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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR104759 A1
(21) P160100956
(22) 08/04/2016
(51) E04B 1/342
(54) ESTRUCTURA MODULAR PARA TECHOS
(57) Estructura modular para techos, en donde compren-

de un emparrillado que incluye múltiples módulos 
metálicos vinculados operativamente entre sí con co-
lumnas que deben soportar una cubierta de techo a 
construir, en donde cada módulo contiene tres anillos 
independientes unidos entre sien su montaje por me-
dio de un zuncho de metal, definiendo dicho módulo 
una forma geométrica de pseudo-piramidal.

(71) AHUMADA, RAÚL EMILIO
 SANTA FÉ 14, Bº ALBERDI, (5009) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) AHUMADA, RAÚL EMILIO
(74) 991
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104760 A1
(21) P160101638
(22) 02/06/2016
(51) A61H 1/00
(54) MÁQUINA CORRECTIVA DE LA DESALINEACIÓN 

POSTURAL
(57) Está provista con un respaldo (a) que consta de dos 

largueros (6) metálicos vinculados a un travesaño (7) 
por su parte superior y a la base (8) del asiento (1) 
por su parte inferior. En dicho respaldo (a) se dispone 
una placa (9) inferior o lumbar, una placa (9) central 
o dorso-escapular y una placa (9) superior o cervical 
estando todas ellas deslizablemente montadas en los 

largueros (6) y provistas con medios apropiados para 
fijar la posición en el punto seleccionado. En cuya 
placa dorso-escapular se proveen dos brazos (10) 
movibles angularmente en un radio desarrollado des-
de un punto de articulación (11) y provistos con me-
dios para fijar la posición. En cada una de las placas 
(9) y en cada uno de los brazos (10) se fija un medio 
de compresión (b) consistente en un cuerpo (5) vin-
culado a una manguera (4) proveedora de un fluido 
desplazador de un disco (12) fijado a un vástago (13) 
actuador de un cuerpo semiesférico (4) comandado 
por un microprocesador. La presión ejercida por los 
cuerpos semiesféricos (14) se regula con válvulas de 
accionamiento manual.

(71) COSTA, ALEJANDRA LUISA
 AYACUCHO 664, (1706) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) COSTA, ALEJANDRA LUISA
(74) 1139
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104761 A4
(21) M160101659
(22) 03/06/2016
(51) B65D 43/02, 1/20, A47G 19/22
(54) TAPA PARA VASO DESCARTABLE
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(57) Tapa para ser aplicada en vasos contenedores de 
infusión para mantener la temperatura y evitar derra-
mes, presentando un orificio vertedor para sorber el 
contenido sin necesidad de ser retiradas, que en este 
caso particular presenta un resalto perimetral apla-
nado en forma de corona circular en cuya zona an-
terior tiene un calado en arco de corona circular que 
define el mencionado orificio vertedor, enmarcando 
dicho resalto un techo circular con leve inclinación 
ascendente hacia la parte posterior, teniendo en su 
zona central un orificio que contiene ajustadamente 
con posibilidad de giro el perímetro de un zócalo le-
vemente deprimido respecto de la base mayor de un 
cuerpo troncocónico proyectado superiormente que 
define la perilla actuadora de la que surge inferior-
mente un vástago que tiene en su extremo distal un 
apéndice saliente radialmente que define un agita-
dor, en tanto que la zona opuesta a la del vertedor, 
el techo circular presenta una suave concavidad en 
cuyo fondo se encuentra una silueta poligonal rebati-
ble en torno una línea marcada y desprendida por el 
resto de su perímetro definiendo un portillo, el cual, a 
su vez, tiene un desprendimiento semicircular que al 
rebatirse en tono a su línea diametral, marcada, defi-
ne una lengüeta para asir dicho portillo y provocar su 
apertura, liberando una embocadura para el ingreso 
de azúcar o edulcorantes, en tanto que del borde ex-
terno del resalto aplanado perimetral desciende una 
pared envolvente de altura reducida cuyo perfil ge-
nera el alojamiento del borde de la embocadura del 
vaso y un estrechamiento inferior que, habiendo sido 
instalada la tapa venciendo su elasticidad, se com-
porta como tope de retención.

