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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR104073 A1
(21) P160100903
(22) 04/04/2016
(51) G01N 27/30, A61B 5/00
(54) CARTUCHO DESCARTABLE DE ELECTRODOS 

PARA DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA Y DIAG-
NÓSTICO MULTIPROPÓSITO

(57) Cartucho descartable con electrodos para detección 
electroquímica y diagnóstico multipropósito, aplica-
ble al campo de salud humana y animal, preferente-
mente en la detección en campo de enfermedades 
infecciosas, alergias, y dosaje de diversas sustancias 
en fluidos biológicos. Otros campos de aplicación re-
sultan ser sensores electroquímicos descartables del 
tipo utilizados en dosaje de glucosa y antenas RFID. 
El cartucho comprende un primer cuerpo laminar (1) 
adhesivado en una de sus caras, el que presenta al 
menos un orificio (1a), en donde dicho primer cuer-
po laminar (1) se posiciona a modo de tapa sobre 
un segundo cuerpo laminar o sustrato (3) sobre el 
que se imprime al menos un electrodo y contacto de 
electrodo (3a, 3b), y sobre cuyo dicho electrodo (3a), 
al plegarse el primer cuerpo laminar (1) sobre el se-
gundo cuerpo laminar (3), se posiciona coincidente-
mente dicho al menos un orificio (1a) de dicho primer 
cuerpo laminar (1), de modo de conformar al menos 
un micro volumen receptor de la muestra a analizar 
quedando en la base de dicho al menos un orificio 
(1a), los mencionados electrodos (3a) de medición.

(71) INTI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA IN-
DUSTRIAL

 AV. GRAL. PAZ 5445, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

 SU PAPEL S.A.
 PATAGONES 1502 Y RUTA 25 (KM. 7,7), (1631) VILLA ROSA, 

PDO. DE PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DÍAZ, DANIEL - ROBERTI, FRANCO MARIANO - 

MONSALVE, LEANDRO NICOLÁS - MASS, INÉS 
MIJAL

(74) 2013
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104074 A1
(21) P160100904
(22) 04/04/2016
(51) A47C 3/20
(54) MUEBLE CON RESPALDO RECLINABLE
(57) Mueble con respaldo reclinable, que permite el des-

canso de personas, siendo los muebles más comu-
nes las camas, somieres, reposeras, sillones, sillas, 
bancos; en donde su respaldo permite su reclinación 
para un mejor descanso de la espalda en el ángulo 
que se desee. El mueble posee un cuerpo acolchado 
de descanso (21) y un respaldo (1), y se caracteri-
za porque dicho respaldo (1) comprende en su parte 
posterior al menos dos cuerpos trabas (6) capaces 
de calzar en correspondientes gargantas (9) defini-
das sobre una parte fija del mueble; teniendo dicho 
respaldo (1) al menos un bisagra inferior (16) que fija 
dicho respaldo (1) a una base de apoyo (15), que 
apoya sobre dicho cuerpo acolchado de descanso 
(21); desde dicha base de apoyo (15) se extiende un 
elemento filiforme tipo cuerda (3) que se vincula a un 
elemento de izado (2), a través de una roldana (4); 
y teniendo dicha base de apoyo un elemento de tiro 
(17).

(71) MASÍA, JORGE ALBERTO
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 BV. OROÑO 77, PISO 9º DTO. “D”, (2000) ROSARIO, PROV. DE 
SANTA FE, AR

(72) MASÍA, JORGE ALBERTO
(74) 2013
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104075 A1
(21) P160100914
(22) 04/04/2016
(51) E04B 1/02, 1/12
(54) CONJUNTO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS Y MÉTODO PARA CONSTRUIR 
UNA VIVIENDA CON EL CONJUNTO DE BLOQUES

(57) Conjunto y método para construir una vivienda usan-
do de bloques para construcción de viviendas com-
prende un bloque hueco rellenable, un medio bloque 
hueco rellenable, un bloque de esquina rellenable y 
un bloque derivador T rellenable, que permiten una 
combinación de vinculaciones tanto en el sentido ho-
rizontal como el vertical, comprendiendo el bloque 
hueco rellenable dos piezas encastrables donde una 
cara de las piezas es una cara transparente y cuando 
las dos piezas encastrables se encastran mediante 
clips de encastre macho y hembra y forman grandes 

aberturas o ventanas de vinculación y forman aletas 
de encastre perimetral o de vinculación macho.

(71) BARBORINI, RENATO
 LORENZO EUSEBIONE 5410, (5019) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) BARBORINI, RENATO
(74) 1892
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104076 A1
(21) P150100689
(22) 06/03/2015
(30) CO 14-066835 28/03/2014
(51) B61B 12/00
(54) SISTEMA DE AEROTRANSPORTE INTELIGENTE 

LIGERO DE ALTA FRECUENCIA POR VÍAS MUE-
BLES Y MÉTODO DE MONTAJE VERTICAL DE VIA-
DUCTO CON PRE Y POS-TENSADOS

(57) Un sistema de transporte inteligente ligero de alta fre-
cuencia por vías muebles que contiene vías muebles 
compuestas de Polimonorrieles, Geoabrazaderas, 
tetrápodos telescópicos, zapatas clavadas, montajes 
verticales con tensados, unidades motrices múltiples, 
vehículos ultralivianos de alta frecuencia. El sistema 
de transporte inteligente ligero de alta frecuencia por 
vías muebles y su proceso de montaje vertical de 
viaducto con tensados, se encuentra dentro de los 
sectores tecnológicos de: El transporte de pasajeros 
o carga, el de la construcción civil, el del aprovecha-
miento de energías alternativas y el del ecoturismo. 
Estas vías muebles estarán configuradas de acuerdo 
a la necesidad de las ciudades y del terreno donde 
estén ubicadas, también por diferentes niveles que 
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permitirán ubicar los vehículos en vías de alta velo-
cidad o media y puntos de parada de forma automá-
tica, siendo ecológico, ágil y económico además de 
fácil montaje y desmontaje y un muy versátil y seguro 
mantenimiento.

(71) DI BENEDETTO, SILVIO
 CÓRDOBA 8022, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FÉ, AR
 JARAMILLO GRAJALES, ADELAIDA
 CARRERA 38 Nº 11 - 19, APT. 603, MEDELLÍN, CO
 JARAMILLO GRAJALES, ALEJANDRO
 CARRERA 38 Nº 11 - 19, APT. 603, MEDELLÍN, CO
 GRAJALES HERNANDEZ, GERMAN ALONSO
 CARRERA 38 Nº 11 - 19, APT. 603, MEDELLÍN, CO
 JARAMILLO GRAJALES, JOSE BLADIMIR
 CARRERA 38 Nº 11 - 19, APT. 603, MEDELLÍN, CO
(72) JARAMILLO PEREZ, JOSE MARTIN
(74) 107
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104077 A1
(21) P150102390
(22) 28/07/2015
(30) BR 10 2014 019434-7 08/08/2014
(51) F26B 15/20
(54) PROCESO DE SECADO POR MÚLTIPLES INTER-

MITENCIAS Y SECADOR DE COLMENAS DE MÚL-
TIPLES INTERMITENCIAS

(57) La presente comprende un secador de granos y se-
millas y otros productos agrícolas con forma cons-
tructiva tipo colmena con un proceso inédito de múlti-
ples intermitencias, que proporciona el secado rápido 
y poco agresivo al producto por la remoción del agua 
libre disponible en la superficie del mismo, a través 
de las etapas: secado - reposo - secado - reposo - 
secado y así sucesivamente hasta la conclusión del 
secado. El tiempo de exposición al aire de secado es 
controlado y permite la recirculación del aire, permite 
el uso de secado por lotes o continuo y con un ple-
num aislado térmicamente para extracción del aire 
húmedo sucio en la parte inferior sin descargarlo di-
rectamente al medio ambiente, logrando las venta-
jas del secado suave, no agresivo: mejor calidad del 
grano seco, menor costo de producción, mejor apro-
vechamiento de energía, evitando la contaminación 
ambiental e impidiendo accidentes.

(71) COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

 BR 277 - KM. 611, Nº 1500 - MARGINAL SUR, PARQUE INDUS-
TRIAL, 85825-000 SANTA TEREZA DO OESTE, PARANÁ, BR

(74) 204
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104078 A1
(21) P150102536
(22) 07/08/2015
(30) US 62/035037 08/08/2014
 US 62/079128 13/11/2014
 US 62/101514 09/01/2015
 US 62/120569 25/02/2015
 US 62/198949 30/07/2015
(51) C12N 7/00, C07K 14/005, A61K 39/12
(54) PARTÍCULA TIPO VIRUS QUE COMPRENDE LA 

PROTEÍNA DE LA ENVOLTURA MODIFICADA E3
(57) Una partícula tipo virus que comprende una proteí-

na estructural viral que comprende la proteína de la 
envoltura modificada E3. La proteína estructural viral 
puede ser aquella derivada de alfavirus o flavivirus. 
En especial, la proteína estructural viral se puede 
derivar del virus Chikungunya o el virus de encefalitis 
equina de Venezuela.

(71) VLP THERAPEUTICS, LLC
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
(72) UENO, RYUJI - AKAHATA, WATARU
(74) 438
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104079 A1
(21) P150102600
(22) 12/08/2015
(30) IN 2331/DEL/2014 16/08/2014
(51) C12N 1/20, A01N 63/02
(54) BACTERIA DEL GENERO BACILLUS Y SUS USOS
(57) Un extracto de bacteria perteneciente a la especie 

Bacillus que exhibe actividad antimicrobiano y/o fún-
gica, donde la bacteria se aísla de Bacillus subtilis 
spp. shriramensis que tiene el número de acceso 
(MTCC-5674). Una composición que comprende el 
extracto de bacteria, que tiene actividad antimicrobia-
na y/o fúngica y actividad de crecimiento vegetal.

 Reivindicación 7: Una composición que comprende 
el extracto de acuerdo con la reivindicación 1, donde 
la composición tiene actividad antimicrobiana y/o an-
tifúngica en una concentración de 4 mg/ml a 20 mg/ml 
del extracto.

(71) DCM SHRIRAM LTD.
 DIVISION: BIOSEED RESEARCH INDIA, 5TH FLOOR, KAN-

CHENJUNGA BUILDING, 18 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI 
110001, IN

(72) VERMA, PARESH KUMAR - PARIHAR, DWARKESH 
SINGH - DODDA, SANTOSH KUMAR

(74) 772
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104080 A2
(21) P150103042
(22) 22/09/2015
(30) US 11/550624 18/10/2006
(51) D01D 4/02, 5/42, 5/098, B29D 99/00
(54) APARATO PARA PRODUCIR FIBRAS SUBMICRÓ-

NICAS
(57) Un aparato de conformación de fibras de tamaño 

submicrónico, que comprende: paredes opuestas 
primera. y segunda que definen un conducto de gas, 
de las cuales al menos una de las paredes puede ser 
calentada, en tanto dicho conducto de gas es opera-
ble para recibir gas presurizado desde una fuente de 
gas presurizado y conducir el gas presurizado como 
un caudal de gas desde arriba hacia abajo dentro de 
una boquilla, donde dicho conducto de gas compren-
de una primer sección superior por la cual el gas in-
gresa desde un extremo de suministro, una región de 
transición, y una segunda, sección inferior por la cual 
el gas fluye hasta un extremo de salida, donde la re-
gión de transición pone en comunicación de fluido la 
primer sección con la segunda sección, y el conducto 
de gas termina en el extremo de salida de la segunda 
sección, y donde dicha primer sección del conducto 
de gas posee un área en sección transversal decre-
ciente desde el extremo de suministro a la región de 
transición, y dicha segunda sección del conducto de 
gas posee un área en sección transversal creciente 
desde la región de transición al extremo de salida de 
la segunda sección; y al menos un conducto de po-
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límero capaz de recibir polímero en fusión desde un 
extrusor de polímero y conducir el polímero fundido 
como por lo menos un caudal de fluido polimérico 
fluible hasta por lo menos una de dichas paredes ca-
lientes en el conducto de gas, en tanto el conducto 
de gas termina en por lo menos un orificio en por lo 
menos una de dichas paredes opuestas que pueden 
ser calentadas, donde cada uno de dichos orificios 
puede extruir el caudal de fluido polimérico en forma 
de una película sobre una pared capaz de ser ca-
lentada que puede unirse con el caudal de gas del 
conducto de gas con el fin de fibrilar el polímero para 
formar fibras que comprenden fibras submicrónicas 
las cuales salen por el extremo de salida de dicha 
segunda sección del conducto de gas.

(62) AR063271A1
(71) POLYMER GROUP, INC.
 9335 HARRIS CORNERS PARKWAY, SUITE 300, CHARLOTTE, 

NORTH CAROLINA 28269, US
(72) HAYES, MICHAEL - KRAUSE, TIMOTHY - JO-

HNSON, MICHAEL H.
(74) 438
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104081 A1
(21) P150103307
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063852 14/10/2014
 US 62/094847 19/12/2014
 US 62/198545 29/07/2015
 US 62/213076 01/09/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, C12N 15/13, 15/85, 5/16, 

G01N 33/574, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE SE UNEN A 

PD-L1 Y SUS USOS

(57) Se divulgan moléculas de anticuerpo que se unen 
específicamente a PD-L1. También se divulgan tera-
pias de combinación que comprenden moléculas de 
anticuerpo anti-PD-L1. Las moléculas de anticuerpo 
anti-PD-L1 se pueden usar para tratar, prevenir y/o 
diagnosticar afecciones y trastornos cancerosos o 
infecciosos.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
 450 BROOKLINE AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02215-5450, US
 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD CO-

LLEGE
 17 QUINCY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, 

US
(72) DRANOFF, GLENN - MATARAZA, JENNIFER MA-

RIE - CHANG, HWAI WEN - FREY, GERHARD JO-
HANN - SHARPE, ARLENE HELEN - FREEMAN, 
GORDON JAMES

(74) 2199
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104082 A1
(21) P160100023
(22) 06/01/2016
(30) PCT/US2015/011668 16/01/2015
(51) H01Q 1/36, 7/08
(54) ANTENA DE BOBINA QUE PUEDE MONTARSE SO-

BRE UN COLLAR QUE TIENE RANURAS DE CA-
RRETE Y FERRITA Y MÉTODO PARA SU FABRI-
CACIÓN

(57) Una antena que puede montarse en un collar para 
transmitir y recibir señales en un medio de fondo de 
pozo, en al menos algunas modalidades, comprende 
una bobina que tiene una superficie interior y una su-
perficie exterior, cada una de las superficies interio-
res y exteriores definen múltiples ranuras; un cable 
conductor dispuesto dentro de las múltiples ranuras 
en la superficie exterior de la bobina y ferrita dispues-
ta dentro de las múltiples ranuras en la superficie in-
terior de la bobina.

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

77032-3219, US
(72) LEVCHAK, MICHAEL J. - COBB, JAMES H. - RAS-

HID, KAZI - KOROVIN, ALEXEI
(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104083 A1
(21) P160100042
(22) 08/01/2016
(30) EP 15150612.8 09/01/2015
(51) G01R 31/327, H01H 47/00, H02H 3/04
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR EL ESTADO OPE-

RATIVO DE UN APARATO DE CONMUTACIÓN DE 
MT DE TIPO ELECTROMAGNÉTICO

(57) Un método (100) para determinar el estado opera-
tivo de un aparato de conmutación de MT (1) que 
comprende: uno o más postes eléctricos, cada uno 
de los cuales comprende un contacto móvil (11) y 
un contacto fijo (12) adaptados para ser acoplados 
y/o desacoplados durante operaciones de conmuta-
ción de dicho aparato de conmutación; un actuador 
electromagnético (13) para accionar uno o más con-
tactos móviles de los postes eléctricos, y dicho ac-
tuador electromagnético tiene al menos un bobinado 
de prueba (132, 134, 136) enrollado alrededor de un 
elemento magnético; un banco de capacitores (15) 
para proporcionar energía eléctrica a dicho actuador 
electromagnético. El método comprende las siguien-
tes etapas: proporcionar una señal de prueba (ST) a 
dicho bobinado de prueba durante un periodo de ob-
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servación (TO), y dicha señal de prueba presenta una 
forma de onda capaz de excitar dicho elemento mag-
nético; obtener primeros datos de medición (VC) que 
indican una tensión en los terminales (T1) de dicho 
banco de capacitores durante el período de observa-
ción; obtener segundos datos de medición (VL, IL) que 
indican una tensión en los segundos terminales (T2) 
de dicho bobinado de prueba y/o que indican una co-
rriente que circula a lo largo de dicho bobinado de 
prueba durante el período de observación; calcular 
los datos de estimación (Ĉ, ICD, IC) que indican el es-
tado operativo de dicho banco de capacitores al final 
de dicho período de observación en base a dichos 
primeros y segundos datos de medición, y dichos 
primeros datos de estimación comprenden un primer 
valor de estimación (Ĉ) que indica la capacitancia de 
dicho banco de capacitores.

(71) ABB TECHNOLOGY AG
 AFFOLTERNSTRASSE 44, CH-8050 ZÜRICH, CH
(72) BIANCO, ANDREA - RICCI, ANDREA - TESTA, MAR-

CO - DE NATALE, GABRIELE VALENTINO
(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104084 A1
(21) P160100093
(22) 14/01/2016
(51) A63G 21/22
(54) DISPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU UTI-

LIZACIÓN DE PATÍN COLGANTE PARA TIROLESA 
Y SIMILARES

(57) Sistema de patín colgante y procedimiento para su 
utilización dedicado para esparcimiento o competi-
ción basado en al menos un carro rodante que se 
desplaza sobre un sistema de rieles inclinados ha-
ciendo uso de la energía cinética debida a la energía 
potencia. El sistema está concebido para que en eta-
pas del recorrido el usuario pueda mediante balance 
recuperar energía potencial volviendo a ganar altura.

(71) SAPHIR, JOSE HERMINIO
 BOLIVIA 944, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 FRANCISCO PEDRO, MARCELO FABIAN
 LEANDRO N. ALEM 1455, (1842) MONTE GRANDE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) SAPHIR, JOSE HERMINIO
(74) 1016
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104085 A1
(21) P160100233
(22) 28/01/2016
(30) EP 15153371.8 30/01/2015
(51) H01H 9/16, H02H 7/26
(54) SISTEMA DE CONTROL PARA UN APARATO DE 

CONMUTACIÓN ELÉCTRICO Y EL APARATO DE 
CONMUTACIÓN ELÉCTRICO RELACIONADO

(57) Un sistema de control para un aparato de conmuta-
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ción eléctrico adaptado para ser instalado en un cir-
cuito eléctrico de voltaje medio o voltaje alto. El sis-
tema de control comprende lo siguiente: al menos un 
primer módulo que comprende un primer medio de 
control que se adapta para llevar a cabo una primera 
lógica de control, y un segundo módulo que compren-
de un segundo medio de control que se adapta para 
llevar a cabo una segunda lógica de control, al me-
nos un conductor común de comunicación. El primer 
medio de control y el segundo medio de control están 
adaptados para estar operativamente conectados a 
dicho al menos un conductor común de comunica-
ción y para compartir valores de variables asociados 
a la primera lógica de control y a la segunda lógica 
de control, a través de dicho al menos un conductor 
común de comunicación.

(71) ABB TECHNOLOGY AG
 AFFOLTERNSTRASSE 44, CH-8050 ZÜRICH, CH
(72) CRESPI, ANDREA - RICCI, ANDREA - MANNINO, 

FABIO - DE NATALE, GABRIELE VALENTINO
(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104086 A1
(21) P160100260
(22) 29/01/2016
(30) US 62/150920 22/04/2015
(51) B03B 5/28, C22B 3/00
(54) PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE META-

LES DE VALOR DE UNA MENA
(57) Un proceso para la recuperación de metales de valor 

de una mena, con significativamente reducido con-
sumo de agua, a través del tratamiento y almacena-
miento separados de relaves de gruesos. La mena 
es molida para producir una mena de material parti-
culado grueso. La mena de material particulado grue-
so se trata en una etapa de flotación de gruesos para 
producir una fracción de concentrado de bajo grado 
y una fracción de relaves de gruesos. La fracción de 
concentrado de bajo grado es tratada para producir 
relaves de finos y un concentrado para la venta. Los 
relaves de gruesos son tratados separadamente de 
los relaves de finos, y se recupera agua de los rela-
ves de gruesos mediante el apilamiento hidráulico, la 
filtración o el tamizado, después de lo cual, los rela-
ves de gruesos son apilados en seco, sin ser recom-
binados con los relaves de finos.

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LIMITED
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104087 A1
(21) P160100410
(22) 15/02/2016
(30) IT MI2015A000550 16/04/2015
(51) C09J 5/18, 7/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR PELÍCULAS 

DE POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) TRA-
TADAS CON SILICONA

(57) Procedimiento para preparar películas de PET trata-
das con silicona, en el cual la etapa de tratamiento 
con silicona tiene lugar simultáneamente con la ex-
trusión de la película.

(71) SILICONATURE S.P.A.
 VIA NAZIONALE, 39, I-31010 GODEGA DI SANT’URBANO, IT
(72) DE ZAN, LORENZO
(74) 190
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104088 A1
(21) P160100419
(22) 17/02/2016
(30) FR 15 51421 19/02/2015
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(51) F16L 59/02, 9/21, B32B 15/20, 27/12, 15/08, F24F 
13/02

(54) PANEL PARA CONDUCTOS AUTOPORTANTES, EN 
PARTICULAR PARA CONDUCTOS DE AIRE ACON-
DICIONADO

(57) Panel (1) para conductos autoportantes, en particular 
para conductos de aire acondicionado, consistente 
en un núcleo (2) de lana mineral o similar, recubierto 
en su lado exterior y en su interior con un recubri-
miento exterior (3) y un recubrimiento interior (4), res-
pectivamente, caracterizándose dicho panel porque: 
dicho recubrimiento interior (4) comprende o está 
constituido preferentemente de una lámina de alumi-
nio, una capa de tejido de vidrio o una capa de una 
tela de vidrio; el recubrimiento exterior (3) comprende 
la sucesión de una primera capa de material plástico 
(12), de una lámina de aluminio (13) y de una se-
gunda capa de material plástico (14), estando dichas 
capas de material plástico (12, 14) adheridas a la lá-
mina de aluminio (13) directamente o por medio de 
un adhesivo, estando dicho recubrimiento exterior (3) 
adherido a la superficie exterior del núcleo mediante 
una cola (11).

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.
 PRINCIPE DE VERGARA, 132, E-28002 MADRID, ES
(72) DIEZ MONFORTE, ALFONSO - LOPEZ BELBEZE, 

GREGORIO
(74) 144
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104089 A1
(21) P160100428
(22) 17/02/2016
(51) F21S 8/00, G01S 1/00, B60Q 9/00
(54) DISPOSITIVO SEÑALIZADOR VERTICAL
(57) Se propone un dispositivo señalizador vertical que 

comprende una estructura vertical recta (10) consti-
tuida por una pluralidad de segmentos de envolven-
tes (11a, ..., 11n) de igual altura que están acoplados 
telescópicamente, siendo capaces de discurrir entre 
una posición desplegada y otra plegada axialmente. 
Los segmentos de envolventes (11a, ..., 11n) conse-
cutivos tienen medios de traba recíprocos (12) coin-
cidentes en la posición desplegada. El segmento de 
envolvente inferior (11a) es solidario a una base ma-
yor (20). El último segmento de envolvente superior 
(11n), que forma la cúspide de la estructura, tiene 
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medios de soporte (60) de por lo menos un medio 
de alerta visual (40) y medios de apoyo (61), en la 
posición plegada, con el borde superior del primer 
segmento inferior (11a).

(71) NOBÚA, JORGE OSCAR
 ARCOS 1910, PISO 5º DTO. “A”, (C1428AFD) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 1063
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104090 A1
(21) P160100584
(22) 04/03/2016
(30) DE 10 2015 103 240.6 05/03/2015
(51) A61M 15/00, A61F 2/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA INSERCIÓN DE IMPLAN-

TES
(57) La presente se refiere a un dispositivo para la intro-

ducción de un implante (1) en vasos sanguíneos u 
órganos huecos del cuerpo humano o animal, que 
comprende un implante (1), un alambre de inserción 
(14) y un tubo de desprendimiento (13), en el que el 
implante (1) se puede deformar de manera que, en 
un microcatéter (8), adopta una forma con diámetro 
disminuido y en el lugar de la implantación se expan-
de después de la eliminación de la fuerza exterior por 
parte del microcatéter (8) con adaptación al diámetro 

del vaso sanguíneo u órgano hueco, en el que en 
el alambre de inserción (14) está dispuesto un ele-
mento de sujeción (2) y el elemento de sujeción (2) 
dispone periféricamente de al menos una, preferible-
mente varias ranuras (3) encastradas en el elemento 
de sujeción (2), que discurren sobre la circunferencia 
del elemento de sujeción (2) y configuran vías en for-
ma de línea curva, en el que el implante (1) presenta 
en el extremo proximal al menos uno, preferiblemen-
te varios alambres de sujeción (5) que se extienden 
en la dirección proximal y que están acomodados 
en las ranuras (3), en el que el tubo de desprendi-
miento (13) se arrastra en arrastre de forma sobre el 
elemento de sujeción (2) y los alambres de sujeción 
(5) acomodados en las ranuras (3), de modo que los 
alambres de sujeción (5) se sujetan mediante cierre 
por fricción en las ranuras (3) y mediante la retrac-
ción del tubo de desprendimiento (13) en la dirección 
proximal se produce una liberación del implante (1). 
Según una forma de realización alternativa, la inven-
ción se refiere a un dispositivo para la introducción de 
un implante (1), en el que el tubo de desprendimiento 
(13) se adentra en el extremo proximal del implan-
te (1), en el que una superficie de contacto elástica 
está presente entre el lado interior del implante (1) 
y el lado exterior del tubo de desprendimiento (13), 
de modo que se proporciona un cierre por fricción 
entre el implante (1) y tubo de desprendimiento (13), 
que posibilita una capacidad de desplazamiento lon-
gitudinal del implante (1) dentro del microcatéter (8) 
mediante el movimiento longitudinal del tubo de des-
prendimiento (13) de forma distal o proximal.

(71) PHENOX GMBH
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE
(72) SALIN, MANUEL - ROLLA, STEFAN - HANNES, 

RALF - MONSTADT, HERMANN - HENKES, HANS
(74) 1342
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104091 A1
(21) P160100594
(22) 07/03/2016
(30) EP 15158164.2 09/03/2015
(51) B05D 5/08
(54) UN PROCESO PARA LA MODIFICACIÓN DE SU-

PERFICIE DE MATERIALES
(57) La presente se refiere a la modificación de superficie 

de materiales. En particular, se refiere a un proce-
so para la modificación de superficie de materiales 
poliméricos para hacer que la superficie no resulte 
adherente, con el objeto de reducir la capacidad de 

los materiales para adherirse sobre ella, y así brindar 
un flujo óptimo. El proceso comprende los siguientes 
pasos: estampar la superficie de un objeto con un 
patrón que comprende micropilares que tienen dife-
rentes formas (circulares, cuadradas, rectangulares, 
poligonales, prismáticas) con diámetro circular, altu-
ra y espaciado equivalentes, en el rango que abarca 
desde 10 hasta 200 mm; aplicar una capa de adhe-
sivo para lograr un cubrimiento que oscila entre 0,1 
y 5 mg/cm2 sobre la superficie estampada, ya sea 
mediante recubrimiento por aspersión o recubrimien-
to por inmersión; y depositar desde 0,2 hasta 1,2 mg/
cm2 de partículas hidrófobas, en donde las partículas 
hidrófobas tienen un tamaño de partícula en el rango 
que oscila entre 0,1 y 10 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PRAMANIK, AMITAVA - MURALIDHARAN, GIRISH - 

DAS, SOMNATH
(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104092 A1
(21) P160100611
(22) 08/03/2016
(30) US 62/134247 17/03/2015
(51) B65D 30/08, 33/16, 75/58
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE
(57) Un recipiente flexible que incluye una primera pelícu-

la multicapa y una segunda película multicapa. Cada 
película multicapa incluye una capa de sellado. Las 
películas multicapa se disponen de modo que las ca-
pas de sellado se oponen entre sí y la segunda pe-
lícula multicapa se superpone en la primera película 
multicapa. Las películas se sellan a lo largo de un 
borde periférico común. El recipiente flexible incluye 
un accesorio que tiene una base. La base incluye un 
copolímero multi-bloque de etileno/a-olefina. El reci-
piente flexible incluye un accesorio de sellado que 
comprende la base ubica entre las películas multica-
pa. La base se sella en cada película multicapa a una 
porción del borde periférico común.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GERSTNER, RAIMUND - PEREIRA, BRUNO RUFA-

TO - FRANCA, MARCOS
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104093 A1
(21) P160100612
(22) 08/03/2016
(51) G01T 1/29
(54) DISPOSITIVO DE IMÁGENES GAMMA DE ALTA VE-

LOCIDAD
(57) Dispositivo para producir imágenes del campo gam-

ma, especialmente concebido para medir en situacio-
nes en las cuales se requiere generar una imagen con 
alta eficiencia y velocidad de respuesta, mediante el 
concepto de extracción de imagen dentro un determi-
nado campo de visión, por medio de la combinación 
de detectores eficientes a la radiación gamma. Cada 
uno de los detectores se encuentra alojado dentro de 
un blindaje, con una área del detector libre de blinda-
je que permite ingresar al detector radiación gamma 
incidente con una pluralidad de ángulos respecto al 
eje central saliente normal a la superficie del detector 
por el medio del área descubierta de blindaje, en el 
que dicho eje central diverge respecto a los ejes cen-
trales salientes de los detectores vecinos.

(71) INVAP S.E.

 AV. CMTE. LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) SAN CAR-
LOS DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) FERNANDEZ BALDIS, FEDERICO - ARGÜELLES, 
MANUEL - NASSIF, EDUARDO - FLORIDO, PABLO

(74) 107
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104094 A2
(21) P160100622
(22) 09/03/2016
(30) US 61/083734 25/07/2008
(51) B03D 1/16
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN 

DE UN MINERAL, Y KIT
(57) Un método para mejorar la recuperación de un mine-

ral de sulfuro de valor y/o un mineral portador de me-
tales preciosos, a partir de una mena que contiene 
dicho mineral y/o dicho mineral portador de metales 
preciosos, y uno o más de un Mg-silicato, un mine-
ral formador de limo, y/o una arcilla, que compren-
de: agregar a una o más etapas de un proceso de 
flotación por espuma llevado a cabo bajo condicio-
nes ácidas un modificador de fase de espuma que 
comprende un polímero que tiene uno o más grupos 
funcionales seleccionados del grupo que consiste 
en grupos sulfonato o ácidos de los mismos, grupos 
fosfato o ácidos de los mismos, grupos fosfonato o 
ácidos de los mismos, grupos fosfinato o ácidos de 
los mismos, grupos hidroxamato o ácidos de los mis-
mos, grupos silano y grupos silanol; con lo cual se 
mejora la recuperación de un mineral de sulfuro de 
valor y/o de un mineral portador de metales precio-
sos de dicha mena, y kit.
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(62) AR074639A1
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104095 A1
(21) P160100644
(22) 10/03/2016
(30) PCT/SE2015/050312 17/03/2015
(51) H04Q 5/00, 7/00
(54) NODO Y MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN DINÁMI-

CA DE COMUNICACIONES PARA UN DISPOSITI-
VO INALÁMBRICO

(57) Las formas de realización ejemplificativas de la pre-
sente se refieren a un dispositivo inalámbrico (501) 
y una estación base (401) y un correspondiente mé-
todo en el mismo para la sincronización dinámica de 
las comunicaciones para el dispositivo inalámbrico. 
El dispositivo inalámbrico está configurado para re-
cibir las comunicaciones en las primera y segunda 
portadoras y en donde la primera portadora está con-
figurada para comunicaciones síncronas y la segun-
da portadora está configurada para comunicaciones 
compartidas. La sincronización dinámica es de las 
comunicaciones en la segunda portadora a una es-
tructura de trama predefinida en una primera porta-
dora.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) FIGUEIREDO, DANIEL - SUNDIN, TOMAS - SINGH, 

DAMANJIT
(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104096 A1
(21) P160100653
(22) 11/03/2016
(30) HK 15102507.5 11/03/2015
(51) H04M 3/42, 3/487, H04Q 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UN INGRE-

SO DE VOZ PARA DISPOSITIVOS DE COMUNICA-
CIONES MÓVILES MEDIANTE EL PROCESAMIEN-
TO DE LAS LLAMADAS Y MENSAJES CORTOS 
QUE NO SE HAN CONCRETADO

(57) Un aparato que comprende: un Módulo de Detección 
configurado para detectar en un sistema de teleco-
municaciones de una llamada o un mensaje corto 
iniciado por un primer abonado y dirigido hacia un 
segundo abonado, en el que la llamada no se ha es-
tablecido debido a una condición de falta de dispo-
nibilidad provocada por una razón técnica asociada 
con el segundo abonado o una condición de saldo 
insuficiente provocada por una razón asociada con 
el primer abonado, o un Módulo de Detección con-
figurado para detectar en un sistema de telecomu-
nicaciones un mensaje corto iniciado por un primer 
abonado y dirigido hacia un segundo abonado, en el 
que el mensaje corto no fue entregado debido a una 
condición de saldo insuficiente provocada por una ra-
zón asociada con el primer abonado; y un Módulo de 
Notificación configurado para emitir una llamada de 
tránsito al segundo abonado en respuesta a una de-
tección por parte de dicho Módulo de Detección, en 
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el que la llamada de tránsito está asociada con una 
identificación del primer abonado, por lo que el se-
gundo abonado es notificado de la llamada del primer 
abonado por medio de una notificación de llamada 
perdida; y un módulo de reconciliación configurado 
para calcular los ingresos de voz generados adicio-
nales para operador de telefonía móvil en respues-
ta a una notificación por parte de dicho Módulo de 
Notificación, en el que los ingresos adicionales es-
tán asociados con una llamada entrante de vuelta 
del segundo abonado después de que se envía la 
notificación. Un método llevado a cabo en un siste-
ma de telecomunicaciones, el método comprende: la 
detección, por medio de un procesador, de que una 
llamada, que fue iniciada por un primer abonado y 
dirigida hacia un segundo abonado, no se ha esta-
blecido debido a una condición de falta de disponibi-
lidad, en el que la condición de falta de disponibilidad 
provocada por una razón técnica asociada con el se-
gundo abonado o primer abonado; y en respuesta a 
la detección de la llamada y después de que la con-
dición de falta de disponibilidad finaliza, la emisión 
de una llamada de tránsito para el segundo abonado, 
en la que la llamada de tránsito está asociada con 
una identificación del primer abonado, por medio del 
cual el segundo abonado está siendo notificado de la 
llamada del primer abonado después que el segundo 
abonado está disponible.

(71) ZEEP HK LIMITED
 SUITES 3009-12, SHUI ON CENTRE, 6-8 HARBOUR ROAD, 

WANCHAI, HK
(74) 519
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104097 A1
(21) P160100736
(22) 18/03/2016
(30) US 62/135390 19/03/2015
(51) B25B 15/00, F16B 35/04, 23/00, 35/06
(54) SUJETADOR, BROCA Y PUNZÓN DE IMPULSIÓN 

CON SUPERFICIE DE IMPULSIÓN CON GEOME-
TRÍA POLIGONAL Y DE ARCO

(57) Un sistema de impulsión con superficie completa de 
contacto de impulsión. El sistema de impulsión tiende 
a aumentar al máximo el patrón o área de contac-
to de superficie a valores típicos de par de reacción 
(impulsión) de broca-rebajo, tendiendo de ese modo 
a reducir al mínimo las tensiones de contacto super-
ficial de broca-rebajo, el daño al recubrimiento, es-
cariado de rebajo y falla por fatiga prematura de la 
broca.

(71) ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC
 6125 EIGHTEEN MILE ROAD, STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 

48314, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
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 Bol. Nro.: 946

(10) AR104098 A1
(21) P160100737
(22) 18/03/2016
(30) AU 2015901015 20/03/2015
 US 62/198864 30/07/2015
 US 62/209698 25/08/2015
(51) C12P 7/06, C12N 1/18
(54) PROCESOS PARA PRODUCIR ETANOL Y LEVADU-

RAS PRODUCTORAS DE ETANOL
(57) La presente se refiere a procesos para la produc-

ción de etanol a partir de material que contiene al-
midón, usando una levadura de Saccharomyces ce-
revisiae (depositada con el Acceso Nº V15/004035, 
V15/004036 o V15/004037 en el National Measure-
ment Institute, Victoria, Australia) o una cepa de un 
organismo de fermentación que tiene propiedades 
que son aproximadamente las mismas que aque-
llas de la cepa depositada del Saccharomyces ce-
revisiae, o un derivado de Saccharomyces cepa 
V15/004035, V15/004036 o V15/004037 que tie-
ne las características de definición de las cepas 
V15/004035, V15/004036 o V15/004037. Además 
se refiere a levaduras Saccharomyces depositadas 
bajo el Tratado de Budapest y que tienen el Nº de 
acceso NMI V15/004035, V15/004036 o V15/004037 
o un derivado de la cepa V15/004035, V15/004036 o 
V15/004037 que exhibe una o más propiedades o ca-
racterísticas de definición de las cepas V15/004035, 
V15/004036 o V15/004037. Además se refiere a 
composiciones que comprenden una levadura de 

Saccharomyces y componentes naturales y/o no na-
turales.

(83) NMI: V15/004035, V15/004036, V15/004037
(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
 MICROBIOGEN PTY. LTD.
 LEVEL 13, 74 CASTLEREAGH STREET, SIDNEY, NEW SOUTH 

WALES 2000, AU
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104099 A1
(21) P160100739
(22) 18/03/2016
(30) PCT/CN2015/074702 20/03/2015
 EP 15165625.3 29/04/2015
(51) B65D 47/28
(54) UN CONJUNTO DE CIERRE PARA UN RECIPIENTE
(57) Conjunto de cierre para un recipiente y a un recipien-

te correspondiente. Más particularmente, un conjunto 
de cierre que provee un cierre estanco para produc-
tos líquidos viscosos y que puede abrirse o cerrarse 
fácilmente con mínimo esfuerzo y, además, se puede 
invertir para que permanezca de manera estable so-
bre una superficie horizontal en la manera que ac-
túan los recipientes de apoyo invertido.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARGEN, PETER ERICH - IYER, NURANI DHAR-

MARAJ KRISHNAPRAKASH - CHEN, JUN
(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104100 A1
(21) P160100757
(22) 21/03/2016
(51) B01D 15/00



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 201718

(54) PLANTAS DE DESTILACIÓN DE ALCOHOL DE CE-
REALES

(57) Mejoras en plantas de destilación de alcohol de ce-
reales mediante la incorporación de una disposición 
interna de la columna de mosto y de la columna rec-
tificadora con distribuidores y acumuladores dentro 
de la columna, logrando un proceso estable y segu-
ro en amplios rangos de operación, garantizando la 
productividad de la planta y la calidad de los produc-
tos. La columna de mosto presenta platos perforados 
desmontables, de fácil acceso y limpieza a través de 
bocas de inspección. Al tener platos fácilmente des-
montables y, además, una boca de inspección por 
cada plato con uniones tipo “clamp”, se facilita el ac-
ceso al interior de la columna para su limpieza y man-
tenimiento. La columna rectificadora es una columna 
especial de relleno con distribuidores de flujo, cuenta 
con un acumulador de alcohol intermedio y un con-
densador integrado a la columna que evita el uso de 
bombas. La disposición de distribuidores y acumu-
ladores dentro de la columna rectificadora favorece 
la estabilidad operativa de la planta, permitiendo que 
un equipo de baja escala trabaje de manera similar 
a una columna de escala industrial. Las mejoras in-
cluyen un sistema de automatización integrado con 
comunicación vía Internet para la autogestión de la 
planta con monitoreo remoto y operación autónoma.

(71) PORTA HNOS. S.A.
 CAMINO SAN ANTONIO - KM. 4.5, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) PORTA, JOSÉ VICENTE RAMÓN
(74) 1028
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104101 A1
(21) P160100762
(22) 22/03/2016
(30) DE 10 2015 205 348.2 24/03/2015
(51) F03D 7/00, H02P 9/02, 21/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE UN GE-

NERADOR SÍNCRONO DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA SIN ENGRANAJES

(57) La presente se refiere a un procedimiento para con-
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trolar un generador síncrono de una instalación de 
energía eólica sin engranajes, en donde el generador 
síncrono presenta un rotor electrodinámico y un esta-
tor, para generar una potencia eléctrica mediante una 
rotación del rotor con respecto al estator, que abarca 
las etapas siguientes: la generación de una corrien-
te de salida multifásica en el estator; la introducción 
de la corriente de salida en un rectificador; el control 
de la corriente de salida por medio del rectificador 
de manera tal que se reduce una ondulación del mo-
mento de giro del generador.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) DIPL.-ING. GERTJEGERDES, STEFAN - GIENGIEL, 

WOJCIECH - DIPL.-ING. STRAFIEL, CHRISTIAN - 
DR. ENGELKEN, SÖNKE

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104102 A1
(21) P160100775
(22) 23/03/2016
(30) EP 15161055.7 26/03/2015
(51) B01D 53/62
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA METANOGÉNESIS HI-

DROGENOTRÓFICA DE H2 Y CO2 EN CH4
(57) Procedimiento para la metanogénesis hidrogenotrófi-

ca de H2 y CO2 de manera de obtener CH4, caracte-
rizado porque una mezcla gaseosa que comprende 
gas natural, hidrógeno y CO2 con una concentración 
mínima de gas natural del 10% y preferentemente 

con una relación estequiometría entre hidrógeno y 
CO2 para la formación de CH4, es introducida en un 
depósito subterráneo que comprende una zona de 
gas, y allí es almacenada en la presencia de microor-
ganismos metanógenos. La presente se refiere tam-
bién a la utilización de un procedimiento de este tipo 
para controlar el contenido de CO2 y/o de hidrógeno 
en un gas natural.

(71) ROHÖL-AUFSUCHUNGS AKTIENGESELLCHAFT
 SCHWARZENBERGPLATZ 16, A-1015 VIENA, AT
(72) KOMM, ROBERT - PICHLER, MARKUS - BACKES, 

DIANA - BRANDSTÄTTER-SCHERR, KERSTIN - 
GUBIK, ALEXANDER - SCHRITTER, JOHANNA - 
LOIBNER, ANDREAS P. - BAUER, STEPHAN - MIT-
TEREGGER, MARKUS

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104103 A1
(21) P160100780
(22) 23/03/2016
(30) PCT/EP2015/056442 25/03/2015
(51) H04B 1/10, 1/52, H04Q 7/34, 7/38, 7/30
(54) MÉTODOS, NODO DE RED Y DISPOSITIVO 

TRANSCEPTOR
(57) Un método de un nodo de red de una red de acceso 

de radio para la detección de interferencia causada 
por intermodulación en una frecuencia de recepción 
del nodo de red. El método comprende la determi-
nación de por lo menos una frecuencia de una señal 
que potencialmente da lugar a un producto de inter-
modulación en la frecuencia de recepción. El méto-
do comprende la transmisión de una solicitud a un 
dispositivo transceptor, en la que la solicitud incluye 
información sobre la por lo menos una frecuencia de-
terminada y una instrucción para monitorear esa por 
lo menos una frecuencia. El método comprende la 
estimación del nivel de interferencia en la frecuen-
cia de recepción en uno o más instantes de tiempo. 
El método comprende la recepción de un informe de 
medición desde el dispositivo transceptor, en la que 
el informe de medición incluye información sobre los 
niveles de señal en la por lo menos una frecuencia en 
uno o más instantes de tiempo. El método compren-
de la determinación de si es probable que la señal 
en la por lo menos una frecuencia cause interferen-
cia de intermodulación en la frecuencia de recepción 
sobre la base del nivel de interferencia estimado en 
la frecuencia de recepción y el informe de medición. 
También se revelan el método correspondiente de un 
dispositivo transceptor, un nodo de red y programas 
informáticos para la implementación de los métodos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104104 A1
(21) P160100794
(22) 23/03/2016
(30) EP 15161202.5 26/03/2015
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL
(57) Un sistema generador de aerosol operado eléctrica-

mente que comprende medios para detectar condi-
ciones adversas, tal como un calentador seco o un 
tipo de calentador no autorizado. El sistema com-
prende un calentador eléctrico que comprende al me-
nos un elemento de calentamiento para calentar un 
sustrato formador de aerosol, un suministro de ener-
gía, y circuitos eléctricos conectados al calentador 
eléctrico y al suministro de energía y que comprende 
una memoria, los circuitos eléctricos configurados 
para determinar una condición adversa cuando una 
relación entre una resistencia eléctrica inicial (R1) del 

calentador y un cambio en la resistencia eléctrica (R2 
- R1) a partir de la resistencia inicial es mayor que un 
valor umbral máximo o es menor que un valor umbral 
mínimo almacenado en la memoria, y para limitar la 
energía suministrada al calentador eléctrico, o para 
proporcionar una indicación a un usuario, si existe 
una condición adversa. El sistema tiene el beneficio 
de que no requiere un valor de resistencia máximo 
almacenado previamente, y por tanto el sistema es 
capaz de usar diferentes calentadores y acomodar 
variaciones de resistencia debido a las tolerancias de 
fabricación.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BILAT, STEPHANE
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104105 A1
(21) P160100804
(22) 23/03/2016
(30) BR 10 2015 006784-4 26/03/2015
(51) G08B 21/24, 21/22
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETERMINAR LA PRE-
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SENCIA DE OCUPANTES NO AUTOSUFICIENTES 
EN EL ASIENTO TRASERO DE VEHÍCULOS

(57) Un sistema del tipo que se implementa en un vehícu-
lo (1) provisto de puertas delanteras (2) y traseras (3) 
provistas de sensores (SM, SD, SE) de puerta abier-
ta y de un sensor (ST) indicativo de puerta trancada. 
Una unidad de procesamiento (4) calcula, a partir de 
la medición del tiempo de permanencia de puerta 
abierta, así como de la secuencia y/o la frecuencia de 
aperturas y cierres de las puertas (2; 3) del vehículo 
(1), la posibilidad de que un ocupante no autosufi-
ciente haya sido olvidado en el interior del vehículo y 
controla la activación de una alarma (A1, A2, AL) en 
la hipótesis de que dichos cálculos indiquen la posibi-
lidad de que un ocupante no autosuficiente haya sido 
olvidado en el interior del vehículo. El sistema identi-
fica la posibilidad de que un ocupante fue introducido 
en el vehículo cuando el tiempo de apertura de una 
puerta trasera es superior a TI e identifica la posibi-
lidad de que se olvidó un ocupante en el vehículo a 
través del procesamiento de informaciones enviadas 
por los sensores de puerta.