(71) VIDAL, TOMAS EXEQUIEL
 JOSÉ HERNÁNDEZ 1530, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 FERNANDEZ ARAUJO, JUAN SEGUNDO
 FREIRE 1532, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VIDAL, TOMAS EXEQUIEL - FERNANDEZ ARAUJO, 

JUAN SEGUNDO
(74) 724
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104762 A1
(21) P130104229
(22) 15/11/2013
(30) US 61/727262 16/11/2012
 US 61/777294 12/03/2013
(51) C07D 401/12, A61K 31/454, A61P 3/06, 3/10
(54) MODULADORES DE DIHIDROPIRAZOL GPR40
(57) Estos compuestos son moduladores del receptor 

acoplado a la proteína GPR40 G, que se pueden 
usar como medicamentos para tratar la diabetes y la 
dislipidemia, entre otros desórdenes.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado 
porque tiene la fórmula (1), o un estereoisómero, 
un tautómero o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: R1 es inde-
pendientemente fenilo sustituido con 0 - 3 R6 o piri-
dinilo sustituido con 0 - 3 R6; R2 es, en cada caso, 
independientemente halógeno o C1-4 alquilo; R3 se 
selecciona independientemente de: CF3, 4-halo-Ph, 
4-CN-Ph, 4-CO2(C1-2 alquilo)-Ph, 2-halo-4-CN-Ph y 
pirimidin-2-ilo; R4 es independientemente C1-4 alquilo 
o ciclopropilmetilo; R5 es, en cada caso, independien-
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temente halógeno; y R6, en cada caso, se seleccio-
na independientemente de: OH, halógeno, CN, C1-4 
alquilo y C1-4 alcoxi.

 Reivindicación 20: La forma cristalina de acuerdo con 
la reivindicación 19, caracterizada porque la forma 
N-1 se caracteriza por parámetros de la celda unitar-
ia sustancialmente iguales a los siguientes:

Dimensiones de la celda:

a = 10,1890(3) Å
b = 13,4473(6) Å
c = 18,8524(7) Å

a = 90º
b = 90º
g = 90º

Grupo espacial: P212121

Moléculas / unidad asimétrica: 1
Densidad (calculada) = 1,391 g/cm3

 en donde el cristal se encuentra a una temperatura 
de alrededor de 23ºC.

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

SEY 08543-4000, US
(72) WU, XIMAO - HERNANDEZ, ANDRES S. - JURICA, 

ELIZABETH A. - EWING, WILLIAM R. - SHI, JUN - 
ELLSWORTH, BRUCE A.

(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104763 A1
(21) P140101944
(22) 14/05/2014
(51) A47C 21/08, A47G 9/10
(54) ALMOHADÓN BARRAL
(57) El presente se refiere a almohadones con un es-

queleto interno de aluminio, dentro del cual existen 
patas extraíbles, la finalidad de las mismas es encas-
trar contra los bordes de las camas / cunas y de esa 
manera evitar que los niños caigan al piso dormidos. 
los almohadones bárrales pueden ser usados de bar-
ral de seguridad, como así también de decoración y/o 
para apoyo del cuerpo, por lo que cumple tres fun-
ciones.

(71) SANCHEZ, JUAN IGNACIO
 GREGORIO DE LAFERRERE 2648, (1406) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SANCHEZ, JUAN IGNACIO
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104764 A1
(21) P150100707
(22) 10/03/2015
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

COGNITIVO DE UNA PERSONA Y EQUIPO PARA 
LLEVAR A CABO EL MISMO

(57) Método y un equipo para evaluar el desempeño cog-
nitivo de una persona. De esta forma se evalúan fun-
ciones cognitivas y atencionales a partir del registro 
de los movimientos oculares durante la lectura de un 
conjunto de oraciones bien definidas y diseñadas es-
pecialmente para tal fin. En dicho método se le indica 
a la persona que procese estímulos visuales consec-
utivos mientras se registran y graban las coordena-
das de fijación ocular. Luego se envían dichas coor-
denadas a un módulo de procesamiento y se modela 
la información adquirida. Del modelado surgen los 
marcadores de desempeño cognitivo de la persona 
y del grupo control correspondiente a su edad y nivel 
educativo.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
 AV. COLON 80, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CIC)
 CALLE 526 S/Nº E/ 10 Y 11, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) MANDOLESI, PABLO - AGAMENNONI, OSVALDO - 

FERNANDEZ, GERARDO
(74) 1292
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104765 A1
(21) P150102229
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(22) 13/07/2015
(30) EP 14176843.2 14/07/2014
 EP 14192515.6 10/11/2014
(51) A01N 43/653, 43/713
(54) COMPOSICIONES PLAGUICIDAS
(57) Uso y métodos para combatir hongos fitopatógenos. 