(71) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
 AV. CONTORNO, 3455, PAULO CAMILO, CEP: 32669-900 BE-

TIM, MINAS GERAIS, BR
(72) FERREIRA DO CARMO SILVA, LEONARDO - RO-

DRIGUES, JOÃO PAULO - SOARES TENTEMPO, 
GUILHERME BASÍLIO - TÔRRES, GLAYCON AL-
VIM - ARAÚJO SOARES, CID - NOCE, TOSHIZAE-
MOM - ALMEIDA DE ANDRADE, LUCAS

(74) 782
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104106 A1

(21) P160100810
(22) 28/03/2016
(30) US 62/139536 27/03/2015
(51) C21D 9/08, 8/10
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO POR CALOR DE UNA 

TUBERÍA FLEXIBLE
(57) Se revelan realizaciones de un método de tratamien-

to por calor de una tubería flexible, en particular tu-
berías flexibles para uso en la industria petrolífera y 
gasífera, y tubos producidos a través de dichos mé-
todos. En particular, las realizaciones del método de 
tratamiento con calor pueden ser empleadas para 
revenir sin doblar en orden a evitar la generación de 
defectos subsecuentes.

 Reivindicación 11: Un método de tratamiento por 
calor de una tubería flexible, la tubería flexible com-
prende un caño, el método se caracteriza porque 
comprende: desenrollar la tubería flexible; calentar la 
tubería flexible desenrollada a una temperatura su-
perior a Ac3; templar la tubería flexible desenrollada; 
y revenir la tubería flexible desenrollada, en tanto el 
revenido se ejecuta antes de todo doblado subse-
cuente de la tubería flexible.

(71) TENARIS COILED TUBES, LLC
 8615 EAST SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, HOUSTON, 

TEXAS 77044, US
(74) 1685
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104107 A1
(21) P160100811
(22) 28/03/2016
(30) US 14/669848 26/03/2015
(51) G06F 12/14, H04L 9/00
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS 

PARA EL PROCESAMIENTO DE CONSULTAS EN 
DATOS CIFRADOS POR UN SERVIDOR DE DA-
TOS Y UNA APLICACIÓN DE BASE DE DATOS

(57) Se proporcionan métodos, sistemas, aparatos y pro-
ductos de programa de computadora para un manejo 
seguro de consultas por un servidor de datos (DS) y 
una aplicación de base de datos (DA). Una consulta 
con parámetros es recibida por el DS desde la DA 
en base a una consulta del usuario recibida desde 
un solicitante. El DS analiza la consulta con paráme-
tros para intentar determinar una configuración del 
cifrado para una versión transformada de la consulta 
del usuario capaz de ser evaluada por el DS en va-
lores de datos cifrados. El DS responde a la DA con 
ya sea un error para determinar la configuración del 
cifrado, o proporcionando la configuración del cifrado 
determinada a la DA. La DA genera la versión trans-
formada de la consulta del usuario, y proporciona la 
versión transformada al DS. El DS evalúa la versión 
transformada de la consulta del usuario, y proporcio-
na resultados a la DA. La DA descifra los resultados, 
y proporciona los resultados descifrados al solicitan-
te.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) ZWILLING, MICHAEL JAMES - YU, HAOHAI - 

VASWANI, KAPIL - MANCHEPALLI, AJAY S. - AN-
TONOPOULOS, PANAGIOTIS

(74) 906
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104108 A1
(21) P160100812
(22) 28/03/2016
(30) GB 1505208.7 26/03/2015
(51) E04C 2/02
(54) ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARTÓN 

YESO, MÉTODOS PARA PREPARARLOS, INSTA-
LACIÓN DE PARED Y/O CIELO RASO, LECTOR Y 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

(57) Se describe un elemento de construcción (por ejem-
plo cartón yeso), y comprende un identificador legible 
de forma inalámbrica o magnética. Dado que el iden-
tificador es legible de forma inalámbrica o magnética, 
resulta posible determinar el tipo del cartón yeso (u 
otro elemento de construcción) luego de la instala-
ción, sin dañar el cartón yeso o cualquier decoración 
aplicada a él.

(71) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS UK 
LIMITED

 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 
CV3 2TT, GB



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 2017 23

(72) RIDEOUT, JAN - HUMPHREY, KEITH - JONES, NICK
(74) 906
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104109 A1
(21) P160100813
(22) 28/03/2016
(30) EP 15161666.1 30/03/2015
(51) B01D 53/00, C01B 7/07
(54) MÉTODO PARA RECUPERAR HCl DE UNA CO-

RRIENTE GASEOSA QUE CONTIENE HCl
(57) La presente se refiere a un método para recuperar 

HCl de una corriente gaseosa que contiene HCl en 
donde se suministra una corriente gaseosa que con-
tiene HCl con una temperatura de -20 a 25ºC a una 
unidad de absorción adiabática en donde se la hace 
entrar en contacto con agua como absorbente, re-
sultando en la formación de una corriente gaseosa 
superior y un producto solución acuosa de HCl, en 
donde la temperatura de la corriente gaseosa supe-
rior es al menos 70ºC y en donde el producto solu-
ción acuosa de HCl tiene una concentración de HCl 

en el rango de 5 - 20%p. Se prefiere que la corriente 
gaseosa que contiene HCl derive de un paso de hi-
drogenación en donde se hace reaccionar una ali-
mentación que comprende ácido monocloroacético 
(MCA) y ácido dicloroacético (DCA) con hidrógeno 
para formar una corriente gaseosa que contiene HCl 
y una corriente de producto que comprende MCA y 
una cantidad reducida de DCA. La solución de HCl 
producida se diluye preferiblemente hasta una con-
centración de 1 - 8%p, y la solución diluida se utiliza 
como absorbente en un segundo paso de absorción, 
en donde se absorbe HCl de una corriente gaseosa 
adicional que contiene HCl para formar una segunda 
solución acuosa de HCl. La corriente gaseosa adicio-
nal que contiene HCl deriva preferiblemente de un 
paso de cloración en donde se hace reaccionar ácido 
acético con cloro, resultando en la formación de la 
corriente gaseosa adicional que contiene HCl y una 
alimentación que comprende ácido monocloroacéti-
co (MCA) y ácido dicloroacético (DCA).

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) KOOIJMAN, CORNELIS - TOLLIN, LARS MAGNUS 

- VOS, HENDRIK JAN
(74) 906
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104110 A1
(21) P160100814
(22) 28/03/2016
(30) US 62/139321 27/03/2015
(51) C12Q 1/68, 1/70
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DETECTAR 

UN CONTAMINANTE BIOLÓGICO
(57) Se proveen composiciones y métodos útiles para la 

determinación de si un contaminante microbiano está 
presente en un proceso de producción de agentes te-
rapéuticos biológicos. Específicamente, se proveen 
un plásmido control de amplificación positivo artificial 
y una sonda de detección de PCR cuantitativa única, 
lo cual posibilita la detección rápida y en tiempo real 
de un resultado falso positivo.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una secuencia nucleotídica artificial, un fluoróforo, y 
un desactivador, donde la secuencia nucleotídica ar-
tificial comprende en su extremo 3’ no más de cinco 
ácidos nucleicos consecutivos que son idénticos a 
una secuencia de cualquiera de SEC ID Nº 9 y 12 - 
37.

 Reivindicación 9: Una composición que comprende: 
a) un cebador oligonucleotídico delantero especifico 
para parvovirus de roedor; b) una sonda de detec-
ción de oligonucleótidos específica para parvovirus 
de roedor; c) una sonda de detección de oligonu-
cleótidos artificial; d) un cebador oligonucleotídico in-
verso específico para un parvovirus de roedor; e) un 
cebador oligonucleotídico delantero específico para 
M13; f) una sonda de detección de oligonucleótidos 
específica para M13; y g) un cebador oligonucleotídi-
co inverso específico para M13.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104111 A2
(21) P160100815
(22) 28/03/2016
(30) US 11/567318 06/12/2006
(51) B01J 8/00, C11C 3/10
(54) DISPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO CONTI-

NUO DE UNA COMPOSICIÓN CON CONTENIDO 
DE LÍPIDOS

(57) Una disposición para el tratamiento continuo de una 
composición con contenido de lípidos, que com-
prende una boca de entrada de materia prima de 
alimentación, una boca de salida de producto, una 
pluralidad de reactores de lecho fijo continuos con 
contenido de enzima dispuestos entre dicha boca de 
entrada y dicha boca de salida, medios para el trata-
miento previo de dicha composición con contenido 
de lípidos con un auxiliar de procesamiento antes de 
que la composición entre en contacto con una enzi-

ma en al menos uno de dicha pluralidad de reactores 
de lecho fijo, en el cual el auxiliar de procesamiento 
comprende sílice que tiene un tamaño medio de poro 
de más de 150 Angstroms y menos del 10% de vo-
látiles en peso, donde la relación de sílice a enzima 
no es mayor al 50% en peso, y un medio ajustable de 
comunicación fluida para conectar dichos reactores 
de lecho fijo entre sí en serie, de tal manera que la 
materia prima de alimentación fluya hacia el interior 
de dicho sistema a través de dicha boca de entrada, 
luego a través del medio de tratamiento previo de di-
cha composición que contiene lípidos, luego a través 
de dichos reactores de lecho fijo conectados en serie 
y, por último, que salga de dicho sistema como pro-
ducto tratado a través de dicha boca de salida, donde 
dicho medio de comunicación fluida es ajustable de 
manera de permitir que uno de dichos reactores de 
lecho fijo sea sacado de línea en tanto que el otro 
o los otros reactores de lecho fijo de dicha serie se 
mantiene en comunicación fluida con dicho sistema, 
manteniéndose sustancialmente constante el flujo de 
la composición con contenido de lípidos a través de 
dicho sistema, y donde el índice de reacción de la 
enzima y la composición que contiene lípidos no dis-
minuye sustancialmente al pasar la composición que 
contiene lípidos a través de los reactores.

(62) AR060548A1
(71) BUNGE OILS, INC.
 11720 BORMAN DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63146, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104112 A1
(21) P160100816
(22) 28/03/2016
(30) FR 15 52461 24/03/2015
(51) C07K 7/08, C12N 15/82, 1/20, A01H 1/06, 5/00, 5/10
(54) PROCEDIMIENTO QUE PERMITE FAVORECER LA 

NODULACIÓN EN LAS PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Uso de un miPEP introducido por 

vía exógena en una planta para favorecer la nodula-
ción, entre dicha planta y una bacteria, estando dicho 
miPEP igualmente presente de manera natural en di-
cha planta, siendo dicho miPEP introducido por vía 
exógena un péptido que comprende, o consiste, en 
una secuencia idéntica a la de dicho miPEP presente 
de manera natural, en dónde el miPEP presente de 
manera natural es un péptido de 3 a 100 aminoáci-
dos cuya secuencia es codificada por un marco de 
lectura abierto situado en 5’ en el transcripto primario 
de un miR, siendo dicho miPEP capaz de modular la 
acumulación de dicho miR en dicha planta, en donde 
dicho miR regula la expresión de al menos un gen 
implicado en la nodulación en dicha planta, siendo la 
suma de la cantidad de dicho miPEP introducido por 
vía exógena y la de dicho miPEP presente de manera 
natural estrictamente superior a la cantidad de dicho 
miPEP presente de manera natural.

 Reivindicación 8: Procedimiento para favorecer la 

nodulación entre una planta y una bacteria, que com-
prende una etapa de introducción de un miPEP en 
una planta por vía exógena, estando además dicho 
miPEP presente de manera natural en dicha planta, 
siendo dicho miPEP introducido por vía exógena un 
péptido de 3 a 100 aminoácidos cuya secuencia com-
prende o consiste en una secuencia idéntica a la de 
dicho miPEP presente de manera natural, en donde 
la secuencia del miPEP presente de manera natural 
es codificada por un marco de lectura abierto situa-
do en 5’ en el transcripto primario de un miR, siendo 
dicho miPEP capaz de modular la acumulación de di-
cho miR, en donde dicho miR regula la expresión de 
al menos un gen implicado en la nodulación en dicha 
planta, siendo la suma de la cantidad de dicho miPEP 
introducido por vía exógena y la de dicho miPEP pre-
sente de manera natural estrictamente superior a la 
cantidad de dicho miPEP presente de manera natu-
ral.

 Reivindicación 15: Planta transgénica tal como la 
obtenida por el procedimiento tal como se define de 
acuerdo con la reivindicación 14.

 Reivindicación 16: Péptido que tiene una secuencia 
de aminoácidos que presenta al menos 80% de iden-
tidad, preferiblemente al menos 90% de identidad, 
con la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 2, pre-
feriblemente dicho péptido comprende o consistente 
en SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 24: Inóculo de bacterias, en particu-
lar un inóculo de bacterias de la familia de las Rhi-
zobiaceae, adaptado a la inoculación de una plante 
hospedante, que comprende al menos: una bacteria 
y un péptido cuya secuencia comprende o consiste 
en una secuencia idéntica a la de un miPEP presente 
de manera natural en la planta hospedante, siendo 
dicho miPEP presente de manera natural en la planta 
hospedante un péptido cuya secuencia es codificada 
por un marco de lectura abierto situado en 5’ en el 
transcripto primario de un miR, siendo dicho miPEP 
capaz de modular la acumulación de dicho miR, en 
donde dicho miR regula la expresión de al menos un 
gen implicado en la nodulación en dicha planta hos-
pedante.

(71) UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER
 118, ROUTE DE NARBONNE, F-31062 TOULOUSE CEDEX 9, 

FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE - CNRS
 3, RUE MICHEL-ANGE, F-75016 PARIS, FR
(72) ANDRE, OLIVIER - COMBIER, JEAN-PHILIPPE
(74) 895
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104113 A1
(21) P160100818
(22) 28/03/2016
(30) US 62/139189 27/03/2015
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 GB 1505305.1 27/03/2015
(51) C07K 16/28, 14/74, 14/725, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA 

SU USO EN INMUNOTERAPIA CONTRA DIVER-
SOS TUMORES

(57) Reivindicación 1: Un péptido caracterizado porque 
comprende una secuencia de aminoácidos que se 
elige del grupo que consiste en SEQ ID Nº 1 a SEQ 
ID Nº 288, y secuencias variantes de las mismas que 
son por lo menos 88% homólogas a SEQ ID Nº 1 a 
SEQ ID Nº 288, y en donde dicha variante se une a 
molécula(s) del complejo mayor de histocompatibili-
dad (MHC) y/o induce a las células T para reaccionar 
en forma cruzada con dicho péptido variante; y una 
sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en 
donde dicho péptido no es un polipéptido de longitud 
completa.

 Reivindicación 12: Un método in vitro para producir 
linfocitos T activados, caracterizado porque el méto-
do comprende poner en contacto in vitro las células 
T con moléculas MHC de clase I o Il humanas car-
gadas con antígeno expresadas sobre la superficie 
de una célula presentadora de antígeno adecuada o 
una construcción artificial que imita a una célula pre-
sentadora de antígeno durante un periodo de tiempo 
suficiente para activar dichas células T de una forma 
específica de antígeno, en donde dicho antígeno es 
un péptido de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 4.

 Reivindicación 14: Un método para matar células 
blanco en un paciente en donde las células blanco 
presentan un polipéptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos dada en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el méto-
do comprende administrar al paciente una cantidad 
eficaz de células T activadas como se define en la 
reivindicación 13.

 Reivindicación 21: Un método para producir una va-
cuna anticáncer personalizada, caracterizado porque 
dicho método comprende: a) identificar los péptidos 
asociados a tumor (TUMAP) presentados por una 
muestra tumoral a partir de dicho paciente individual; 
b) comparar los péptidos identificados en a) con un 
depósito de péptidos que se han precribado para in-
munogenicidad y/o sobre presentación en tumores, 
en comparación con tejidos normales; c) seleccionar 
por lo menos un péptido a partir de un depósito que 
coincide con un TUMAP identificado en el paciente; y 
d) formular la vacuna personalizada en base al paso 
c).

 Reivindicación 31: El receptor de células T de acuer-
do con la reivindicación 30, caracterizado porque di-
cha secuencia de aminoácidos es por lo menos 88% 
idéntica a la SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 288.

 Reivindicación 39: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende por lo menos un in-
grediente activo que se elige del grupo que consiste 
en el péptido de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 6, el ácido nucleico de acuerdo con 
la reivindicación 7, el vector de expresión de acuer-
do con la reivindicación 8, la célula de acuerdo con 

la reivindicación 9, el linfocito T activado de acuerdo 
con la reivindicación 13 o el anticuerpo de acuerdo 
con la reivindicación 15 o receptor de células T de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 30 a 
32 o el aptámero de acuerdo con la reivindicación 38, 
y un transportador farmacéuticamente aceptable, y 
opcionalmente excipientes y/o estabilizantes adicio-
nales farmacéuticamente aceptables.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. STEVERMANN, LEA - DR. SINGH, HARPREET 

- FRITSCHE, JENS - DR. SCHOOR, OLIVER - DR. 
WEINSCHENK, TONI - DR. MAHR, ANDREA

(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104114 A1
(21) P160100819
(22) 28/03/2016
(30) US 62/140767 31/03/2015
 GB 1505585.8 31/03/2015
(51) C07K 14/74, 16/28, 16/30, C12N 15/14, 15/63, 15/86, 

5/08, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS Y AN-

DAMIAJES PARA SU USO EN INMUNOTERAPIA 
CONTRA CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES 
(RCC) Y OTROS CÁNCERES

(57) Reivindicación 1: Un péptido caracterizado porque 
comprende una secuencia de aminoácidos que se 
elige del grupo que consiste en SEQ ID Nº 1 a SEQ 
ID Nº 114, y secuencias variantes de las mismas que 
son por lo menos 88% homólogas a SEQ ID Nº 1 a 
SEQ ID Nº 114; y una sal farmacéuticamente acepta-
ble de las mismas, en donde dicho péptido no es un 
polipéptido de longitud completa.

 Reivindicación 7: Un ácido nucleico, caracterizado 
porque codifica para un péptido o variante del mismo 
de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
6, opcionalmente conectado a una secuencia promo-
tora heteróloga.

 Reivindicación 12: Un método in vitro para producir 
linfocitos T activados, caracterizado porque el méto-
do comprende poner en contacto in vitro células T 
con moléculas MHC de clase I o II humanas carga-
das con antígeno expresadas sobre la superficie de 
una célula presentadora de antígeno adecuada o una 
construcción artificial que imita una célula presenta-
dora de antígeno durante un periodo de tiempo sufi-
ciente para activar a dichas células T de una forma 
específica de antígeno, en donde dicho antígeno es 
un péptido de acuerdo a cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6.

 Reivindicación 15: Un anticuerpo, en particular un 
anticuerpo soluble o unido a membrana, caracteri-
zado porque reconoce específicamente el péptido o 
variante del mismo de acuerdo a cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 5, preferiblemente el péptido o 
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variante del mismo de acuerdo a cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 5 cuando está unido a una molé-
cula MHC en donde el anticuerpo porta una función 
efectora adicional tal como un dominio o toxina de 
estimulación inmune.

 Reivindicación 18: El uso de acuerdo a la reivindica-
ción 16, caracterizado porque dicho cáncer se elige 
del grupo de cáncer de pulmón, cáncer de cerebro, 
cáncer gástrico, cáncer colorrectal, cáncer hepático, 
cáncer pancreático, cáncer de próstata, leucemia, 
cáncer de mama, melanoma, cáncer ovárico, y cán-
cer esofágico y otros tumores que muestran una so-
breexpresión de de la que deriva el péptido de SEQ 
ID Nº 1 a SEQ ID Nº 114.

 Reivindicación 40: Un aptámero caracterizado por-
que reconoce específicamente el péptido o variante 
del mismo de acuerdo a cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, preferiblemente el péptido o variante del 
mismo de acuerdo a cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5 que está unido a una molécula de MHC.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SONG, COLETTE - DR. SINGH, HARPREET - 

FRITSCHE, JENS - DR. SCHOOR, OLIVER - DR. 
WEINSCHENK, TONI - DR. MAHR, ANDREA

(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104115 A4
(21) M160100824
(22) 29/03/2016
(30) AU 2015101424 30/09/2015
(51) A61F 13/56
(54) EMPAQUE AJUSTABLE Y RESUJETABLE PARA 

ARTÍCULOS ABSORBENTES PARA EL CUIDADO 
PERSONAL

(57) Un empaque exterior ajustable (30) para envolver 
una o múltiples pilas orientadas verticalmente de ar-
tículos absorbentes envueltos (71), incluye una aleta 
alargada frontal (40). La aleta frontal (40) es resuje-
table a al menos un panel (32) del empaque exterior 
(30). El empaque exterior (30) también incluye con-
venientemente una superficie de sujeción-recepción 
(50). Mediante el uso de la aleta frontal resujetable 
(40) y la superficie de sujeción-recepción (50), el 
empaque exterior (30) permite la compactación del 
empaque externo (30) a medida que los sucesivos 
artículos individuales o pilas de los artículos (71) se 
extraen del empaque exterior (30).

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) SEONGDAE, ROH - JONGSOO, LEE - HYEJIN, LEE
(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104116 A1
(21) P160100826
(22) 29/03/2016
(30) KR 10-2015-0044165 30/03/2015
 KR 10-2016-0025114 02/03/2016
(51) C08J 3/12, 3/24, A61F 13/49
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE POLÍMERO 

SUPERABSORBENTE
(57) Se provee un método para la preparación de políme-

ro superabsorbente. El método comprende los pasos 
de: preparar un polímero reticulado de hidrogel me-
diante la polimerización de una composición de mo-
nómero que incluye monómeros hidrófilos, un agente 
de reticulación y un iniciador de polimerización; pul-
verizar el polímero reticulado de hidrogel; secar el 
polímero reticulado de hidrogel pulverizado; preparar 
una resina base por pulverizado del polímero reticu-
lado de hidrogel secado; y mezclar la resina base con 
por lo menos uno de los compuestos representados 
por la fórmula (1):

 X-(Ra)p(Rb)q-Y     (1)

 y un agente de reticulación superficial para reticula-
ción de la superficie de la resina base.