Semilla.
 Reivindicación 1: Composiciones que comprenden, 1) 

como componente I, un compuesto seleccionado de 
los siguientes compuestos I-1 a I-31: compuesto I-1) 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)
pent-3-in-2-ol; compuesto I-2) 1-[2-cloro-4-(4-cloro-
fenoxi)fenil]-1-ciclopropil-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol; 
compuesto I-3) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; compuesto 
I-4) 1-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-ci-
clopropil-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol; compuesto I-5) 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-3-metil-1-
(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; compuesto I-6) 1-[2-[2-cloro-4-(4 
clorofenoxi)fenil]-2-metoxi-pent-3-inil]-1,2,4-triazol; 
compuesto I-7) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; compues-
to I-8) 1-[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-ciclo-
propil-2-metoxi-etil]-1,2,4-triazol; compuesto I-9) 
1-[2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-2-me-
toxi-propil]-1,2,4-triazol; compuesto I-10) 2-[2-cloro-
4-(4-clorofenoxi)fenil]-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)
butan-2-ol; compuesto I-11) 1-[2-[4-(4-clorofenoxi)-
2-(trifluorometil)fenil]-2-ciclopropil-2-metoxi-etil]-
1,2,4-triazol; compuesto I-12) 2-[2-trifluorometil-
4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-metoxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)
propan-2-ol; compuesto I-13) 1-[2-[4-(4-clorofenoxi)-
2-(trifluorometil)fenil]-2-metoxi-butil]1,2,4-triazol; 
compuesto I-14) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pent-3-in-2-ol; compues-
to I-15) 1-[2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-2-metoxi-pent-3-inil]-1,2,4-triazol; compues-
to I-16) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-
1-(1,2,4-triazol-1-il)but-3-in-2-ol; compuesto I-17) 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-
1-il)propan-2-ol; compuesto I-18) 2-[2-cloro-4-(4-
fluorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; 
compuesto I-19) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-
3-metil-1-(1,2,4 triazol-1-il)butan-2-ol; compuesto 
I-20) 1-[2-[2-cloro-4-(4 clorofenoxi)fenil]-2-metoxi-
propil]-1,2,4-triazol; compuesto I-21) 1-[2-[2-cloro-
4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-metoxi-butil]-1,2,4-triazol; 
compuesto I-22) 1-[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)
fenil]-2-metoxi-pentil]-1,2,4-triazol; compuesto I-23) 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1,1,1-trifluoro-
3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; compuesto I-24) 
clorhidrato de 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-3-fluo-
ro-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; compuesto I-25) 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)
pent-4-in-2-ol; compuesto I-26) 2-[2-cloro-4-(4-clo-
rofenoxi)fenil]-1-metoxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-
2-ol; compuesto I-27) 2-[2-cloro-4-(4-fluorofenoxi)
fenil]-1-metoxi-3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; com-
puesto I-28) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol; compuesto 
I-29) 2-[4-(4-fluorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-

1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; compuesto I-30) 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)
butan-2-ol; compuesto I-31) 2-[2-cloro-4-(4-clorofe-
noxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol; y los N-
óxidos y las sales aceptables en la agricultura de 
cada uno de los compuestos; y 2) como componente 
II, un compuesto seleccionado de los compuestos 
II-1 a II-15: compuesto II-1) 1-[3-cloro-2-[[1-(4-cloro-
fenil)pirazol-3-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; 
compuesto II-2) 1-[3-bromo-2-[[1-(4-clorofenil)pira-
zol-3-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; com-
puesto II-3) 1-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]
oximetil]-3-metil-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; 
compuesto II-4) 1-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]
oximetil]-3-fluoro-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; com-
puesto II-5) 1-[2-[[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]
oximetil]-3-fluoro-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; com-
puesto II-6) 1-[3-cloro-2-[[4-(p-tolil)tiazol-2-il]oxi-
metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; compuesto II-7) 
1-[2-[[4-(4-clorofenil)tiazol-2-il]oximetil]-3-metil-fenil]-
4-metil-tetrazol-5-ona; compuesto II-8) 1-[3-ciclo-
propil-2-[[4-(2,5-dimetilpirazol-3-il)-2-metil-fenoxi]
metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; compuesto II-9) 
1-[3-(difluorometoxi)-2-[[2-metil-4-(3-metilpirazol-1-il)
fenoxi]metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; compuesto 
II-10) 1-[2-[[4-(1,4-dimetilpirazol-3-il)-2-metil-fenoxi]
metil]-3-metil-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; compues-
to II-11) 1-[2-[[4-(1,4-dimetilpirazol-3-il)-2-metil-fe-
noxi]metil]-3-fluoro-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; com-
puesto II-12) 1-metil-4-[3-metil-2-[[1-[3-(trifluorometil)
fenil]etiliden-amino]oximetil]fenil]tetrazol-5-ona; com-
puesto II-13) 1-[3-ciclopropil-2-[[2-metil-4-(1-metil-
pirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona; 
compuesto II-14) 1-[3-(difluorometoxi)-2-[[2-metil-
4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]-4-metil-te-
trazol-5-ona; compuesto II-15) 1-metil-4-[3-metil-
2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]
tetrazol-5-ona; y los N-óxidos y las sales aceptables 
en la agricultura de cada uno de los compuestos.