(71) HANWHA CHEMICAL CORPORATION
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 (JANGGYO-DONG) 86, CHEONGGYECHEON-RO, JUNG-GU, 
SEOUL, KR

(72) LEE, HYE YEON - LEE, MIN HO - OH, SEOK HEON 
- KIM, JI YEON - KIM, EUI DUK - SIM, YU JIN

(74) 952
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104117 A1
(21) P160100827
(22) 29/03/2016
(30) EP 15248029.9 03/04/2015
(51) C04B 18/24, 28/02
(54) MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA PARA UTILI-

ZAR EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 
FIBROCEMENTO

(57) La presente solicitud proporciona mezclas de fibras 
de celulosa para utilizar en la elaboración de produc-
tos de fibrocemento, que por lo menos comprenden: 
(i) fibras de microcelulosa que tienen una gradación 
Schopper-Riegler de más de 70º, tal como preferi-
blemente entre aproximadamente 75º y aproxima-
damente 90º, y (ii) fibras de celulosa sin refinar que 
tienen una gradación Schopper-Riegler por debajo 
de 25º, caracterizadas porque las fibras de microce-
lulosa que tienen una gradación Schopper-Riegler de 
mas de 70º están presentes en una cantidad de en-
tre aproximadamente 15% y aproximadamente 50%. 
La presente solicitud proporciona además la prepa-
ración de estas mezclas de fibras de celulosa, así 
como los usos de estas mezclas de fibras de celulosa 
para la preparación de composiciones de cemento 
con fibras de celulosa y la fabricación de productos 
de fibrocemento. Además, proporciona composicio-
nes y productos de cemento con fibras a base de 
celulosa que comprenden las mezclas de fibras de 
celulosa. Por último, se refiere a los usos de estos 
productos de cemento con fibras a base de celulosa 
en la industria de la construcción.

(71) REDCO NV
 KUIERMANSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104118 A1
(21) P160100828
(22) 29/03/2016
(30) FR 15 00694 03/04/2015
(51) C22C 32/00, 1/04
(54) MATERIAL CERMET DE ELECTRODO
(57) La solicitud se refiere a un material cermet que com-

prende, en porcentajes másicos, por lo menos: entre 
el 50% y el 90% de una fase metálica (1) que contie-
ne una aleación de cobre (Cu) y níquel (Ni), entre el 
10% y el 50% de una fase de óxido (2) que contiene 
por lo menos hierro, níquel y oxigeno con la siguiente 
proporción másica de Ni: 0,2% ≤ Ni ≤ 17%. La pre-
sente se refiere asimismo a un electrodo, preferente-
mente un ánodo, que comprende el correspondiente 
material cermet.

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTRÉAL, QUEBEC 

H3A 3G2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104119 A1
(21) P160100829
(22) 29/03/2016
(30) BR 10 2015 007088-8 30/03/2015
(51) A01D 51/00, 90/10, A01F 12/18, 12/44, 12/46, 12/60, 

7/06
(54) RECOLECTORA Y PROCESADORA PARA CACA-

HUETES
(57) Recolectora y procesadora para cacahuetes que 

constituye una máquina de arrastre para ser remol-
cada y accionada por un tractor convencional, que 
también posee varios conjuntos dobles para recoger 
cacahuete apilado y procesarlo a mediante varias 
etapas de limpieza hasta la separación de los frutos 
limpios que son acondicionados en una tolva bascu-
lante, y que, para este fin, dicha máquina tiene un 
chasis (1), que, en la parte inferior, está soportado 
sobre ruedas (3), mientras que la parte superior está 
integrada con un cuerpo monobloque (4) formando 
una estructura monobloque para el montaje de todos 
los conjuntos soportados, comenzando por la lanza 
angular de acoplamiento (5) integrada con un conjun-
to de transmisión (6) responsable del accionamiento 
de varias partes de la máquina, especialmente de 
dos esteras recolectoras (8), cajas receptoras anti-

enredamiento (9), cilindros batidores (10), en este 
último comienza el proceso de limpieza junto con 
tamices vibratorios (11) y el conjunto de ventilación 
(12), siendo que los frutos limpios son entregados en 
un canalón receptor (13) donde son recogidos por un 
elevador de cangilones (14) y dispensados en el inte-
rior de una tolva basculante (15).

(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
 AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 

PINDORAMA, SP, BR
(72) BERTINO, LUIZ HENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104120 A4
(21) M160100830
(22) 29/03/2016
(51) A41D 13/11
(54) BARBIJO ANTIBACTERIANO
(57) Barbijo antibacteriano, del tipo utilizado por el per-

sonal médico en particular para contener bacterias 
provenientes de la nariz y la boca, y en general por 
personas en espacios susceptibles de contamina-
ción, siendo imperativa su utilización durante las vi-
sitas a centros de internación con el doble propósito 
de no emitir bacterias con la respiración y las par-
tículas de saliva y de no aspirar aire contaminado, 
comprendiendo un marco de film autoadhesivo por 
su cara posterior, a cuya banda perimetral proximal 
se adhiere el borde de la lámina filtrante que define 
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la barrera antibacteriana, quedando la banda perime-
tral distal de dicho marco dispuesta para su adhesión 
al rostro del usuario, siendo dicha cara posterior del 
barbijo protegida por una lámina de fácil remoción, 
de manera tai que, llegado el momento, el usuario 
procederá a retirar la lámina protectora y a montar 
sobre el arco superior de la nariz el centro de la parte 
superior del borde adherente del marco, para conti-
nuar adhiriendo simétricamente ambas ramas latera-
les por las zonas maxilares superiores descendiendo 
por las mejillas y acercándose por debajo del mentón 
hasta unirse mutuamente en un breve tramo determi-
nado por el excedente del marco, generando de esta 
manera una cámara filtrante que encierra la boca y 
las fosas nasales.

(71) GRASSO, RUBEN GUSTAVO
 NAON 2387, PISO 6º, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GRASSO, RUBEN GUSTAVO
(74) 2031
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104121 A1
(21) P160100831
(22) 29/03/2016
(30) JP 2015-068500 30/03/2015
(51) C07D 235/26, 405/12, 471/04, A61K 31/4184, 

31/4188, A61P 3/06, 3/10
(54) DERIVADOS DE ANILLOS FUSIONADOS DE 9 

MIEMBROS CON ACCIÓN SOBRE ACETIL CoA 
CARBOXILASA

(57) Compuestos con actividad inhibidora selectiva de 
ACC2. Además, una composición farmacéutica que 
comprende el compuesto.

 Reivindicación 1: un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o su sal farmacéuticamente aceptable, 
en donde R1 heterociclilo aromático fusionado sus-
tituido o no sustituido representado por la fórmula 
(2) en donde anillo B es anillo de 5 miembros; anillo 
C es anillo de 6 miembros; anillo A es carbociclo no 
aromático sustituido o no sustituido, heterociclo no 
aromático sustituido o no sustituido, carbociclo aro-
mático sustituido o no sustituido o heterociclo aro-
mático sustituido o no sustituido; -L1- es -O-(CR6R7)
m-, -N(R8)-(CR6R7)m- o -(CR6R7)m-, en donde el enlace 
del lado izquierdo se une con R1, el enlace del lado 
derecho se une con el anillo A; -L2- es -O-(CR6R7)
n-, -O-CR6=CR7-, -CR6=CR7- o -(CR6R7)n-, en donde 
el enlace del lado izquierdo se une con el anillo A, 
el enlace del lado derecho se une con el grupo re-
presentado por la fórmula (3); cada R6 es, de modo 
independiente, hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido o alquinilo sustituido o no sustituido; cada 
R7 es, de modo independiente, hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido o alquinilo sustituido o no 
sustituido; R6 y R7 en el mismo átomo de carbono se 
pueden tomar junto con el átomo de carbono para 
formar el anillo; R8 es hidrógeno o alquilo sustituido 
o no sustituido; cada m es, de modo independiente, 
un número entero de 0, 1, 2 ó 3; cada n es, de modo 
independiente, un numero entero de 1, 2 ó 3; R2 es 
alquilo sustituido o no sustituido; R3 es hidrógeno o 
alquilo sustituido o no sustituido; R4 es alquilcarbonilo 
sustituido o no sustituido, alquenilcarbonilo sustituido 
o no sustituido, alquinilcarbonilo sustituido o no sus-
tituido, carbociclilcarbonilo no aromático sustituido o 
no sustituido, carbociclilcarbonilo aromático sustitui-
do o no sustituido, heterociclilcarbonilo no aromático 
sustituido o no sustituido, heterociclilcarbonilo aro-
mático sustituido o no sustituido, alquiloxicarbonilo 
sustituido o no sustituido, alqueniloxicarbonilo sus-
tituido o no sustituido, alquiniloxicarbonilo sustituido 
o no sustituido, carbocicliloxicarbonilo no aromático 
sustituido o no sustituido, carbocicliloxicarbonilo aro-
mático sustituido o no sustituido, heterocicliloxicarbo-
nilo no aromático sustituido o no sustituido, heteroci-
cliloxicarbonilo aromático sustituido o no sustituido, 
carbamoilo sustituido o no sustituido, alquilsulfonilo 
sustituido o no sustituido, alquenilsulfonilo sustituido 
o no sustituido, alquinilsulfonilo sustituido o no susti-
tuido, carbociclilsulfonilo no aromático sustituido o no 
sustituido, carbociclilsulfonilo aromático sustituido o 
no sustituido, heterociclilsulfonilo no aromático sus-
tituido o no sustituido, heterociclilsulfonilo aromático 
sustituido o no sustituido, o sulfamoilo sustituido o no 
sustituido; siempre que se excluyan los siguientes 
compuestos (i) a (ii), (i) los compuestos en los que 
R1 es bencimidazolilo o imidazopiridilo sustituido con 
heterociclilalquilo aromático sustituido o no sustituido 
o heterociclilalquilo no aromático sustituido o no sus-
tituido; y anillo A es piperidina; -L1- es -NH-; -L2- es 
-CH2-; y R4 es oxicarbonilo de ter-butilo, y (ii) el com-
puesto representado por la fórmulas (4), (5) y (6).
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(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(74) 194
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104122 A1
(21) P160100832
(22) 29/03/2016
(30) PCT/EP2015/057000 31/03/2015
(51) H03F 1/26
(54) RECEPCIÓN DE UNA PLURALIDAD DE BANDAS 

DE RADIOFRECUENCIA
(57) Un receptor de radiofrecuencia (40) comprende una 

pluralidad de trayectos de recepción paralelos (31.1, 
31.2, 31.n), en donde cada trayecto (31.1, 31.2, 31.n) 
puede recibir una señal de radiofrecuencia en una de 
una pluralidad de bandas de radiofrecuencia y ampli-
fica la señal de radiofrecuencia recibida en un ampli-
ficador de bajo ruido. Las señales amplificadas de la 
pluralidad de trayectos paralelos (31.1, 31.2, 31.n) se 
combinan en una señal de radiofrecuencia combina-
da en un nodo de suma común y hacen la conversión 
descendente a una señal de frecuencia más baja en 
un circuito de mezclado (5). Cada amplificador de 
bajo ruido comprende un circuito de transconductan-
cia de bajo ruido (14) que provee una señal de co-
rriente para controlar el nodo de suma común, y un 
circuito de control automático de ganancia en cada 
trayecto compensa las variaciones de la intensidad 
de la señal independientemente de las intensidades 
de las señales recibidas por otros trayectos de re-
cepción. El receptor es apropiado para la recepción 
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simultánea de múltiples bandas donde la intensidad 
de la serial recibida puede variar entre las bandas de 
frecuencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(72) SUNDSTRÖM, LARS - STRANDBERG, ROLAND - 

MATTISSON, SVEN - MASTANTUONO, DANIELE
(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104123 A1
(21) P160100833
(22) 29/03/2016
(30) PCT/US2015/028299 29/04/2015
(51) E21B 44/00, 47/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE 

ESTADOS, ESTIMACIÓN DE PERTURBACIONES Y 
ADAPTACIÓN DE MODELOS PARA SISTEMAS DE 
PERFORACIÓN ROTATIVOS DIRECCIONALES

(57) Un método para estimar un estado de un sistema de 
perforación rotativo direccional que comprende apli-
car una entrada de control a un sistema de perfora-

ción rotativo direccional, detectar una salida real del 
sistema de perforación rotativo direccional, ingresar 
la entrada de control a un modelo matemático del 
sistema de perforación rotativo direccional, recibir 
una salida estimada del sistema de perforación ro-
tativo dirección al del modelo matemático generar 
una señal de compensación de error en base a una 
diferencia entre la salida real y la salida estimada, y 
aplicar la señal de compensación de error al modelo 
matemático.

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

77032-3219, US
(72) GE, XIAOQING - SONG, XINGYONG - XUE, 

YUZHEN - DYKSTRA, JASON DANIEL - VADALI, 
VENKATA MADHUKANTH

(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104124 A4
(21) M160100834
(22) 29/03/2016
(51) H04N 5/44
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(54) TELEVISOR CON MÓDULO CENTRALIZADOR DE 
CONEXIONES

(57) La presente solicitud denominada televisor con mó-
dulo centralizador de conexiones consiste en un tele-
visor que prescinde físicamente de todos los puertos 
de conexiones en su cuerpo principal, siendo que los 
mismos estarán disponibles en un módulo externo. 
Entonces, el cuerpo principal del televisor tendrá una 
única conexión para un único cable, a través del cual 
se conecta con el módulo mencionado y es en este 
módulo donde se encuentran disponibles todos los 
puertos de conexiones. Asimismo, el denominado 
cable único podrá conectarse y desconectarse tanto 
del televisor como del módulo centralizador de co-
nexiones, facilitando de esta manera la instalación 
y desinstalación, como así también posibilita optar 
por diferentes longitudes de cable único de acuerdo 
a las necesidades de cada caso o incluso incorpo-
rar extensiones. A su vez, el módulo centralizador de 
conexiones se conectará al toma corriente de ener-
gía para luego llevar alimentación eléctrica al tele-
visor también a través del mencionado cable único. 
Por último, el módulo centralizador de conexiones 
dispondrá, en al menos uno de sus lados, de varios 
tomas-corriente para facilitar que los dispositivos que 
requieren de alimentación eléctrica puedan enchu-
farse allí, logrando entonces optimizar también el 
ordenamiento de las conexiones a la red de energía 
eléctrica.

(71) RODRÍGUEZ, MARTÍN ANDRÉS
 DEMARÍA 340, (1846) ADROGUÉ, PDO. DE ALTE. BROWN, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RODRÍGUEZ, MARTÍN ANDRÉS
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104125 A1
(21) P160100836
(22) 30/03/2016
(51) H01R 4/24, 43/01, H02G 1/14
(54) DISPOSITIVO PARA MONTAJE Y CONEXIONADO 

RÁPIDO DE CABLES ELÉCTRICOS, EN ESPECIAL 
EN TOMA CORRIENTES

(57) Toma corriente con protuberancias aislantes, conte-
nedoras de un dispositivo que conduce y transmite 
la corriente provista por los cables de línea. Dichas 
protuberancias están abiertas para calzar estos ca-
bles en la zona superior del cuerpo conductor. Un 
contacto angular móvil aprieta firmemente el cable 
contra una aleta respaldo, vence su aislación y per-
mite el contacto eléctrico. Estos contactos angulares 
pueden estar dispuestos de a uno o de a pares, están 
montados en una pieza conductora provista de una 
rosca y un tornillo, para que el contacto angular ven-
za la aislación del cable y establezca contacto con el 
alambre conductor.

(71) POLETTI, ORLANDO ALDO
 HUMAITÁ 1053, (1770) TAPIALES, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) POLETTI, ORLANDO ALDO
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104126 A1
(21) P160100837
(22) 30/03/2016
(30) EP 15161831.1 31/03/2015
(51) A23L 2/39
(54) BEBIDA A BASE DE SOJA
(57) Una bebida y a un precursor de bebida a base de soja 

que comprende un biopolímero dispersable en agua 
con una relación de Trouton de al menos 300, de pre-
ferencia 400, de mayor preferencia de 450, calculada 
como una solución acuosa al 0,2% peso/peso a una 
temperatura de 20ºC.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YAKUBOV, GLEB - WILLIAMSON, ANN-MARIE - 

MITCHELL, JOHN TURNER - MARINOV, GEORGE 
SIMEONOV

(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104127 A1
(21) P160100838
(22) 30/03/2016
(30) US 14/677500 02/04/2015
 EP 15001250.8 28/04/2015
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA INHIBIR LAS IN-

CRUSTACIONES DE SULFURO
(57) La presente proporciona una composición útil como 

un inhibidor de incrustaciones de sulfuro para su apli-
cación en operaciones en yacimientos petrolíferos, 
que comprende 1.) al menos un copolímero que 

comprende como monómeros a) de un 0.1 a un 10% 
molar de unidades estructurales derivadas del ácido 
vinilfosfónico y/o de una sal de este, b) de un 40 a 
un 80% molar de unidades estructurales derivadas 
de compuestos de fórmula (1), c) de un 1 a un 50% 
molar de unidades estructurales derivadas de com-
puestos de fórmula (2), en la cual X es OH o NR3R4, y 
R3 y R4, independientemente entre sí, son H o alquilo 
C1-4, 2.) al menos una de las siguientes: una sal de 
tris(hidroximetil)fosfina o una de tetrakis(hidroximetil)
fosfonio, 3.) al menos un surfactante, 4.) al menos 
una amina o sal de amonio.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104128 A1
(21) P160100839
(22) 30/03/2016
(30) EP 15305479.6 31/03/2015
 EP 16305059.4 22/01/2016
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO EN 
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LA PREVENCIÓN O TRATAMIENTO DE INFECCIO-
NES BACTERIANAS

(57) La presente se refiere a compuestos heterocíclicos, 
su proceso de preparación, composiciones farma-
céuticas que comprenden estos compuestos y su 
uso, opcionalmente en combinación con otros agen-
tes antibacterianos y/o compuestos b-lactámicos, 
para la prevención tratamiento de infecciones bacte-
rianas. La presente también se refiere al uso de estos 
compuestos como inhibidores de la b-lactamasa y/o 
como agentes antibacterianos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) 
donde R1 representa un heterociclo enlazado a 
carbono, no sustituido o sustituido con uno o más 
T1, aromático, saturado, totalmente o parcialmen-
te insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que compren-
de al menos un átomo de nitrógeno; -CN; -C(O)
NHQ1; -C(O)NHOQ1; -C(O)NH-NHQ1; -C(O)O-NHQ1; 
-C(O)OQ1; -(CH2)mOC(O)OQ1; -(CH2)mOQ1; -(CH2)
mOC(O)Q1; -(CH2)mOC(O)NQ1Q2; -(CH2)m-NHC(O)Q1; 
-(CH2)mNHS(O)2Q1; -(CH2)mNHS(O)2NQ1Q2; -(CH2)
mNHC(O)OQ1; (CH2)mNHC(O)NQ1Q2; -(CH2)mNHQ3; 
-(CH2)mNH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)mNH-CH=NQ3; 
-C(NHQ3)=NQ4; R2 representa O ó NOQ5; R3 repre-
senta SO3H, CFHCO2H o CF2CO2H; Q1 y Q2, idén-
ticos o diferentes, representan independientemen-
te un átomo de hidrógeno; -(CH2)pNHQ3; -(CH2)
p-NH-C(NHQ3)=NQ4; (CH2)p-NH-CH=NQ3; (CH2)
q-C(NHQ3)=NQ4 ; -(CH2)pOQ3; -(CH2)qCONHQ3; o Q1 
y Q2, no sustituidos o sustituidos por uno o más T2, 
idénticos o diferentes, representan independiente-
mente un alquilo C1-3; -(CH2)n-(heterociclo de 4, 5 ó 
6 miembros); o Q1, Q2 y el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, forman juntos un heterociclo de 4, 5 ó 
6 miembros saturado o parcialmente insaturado que 
comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos; Q3 y Q4, idénticos 
o diferentes, representan independientemente un 
átomo de hidrógeno o un alquilo C1-3; Q5, no susti-
tuido o sustituido con uno o más T3, representa al-
quilo C1-3; fluoroalquilo C1-3; -(CH2)n-cicloalquilo C3-6; 
-(CH2)n-ciclofluoroalquilo C3-6; -(CH2)n-(heterociclo de 
4, 5 ó 6 miembros); o Q5 representa un átomo de 
hidrógeno; (CH2)pOQ6; -(CH2)q-CN; -(CH2)pOC(O)Q6; 
-(CH2)q-C(O)OQ6; -(CH2)p-OC(O)OQ6; -(CH2)p-OC(O)
NQ6Q7; -(CH2)q-C(O)NQ6Q7; -(CH2)q-C(O)NQ6OQ7; 
-(CH2)q-C(O)NQ6-NQ6Q7; -(CH2)p-NQ6C(O)Q7; -(CH2)
pNQ6S(O)2Q7; -(CH2)pNQ6S(O)2NQ6Q7; -(CH2)p-
NQ6C(O)OQ6; -(CH2)p-NQ6C(O)NQ6Q7; -(CH2)pNQ6Q7; 
-(CH2)p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)p-NH-CH=NQ3; 
(CH2)qC(NHQ3)=NQ4; T1, idéntico o diferente, repre-
senta independientemente un átomo de flúor; -(CH2)
nOQ1; -(CH2)n-CN; -(CH2)nOC(O)Q1; -(CH2)n-C(O)
OQ1; -(CH2)n-OC(O)OQ1; -(CH2)n-OC(O)NHQ1; -(CH2)
n-C(O)NHQ1; -(CH2)n-C(O)NHOQ1; -(CH2)n-NHC(O)
Q1; -(CH2)n-NHS(O)2Q1; -(CH2)n-NHS(O)2NQ1Q2; 
-(CH2)n-C(O)O-NHQ1; -(CH2)n-NHC(O)Q1; (CH2)n-
NHS(O)2Q1; -(CH2)n-NHS(O)2NQ1Q2; -(CH2)n-NHC(O)
OQ1; -(CH2)n-NHC(O)NQ1Q2; -(CH2)nNHQ1; -(CH2)
n-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)n-NH-CH=NQ3; (CH2)n-
C(NHQ3)=NQ4; o T1, no sustituido o sustituido con uno 
o más T2, idénticos o diferentes, representa indepen-

dientemente alquilo C1-3; fluoroalquilo C1-3; O-fluoroal-
quilo C1-3; -(CH2)n-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros 
aromático, saturado, total o parcialmente insaturado 
que comprende al menos un átomo de nitrógeno); T2, 
idéntico o diferente, representa independientemente 
OH; NH2 o CONH2; T3, idéntico o diferente, repre-
senta independientemente un átomo de hidrógeno, 
un átomo de flúor; alquilo C1-3; fluoroalquilo C1-3; O-
fluoroalquilo C1-3; -(CH2)nOQ6; -(CH2)n-cicloalquilo 
C3-6; -(CH2)n-ciclofluoroalquilo C3-6; (CH2)n-heteroci-
clo; -(CH2)n-CN; -(CH2)nOC(O)Q6; -(CH2)n-C(O)OQ6; 
-(CH2)n-OC(O)OQ6; -(CH2)n-OC(O)NQ6Q7; -(CH2)n-
C(O)NQ6Q7; -(CH2)n-C(O)NQ6OQ7; -(CH2)n-C(O)NQ6-
NQ6Q7; -(CH2)n-C(O)O-NHQ6; -(CH2)n-NQ6C(O)Q7; 
-(CH2)n-NQ6C(O)2Q7; -(CH2)nNQ6S(O)2NQ6Q7; -(CH2)
n-NQ6C(O)OQ7; -(CH2)n-NQ6C(O)NQ6Q7; -(CH2)
nNQ6Q7; -(CH2)n-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)n-NH-
CH=NQ3; -(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4; Q6 y Q7, idénticos o 
diferentes, representan independientemente un áto-
mo de hidrógeno; alquilo C1-3; -(CH2)pNHQ3; -(CH2)
p-NH-C(NHQ3)=NQ4; (CH2)p-NH-CH=NQ3; (CH2)q-
C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)pOQ3; -(CH2)qC(C)NQ3Q4; (CH2)
n-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros aromático, satu-
rado, total o parcialmente insaturado que comprende 
al menos un átomo de nitrógeno); o Q6, Q7 y el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman juntos un 
heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros saturado o parcial-
mente insaturado que comprende 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos; m, idéntico o diferente, representa indepen-
dientemente 1 ó 2; n, idéntico o diferente, representa 
independientemente 0, 1, 2 ó 3 p, idéntico o diferen-
te, representa independientemente 2 ó 3; q, idéntico 
o diferente, representa independientemente 1, 2 ó 3; 
donde cualquier átomo de carbono presente dentro 
de un grupo seleccionado entre alquilo, cicloalquilo, 
fluoroalquilo, ciclofluoroalquilo y heterociclo puede 
oxidarse para formar un grupo C=O; cualquier átomo 
de azufre presente dentro de un heterociclo se puede 
oxidar para formar un grupo S=O o un grupo S(O)2; 
cualquier átomo de nitrógeno presente dentro de un 
heterociclo o presente dentro del grupo en el que se 
trisustituyó formando así un grupo amino terciario, se 
puede cuaternizar adicionalmente por un grupo me-
tilo; y un racemato, un enantiómero, un diastereoisó-
mero, un isómero geométrico o su sal farmacéutica-
mente aceptable.

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104129 A1
(21) P160100840
(22) 30/03/2016
(30) EP 15305473.9 31/03/2015
 EP 16305073.5 26/01/2016
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO EN 

LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE INFEC-
CIONES BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 representa un heterociclo de 4, 5 ó 6 miem-
bros unido a carbono, saturado, parcial o totalmente 
insaturado o aromático, que comprende al menos 
un átomo de nitrógeno, -CN, -(CH2)m-OQ1, -(CH2)
m-OC(O)Q1, -C(O)OQ1, -(CH2)m-OC(O)OQ1, -(CH2)
m-OC(O)NQ1Q2, -C(O)NHQ1, -C(O)NHOQ1, -(CH2)
m-NHS(O)2NQ1Q2, -C(O)NH-NHQ1, -C(O)O-NHQ1, 
-(CH2)m-NHC(O)Q1, -(CH2)m-NHS(O)2Q1, -CH2)m-
NHC(O)OQ1, -(CH2)m-NHC(O)NQ1Q2, -(CH2)m-NHQ3, 
-(CH2)m-NH-C(NHQ3)=NQ4, (CH2)m-NH-CH=NQ3, 
-C(NHQ3)=NQ4, donde el heterociclo está opcional-
mente sustituido con uno o varios T1; R2 representa’ 
un heterociclo de 4 a 10 miembros, saturado, parcial 
o totalmente insaturado o aromático, opcionalmente 
sustituido con uno o varios T2; R3 representa -SO3H, 
-CFHCOOH o -CF2COOH; T1, de manera idéntica o 
diferente, independientemente representa un átomo 
de flúor, un alquilo C1-3, un fluoroalquilo C1-3, O-fluoro-
alquilo C1-3, -(CH2)n-heterociclo, donde el heterociclo 
es un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, saturado, 
parcial o totalmente insaturado o aromático, que 
comprende al menos un átomo de nitrógeno, -(CH2)
nOQ1, -(CH2)n-C(O)ONHQ1, -(CH2)n-CN, -(CH2)n-
OC(O)Q1, -(CH2)n-C(O)OQ1, -(CH2)n-NHS(O)2NQ1Q2, 
-(CH2)n-OC(O)OQ1, -(CH2)n-OC(O)NHQ1, -(CH2)
n-C(O)NHQ1, -(CH2)n-C(O)NHOQ1, -(CH2)n-C(O)NH-
NHQ1, -(CH2)n-NHC(O)Q1, -(CH2)n-NHS(O)2Q1, -(CH2)
n-NHC(O)OQ1, -(CH2)n-NHC(O)NQ1Q2, -(CH2)n-NHQ1, 
-(CH2)n-NH-C(NHQ3)=NQ4, -(CH2)n-NH-CH=NQ3, 

(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4, donde el alquilo, fluoroalqui-
lo, O-fluoroalquilo y -(CH2)n-heterociclo están, de 
manera independiente, opcionalmente sustituidos 
por uno o varios T3; Q1 y Q2, de manera idéntica o 
diferente, independientemente representan un áto-
mo de hidrogeno, alquilo C1-3, -(CH2)q-NHQ3, -(CH2)
q-NH-C(NHQ3)=NQ4, (CH2)q-NH-CH=NQ3, (CH2)r-
C(NHQ3)=NQ4, -(CH2)q-OQ3, -(CH2)r-CONHQ3, -(CH2)
n-heterociclo, donde el heterociclo es un heterociclo 
de 4, 5 ó 6 miembros, saturado, parcial o totalmen-
te insaturado o aromático, que comprende al menos 
un átomo de nitrógeno; donde el alquilo y -(CH2)n-
heterociclo están, de manera independiente, opcio-
nalmente sustituidos por uno o varios T3; o Q1 y Q2 
y el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman 
juntos un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, saturado 
o parcialmente insaturado opcionalmente sustituido 
con uno o varios T3; Q3 y Q4, de manera idéntica o 
diferente, independientemente representan un átomo 
de hidrógeno o alquilo C1-3; T2, de manera idéntica o 
diferente, independientemente representa un átomo 
de flúor, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, O-fluoroalquilo 
C1-3, (X)p-(CH2)n-cicloalquilo C3-6, (X)p-(CH2)n-ciclofluo-
roalquilo C3-6, -(X)p-(CH2)n-heterociclo, donde el hete-
rociclo es un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, sa-
turado, parcial o totalmente insaturado o aromático, 
-(X)p(CH2)tOQ5, (X)p-(CH2)u-CN, -(X)p-(CH2)t-OC(O)
Q5, (X)p-(CH2)u-C(O)OQ5, (X)p-(CH2)t-OC(O)OQ5, (X)
p-(CH2)t-OC(O)NQ5Q6, (X)p-(CH2)u-C(O)NQ5Q6, (X)
p-(CH2)u-C(O)ONQ5Q6, (X)p-(CH2)u-C(O)NQ5OQ6, (X)
p-(CH2)u-C(O)NQ5-NQ5Q6, (X)p-(CH2)t-NQ5C(O)Q6, (X)
p-(CH2)t-NQ5S(O)2NQ5Q6, (X)p-(CH2)t-NQ5S(O)2Q6, (X)
p-(CH2)t-NQ5C(O)OQ6, (X)p-(CH2)t-NQ5C(O)NQ5Q6, 
(X)p-(CH2)t-NQ5Q6, (X)p-(CH2)t-NH-C(NHQ3)=NQ4, 
(X)p-(CH2)t-NH-CH=NQ3, (X)p-(CH2)u-C(NHQ3)=NQ4, 
donde el alquilo, fluoroalquilo, O-fluoroalquilo, (X)p-
(CH2)n-cicloalquilo, (X)p-(CH2)n-ciclofluoroalquilo, -(X)
p-(CH2)n-heterociclo están, de manera independiente, 
opcionalmente sustituidos por uno o varios T3; Q5 y 
Q6, de manera idéntica o diferente, independiente-
mente representan un átomo de hidrógeno, alquilo 
C1-3, -(CH2)q-NHQ3, -(CH2)q-NH-C(NHQ3)=NQ4, (CH2)
q-NH-CH=NQ3, (CH2)r-C(NHQ3)=NQ4, -(CH2)q-OQ3, 
-(CH2)r-CONHQ3, -(CH2)n-heterociclo, donde el hete-
rociclo es un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, sa-
turado, parcial o totalmente insaturado o aromático, 
que comprende al menos un átomo de nitrógeno; 
donde el alquilo y -(CH2)n-heterociclo están, de ma-
nera independiente, opcionalmente sustituidos por 
uno o varios T3; o Q5 y Q6 y el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman juntos un heterociclo de 
4 a 6 miembros, saturado o parcialmente insaturado 
opcionalmente sustituido con uno o varios T3; T3, de 
manera idéntica o diferente, independientemente re-
presenta -OH, -NH2-CONH2; m, de manera idéntica 
o diferente, independientemente representa 1 ó 2; n, 
de manera idéntica o diferente, independientemente 
representa 0, 1, 2 ó 3; t, de manera idéntica o dife-
rente, independientemente representa 0, 1, 2 ó 3; u, 
de manera idéntica o diferente, independientemente 
representa 0, 1, 2 ó 3; q, de manera idéntica o di-
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ferente, independientemente representa 2 ó 3; r, de 
manera idéntica o diferente, independientemente re-
presenta 1, 2 ó 3; p, de manera idéntica o diferente, 
independientemente representa 0 ó 1, y cuando p es 
0 t, de manera idéntica o diferente es 0, 1, 2 ó 3, y u, 
de manera idéntica o diferente, es 0, 1, 2 ó 3, y cuan-
do p es 1 t, de manera idéntica o diferente, indepen-
dientemente representa 2 ó 3, y u, de manera idén-
tica o diferente, representa 1, 2 ó 3; X, de manera 
idéntica o diferente, independientemente representa 
O, S, S(O), S(O)2 o N(Q3); donde cualquier átomo de 
carbono presente dentro de un grupo seleccionado 
de alquilo, cicloalquilo, fluoroalquilo, ciclofluoroalqui-
lo, heterociclo se puede oxidar para formar un grupo 
C(O); cualquier átomo de azufre presente dentro de 
un heterociclo se puede oxidar para formar un grupo 
S(O) o un grupo S(O)2; o cualquier átomo de nitróge-
no presente dentro de un grupo donde está trisusti-
tuido (con lo cual forma una amina terciaria) o dentro 
de un heterociclo puede ser cuaternizado adicional-
mente por un grupo metilo; o sus sales farmacéutica-
mente aceptables, su correspondiente zwitterión, o 
sus isómeros ópticos, racematos, diastereoisómeros, 
enantiómeros o tautómeros.

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104130 A1
(21) P160100841
(22) 30/03/2016
(30) EP 15162005.1 31/03/2015
(51) B65D 85/10, 5/54, A24F 15/00
(54) CONTENEDOR MEJORADO CON BORDES NO 

RECTOS
(57) Se proporciona un contenedor para artículos de con-

sumo, el contenedor que se forma al menos parcial-
mente a partir de una pieza de partida que define una 

porción del contenedor, que comprende una primera 
pared plana; una segunda pared plana conectada a 
la primera pared plana mediante una primera porción 
de borde; y una tercera pared plana conectada a la 
primera pared plana mediante una segunda porción 
de borde. La dirección longitudinal de la primera 
porción de borde es transversal a la dirección lon-
gitudinal de la segunda porción de borde. La prime-
ra porción de borde y la segunda porción de borde 
forman, cuando el contenedor se ensambla a partir 
de la pieza laminar, bordes adyacentes del contene-
dor que se encuentran en una unión. Cada una de la 
primera y la segunda porciones de borde tiene una 
superficie interna y una superficie externa, y las su-
perficies internas de la primera y segunda porciones 
de borde definen una primera área de ablación (A1) y 
una segunda área de ablación (A2), respectivamen-
te. Cada área de ablación (A1, A2) comprende una o 
más zonas extirpadas con un grosor residual menor 
que el grosor (T) de la pieza laminar y una longitud en 
la dirección longitudinal de la porción de borde res-
pectiva y un ancho respectivo que se extiende trans-
versalmente a la longitud. Al menos una de la prime-
ra y segunda áreas de ablación (A1, A2) comprende 
una primera porción y una porción de extremo que 
se extienden desde la primera porción. La porción 
de extremo se estrecha desde un ancho (W) de la 
primera porción hasta un punto de unión con la otra 
de la primera y segunda áreas de ablación (A1, A2).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) TRITZ, DOROTHY - RUDOLF, DAVID
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104131 A1
(21) P160100842
(22) 30/03/2016
(30) US 62/146825 13/04/2015
 US 62/286473 25/01/2016
 US 62/301177 29/02/2016
(51) C07K 14/705, 16/00, 19/00, C12N 15/13, 15/63, 5/10, 

A61K 39/395, A61P 35/00
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(54) RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICO DIRI-
GIDOS AL ANTÍGENO DE MADURACIÓN DE CÉ-
LULAS B

(57) Reivindicación 1: Un receptor del antígeno quimérico 
(CAR) especifico de antígeno de maduración de cé-
lula B (BCMA) que comprende un dominio de unión 
a ligando extracelular, un primer dominio de trans-
membrana, y un dominio de señalización intracelu-
lar, en donde el dominio extracelular comprende un 
fragmento Fv de una cadena (scFv) que comprende 
una región variable de cadena pesada (VH) que com-
prende tres CDRs de la región VH que comprende 
la secuencia mostrada en SEC ID Nº 33, 72, 39, 76, 
83, 92, 25 ó 8; y una región variable de cadena ligera 
(VL) que comprende tres CDRs de la región VL mos-
trada en SEC ID Nº 34, 73, 40, 77, 84, 93, 18 ó 80.

 Reivindicación 20: Un polinucleótido que comprende 
una secuencia de ácido nucleico que codifica un CAR 
especifico de BCMA de conformidad con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 19.

 Reivindicación 24: Una célula inmune manipulada 
que expresa en su membrana de superficie celular 
un CAR específico de BCMA de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19.

 Reivindicación 37: Un método de tratar un sujeto en 
necesidad del mismo que comprende: a) proveer una 
célula inmune que expresa en la superficie un CAR 
especifico de BCMA de conformidad con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 19; y b) administrar dichas 
células inmunes a dicho paciente.

 Reivindicación 38: Una composición farmacéutica 
que comprende la célula inmune manipulada de con-
formidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 
31.

 Reivindicación 43: Un método de inhibir metástasis 
de células malignas que expresan BCMA en un suje-
to, que comprende administrar al sujeto en necesidad 
del mismo una cantidad efectiva de la composición 
farmacéutica de conformidad con la reivindicación 38 
al sujeto.

(83) ATCC PTA-122834
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104132 A1
(21) P160100843
(22) 30/03/2016
(30) US 62/141131 31/03/2015
(51) A01N 25/30, 47/40, 25/10
(54) COMPOSICIONES PLAGUICIDAS Y SUS MÉTO-

DOS RELACIONADOS
(57) Reivindicación 1: Una composición plaguicida que 

comprende como mínimo un tensioactivo no iónico 
y un compuesto de un ingrediente activo del grupo a 

(AIGA) en donde la relación en peso de tensioactivo 
no iónico con el compuesto AIGA es de como mínimo 
aproximadamente 20:1.

 Reivindicación 2: La composición plaguicida de la 
reivindicación 1, en donde la relación en peso del 
tensioactivo no iónico con el compuesto de un in-
grediente activo del grupo a (AIGA) es como mínimo 
aproximadamente 25:1.

 Reivindicación 5: La composición plaguicida de la 
reivindicación 1, en donde el compuesto AIGA com-
prende como mínimo uno de los siguientes compues-
tos: un insecticida que comprende acefato, acetami-
prid, aldicarb, aldoxicarb, bendiocarb, butocarboxim, 
carbaryl, clorhidrato de cartap, demetón-S-metilo, di-
metoato, flonicamid, formotion, heptenofos, imidaclo-
prid, isazofos, metamidofos, metomil, monocrotofos, 
nitenpiram, ometoato, oxamil, oxidemeton-metilo, 
forato, sulfoxaflor (preferido), tiacloprid, tiametoxam, 
oxalato de hidrógeno tiociclam, sulfona de tiometon, 
triazamato o vamidotion; y un fungicida que com-
prende carboxin, cimoxanil, dodina, etirimol, fosetil-
aluminio, fuberidazol, himexazol, iprobenfos, meta-
laxil, metalaxil-M, metsulfovax, ofurace, oxicarboxin, 
clorhidrato de propamocarb, piroquilon, o triadime-
fon.

 Reivindicación 6: La composición plaguicida de la 
reivindicación 1, en donde el tensioactivo no ióni-
co comprende una tensioactivo seleccionado de un 
grupo que consiste en tensioactivos etoxilados, ten-
sioactivos poliglucósidos, tensioactivos polisorbatos, 
tensioactivos poliméricos y tensioactivos de alcoxila-
to siloxano.

 Reivindicación 7: La composición plaguicida de la 
reivindicación 6, en donde el tensioactivo polimérico 
comprende copolímeros de bloque de óxido de etile-
no-óxido de propileno (EO-PO).

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 
1, en donde el tensioactivo no iónico comprende un 
tensioactivo seleccionado de un grupo que consiste 
en tensioactivos etoxilados, tensioactivos poliglucósi-
dos, y tensioactivos polisorbatos.

 Reivindicación 9: La composición plaguicida de la rei-
vindicación 1, que asimismo comprende como míni-
mo uno insecticida, un fungicida o un herbicida.

 Reivindicación 10: La composición plaguicida de la 
reivindicación 1, en donde el compuesto AIGA com-
prende sulfoxaflor.

 Reivindicación 12: Un método para preparar la com-
posición plaguicida de la reivindicación 10 en donde 
el método comprende mezclar como mínimo un ten-
sioactivo no iónico y un concentrado de sulfoxaflor, 
en donde el concentrado de sulfoxaflor presenta una 
concentración de 240 g/L o 500 g/kg.

 Reivindicación 13: Un método para controlar las pla-
gas residentes en el suelo, patógenos nacidos en el 
suelo o ambos, en donde el método comprende la 
aplicación de cierta cantidad efectiva de plaguicida 
de la composición plaguicida de la reivindicación 1 en 
el suelo.

 Reivindicación 17: Un método de control de plagas 
que comprende: la aplicación de una cantidad efec-
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tiva de una composición plaguicida en como mínimo 
uno de los siguientes elementos: suelo, una semilla 
de una planta, una parte de una planta, y el empla-
zamiento donde se desea el control de las plagas, en 
donde la composición plaguicida comprende como 
mínimo un tensioactivo no iónico y un ingrediente ac-
tivo del grupo a (AIGA), y en donde la relación en 
peso del tensioactivo no iónico con el compuesto 
AIGA es como mínimo aproximadamente 20:1.

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

US
(72) WU, DAN - WAID, CHRISTOPHER - RUSHTON, 

MARY - LIU, LEI - GOMEZ, LUIS - BURKHART, MI-
RIAM

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104133 A1
(21) P160100844
(22) 30/03/2016
(30) US 62/141135 31/03/2015
(51) A01N 33/10, 31/02
(54) COMPOSICIONES PLAGUICIDAS Y SUS MÉTO-

DOS RELACIONADOS
(57) Una composición plaguicida que comprende como 

mínimo un tensioactivo no iónico y un compuesto 
de un ingrediente activo del grupo a (AIGA) a una 
relación en peso de tensioactivo aniónico con el 
compuesto AIGA de como mínimo aproximadamen-
te 20:1. La composición plaguicida muestra una ac-
tividad residual mejorada del compuesto AIGA en el 
suelo. Un método para controlar un insecto chupador 
sobre la parte superior de la planta que comprende la 
aplicación de una cantidad efectiva de dicha compo-
sición plaguicida en el suelo que rodea el sistema de 
la raíz de la planta. Un método de control de plagas 
que comprende la aplicación de una cantidad efec-
tiva de tal composición plaguicida en como mínimo 
uno de los siguientes elementos: suelo, una semilla 
de una planta, una parte de una planta, y el emplaza-
miento donde se desea el control de las plagas.

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

US
(72) ZHAO, MIN - WU, DAN - WAID, CHRISTOPHER 

- RUSHTON, MARY - LIU, LEI - GOMEZ, LUIS - 
BURKHART, MIRIAM

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104134 A1
(21) P160100845

(22) 30/03/2016
(30) CN 2015 1 0144302.0 30/03/2015
(51) A22C 11/12, 13/00, B65B 51/04
(54) CIERRE DE EXTREMO PARA UNA ENVOLTURA DE 

COLÁGENO COMESTIBLE Y UN PROCEDIMIEN-
TO PARA OBTENER EL MISMO

(57) La presente se refiere a una película de colágeno 
tubular comestible que tiene un cierre en alguno de 
sus extremos. El cierre está formado por un elemen-
to con forma de anillo sólido comestible que aprieta 
la porción final de la envoltura y sella la salida de la 
misma, para detener la masa de relleno después de 
comenzar el proceso de embutición de embutidos, 
con lo que en dicho proceso se puede rescatar el em-
butido relleno inicial para su procesamiento posterior, 
después de que desaparezca el anillo. El elemento 
de cierre comestible se caracteriza por consistir en 
una composición comestible y termoplástica que está 
basada preferentemente en colágeno o gelatina. La 
composición sólida tiene una temperatura de fusión 
baja y se vuelve adhesiva en estado fluido sobre la 
superficie de una película de colágeno que contiene 
un determinado nivel de humedad. La fuerte cohesi-
vidad del material de dicha composición en estado 
fluido, así como la estrecha diferencia entre su tem-
peratura de fusión y la temperatura de solidificación, 
hace que la soldadura de dicho material se consolide 
muy rápidamente. El cierre puede realizarse antes 
o después de fruncir la envoltura de colágeno y la 
presente proporciona también un procedimiento para 
realizar dicho cierre mediante soldadura por calor del 
elemento de cierre sobre el material de envoltura.