 Reivindicación 2: Las composiciones de acuerdo 
con la reivindicación 1, que también comprenden 3) 
como componente III, un compuesto seleccionado de 
azoxystrobin (F-1), kresoxim-metilo (F-2), mandestro-
bin (F-3), metominostrobin (F-4), picoxystrobin (F-5), 
pyraclostrobin (F-6), trifloxystrobin (F-7), benzovindi-
flupyr (F-8), bixafen (F-9), boscalid (F-10), fluopyram 
(F-11), fluxapyroxad (F-12), 3-(difluorometil)-1-me-
til-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida 
(F-13), 3-(trifluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilin-
dan-4-il)pirazol-4-carboxamida (F-14), 1,3-dimetil-N-
(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida (F-15), 
3-(trifluorometil)-1,5-dimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-
4-il)pirazol-4-carboxamida (F-16), 1,3,5-tri-metil-N-
(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida (F-
17), cyproconazole (F-18), difenoconazole (F-19), 
epoxiconazole (F-20), metconazole (F-21), propico-
nazole (F-22), prothioconazole (F-23), tebuconazole 
(F-24), triticonazole (F-25), fenpropimorph (F-26), 
fenpropidin (F-27), spiroxamine (F-28), mancozeb 
(F-29), chlorothalonil (F-30), 2,6-di-metil-1H,5H-[1,4]
ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona 
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(F-31), thiophanate-metilo (F-32), metrafenone (F-
33), pyriofenone (F-34) y los N-óxidos y las sales 
aceptables en la agricultura de cada uno de los com-
puestos.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104766 A1
(21) P150102315
(22) 21/07/2015
(51) A61B 5/145
(54) TRADUCTOR PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA EN 

SANGRE DE FORMA NO INVASIVA
(57) Un sistema de medición no invasiva de niveles de 

glucosa en sangre. El sistema se basa en un sensor 
basado en un resonador coplanar desarrollado por el 
grupo, el cual ha sido diseñado en base a un modelo 
de capas del dedo humano. El usuario debe apoyar 
su dedo sobre el sensor diseñado, el cual es excitado 
mediante un generador de barrido de radiofrecuen-
cias. Las respuestas de magnitud y fase en función 
de la frecuencia de la onda reflejada son medidas por 
un detector de envolvente y fase. En la implemen-
tación propuesta, dichas magnitudes son adquiridas 
por dos de los conversores analógicos a digital de un 
microcontrolador, el cual a su vez posee la capacidad 
de transmitirlas a otros dispositivos como por ejem-
plo: una computadora o un teléfono inteligente.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) PIMENTEL, SANTIAGO - ROMANI, JAVIER - CE-

BEDIO, CELESTE - RABIOGLIO, LUCAS - URIZ, 
ALEJANDRO JOSÉ - BONADERO, JUAN CARLOS 
- AGÜERO, PABLO DANIEL - CASTIÑEIRA MOREI-
RA, JORGE

(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104767 A1
(21) P150102381
(22) 27/07/2015
(30) US 62/107700 26/01/2015
(51) H01F 1/04, 41/02
(54) SÍNTESIS DE CAMPO MAGNÉTICO APLICADO Y 

PROCESAMIENTO DE MATERIALES MAGNÉTI-
COS DE NITRURO DE HIERRO

(57) Técnicas relativas a la síntesis en campo magnético 

aplicado y el procesamiento de materiales magnéti-
cos de nitruro de hierro. Algunos métodos se refieren 
a la colada de un material que incluye hierro en pre-
sencia de un campo magnético aplicado para formar 
una pieza de trabajo que incluye a menos un domi-
nio de fase a base de hierro que incluye anisotropía 
magnética uniaxial, donde el campo magnético apli-
cado tiene una fuerza de al menos aproximadamen-
te 0,01 Tesla (T). También se describen piezas de 
trabajo fabricadas por tales métodos, aparatos para 
fabricar tales piezas de trabajo y materiales a granel 
obtenidos por tales métodos.

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

POLIS, MINNESOTA 55455, US
(72) JIANG, YANFENG - WANG, JIAN-PING
(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104768 A1
(21) P150104197
(22) 18/12/2015
(30) US 62/093887 18/12/2014
(51) A61J 1/06
(54) DISPOSITIVOS CONTENEDORES VIALES, MÉTO-

DOS Y SISTEMAS
(57) Se proporciona un aparato de envasado para sujetar 

un producto estéril. En un aspecto, un sujetador de 
envase secundario se configura con una base y una 
porción receptora para recibir y sujetar de manera 
irreversible un sujetador de envase primario. El su-
jetador de envase secundario puede tener una pared 
sustancialmente plana configurada para fijar una eti-
queta de identificación a ella. El sujetador de envase 
secundario puede configurarse para ajustarse a pre-
sión a un cuello de sujetador de envase primario para 
sujetar el sujetador de envase primario, de manera 
tal que una porción del sujetador de envase primario 
está expuesto afuera del sujetador envase secunda-
rio según una relación de altura entre el sujetador de 
envase secundario y sujetador de envase primario.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104769 A1
(21) P160100006
(22) 04/01/2016
(30) US 14/588379 31/12/2014
(51) C08F 4/32, 4/58, 4/52, 10/00
(54) SISTEMAS CATALIZADORES, COMPONENTE CA-

TALIZADOR DE POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS 
QUE COMPRENDE AL MENOS UN COMPUESTO 
DADOR DE ELECTRONES INTERNO, Y MÉTODOS 
PARA FABRICAR Y UTILIZAR EL MISMO

(57) Se proporciona un componente catalizador de poli-
merización de olefina que comprende un compuesto 
dador de electrones interno que se muestra en la fór-
mula (1), en donde X es O, S, NRa, PRb, o POORc, 
Ra es independientemente hidrógeno, halógeno, hi-
drocarburo de carbonilo, hidrocarburo de alquilo sa-
turado o insaturado, lineal o ramificado, hidrocarburo 
cíclico, aromático, o alifático, Rb es independiente-
mente hidrógeno, halógeno, hidrocarburo de carbo-
nilo, hidrocarburo de alquilo saturado o insaturado, 
lineal o ramificado, hidrocarburo de alcoxi saturado 
o insaturado, lineal o ramificado, hidrocarburo cícli-
co, aromático, o alifático, Rc es independientemente 
hidrógeno, hidrocarburo de carbonilo, hidrocarburo 
de alquilo saturado o insaturado, lineal o ramificado, 
hidrocarburo cíclico, aromático, o alifático, R1 - R8 son 
idénticos o diferentes hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-30 saturado o insaturado, ramificado o lineal, solos 
o en combinación con anillos de hidrocarburo aromá-
ticos o alifáticos de 5 ó 6 miembros sustituidos o no 
sustituidos C5-30, cada uno de Ra, Rb, Rc, y/o R1 - R8 
están opcionalmente sustituidos con halógeno.

(71) BASF CORPORATION
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US
(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104770 A1
(21) P160100054
(22) 08/01/2016
(30) US 62/101009 08/01/2015
 US 62/164752 21/05/2015
 US 14/807986 24/07/2015
(51) H04L 12/18
(54) CONTROL DE PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN EN 

TIEMPO REAL DE UN SERVICIO DE MULTIDIFU-
SIÓN DE EMISIÓN MULTIMEDIA EVOLUCIONADO 
(EMBMS) EN UN DISPOSITIVO MÓVIL CAPAZ DE 
TECNOLOGÍA DE ACCESO DE RADIO CONCU-
RRENTE CON PARTICIPACIÓN DE RADIO (RAT)

(57) Métodos implementados por un procesador de un 
dispositivo de comunicación móvil para la gestión del 
ajuste a distancia por un recurso de radio frecuencia 
que soporta una primera suscripción para soportar 
una segunda suscripción. El procesador puede deter-
minar una relación de pérdida de datos de los datos 
de un archivo multimedia que se pierde en la trans-
misión al dispositivo de comunicación móvil. El pro-
cesador puede comparar la tasa de pérdida de datos 
de los datos en un primer umbral de tasa de pérdida 
de datos y un segundo umbral de tasa de pérdida de 
datos, y el procesador puede bloquear un evento de 
ajuste a distancia del recurso de radiofrecuencia de 
la primera suscripción a la segunda suscripción en 
respuesta a la determinación de que la relación de 
pérdida de datos de los datos es mayor que el primer 
umbral de relación de pérdida de datos y menor que 
el segundo umbral de relación de pérdida de datos.