(71) VISCOFAN TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.
 Nº 8 SHUI LANG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 

SUZHOU, JIANGSU 215000, CN
(72) NEGRÍ, JUAN - GARCÍA, ION IÑAKI - ETAYO GA-

RRALDA, VICENTE
(74) 1342
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104135 A1
(21) P160100846
(22) 30/03/2016
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(30) US 62/141140 31/03/2015
(51) A01N 31/02, 33/02, 33/10, C05F 11/08, C05G 3/02
(54) COMPOSICIONES PLAGUICIDAS Y SUS MÉTO-

DOS RELACIONADOS
(57) Una composición plaguicida que comprende como 

mínimo un acondicionador de suelo seleccionado de 
un grupo de acondicionadores de suelo orgánicos, 
microorganismos, activadores, o combinaciones de 
ellos y un compuesto (AIGA) del grupo a ingredientes 
activos. La relación en peso del acondicionador de 
suelo con el compuesto AIGA es como mínimo apro-
ximadamente 20:1. La composición plaguicida mues-
tra una actividad residual mejorada del compuesto 
AIGA en el suelo. Un método para controlar un in-
secto chupador sobre la parte superior de la planta 
que comprende la aplicación de una cantidad efecti-
va de dicha composición plaguicida en el suelo que 
rodea el sistema de la raíz de la planta. Un método 
de control de plagas que comprende la aplicación de 
una cantidad efectiva de tal composición plaguicida 
en como mínimo uno de los siguientes elementos: 
suelo, una semilla de una planta, una parte de una 
planta, y el emplazamiento donde se desea el control 
de las plagas.

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

US
(72) RUSHTON, MARY - WU, DAN - WAID, CHRISTO-

PHER - LIU, LEI - GOMEZ, LUIS - BURKHART, MI-
RIAM

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104136 A1
(21) P160100847
(22) 30/03/2016
(30) PCT/RU2015/000196 30/03/2015
(51) E21B 43/267, C09K 7/00
(54) MÉTODO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

USANDO UNA MEZCLA DE FLUIDO DE FRACTU-
RACIÓN CON FIBRAS DE POLÍMERO QUE PUE-
DEN ENCOGERSE Y PARTÍCULAS FINAS

(57) La descripción se refiere a sistemas de pozo para 
producir varios fluidos, en particular para producir el 
fluido de la formación que tiene hidrocarburos usando 
fracturación hidráulica. De acuerdo con el método de 
la fracturación hidráulica de la formación cruzada por 
el pozo, se proporciona el pozo, y el paso de inyectar 
el fluido de fracturación sin apuntalante al pozo se 
lleva a cabo para formar una fractura en la formación. 
Luego, se realiza el paso de inyectar el fluido de frac-
turación que contiene una mezcla de partículas finas 
y fibras de polímeros que pueden encogerse y se im-
plementa el mecanismo de activación, que hace que 
las fibras de polímeros que pueden encogerse se en-
cojan, luego se proporciona el contraflujo del fluido 
de fracturación y se limpia la fractura. El método pro-

porcionado permite reducir el impacto del fluido de 
fracturación en la geometría de pilar de apuntalante, 
así como mantener el apuntalante en un estado con-
solidado en los aglomerados, pilares o coágulos, y 
evitar -triturar pilares de apuntalante durante el cierre 
de la fractura.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LITVINETS, FEDOR NIKOLAEVICH - VIDMA, KONS-

TANTIN VIKTOROVICH - ALEKSEEV, ALEXEY VLA-
DIMIROVICH

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104137 A1
(21) P160100848
(22) 30/03/2016
(30) US 62/139963 30/03/2015
(51) E21B 44/00, 33/13
(54) OPERACIÓN AUTOMATIZADA DEL EQUIPO DE 

EMPLAZAMIENTO DEL POZO
(57) Sistemas y métodos para controlar el equipo de em-

plazamiento de pozo, que incluye una unidad de ce-
mentación que comprende una pluralidad de senso-
res que pueden operar para generar la información 
relacionada con el estado operativo de la unidad de 
cementación y un controlador que comprende un 
procesador y una memoria que incluye el código de 
programa de computadora. Se establece la comuni-
cación entre la unidad de cementación y el controla-
dor. El controlador es operable para operar el contro-
lador para realizar automáticamente inicialización de 
la operación de la unidad de cementación, operar el 
controlador para realizar automáticamente una cali-
bración de la tasa de flujo de la unidad de cementa-
ción, y/u operar el controlador para realizar automáti-
camente una operación de bombeo de cemento de la 
unidad de cementación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
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(72) URDANETA, CARLOS
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104138 A1
(21) P160100849
(22) 30/03/2016
(30) US 62/139963 30/03/2015
(51) E21B 44/00, 33/13
(54) OPERACIÓN AUTOMATIZADA DEL EQUIPO DE 

EMPLAZAMIENTO DEL POZO
(57) Sistemas y métodos para controlar el equipo de em-

plazamiento del pozo, que incluye una unidad de ce-
mentación que comprende una pluralidad de senso-
res que pueden operar para generar la información 
relacionada con el estado operativo de la unidad de 
cementación y un controlador que comprende a pro-
cesador y una memoria que incluye el código de pro-
grama de computadora. La comunicación se estable-
ce entre la unidad de cementación y el controlador. 
El controlador puede actuar para operar la unidad de 
cementación para realizar automáticamente: una ca-
libración de la presión de la unidad de cementación, 
una prueba de la presión de la unidad de cementa-
ción, una prueba detención por sobrepresión de la 
unidad de cementación, una prueba de bombeo de 
tasa baja de la unidad de cementación, una prueba 
de potencia hidráulica de la unidad de cementación, 

y/o una prueba de mezcla de la unidad de cementa-
ción.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) URDANETA, CARLOS
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104139 A1
(21) P160100850
(22) 30/03/2016
(30) BR 10 2015 026253-1 15/10/2015
(51) A01N 25/02, 25/30, 43/40, 43/54, 43/653, 47/24
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA, PROCESO PARA FA-

BRICAR UNA COMPOSICIÓN FUNGICIDA Y MÉ-
TODO PARA LUCHAR CONTRA LOS HONGOS 
FITOPATÓGENOS

(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida carac-
terizada porque comprende: a) al menos dos ingre-
dientes fungicidas activos seleccionados de entre un 
derivado de estrobilurina, un derivado de triazol y un 
derivado de carboxamida; b) al menos un aceite mi-
neral o vegetal adyuvante en una concentración en 
el intervalo de entre 100 y 800 g/L de la composición; 
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c) al menos una alquilamida de C6-18 en una concen-
tración en el intervalo de entre 100 y 400 g/L de la 
composición; d) al menos una cetona de C3-12 en una 
concentración en el intervalo de entre 50 y 350 g/L 
de la composición; e) al menos un acetato de alquilo 
de C1-10 en una concentración en el intervalo de entre 
50 y 350 g/L de la composición; f) al menos un sul-
fóxido de alquilo de C1-10 en una concentración en el 
intervalo de entre 50 y 350 g/L de la composición; y g) 
al menos un emulsionante libre de ión calcio en una 
concentración en el intervalo de entre 10 y 200 g/L de 
la composición.

 Reivindicación 14: Un proceso para fabricar la com-
posición fungicida como se define en una de las rei-
vindicaciones 1 a 13, caracterizado porque compren-
de las siguientes etapas: 1) añadir los componentes 
b) a g) a un tanque de formulación; 2) homogeneizar 
la mezcla formada en 1); 3) añadir los componentes 
a) al tanque de formulación; 4) homogeneizar la mez-
cla formada en 3).

 Reivindicación 15: Un método para luchar contra los 
hongos fitopatógenos, caracterizado porque los hon-
gos, su hábitat o las plantas, el suelo, las semillas, 
las áreas, los materiales o los espacios a proteger 
contra el ataque de los hongos se tratan con una can-
tidad eficaz de una composición fungicida como se 
define en una de las reivindicaciones 1 a 13.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) COLLA, FERNANDO - XAVIER, RUI - PASCHOAL 

NETO, ANTONIO - SILVA, JOSE EDUARDO
(74) 2246
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104140 A1
(21) P160100851
(22) 30/03/2016
(30) EP 15382155.8 30/03/2015
(51) F42C 19/00
(54) MÉTODO PARA VALIDAR CERILLAS ELÉCTRICAS
(57) Método para la validación de una cerilla eléctrica en 

un detonador electrónico, en el que dicho detona-
dor comprende: un resistor de referencia, una ceri-
lla eléctrica, al menos un condensador y medios de 
conmutación, en donde en una primera posición de 
los medios de conmutación, el resistor de referencia 
está conectado al menos un condensador formando 
un primer circuito RC, y en una segunda posición de 
los medios de conmutación, la cerilla eléctrica está 
conectada al menos un condensador formando un 
segundo circuito RC; comprendiendo el método las 
siguientes etapas: medir al menos una vez un primer 
tiempo de carga; activar los medios de conmutación 
a la segunda posición para sustituir el resistor de re-
ferencia en el circuito RC por la cerilla eléctrica; me-
dir al menos una vez un segundo tiempo de carga; y 

determinar la desviación del segundo tiempo de car-
ga con respecto al primer tiempo de carga.

(71) MAXAMCORP HOLDING, S.L.
 AVDA. DEL PARTENÓN, 16, 5a PL., E-28042 MADRID, ES
(72) ZABALO ARENA, ÍÑIGO - BOTIJA GONZÁLEZ, 

JOSÉ MANUEL - VAN NIEKERK, HENDRIK - MON-
TAÑO RUEDA, LUIS DIEGO

(74) 2128
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104141 A1
(21) P160100852
(22) 30/03/2016
(30) EP 15382158.2 30/03/2015
(51) F42B 3/182
(54) CIRCUITO DE PROTECCIÓN EN SISTEMAS DE 

VOLADURA
(57) Se proporciona un detonador electrónico con retarda-

dor electrónico, que comprende: un casquillo conduc-
tor que comprende un extremo abierto para recibir 
elementos tales como una carga explosiva, y un ex-
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tremo cerrado, y una placa de circuito impreso (PCB) 
que comprende el circuito electrónico del retardador, 
estando situada la placa de circuito impreso dentro 
del casquillo conductor, caracterizado porque el deto-
nador electrónico comprende además al menos una 
junta flexible, compresible y conductora colocada por 
el extremo abierto en un espacio definido por la PCB 
y una superficie interna del casquillo conductor, que 
llena al menos parte del espacio entre la PCB y la 
superficie interna del casquillo conductor, de manera 
que se permite la protección frente a las interferen-
cias electromagnéticas (EMI) y que pone en contacto 
la conexión a tierra de la PCB y la superficie interna 
del casquillo conductor de manera que actúa como 
trayectoria de conexión para la puesta a tierra de la 
PCB, lo que permite la protección frente a la interfe-
rencia electrostática (ESD).

(71) MAXAMCORP HOLDING, S.L.
 AVDA. DEL PARTENÓN, 16, 5a PL., E-28042 MADRID, ES
(72) MONTAÑO RUEDA, LUIS DIEGO - AYENSA MURO, 

JOSE MARÍA
(74) 2128
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104142 A1
(21) P160100853
(22) 30/03/2016
(30) EP 15382157.4 30/03/2015
(51) F42D 1/04, F42C 11/06
(54) SISTEMA DE DISPARO DE MANERA REMOTA 

PARA DETONADORES NO ELÉCTRICOS USANDO 
CEBOS ELECTRÓNICOS

(57) Sistema de disparo que comprende un cebo electró-
nico (1) y una unidad de voladura (10) conectada a y 
capaz de cebar el cebo electrónico (1), en el que el 
cebo electrónico (1) comprende una carcasa exter-
na (2) compuesta por plástico, una carga explosiva 
(5), una cerilla eléctrica (3) y un elemento de retardo 
electrónico (4), comprendiendo la carcasa externa 
(2) una cavidad interna y medios de retención adap-
tados para retener al menos un tubo de choque, es-
tando la carga explosiva (5), la cerilla eléctrica (3) y 
el elemento de retardo electrónico (4) ubicados en la 
cavidad interna de la carcasa externa (2), estando la 
carga explosiva (5) ubicada en un extremo cerrado 
de la cavidad interna, en una posición tal que la car-
ga explosiva (5) es capaz de encender los tubos de 
choque retenidos mediante los medios de retención 
en una situación de uso del cebo electrónico (1), es-
tando la cerilla eléctrica (3) y la carga explosiva (5) 
ubicadas una con respecto a otra de manera que la 
cerilla eléctrica (3) es capaz de encender la carga ex-
plosiva (5), y estando el elemento de retardo electró-
nico (4) conectado a la cerilla eléctrica (3) y estando 
configurado para iniciarla.

(71) MAXAMCORP HOLDING, S.L.
 AVDA. DEL PARTENÓN, 16, 5a PL., E-28042 MADRID, ES
(72) AYENSA MURO, JOSE MARÍA - MONTAÑO RUEDA, 

LUIS DIEGO
(74) 2128
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104143 A1
(21) P160100854
(22) 30/03/2016
(30) EP 15161646.3 30/03/2015
(51) C22B 3/24, 3/18, C12N 1/20
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(54) UN PROCESO PARA AISLAR O ENRIQUECER UN 
METAL PESADO PRESENTE EN UN LÍQUIDO

(57) Un ensayo para identificar una bacteria capaz de 
unirse a un metal pesado elemental, que comprende 
los siguientes pasos: cultivar una bacteria de prueba 
en un primer medio de cultivo apropiado; sumergir 
por lo menos una porción de la superficie de una 
herramienta de prueba dentro del primer medio de 
cultivo durante un segundo período de tiempo prede-
terminado, donde dicha porción de la superficie está 
recubierta de un metal pesado elemental, respectiva-
mente; retirar dicha herramienta de prueba de dicho 
primer medio de cultivo y opcionalmente enjuagar la 
herramienta de prueba; poner en contacto un segun-
do medio de cultivo con la porción de la superficie 
recubierta de un metal pesado elemental de dicha 
herramienta de prueba que se retiró en el paso ante-
rior, e identificar la bacteria de prueba que es capaz 
de unirse a un metal pesado elemental en base al 
crecimiento de la bacteria de prueba en dicho segun-
do medio de cultivo.

 Reivindicación 1: Un proceso para aislar o enrique-
cer un metal pesado presente en un medio líquido, 
caracterizado porque comprende un paso que con-
siste en incubar una suspensión que contiene (i) una 
mena particulada que contiene un metal pesado en 
forma elemental y (ii) biomasa que comprende una 
bacteria, o una combinación de dos o más bacterias, 
capaces de unirse al metal pesado; un paso que con-
siste en separar la biomasa con metal pesado unido 
de la suspensión del paso anterior, y un paso que 
consiste en aislar el metal pesado de la biomasa se-
parada en el paso anterior.

(71) B.R.A.I.N. BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND IN-
FORMATION NETWORK AG

 DARMSTÄDTER STRASSE 34-36, D-64673 ZWINGENBERG, 
DE

(72) HOFFMANN, BENEDIKT - GABOR, ESTHER - TI-
FFERT, YVONNE - MEURER, GUIDO - LU, XIN - 
CHRISTIANSEN, ANDREA - GOS, STEPHEN - LAN-
GER, MARTIN

(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104144 A1
(21) P160100855
(22) 30/03/2016
(30) US 62/140441 30/03/2015
(51) C07F 9/645, A61K 31/66, A61P 25/00
(54) PROFÁRMACOS DE ANÁLOGOS DE FOSFATO DE 

CREATINA, SUS COMPOSICIONES Y SUS USOS
(57) Profármacos de análogos de fosfato de creatina de 

membrana permeable, composiciones farmacéuticas 
que comprenden profármacos de análogos de fosfato 
de creatina de membrana permeable, y métodos de 
tratamiento de enfermedades tales como isquemia, 
insuficiencia cardiaca, trastornos neurodegenerati-
vos y trastornos genéticos que afectan el sistema de 
creatina quinasa que comprende la administración 
de profármacos de análogos de fosfato de creatina 
o sus composiciones farmacéuticas. Tratamiento de 
una enfermedad genética que afecta el sistema de 
creatina quinasa, tales como, por ejemplo, un trastor-
no del transportador de creatina o un trastorno de la 
síntesis de creatina que comprende la administración 
de profármacos de análogos de fosfato de creatina o 
sus composiciones farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
fórmula (1a), fórmula, (2), fórmula (3) o una de sus 
sales; solvatos, tautómeros o estereoisómeros far-
macéuticamente aceptables: en donde el compuesto 
de la fórmula (1) es como se detalla a continuación, 
en donde: R es -CH3 o -CD3; R1 es hidrógeno, -OR2, 
-C(O)OR2, -C(O)R2, -C(O)OCH(CH3)OC(O)(CH2)
mCH(R11)NH2, -C(O)OCH(CH3)OC(O)(CH2)mCH(R11)
N(H)C(O)(CH2)mCH(R11)NH2, -CH(CH3)O-C(O)(CH2)
mCH(R11)N(H)C(O)(CH2)mCH(R12)N(H)C(O)(CH2)
mCH(R13)NH2, -COC(CH3)2CH2R19, -COCH2CH2R19 o 
un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas 
(4); n es un número entero de 1 a 2; m es un número 
entero de 0 a 1; cada R11, R12 y R13 es, de modo inde-
pendiente, una cadena lateral de aminoácidos; R19 es 
hidrógeno, -alquilo C1-8 o -alquilo C1-6, sustituido con 
un grupo hidroxilo, carboxilo o amina primaria; cada 
R2 es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-

12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroal-
quilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-

12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20 cicloalquilalquilo 
C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, hetero-
cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 
sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustitui-
do, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, hete-
roarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; 
cada R3 y R4 es, de modo independiente, hidrógeno, 
alquilo C1-12 o alquilo C1-12 sustituido; R23 es hidróge-
no, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo 
C5-12, cicloalquilo C5-12 sustituido, arilo C5-12 y arilo C5-12 
sustituido, -C(O)-OR22 o -C(O)-R22; R22 es alquilo C1-

12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroal-
quilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-

12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo 
C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, hetero-
cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 
sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustitui-
do, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, hete-

roarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; 
R48 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, 
arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, cicloalquilo C3-12 o ci-
cloalquilo C3-12 sustituido; Y es -NHCH(R11)C(O)OR20, 
-OR25, o un compuesto del grupo de fórmulas (5); X 
es O ó S; cada R5 y R6 es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, hete-
roalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloal-
quilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilal-
quilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, 
heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo 
C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, hete-
roarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-

20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o 
heteroarilalquilo C6-20 sustituido; R9 es hidrógeno, al-
quilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, 
heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, ci-
cloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalqui-
lo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo 
C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo 
C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 susti-
tuido, heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20, 
sustituido, -C(O)R5, -C(O)OR5, C(O)(NR3R4), 
-C(R3R4)-C(O)OR22, -C(R3R4)-(O)C(O)-R22, C(R3R4)-
(O)C(O)-OR22, o un compuesto del grupo de fórmulas 
(6); R25 es alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, hetero-
alquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo 
C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-

20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquil-
alquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, 
arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, hete-
roarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 
sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo 
C6-20 sustituido; y R20 es hidrógeno, alquilo C1-12, alqui-
lo C1-12 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, ci-
cloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, o un com-
puesto seleccionado del grupo de fórmulas (7); en 
donde el compuesto de la fórmula (1a) es como se 
detalla a continuación, en donde: Y es -NHCH(R11)
C(O)OR20, -OR25, o un compuesto del grupo de fór-
mulas (5); X es O ó S; cada R5 y R6 es, de modo in-
dependiente, hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 
sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sus-
tituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, 
cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustitui-
do, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilal-
quilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, 
heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo 
C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 
o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; R9 es hidrógeno, 
alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-

12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, ci-
cloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo 
C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-

12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo 
C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 susti-
tuido, heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 
sustituido, -C(O)R5, C(O)OR5, C(O)(NR3R4), -C(R3R4)-
C(O)OR22, -C(R3R4)-(O)C(O)R22, C(R3R4)-(O)C(O)-
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OR22, o un compuesto del grupo de fórmulas (6); R25 
es alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo 
C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, 
cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalqui-
lo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo 
C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo 
C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 susti-
tuido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 
sustituido; R20 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 
sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, cicloalquilo 
C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, o un compuesto del 
grupo de fórmulas (7); y R, R1, R3, R4, R5, R6, R11, R22 
y R23 son como se definen en la presente; en donde 
el compuesto de la fórmula (2) es como se detalla a 
continuación, en donde Y y Z son cada uno, de modo 
independiente, NHCH(R11)C(O)OR20, -OR25, o un 
compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (5); X 
es O ó S; cada R5 y R6 es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, hete-
roalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloal-
quilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilal-
quilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, 
heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo 
C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, hete-
roarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-

20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o 
heteroarilalquilo C6-20 sustituido; R9 es hidrogeno, al-
quilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, 
heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, ci-
cloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalqui-
lo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo 
C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo 
C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 susti-
tuido, heteroarilalquilo C6-20 heteroarilalquilo C6-20, 
sustituido, -C(O)R5, C(O)OR5, C(O)(NR3R4), -C(R3R4)-
C(O)OR22, -C(R3R4)-(O)C(O)R22, C(R3R4)-(O)C(O)-
OR22, o un compuesto del grupo de fórmulas (6); R25 
es alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo 
C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, 
cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalqui-
lo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo 
C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo 
C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 susti-
tuido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 
sustituido; R20 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 
sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, cicloalquilo 
C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, o un compuesto del 
grupo de fórmulas (7); y R, R1, R3, R4, R5, R6, R11, R22 
y R23 son como se definen en la presente; en donde 
el compuesto de la fórmula (3) es como se describe a 
continuación, en donde Y1 y Z1 son cada uno, de 
modo independiente, -NHCH(R11)C(O)OR20, -OR25, o 
un compuesto del grupo de fórmulas (5); siempre que 
Y1 y Z1 no puedan ser ambos un compuesto del grupo 
de fórmulas (8); R25 es alquilo C1-12, alquilo C1-12 susti-
tuido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustitui-
do, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, ci-
cloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, 

heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo 
C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, hete-
roarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-

20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o 
heteroarilalquilo C6-20 sustituido; y R, R1, R3, R4, R5, 
R6, R11, R22 y R23 son como se definen en la presente.

(71) FARMINGTON PHARMA DEVELOPMENT
 116 NOB HILL ROAD, CHESHIRE, CONNECTICUT 06410, US
(72) BRUBAKER, WILLIAM F.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104145 A1
(21) P160100856
(22) 30/03/2016
(30) JP 2015-067957 30/03/2015
(51) C07H 15/252, A61K 31/70, A61P 31/00, 35/00
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(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE EPIRRUBICINA, 
INTERMEDIARIO Y SAL FARMACÉUTICA

(57) Es posible remover de modo eficaz la 13-dihidroepi-
daunorrubicina y la 4’-epi-feudomicina, que son típi-
cas impurezas posiblemente contenidas en la 4’-epi-
daunorrubicina como un material de partida, usando 
una sal de ácido orgánico de 4’-epi-daunorrubicina o 
uno de sus hidratos o solvatos como un intermediario 
de producción, haciendo así posible producir epirru-
bicina de alta pureza.

 Reivindicación 1: Un método de producción de una 
sal de ácido orgánico de 4’-epi-daunorrubicina o uno 
de sus hidratos o solvatos, caracterizado porque 
comprende una etapa de mezcla de 4’-epi-daunorru-
bicina de la fórmula (1) con un ácido orgánico en un 
solvente para formar una sal de ácido orgánico de 
4’-epi-daunorrubicina de la fórmula (2) en donde HA 
representa un ácido orgánico, o uno de sus hidratos 
o solvatos.

 Reivindicación 9: Una sal de ácido orgánico de 
4’-epi-daunorrubicina caracterizada por la fórmula 
(2) en donde HA representa ácido oxálico, ácido ben-
censulfónico o ácido p-toluensulfónico, o uno de sus 
hidratos o solvatos.

(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO 104-8002, JP
(74) 194
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104146 A1
(21) P160100858
(22) 30/03/2016
(30) IT 102015000010454 31/03/2015
(51) A61K 31/221, 31/385, 31/12, A61P 29/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA O SUPLEMENTO 

DIETÉTICO PARA EL TRATAMIENTO DE NEURO-
PATÍAS Y/O DOLOR NEUROPÁTICO

(57) Reivindicación 1: Composición farmacéutica o suple-
mento dietético para el tratamiento de neuropatías 
y/o dolor neuropático, que ,comprende la combina-
ción de curcumina, N-acetil-L-carnitina y ácido a-li-
poico como principios activos, caracterizada porque 
los principios activos N-acetil-L-carnitina y ácido a-



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 2017 49

lipoico están presentes en la composición respectiva-
mente en forma de partículas de N-acetil-L-carnitina 
y de partículas de ácido a-lipoico, o bien de partículas 
de N-acetil-L-carnitina en mezcla con ácido a-lipoico, 
estando recubiertas directamente dichas partículas 
por una o más capas de membrana de cubierta aptas 
para aislar el respectivo principio activo con relación 
al ambiente externo y para regular la liberación se-
gún la modalidad preestablecida, estando constituida 
dicha membrana de cubierta por talco, dióxido de si-
licio y etilcelulosa.

(71) KOLINPHARMA S.P.A.
 VIA LARGA, 8, I-20122 MILANO, IT
(72) PETRELLI, RITAPAOLA - LUSENTI, EMANUELE
(74) 471
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104147 A4
(21) M160100859
(22) 31/03/2016
(51) G01T 1/164
(54) SISTEMA DE ALARMA POR FALTA DE FUENTE RA-

DIACTIVA EN CONTENEDOR BLINDADO DE GAM-
MAGRAFÍA

(57) El sistema esta previsto para que cuando la fuente ra-
diactiva no se encuentra en el lugar correspondiente 
dentro del contenedor blindado, se active la alarma. 
Ahora bien el sistema de alarma esta basado en un 
eje que penetra al contenedor blindado, y a la falta 
de presencia de la fuente, toca unos platinos, que 
activa la sirena alimentada por una batería. El ver-
dadero alcance inventivo del sistema de alarma por 
falta de fuente radiactiva en contenedor blindado de 
gammagrafía, ideado para los fines específicos, de 
modo que se puede decir que se caracteriza porque 
se halla construido por un vástago (2) (barra cilíndri-
ca), que penetra el contenedor blindado, empujado 
por resorte (3) hasta donde se encuentra la fuente 
radiactiva, en la que, uno de sus extremos hace tope, 
cuando ella no se encuentra en su lugar, pasa de lar-
go, entonces el cabezal (1) que esta unido al vástago 
en su otro extremo activa los platinos (5) que cierran 
el circuito para que suene la sirena (7), alimentada 
por una batería (6), el resorte hace fuerza por un lado 
en el vástago y en el otro extremo, lo realiza en una 
tapa roscado (4) al contenedor blindado (8).

(71) WESENACK, MARTIN PABLO
 SARRATEA 3294, (1614) VILLA DE MAYO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) WESENACK, MARTIN PABLO
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104148 A1
(21) P160100860
(22) 31/03/2016
(30) EP 15161992.1 31/03/2015
 US 62/173617 10/06/2015
(51) D21H 17/33, C09D 133/00
(54) RECUBRIMIENTOS ESTIRABLES EN APLICACIO-

NES DE PAPEL
(57) Composiciones de recubrimiento acuoso para recu-

brimientos estirables en aplicaciones de papel que 
comprenden al menos un aglutinante polimérico acrí-
lico que tiene una Tg de -3ºC o más baja, y al menos 
un relleno inorgánico que tiene un área de superficie 
específica BET en el rango de 1,0 a 30,0 m2/g, donde 
la proporción en peso seco del al menos un agluti-
nante polimérico acrílico con el al menos un relleno 
inorgánico está entre 15:100 y 20:100, así como tam-
bién su uso como recubrimiento estirable en aplica-
ciones de papel y cartón.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104149 A1
(21) P160100861
(22) 31/03/2016
(30) JP 2015-073889 31/03/2015
(51) H04L 12/66
(54) CONTROLADOR, MÉTODO DE CONTROL Y PRO-

GRAMA
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(57) Se presenta un controlador que implementa un servi-
cio en una red virtual o en una red física, un método 
para brindar el servicio y un programa. El controla-
dor comprende: un primer medio para identificar una 
máquina (o máquinas) virtual con capacidad para 
realizar una o más funciones de un nodo de red; un 
segundo medio para identificar una información con 
respecto a una posición de la máquina (o máquinas) 
virtual identificada en una red física; y un tercer me-
dio para establecer, sobre la base de la información 
referente a la posición, un trayecto de datos que im-
plementa la función (o funciones) del nodo de red en 
la red física.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104150 A1
(21) P160100862
(22) 31/03/2016
(30) JP 2015-073890 31/03/2015
(51) H04L 12/66
(54) CONTROLADOR, MÉTODO DE CONTROL Y PRO-

GRAMA
(57) Se presenta un controlador que implementa un servi-

cio en una red virtual, o en una red física, un método 
para brindar el servicio y un programa. Un sistema 

de comunicaciones comprende: un primer controla-
dor que controla una primera red física y un segundo 
controlador que controla una segunda red física. El 
primer controlador comprende: un primer medio para 
identificar una pluralidad de nodos de comunicacio-
nes incluidos en la primera y segunda redes físicas 
en respuesta a uno o más servicios solicitados por 
uno o más usuarios; un segundo medio para identi-
ficar información con respecto a las posiciones de la 
pluralidad de nodos identificados en la primera y se-
gunda redes físicas y un tercer medio para estable-
cer, sobre la base de la información con respecto a 
las posiciones, uno o más trayectos de datos que im-
plementan el o los servicios en la primera red física.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104151 A1
(21) P160100863
(22) 31/03/2016
(30) JP 2015-073888 31/03/2015
(51) H04L 12/00
(54) CONTROLADOR, MÉTODO DE CONTROL Y PRO-

GRAMA
(57) Se presenta un controlador que implementa un ser-

vicio en una red virtual, en una red física, un método 
para ofrecer el servicio y un programa. El controlador, 
comprende: un primer medio para identificar uno o 



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 2017 51

más nodos de comunicaciones que corresponden a 
uno o más servicios solicitados por uno o más usua-
rios; un segundo medio para identificar información 
con respecto a la posición del nodo (o nodos) de co-
municaciones identificada en una red física y un ter-
cer medio para establecer un trayecto de datos para 
implementar el o los servicios en la red física sobre 
la base de la información con respecto a la posición.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104152 A1
(21) P160100864
(22) 31/03/2016
(30) US 62/146504 13/04/2015
 US 62/146843 13/04/2015
 US 62/301582 29/02/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 35/00

(54) ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o un antíge-

no que se une a un fragmento del mismo, que se une 
específicamente un antígeno de Maduración de Cé-
lulas B (BCMA), en donde el anticuerpo comprende 
(a) una región variable de cadena pesada (VH) que 
comprende (i) una región determinante de la comple-
mentariedad uno (CDR1) que comprende la secuen-
cia SYX1MX2, en donde X1 es A o P; y X2 es T, N, o S 
(SEQ ID Nº 301), GFTFX1SY, en donde X1 es G o S 
(SEQ ID Nº 302), o GFTFX1SYX2MX3, en donde X1 es 
G o S, X2 es A o P; y X3 es T, N, o S (SEQ ID Nº 303); 
(ii) una CDR2 de VH que comprende la secuencia 
AX1X2X3X4GX5X6X7X8YADX9X10KG, en donde X1 es I, 
V, T, H, L, A, o C; X2 es S, D, G, T, I, L, F, M, o V; X3 
es G, Y, L, H, D, A, S, o M; X4 es S, Q, T, A, F, o W; X5 
es G o T; X6 es N, S, P, Y, W, o F; X7 es S, T, I, L, T, 
A, R, V, K, G, o C; X8 es F, Y, P, W, H, o G; X9 es V, R, 
o L; y X10 es G o T (SEQ ID Nº 305), o X1X2X3X4X5X6, 
en donde X1 es S, V, I, D, G, T, L, F, O M; X2 es G, Y, 
L, H, D, A, S, o M; X3 es S, G, F, o W; X4 es G o S; X5 
es G o T; y X6 es N, S, P, Y, o W (SEQ ID Nº 306); y 
(iii) una CDR3 de VH que comprende la. secuencia 
VSPIX1X2X3X4, en donde X1 es A o Y; X2 es A o S; y X3 
es G, Q, L, P, o E (SEQ ID Nº 307), o YWPMX1X2, en 
donde X1 es D, S, T, o A; y X2 es I, S, L, P, o D (SEQ 
ID Nº 308); y/o (b) una región variable de cadena lige-
ra (VL) que comprende (i) una CDR1 de VL que com-
prende la secuencia X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12, 
en donde X1 es R, G, W, A, o C; X2 es A, P, G, L, C, o 
S; X3 es S, G, o R; x4 es Q, C, E, V, o I; X5 es S, P, G, 
A, R, o D; X6 es V, G, I, o L; X7 es S, E, D, P, o G; X8 es 
S, P, F, A, M, E, V, N, D, O Y; X9 es I, T, V, E, S, A, M, 
Q, Y, H, R, o F; X10 es Y o F; X11 es L, W, o P; y X12 es 
A, S, o G (SEQ ID Nº 309); (ii) una CDR2 de VL que 
comprende la secuencia X1ASX2RAX3, en donde X1 
es G o D; X2 es S o I; y X3 es T o P (SEQ ID Nº 310); 
y (iii) una CDR3 de VL que comprende la secuencia 
QQYX1X2X3PX4T, en donde X1 es G, Q, E, L, F, A, S, 
M, K, R, o Y; X2 es S, R, T, G, V, F, Y, D, A, H, V, E, K, 
o C; X3 es W, F, o S; y X4 es L o I (SEQ ID Nº 311), o 
QQYX1X2X3PX4, en donde X1 es G, Q, E, L, F, A, S, 
M, R, K, o Y; X2 es S, R, T, G, R, V, D, A, H, E, K, C, 
F, o Y; X3 es W, S, o F; y X4 es L o I (SEQ ID Nº 312).

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica 
que comprende una V cantidad terapéuticamente 
efectiva del anticuerpo o fragmento de unión al antí-
geno de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9 y un 
portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 11: Un polinucleótido aislado, que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codifi-
ca el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 9.

 Reivindicación 15: Un método para tratar un pade-
cimiento asociado con células que expresan BCMA 
en un sujeto, que comprende administrar a un sujeto 
en necesidad del mismo una cantidad efectiva de la 
composición farmacéutica de la reivindicación 10.

(83) ATCC: PTA-122093, PTA-122094, PTA-122512, PTA-
122513

(71) PFIZER INC.



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 201752

 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-
5755, US

(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104153 A1
(21) P160100867
(22) 31/03/2016
(30) FR 15 52770 31/03/2015
(51) G01N 29/04
(54) HERRAMIENTAS PARA LA CALIBRACIÓN DE UN 

DISPOSITIVO DE CONTROL POR ULTRASONI-
DOS

(57) Módulo de ayuda para la calibración de un disposi-
tivo de control de productos metalúrgicos que com-
prende memoria capaz de almacenar datos bajo la 
forma de pares valor/ángulo. Cada par corresponde 
a una amplitud de respuesta a una inspección ultra-
sónica en una dirección del producto metalúrgico 
que corresponde a dicho ángulo. Una computadora 
es capaz de ejecutar una función de tratamiento de 
los datos almacenados. Un primer conjunto de datos 
se relaciona con un reflector polidireccional dispues-
to en el producto metalúrgico. Los pares del primer 
conjunto corresponden a amplitudes de respuesta 
a inspecciones ultrasónicas de acuerdo con al me-
nos algunas de direcciones de trabajo del reflector 
polidireccional. Un segundo conjunto de datos se re-
laciona con un reflector direccional dispuesto en el 
producto metalúrgico. El segundo conjunto de datos 
comprende, para el reflector direccional, al menos 
un par correspondiente a una amplitud de respues-
ta a una inspección ultrasónica de acuerdo con una 
dirección de trabajo del reflector. La función de tra-
tamiento establece un tercer conjunto de datos por 
interpolación de pares del primer conjunto de datos y 
del segundo conjunto de datos. Los pares del tercer 
conjunto corresponden a amplitudes estándares para 
inspecciones ultrasónicas de acuerdo con al menos 
algunas de las direcciones de trabajo del reflector po-
lidireccional.

(71) VALLOUREC TUBES FRANCE
 27, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, F-92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT, FR
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104154 A1
(21) P160100868
(22) 31/03/2016
(30) FR 15 00650 31/03/2015
(51) A43B 7/12, 23/02, 23/04
(54) CALZADO DE ESTRUCTURA HERMÉTICA
(57) Calzado (1) que comprende una primera envoltura 

(21), extendiéndose la primera envoltura (21) a lo lar-
go desde un extremo posterior (24) hasta un extremo 
anterior (25), a lo ancho entre un borde lateral (26) y 
un borde medial (27), y a lo alto desde un fondo (28) 
hasta un extremo superior (29), presentando el cal-
zado (1) una abertura posterior (14), ubicada cerca 
del extremo posterior (24), comprendiendo el calzado 
(1) una primera pieza estructural hermética (48) que 
se extiende frente a una primera zona de la primera 
envoltura (21). El calzado (1) comprende una mem-
brana (51) resistente al paso de un fluido o herméti-
ca, que se extiende frente a una segunda zona de la 
primera envoltura (21).
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(71) SALOMON S.A.S.
 14, CHEMIN DES CROISELETS, ZA DES CROISELETS, F-74370 

METZ-TESSY, FR
(72) GAUTIER, GÉRARD - RICART, MARIELLE
(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104155 A1
(21) P160100869
(22) 31/03/2016
(30) KR 10-2015-0045686 31/03/2015
(51) A61K 31/137, 31/439, 31/56, A61P 11/00
(54) CÁPSULA PARA INHALACIÓN CON ESTABILIDAD 

MEJORADA DE PRINCIPIOS ACTIVOS COMBINA-
DOS

(57) Cápsula para inhalación. La cápsula incluye polvo 
seco para inhalación, incluyendo el polvo seco: al 
menos dos principios activos combinados seleccio-
nados del grupo que consiste en salmeterol o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, tiotropio 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y 
fluticasona o una sal farmacéuticamente aceptable 
de la misma; y un diluyente, en el que el polvo seco 
se carga en una cápsula dura de hidroxipropilmetilce-
lulosa (HPMC) que no contiene un agente de gelifi-
cación o en una cápsula dura de HPMC que contiene 
goma gelana como agente de gelificación.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-958, KR
(72) WOO, JONG SOO - PARK, JAE HYUN - KIM, YONG 

IL - IM, HO TAEK - CHO, HYUK JUN - YOON, 
YOUNG MIN

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104156 A1
(21) P160100871
(22) 31/03/2016
(30) FR 15 52757 31/03/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/79
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CD303
(57) Reivindicación 1: Anticuerpo monoclonal dirigido con-

tra el ectodominio del antígeno CD303 humano (SEC 
ID nº 130), o un fragmento funcional o un derivado 
de éste, caracterizado por que: a) entra en compe-
tición para la unión al antígeno CD303 humano con 
por lo menos un anticuerpo seleccionado de entre: i) 
un anticuerpo cuya región variable de cadena pesa-
da comprende la secuencia SEC ID nº 43 y la región 
variable de cadena ligera comprende la secuencia 
SEC ID nº 48; ii) un anticuerpo cuya región variable 
de cadena pesada comprende la secuencia SEC ID 
nº 44 y la región variable de cadena ligera compren-
de la secuencia SEC ID nº 49; iii) un anticuerpo cuya 
región variable de cadena pesada comprende la se-
cuencia SEC ID nº 45 y la región variable de cadena 
ligera comprende la secuencia SEC ID nº 50; iv) un 
anticuerpo cuya región variable de cadena pesada 
comprende la secuencia SEC ID nº 46 y la región va-
riable de cadena ligera comprende la secuencia SEC 
ID nº 51; v) un anticuerpo cuya región variable de 
cadena pesada comprende la secuencia SEC ID nº 
47 y la región variable de cadena ligera comprende 
la secuencia SEC ID nº 52; y b) las regiones constan-
tes de las cadenas ligeras y de las cadenas pesadas 
son unas regiones constantes que proceden de una 
especie no murina.

 Reivindicación 23: Ácido nucleico que codifica para 
la cadena pesada y/o la cadena ligera de un anticuer-
po, fragmento funcional o derivado de éste según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22.

 Reivindicación 25: Vector que comprende un ácido 
nucleico según la reivindicación 23 o la reivindicación 
24.

 Reivindicación 26: Célula hospedante, animal no-hu-
mano transgénico o planta transgénica que compren-
de por lo menos un ácido nucleico según la reivindi-
cación 23 o la reivindicación 24 o un vector según la 
reivindicación 25.

(71) LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT 
ET DES BIOTECHNOLOGIES

 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-91940 
LES ULIS, FR

(74) 1685
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104157 A1
(21) P160100872
(22) 31/03/2016
(30) US 62/141420 01/04/2015
 US 62/270168 21/12/2015
(51) A61K 9/20, 31/4418, A61P 7/06
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(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-
MIENTO DE LA ANEMIA

(57) Dosis específicas de, y regímenes de dosificación 
para, por el uso de un inhibidor de prolil hidroxilasa 
de HIF en el tratamiento o la prevención de la ane-
mia, tal como la anemia secundaria a o asociada con 
la enfermedad renal crónica, la anemia secundaria a 
o asociada con la enfermedad renal crónica no de-
pendiente de diálisis, la anemia asociada con o que 
resulta de la quimioterapia o la anemia asociada con 
el SIDA.

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

SETTS 02142, US
(74) 194
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104158 A1
(21) P160100873
(22) 31/03/2016
(30) US 62/141472 01/04/2015
(51) B05B 1/30
(54) CONJUNTO DE BOQUILLA PULVERIZADORA CON 

CONTROL DE VELOCIDAD DEL FLUJO DE LÍQUI-
DO SENSIBLE AL AUMENTO DE PRESIÓN

(57) Un pulverizador agrícola que tiene un conducto de 
suministro de líquido que direcciona líquido presuri-
zado selectivamente controlable a una pluralidad de 
conjuntos de boquillas pulverizadoras. Cada conjun-
to de boquilla incluye un cuerpo de boquilla que tiene 
un respectivo miembro orificio que tiene una sección 
ahusada hacia dentro cónica que se comunica con 
un orificio de descarga de diámetro más pequeño. 
Cada respectivo miembro orificio está hecho de un 
material deformable resilíente y sensible a la presión 
de modo tal que tras el aumento de la presión del su-
ministro de líquido, dichos pasaje de flujo de líquido y 
orificio de descarga del mismo pueden ser alterados 
para aumentar la velocidad a través de dichos miem-
bro orificio y cuerpo de boquilla en al menos 75 por 
ciento y tras la interrupción del suministro del líquido 
presurizado al miembro orificio, el pasaje de flujo de 
líquido del miembro orificio y el orificio de descarga 
vuelven a su forma original.

(71) SPRAYING SYSTEMS CO.
 NORTH AVENUE AT SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEA-

TON, ILLINOIS 60189-7900, US
(72) KAVANAGH, KARL - PAULSEN, GARY A.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104159 A1
(21) P160100874
(22) 31/03/2016
(30) US 62/140915 31/03/2015
(51) C07D 333/10
(54) PROCESOS PARA PREPARAR CLORURO DE 

2-TIOFENOCARBONILO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar cloruro 

de 2-tiofenocarbonilo, caracterizado porque com-
prende hacer reaccionar tiofeno con isocianato de 
clorosulfonilo en un medio de reacción que compren-
de un solvente orgánico para producir cloruro de (tio-
feno-2-carbonil)sulfamilo, donde la reacción se inicia 
mezclando el tiofeno y el isocianato de clorosulfonilo, 
y donde el isocianato de clorosulfonilo está presente 
en un exceso molar con relación al tiofeno.

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

63167, US
(72) MILLER, WILLIAM H. - WALKER, DANIEL P.
(74) 2246
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104160 A1
(21) P160100875
(22) 31/03/2016
(30) US 15/058887 03/02/2016
(51) F16K 1/18, 3/04
(54) HERRAMIENTA DE VÁLVULA DE CHARNELA
(57) Una herramienta de fondo de pozo teniendo un en-

samblaje de válvula de charnela para controlar el 
contra flujo de fluido en una tubería de trabajo que 
incluye al menos una charnela. La herramienta de 
fondo de pozo también incluye un elemento defor-
mable que mantiene dicha al menos una charnela en 
una posición abierta después que la porción defor-
mable es deformada. Una herramienta de fondo de 
pozo teniendo un ensamblaje de válvula de charnela 
para controlar el contra flujo de fluido dentro de una 
tubería de trabajo que incluye al menos una charne-
la. La herramienta de fondo de pozo también incluye 
una funda dispuesta de forma deslizable dentro de 
al menos una porción del ensamblaje de válvula de 
charnela y la herramienta de fondo de pozo. La he-
rramienta de fondo de pozo incluye una asiento so-
luble y deformable dispuesto hacia arriba del pozo y 
adyacente a la funda y un miembro de bloqueo de 
fluido soluble para enganchar con el asiento y correr 
la funda desde una primera posición a una segunda 
posición dentro de la herramienta de fondo de pozo. 
Se proveen métodos para la utilización de estas he-
rramientas de fondo de pozo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 

73170, US
(72) SCHULTZ, ROGER - WATSON, BROCK
(74) 1010
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104161 A1
(21) P160100878
(22) 01/04/2016
(30) US 14/675992 01/04/2015
(51) G06F 17/60
(54) PRONÓSTICO NACIONAL DE RENDIMIENTO DE 
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CULTIVOS DURANTE LA TEMPORADA DE CRECI-
MIENTO

(57) Un método para determinar rendimientos naciona-
les de cultivos durante la temporada de crecimiento 
usando datos agrícolas regionales. En una forma de 
realización, un servidor de sistema de computación 
recibe los registros de datos agrícolas que represen-
tan los valores de covarianza relacionadas con las 
plantas en geoubicaciones específicas en un período 
específico. Los registros de datos agrícolas se acu-
mulan para crear series temporales geoespecíficas 
que representan una geoubicación específica en un 
momento especificado. Se crea una serie temporal 
acumulada a partir de un subconjunto de las series 
temporales geoespecíficas. Después se crea una 
matriz de covarianza a partir de las características 
representativas de la serie temporal acumulada co-
rrespondiente a cada área geográfica específica. Los 
rendimientos de cultivos específicos de estado se de-
terminan empleando un módulo de regresión lineal 
para calcular el rendimiento de cultivos de un estado 
específico durante el año específico. Se calcula un 
rendimiento nacional de los cultivos empleando una 
distribución correspondiente a un año específico a 
partir de la acumulación de rendimientos de cultivos 
específicos de estado durante el año específico, que 
se hace concordar a nivel nacional empleando un 
módulo de ajuste de rendimiento nacional.