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

1714, US
(72) RAJAGOPALAN, SRINIVASAN - AZAR, MARC - 

PRENTICE, ADRIAN - SEMJONOVS, ALEXEY - SRI-
NIVASAN, RAMCHANDRAN - KAIVARAM, PAVAN 
- SHAHIDI, REZA - MAHAJAN, AMIT - NAGARAJ, 
THADI MANJUNATH - BASSIOUNY, NERMEEN 
AHMED - NAIK, NAGARAJU - GHOLMIEH, RAL-
PH AKRAM - GOWDA, MOHAN KRISHNA - LEE, 
KUO-CHUN - AMERGA, DANIEL - MAHESHWARI, 
SHAILESH - VEEREPALLI, SIVARAMAKRISHNA - 
SHAUH, JACK SHYH-HURNG

(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104771 A1
(21) P160100136
(22) 20/01/2016
(30) US 62/105479 20/01/2015
(51) A61M 15/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO
(57) Un inhalador de polvo seco que comprende: un me-

dicamento de polvo seco que comprende propionato 
de fluticasona, xinafoato de salmeterol y un portador 
de lactosa; en donde la dosis administrada de propio-
nato de fluticasona es menor que 100 mg; y en donde 
la dosis proporciona un FEV1 ajustado en forma ba-
sal en un paciente de más de 150 ml dentro de los 30 
minutos de recibir la dosis. Un método de tratamiento 
de un paciente incluye administrar a un paciente un 
medicamento de polvo seco que tiene propionato de 
fluticasona, xinafoato de salmeterol y un portador de 
lactosa; en donde la dosis administrada de propiona-
to de fluticasona es menor que 100 mg; y en donde la 
dosis proporciona un FEV1 ajustado en forma basal 
en un paciente de más de 150 ml dentro de los 30 
minutos de recibir la dosis.

(71) TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
R&D, INC.

 41 MOORES ROAD FRAZER, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, 
US

(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104772 A1
(21) P160100307
(22) 03/02/2016
(30) EP 15153820.4 04/02/2015
(51) C12N 15/63, 15/82, A01H 5/00
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA 

ROYA DE LA SOJA EN PLANTAS TRANSGÉNICAS 
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MEDIANTE EL AUMENTO DEL CONTENIDO DE 
ESCOPOLETINA

(57) Un método para aumentar la resistencia fúngica en 
una planta, parte de planta o célula vegetal, en don-
de el método comprende la etapa de aumentar la 
producción y/o acumulación de escopoletina y/o un 
derivado de esta en la planta, parte de planta o cé-
lula vegetal, en comparación con una planta de tipo 
silvestre, parte de planta de tipo silvestre o célula ve-
getal de tipo silvestre.

 Reivindicación 5: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 4, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: (a) transformar de manera esta-
ble una célula vegetal con casetes de expresión que 
comprenden ácidos nucleicos exógenos que codifi-
can una proteína F6H1 y que opcionalmente codifi-
can una o más proteínas adicionales seleccionadas 
del grupo que consiste en una proteína CCoAOMT1, 
una proteína ABCG37 y una proteína UGT71C1, (b) 
regenerar la planta de la célula vegetal; y (c) expre-
sar los ácidos nucleicos exógenos, en donde el ácido 
nucleico exógeno que codifica una proteína F6H1 y 
los ácidos nucleicos exógenos que codifican una o 
más proteínas adicionales seleccionadas del grupo 
que consiste en la proteína CCoAOMT1, la proteína 
ABCG37 y la proteína UGT71C1 se ubican en el mis-
mo casete de expresión o en diferentes casetes de 
expresión.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104773 A1
(21) P160100326
(22) 04/02/2016
(30) US 62/112058 04/02/2015
 US 62/156684 04/05/2015
 US 62/237922 06/10/2015
 US 62/238941 08/10/2015
 US 62/279610 15/01/2016
 US 62/279612 15/01/2016
 US 62/279614 15/01/2016
(51) C12N 15/11, A61K 31/7088, A61P 25/00
(54) OLIGÓMEROS ANTISENTIDO DE TAU Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un oligómero de 10 a 50 nucleóti-

dos de longitud caracterizado porque comprende una 
secuencia de nucleótidos contiguos que se hibrida 
a una secuencia de ácidos nucleicos dentro de un 
transcripto de la proteína tau asociada a microtúbu-
los (MAPT), en donde la secuencia de ácidos nuclei-
cos corresponde a los nucleótidos 134.947 - 138.940 
de SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 5: El oligómero de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado 
porque tiene la fórmula de:

 5’-A-B-C-3’     (1),

 en donde (i) B es una secuencia contigua de 7 a 23 
unidades de ADN; (ii) A es una secuencia de la pri-
mera sección de 1 a 10 nucleótidos, en donde la se-
cuencia de la primera sección comprende uno o más 
análogos de nucleótidos y, opcionalmente, una o más 
unidades de ADN, y en donde al menos uno de los 
análogos de nucleótidos se ubica en el extremo 5’ de 
A; y (iii) C es una secuencia de la segunda sección 
de 1 a 10 nucleótidos, en donde la secuencia de la 
segunda sección comprende uno o más análogos de 
nucleótidos y, opcionalmente, una o más unidades de 
ADN, y en donde al menos uno de los análogos de 
nucleótidos se ubica en el extremo 3’ de C.