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

US
(72) XU, LIJUAN - XU, YING
(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104162 A1
(21) P160100879
(22) 01/04/2016
(30) EP 15162414.5 02/04/2015
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL
(57) La presente se relaciona con derivados de triazol, 

con procesos para preparar estos compuestos, con 
composiciones que comprenden estos compuestos, 
y con el uso de los mismos como compuestos bio-
lógicamente activos, en especial para el control de 
microorganismos dañinos en protección de cultivos 
y en la protección de materiales y como reguladores 
del crecimiento vegetal.

 Reivindicación 1: Derivados de triazol de la fórmula 
(1) en donde X representa flúor o cloro; R1 represen-
ta H, C1-8-alquilo, -Si(R3a)(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-
O-P(O)(OH)2, -C(O)-C1-8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloal-
quilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo; -C(O)N-di-C1-8-alquilo; o 
-C(O)O-C1-8-alquilo; en donde el -C(O)-C1-8-alquilo, 
-C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo; -C(O)
N-di-C1-8-alquilo o -C(O)O-C1-8-alquilo puede estar 
no sustituido o sustituido con uno o mas grupos que 
se seleccionan de halógeno o C1-8-alcoxilo; en don-
de R3a, R3b, R3c representan independientemente uno 
del otro un fenilo o C1-8-alquilo; X1 representa haló-
geno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-halógenoal-
coxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; 
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C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-halógeno-
alquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfanilo; 
fenilo; heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo de 6 
miembros; benciloxilo; feniloxilo; bencilsulfanilo; ben-
cilamino; fenilsulfanilo; o fenilamino; en donde el C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
miembros, benciloxilo o feniloxilo puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos que se se-
leccionan de halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; 
C1-8-halógenoalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-

8-halógenoalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquil-
sulfanilo; X2 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-

8-haloalquilo; C1-8-halógenoalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; 
C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-

8-alquiniloxilo; C3-8-halógenoalquiniloxilo; C1-8-alcoxi-
lo; o C1-8-haloalquilsulfanilo; n representa 0 ó 1; y sus 
sales o N-óxidos, con la condición que X1 no puede 
representar 4-flúor o 2-cloro cuando n representa 0, 
X representa F y R1 representa H y que X1 no puede 
representar 4-flúor cuando n representa 1, X2 repre-
senta 2-flúor, X representa F y R1 representa H y que 
X1 no puede representar 2-flúor cuando n representa 
1, X2 representa 4-flúor, X representa F y R1 repre-
senta H.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) BRUNET, STÉPHANE - GENIX, PIERRE - KENNEL, 

PHILIPPE - VORS, JEAN-PIERRE - BERNIER, DA-
VID - MILLER, RICARDA - DR. WITTROCK, SVEN 
- COQUERON, PIERRE-YVES - DR. WACHEN-
DORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. DAHMEN, PE-
TER - DR. BENTING, JURGEN - DR. PERIS, GORKA

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104163 A1

(21) P160100880
(22) 01/04/2016
(30) EP 15162409.5 02/04/2015
(51) C01B 17/56, B01D 53/00
(54) PROCESO CONTINUO PARA PURIFICAR GASES 

CON CONTENIDO DE SO2
(57) Proceso continuo para purificar un gas que contiene 

del 60 al 99% en volumen de SO2 (dióxido de azufre) 
y del 1 al 40% en volumen de vapor de agua con 
posterior preparación de SO3 (trióxido de azufre) sin 
previo secado del gas y también a un aparato para 
llevar a cabo este proceso.

(71) BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE, D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) FERNANDEZ LOPEZ, LUCIA - ERKES, BERND - 

WEBER, TORSTEN
(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104164 A1
(21) P160100881
(22) 01/04/2016
(30) EP 15162418.6 02/04/2015
(51) C07F 7/18, 9/10, C07D 249/08, A01N 43/653, 55/10, 

57/16
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL, INTERMEDIARIOS 

PARA SU PREPARACIÓN Y SU EMPLEO EN EL 
CONTROL DE HONGOS FITOPATOGÉNICOS

(57) Derivados de triazol, con procesos para preparar 
estos compuestos, con composiciones que los com-
prenden, y con el uso de los mismos como los com-
puestos biológicamente activos, en especial para el 
control de microorganismos dañinos en la protección 
de cultivos y en la protección de materiales y como 
reguladores del crecimiento vegetal.

 Reivindicación 1: Derivados de triazol caracterizados 
porque son de fórmula (1) en donde X representa 
flúor o cloro; R1 representa H, C1-8-alquilo, -Si(R3a)
(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, -C(O)-C1-

8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)NH-C1-8-al-
quilo; -C(O)N-di-C1-8-alquil o -C(O)O-C1-8-alquilo; en 
donde el -C(O)-C1-8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, 
-C(O)NH-C1-8-alquilo; -C(O)N-di-C1-8-alquil o -C(O)
O-C1-8-alquilo puede estar no sustituido, o sustituido 
con uno o más grupos seleccionados entre halóge-
no o C1-8-alcoxilo; en donde R3a, R3b, R3c representan 
en forma independiente entre sí fenilo o C1-8-alquilo; 
X1 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalqui-
lo; C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; 
C3-8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsul-
fanilo; fenilo; heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo 
de 6 miembros; benciloxilo; feniloxilo; bencilsulfanilo; 
bencilamino; fenilsulfanilo; o fenilamino; en donde el 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
miembros, benciloxilo o feniloxilo opcionalmente pue-
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den estar sustituidos con uno o más grupos seleccio-
nados entre halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; 
C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-

8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfani-
lo; X2 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalqui-
lo; C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-

8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; o C1-8-haloalquilsulfa-
nilo; en donde el C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-ci-
cloalquilo, opcionalmente pueden estar sustituidos 
con uno o más grupos seleccionados entre halóge-
no; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-haloalcoxilo; 
C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-8-al-
queniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-haloalquiniloxilo; 
C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfanilo; X3 representa 
halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-haloal-
coxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; 
C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-haloalquini-
loxilo; C1-8-alcoxilo o C1-8-haloalquilsulfanilo; X4 repre-
senta halógeno; X5 representa halógeno; n represen-
ta 0 ó 1; m representa 0 ó 1; y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 11: Cetonas caracterizadas porque 
son de fórmula (2) en donde X representa flúor o clo-
ro; X1 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloal-
quilo; C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alqueni-
lo; C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; 
C3-8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsul-
fanilo; fenilo; heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo 
de 6 miembros; benciloxilo; feniloxilo; bencilsulfanilo; 
bencilamino; fenilsulfanilo; o fenilamino; en donde el 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
miembros, benciloxilo o feniloxilo opcionalmente pue-
den estar sustituidos con uno o más grupos seleccio-
nados entre halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; 
C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C2-8-alquiniloxilo; C3-

8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfani-
lo; X2 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalqui-
lo; C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-

8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo o C1-8-haloalquilsulfa-
nilo; en donde el C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-ci-
cloalquilo, opcionalmente pueden estar sustituidos 
con uno o más grupos seleccionados entre halóge-
no; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-haloalcoxilo; 
C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-8-al-
queniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-haloalquiniloxilo; 
C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfanilo; X3 representa 
halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-haloal-
coxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; 
C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-haloalquini-
loxilo; C1-8-alcoxilo o C1-8-haloalquilsulfanilo; X4 repre-
senta halógeno; X5 representa halógeno; n represen-
ta 0 ó 1; m representa 0 ó 1; y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 12: Epóxidos, caracterizados porque 
son de fórmula (3) en donde X representa flúor o clo-
ro; X1 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloal-
quilo; C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alqueni-
lo; C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; 

C3-8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsul-
fanilo; fenilo; heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo 
de 6 miembros; benciloxilo; feniloxilo; bencilsulfanilo; 
bencilamino; fenilsulfanilo; o fenilamino; en donde el 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
miembros, benciloxilo o feniloxilo opcionalmente pue-
den estar sustituidos con uno o más grupos seleccio-
nados entre halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; 
C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C2-8-alquiniloxilo; C3-

8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfani-
lo; X2 representa halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalqui-
lo; C1-8-haloalcoxilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; 
C2-8-alquinilo; C2-8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-

8-haloalquiniloxilo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfa-
nilo; en donde el C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-ci-
cloalquilo, opcionalmente pueden estar sustituidos 
con uno o más grupos seleccionados entre halóge-
no; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-haloalcoxilo; 
C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-8-al-
queniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-haloalquiniloxilo; 
C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfanilo; X3 representa 
halógeno; C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-haloalco-
xilo; C3-7-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-

8-alqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; C3-8-haloalquiniloxi-
lo; C1-8-alcoxilo; C1-8-haloalquilsulfanilo; X4 representa 
halógeno; X5 representa halógeno; n representa 0 ó 
1; m representa 0 ó 1; y sus sales o N-óxidos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. MEISSNER, RUTH - DR. NAUD, SÉBASTIEN 

- KENNEL, PHILIPPE - DR. WITTROCK, SVEN 
- VORS, JEAN-PIERRE - BERNIER, DAVID - MI-
LLER, RICARDA - BRUNET, STEPHANE - GENIX, 
PIERRE - COQUERON, PIERRE-YVES - DR. WA-
CHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. DAHMEN, 
PETER - DR. BENTING, JURGEN - DR. PERIS, 
GORKA

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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(10) AR104165 A4
(21) M160100882
(22) 01/04/2016
(51) B60B 7/16, B60R 27/00, F16B 41/00
(54) CONJUNTO PROTECTOR PARA TUERCAS O BU-

LONES DE SEGURIDAD DE RODADOS
(57) Un conjunto protector para bulones o tuercas de se-

guridad, de rodados, el cual está comprendido por 
un manguito en conjunto con una tapa los cuales se 
acoplan a un cabezal codificado que se conecta con 
dicha tuerca o bulón, a fines de evitar el desgaste y la 
contaminación del interior de los orificios practicados 
en las llantas de los rodados.

(71) MARCONI, SEBASTIÁN CARLOS

 CALLE 17 Nº 2180, (1897) GONNET, PDO. DE LA PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) MARCONI, SEBASTIÁN CARLOS
(74) 2059
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104166 A1
(21) P160100884
(22) 01/04/2016
(30) PCT/RU2015/000211 03/04/2015
(51) E21B 43/267, C09K 7/00
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE FORMA-

CIONES SUBTERRÁNEAS CON ALTA TEMPERA-
TURA

(57) Se describen métodos para tratar una formación sub-
terránea penetrada por un pozo. Los métodos inclu-
yen inyectar un fluido de tratamiento en el pozo. El 
fluido de tratamiento tiene un pH en el intervalo de 
alrededor de 4,0 a alrededor de 9,0 e incluye un flui-
do portador, un apuntalante y un material degrada-
ble, que pueden mejorar las propiedades portadoras 
apuntalantes del fluido de tratamiento. El material 
degradable puede incluir ácido poliláctico estereo-
complejo o ácido poliláctico estereocomplejo estabili-
zado por un compuesto de carbodiimida. El material 
degradable es hidrolíticamente estable durante al 
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menos 30 minutos a una temperatura de alrededor 
de 120ºC a alrededor de 200ºC, o de alrededor de 
120ºC a alrededor de 180ºC.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SHALAGINA, ANASTASIA EVGENYEVNA - LOMO-

VSKAYA, IRINA ALEXANDROVNA - PLYASHKE-
VICH, VLADIMIR ALEXANDROVICH

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104167 A1
(21) P160100885
(22) 01/04/2016
(30) FR 15 52850 02/04/2015
(51) C07K 1/14, 1/30, 1/34, 1/36, 16/04
(54) MÉTODO DE PURIFICACIÓN DE UNA PROTEÍNA RE-

COMBINANTE TERAPÉUTICA A PARTIR DE LECHE 
PROVENIENTE DE UN ANIMAL TRANSGÉNICO

(57) Reivindicación 1: Método de purificación de una 
proteína recombinante a partir de una leche trans-
génica o de una solución proteica obtenida a par-
tir de una leche transgénica, que comprende una 
etapa de clarificación con la ayuda de una sal de 
poli(dialildimetilamonio), preferentemente poli(cloruro 
de dialildimetilamonio) (pDADMAC).

 Reivindicación 8: Método de purificación de acuer-
do con una cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, comprendiendo dicho método al menos una 
etapa de purificación complementaria, elegida prefe-
rentemente entre el grupo que consiste en una ultra-
filtración, una ultrafiltración tangencial, una microfil-
tración, una diafiltración, una cromatografía en fase 
inversa, una cromatografía de interacción hidrófoba, 
una cromatografía sobre hidroxiapatita, una croma-
tografía sobre resina de intercambio catiónico, una 
cromatografía sobre resina de intercambio aniónico, 
una cromatografía por afinidad, una cromatografía 
multimodal, una cromatografía de exclusión estérica 
y las combinaciones de las mismas.

 Reivindicación 11: Método de purificación de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones preceden-
tes que comprende una, varias, o todas las caracte-
rísticas siguientes: la solución de leche es una leche 
transgenica cruda, y/o la proteína recombinante es 
un anticuerpo humano, humanizado o quimérico, y/o 
la sal de pDADMA es un pDADMAC que tiene un 
peso medio molecular comprendido entre 100000 y 
500000 g.mol-1, y/o en la etapa de precipitación, la 
concentración final de la sal de pDADMA es de 2,0 
g/I a 5,0 g/l, y/o el método comprende al menos una 
etapa de cromatografía multimodal realizada corrien-
te debajo de la etapa de clarificación, y/o el méto-
do comprende al menos una etapa de purificación 
elegida entre una microfiltración, una ultrafiltración, 
una ultrafiltración tangencial, una microfiltración, una 
diafiltración, una cromatografía en fase inversa, una 

cromatografía de interacción hidrófoba, una cromato-
grafía sobre hidroxiapatita, una cromatografía sobre 
resina de intercambio catiónico, una cromatografía 
sobre resina de intercambio aniónico, y una croma-
tografía por afinidad, una cromatografía de exclusión 
estérica y/o el método comprende una etapa de pas-
teurización realizada corriente arriba de la etapa de 
clarificación, y/o la etapa de clarificación por adición 
de la sal de pDADMA es la única etapa de clarifica-
ción del método, y/o el método no comprende etapa 
de desnatado realizada corriente arriba de la etapa 
de clarificación por adición de la sal de pDADMA.

 Reivindicación 14: Utilización de una sal de 
poli(dialildimetilamonio), preferentemente pDAD-
MAC, como agente de clarificación para la purifica-
ción de una proteína terapéutica a partir de una leche 
transgénica, o de una solución proteica obtenida a 
partir de una leche transgénica.

(71) LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT 
ET DES BIOTECHNOLOGIES

 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-91940 
LES ULIS, FR

(72) DE MARCO, SANDRINE
(74) 637
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104168 A1
(21) P160100887
(22) 01/04/2016
(30) PCT/US2015/036426 18/06/2015
(51) A21D 13/04
(54) COMPOSICIÓN ANÁLOGA DEL GLUTEN CON MA-

TRIZ DE GEL DE PROTEÍNAS ALIMENTARIAS
(57) Una composición viscoelástica incluye una matriz de 

gel que comprende gel hidrocoloide hidratado y proteí-
na reticulada, al menos una fuente de harina libre de 
gluten, un almidón y un leudante. En algunas formas 
de realización, la matriz de gel imparte propiedades del 
gluten a una composición viscoelástica libre de gluten.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BOULEVARD, MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104169 A1
(21) P160100888
(22) 01/04/2016
(30) PCT/US2015/057221 23/10/2015
(51) E21B 43/26
(54) PARTICULADOS DE GRADO ALIMENTICIO PARA 

FORMAR FRACTURAS CON AUMENTO DE CON-
DUCTIVIDAD Y POROSIDAD
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(57) Se provee un método de fracturamiento de una for-
mación subterránea en la que penetra un pozo ro-
deado por una tubería de revestimiento que com-
prende una o más aperturas en ella y adyacente 
a la formación. En una modalidad, se bombea un 
fluido espaciador hacia la formación junto con una 
suspensión de apuntalante para separar y distanciar 
los particulados de apuntalantes no degradables en 
la fractura. El fluido espaciador incluye particulados 
degradables de grado alimenticio que se degradan y 
forman canales libres de apuntalante en la fractura. 
En una segunda modalidad, se utilizan los particula-
dos degradables de grado alimenticio para aumentar 
la permeabilidad de un empaque de apuntalante.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946

(10) AR104170 A1
(21) P160100889
(22) 01/04/2016
(30) DE 10 2015 004 187.8 02/04/2015
(51) A01H 5/00, 4/00, C12N 15/29, 15/63

(54) PLANTAS CON ESTERILIDAD MASCULINA DE LA 
ESPECIE TRITICUM

(57) La presente se refiere a una planta con esterilidad 
masculina de la especie Triticum, la totalidad de cu-
yos alelos del gen que codifica TDF (tapetal deve-
lopment and function) están desactivados, y a sus 
partes, semillas y descendientes, como también a 
vectores y plantas transgénicas, procedimientos para 
la producción de plantas, procedimientos para res-
taurar una fertilidad, y procedimientos para la com-
probación de esterilidad masculina.

 Reivindicación 2: Planta de acuerdo con la reivindica-
ción 1, caracterizada porque el gen que codifica TDF 
comprende una secuencia de nucleótidos seleccionada 
entre las siguientes: (a) una secuencia de nucleótidos 
de la SEQ ID Nº 1, 2 ó 3 o de la SEQ ID Nº 7, 8 ó 9; (b) 
una secuencia de nucleótidos, que codifica una proteína 
que contiene una de las secuencias de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 10, 11 ó 12 o una secuencia de aminoá-
cidos que presenta una identidad de secuencias de por 
lo menos el 80% con respecto a una de las secuencias 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 10, 11 ó 12; (c) una 
secuencia de nucleótidos, que es complementaria con 
respecto a (a) o (b); (d) una secuencia de nucleótidos, 
que es homóloga con respecto a (a) o (b), en donde la 
secuencia de nucleótidos codifica una proteína de TDF; 
(e) una secuencia de nucleótidos, que en condiciones 
rigurosas se hibrida con (a) o (b); y (f) una secuencia 
de nucleótidos, que en condiciones rigurosas se hibrida 
con (c), en donde la secuencia de nucleótidos codifica 
una proteína de TDF.

 Reivindicación 11: Ácido nucleico que comprende una 
secuencia de nucleótidos seleccionada entre las si-
guientes: (a) una secuencia de nucleótidos de la SEQ 
ID Nº 1, 2 ó 3 o de la SEQ ID Nº 7, 8 ó 9; (b) una se-
cuencia de nucleótidos, que codifica una proteína que 
contiene una de las secuencias de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 10, 11 ó 12 o una secuencia de aminoá-
cidos que presenta una identidad de por lo menos el 
80% con respecto a una de las secuencias de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 10, 11 ó 12; (c) una secuencia 
de nucleótidos, que es complementaria con respecto 
a (a) o (b); (d) una secuencia de nucleótidos, que es 
homóloga con respecto a (a) o (b), en donde la se-
cuencia de nucleótidos codifica una proteína de TDF; 
(e) una secuencia de nucleótidos, que en condiciones 
rigurosas se hibrida con (a) o (b); (f) una secuencia de 
nucleótidos, que en condiciones rigurosas se hibrida 
con (c), en donde la secuencia de nucleótidos codifica 
una proteína de TDF; (g) una secuencia de nucleóti-
dos, que es una secuencia parcial de las secuencias 
de nucleótidos mencionadas en de (a) a (f) con por 
lo menos 17 nucleótidos consecutivos en una orienta-
ción de sentido, de antisentido o complementaria.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37555 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2017
 Bol. Nro.: 946
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150102757, publicada en el Boletín Nº 925 del 
01/02/2017, bajo el Nº AR102055 A1, se publicó 
omitiendo consignar un inventor, el cual no estaba 
especificado en la Hoja Técnica, al momento de su 
publicación, siendo el nombre del mismo: WEITZEL, 
DOUGLAS.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150103656, publicada en el Boletín Nº 931 del 
15/03/2017, bajo el Nº AR102603 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, 
siendo el correcto: CSR QINGDAO SIFANG LOCO-
MOTIVE & ROLLING STOCK CO., LTD., con domici-
lio en Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG 
DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN, 
y no Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG 
DISTRICT, QUINGDAO, SHANDONG 266111, CN, 
como erróneamente se consignó.

 
 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 

P150103829, publicada en el Boletín Nº 932 del 
22/03/2017, bajo el Nº AR102763 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, 
siendo el correcto: CSR QINGDAO SIFANG LOCO-
MOTIVE & ROLLING STOCK CO., LTD., con domici-
lio en Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG 
DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN, 
y no Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG 
DISTRICT, QUINGDAO, SHANDONG 266111, CN, 
como erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150102690, publicada en el Boletín Nº 933 del 
29/03/2017, bajo el Nº AR102812 A1, se publicó 
un co-solicitante de la misma con errores, siendo el 
nombre correcto de tal co-titular: UNION CARBIDE 
CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY LLC, 
con domicilio en 2020 DOW CENTER, MIDLAND, 
MICHIGAN 48674, US y no UNION CARBIDE CHE-
MICALS & PLASTIC TECHNOLOGY LLC, como 
erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150103876, publicada en el Boletín Nº 933 del 
29/03/2017, bajo el Nº AR102827 A1, se publicó omi-

tiendo consignar dos inventores, los cuales no esta-
ban especificados en la Hoja Técnica, al momento 
de su publicación, siendo el nombre de los mismos: 
FRIEDRICH, CHRISTIAN - HAUFF, PETER.
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