 Reivindicación 18: Una composición caracterizada 
porque comprende el oligómero de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 16, o el conjugado 
de acuerdo con la reivindicación 17, y un portador 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

 Reivindicación 21: Un método para tratar o prevenir 
un trastorno neurológico que comprende administrar 
una cantidad eficaz del oligómero de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o el conju-
gado de acuerdo con la reivindicación 17, o la com-
posición de acuerdo con la reivindicación 18.

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

SEY 08543-4000, US
 ROCHE INNOVATION CENTER COPENHAGEN A/S
 FREMTIDSVEJ 3, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) MERCER, STEPHEN E. - BROWN, JEFFREY M. - 

LI, DONG - NIELSEN, NIELS FISKER - JENSEN, 
MARIANNE LERBECH - HØG, ANJA MØLHART - 
HAGEDORN, PETER - CACACE, ANGELA M. - OL-
SON, RICHARD E.

(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104774 A1
(21) P160100628
(22) 09/03/2016
(30) US 62/130305 09/03/2015
(51) H04L 1/18, 5/00
(54) ASIGNACIÓN DE SUB-SUBTRAMAS Y TEMPORI-

ZACIÓN DE HARQ
(57) Un dispositivo inalámbrico recibe una primera trans-

misión de datos desde una estación base durante un 
intervalo de subtrama predeterminado y dentro de 
una duración que es menor que una duración máxi-
ma de transmisión de datos que es posible dentro 
del intervalo de subtrama predeterminado, y determi-
na un tiempo de transmisión para la transmisión de 
la retroalimentación de HARQ a la estación base de 
manera tal que el tiempo de transmisión determina-
do depende de que subconjunto de símbolos dentro 
del intervalo de subtrama predeterminado se utilizó 
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para la primera transmisión de datos. El dispositivo 
inalámbrico transmite la retroalimentación de HARQ 
para la primera transmisión de datos en el tiempo de 
transmisión determinado. Una estación base trans-
mite la primera transmisión de datos y determina un 
tiempo de recepción para la recepción de la retroa-
limentación de HARQ de manera tal que el tiempo 
de transmisión determinado depende de que subcon-
junto de símbolos dentro del intervalo de subtrama 
predeterminado se utilizó. La estación base recibe la 
retroalimentación de HARQ para la primera transmi-
sión de datos en el tiempo de transmisión determi-
nado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104775 A1
(21) P160100659
(22) 11/03/2016
(30) US 62/132081 12/03/2015
 PCT/SE2016/050192 10/03/2016
(51) H04L 1/00
(54) CONTROL DE TASA EN SISTEMAS CONMUTADOS 

POR CIRCUITOS

(57) Un método y un aparato para el manejo de adapta-
ción de tasas de códec en una red de comunicación 
que aplica una comunicación conmutada de circui-
tos. El método se lleva a cabo por medio de un dispo-
sitivo inalámbrico. El método comprende la recepción 
de una indicación de un modo de códec y la deter-
minación de un subconjunto de modo de códec con 
base en el modo de códec indicado. La adaptación 
de tasas se aplica con base en los modos de códec 
comprendidos en el subconjunto de modo de códec 
determinado que tiene una tasa de bits inferior o igual 
a una tasa de bits asociada con el modo de códec 
indicado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104776 A1
(21) P160100682
(22) 15/03/2016
(30) US 62/136223 20/03/2015
 US 62/138505 26/03/2015
 US 62/308242 15/03/2016
(51) C07D 495/04, C07F 9/6561, A61K 31/407, 31/675, 

A61P 35/00, 35/02
(54) AGENTES CITOTÓXICOS BIFUNCIONALES QUE 

CONTIENEN EL FARMACÓFORO DE CTI
(57) Dímelos de CTI-CTI y CBI-CTI bifuncionales. Estos 

compuestos son útiles para el tratamiento de enfer-
medades proliferativas, en donde los dimeros inven-
tivos pueden funcionar como fármacos independien-
tes, cargas en conjugados de anticuerpo-fármaco 
(ADCs), y compuestos de enlazador-carga útiles en 
conexión con la producción o administración de di-
chos ADCs; y a composiciones que incluyen los di-
meros mencionados antes enlazador-cargas y ADCs, 
y métodos para usar estos dimeros, enlazador-car-
gas y ADCs, para tratar condiciones patológicas in-
cluyendo cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1):

 F1-L1-T-L2-F2     (1)

 o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde: F1 y F2 son cada uno independien-
temente seleccionados a partir de sistemas de anillo 
A, B, C, D, E, F, G y H del grupo de fórmulas (2), en 
donde: por lo menos uno de los sistemas de anillo A, 
B, C y D está presente; cada R se selecciona inde-
pendientemente a partir del grupo que consiste de H, 
alquilo C1-20, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, deute-
rio, hidroxilo, alcoxi, -NH2, -NH(alquilo C1-8), -N(alquilo 
C1-8)2, -NO2, arilo C6-14 y heteroarilo C6-14, en donde 
dos o más R opcionalmente se unen para formar un 
anillo o anillos, y en donde dicho arilo C6-14 y hete-
roarilo C6-14 son opcionalmente sustituidos con 1 a 5 
sustitutos independientemente seleccionados a par-
tir de alquilo C1-10, alcoxi C1-10, halo, alquiltio C1-10, tri-
fluorometilo, -NH2, -NH(alquilo C1-8), -N(alquilo C1-8)2, 
alquilo C1-10-N(alquilo C1-8)2, alquiltio C1-3, -NO2 o hete-
rociclilo C1-10, para cada sistema de anillo en donde R 
aparece; cada V1 es independientemente un enlace, 
O, N(R) o S, para cada sistema de anillo en donde 
V1 aparece; cada V2 es independientemente O, N(R) 
o S, para cada sistema de anillo en donde V2 apa-
rece; W1 y W2 son cada uno independientemente H, 
alquilo C1-5, fenilo, -C(O)OR, -C(O)SR, -C(O)NHN(R)2 
o -C(O)N(R)2 para cada sistema de anillo en donde 
W1 y W2 aparecen; cada X es independientemente 
-OH, -O-acilo, azido, halo, cianato, tiocianato, isocia-
nato, tioisocianato, o un resto de fórmula (3), para 
cada sistema de anillo en donde X aparece; cada Y 
se selecciona independientemente a partir del gru-
po que consiste de H, alquilo C1-6-RA, -C(O)RA, -C(S)
RA, -C(O)ORA, -S(O)2ORA, -C(O)N(RA)2, -C(S)N(RA)2, 
glicosilo, -NO2, -PO(ORA)2, un aminoácido, y un pép-
tido, para cada sistema de anillo en donde Y aparece, 
en donde cada RA se selecciona independientemente 

a partir del grupo que consiste de H, alquilo C1-20, he-
teroalquilo C1-8, arilo C6-14, aralquilo, heterociclilo C1-10, 
carbociclilo C3-8 y alquilo C1-20-N(R)2, en donde dicho 
alquilo C1-20, heteroalquilo C1-8, arilo C6-14, aralquilo, 
heterociclilo C1-10, carbociclilo C3-8 y alquilo C1-20-N(R)2 
son opcionalmente sustituidos con 1 a 3 sustitutos in-
dependientemente seleccionados a partir de R; cada 
Z se selecciona independientemente a partir del gru-
po que consiste de H, alquilo C1-8, heteroalquilo C1-8, 
arilo C6-14, aralquilo, heterociclilo C1-10, carbociclilo C3-

8, -C(O)OC-alquilo C1-8, -C(O)N(alquilo C1-8)2, -C(O)
OH, -C(O)NHNH2, y -C(O)-halo, y en donde dicho al-
quilo C1-8, heteroalquilo C1-8, arilo C6-14, aralquilo, he-
terociclilo C1-10, carbociclilo C3-8, -C(O)O-alquilo C1-8, 
-C(O)N(alquilo C1-8)2, -C(O)OH, -C(O)NHNH2 y -C(O)-
halo son cada uno opcionalmente sustituidos con 1 
a 3 sustitutos independientemente seleccionados a 
partir de R, para cada sistema de anillo en donde Z 
aparece; L1 y L2 son cada uno independientemente 
seleccionados a partir de un enlace directo, carbo-
nilo, o un grupo carbonilo acilo unido a F1 o F2 en la 
porción de acilo, en donde el grupo carbonilo acilo 
se selecciona a partir del grupo que consiste de los 
restos del grupo de fórmulas (4), en donde U1 se se-
lecciona a partir de H, -CH3, -OH, -OCH3, -NO2, -NH2, 
-NHNHAc, -NHNHC(O)CH3, -NHC(O)fenilo o -halo, 
U2 es H, -OH u -OCH3, U3 es H, -CH3 o -C2H5, U4 es H 
o CH3S-, U5 y U6 son cada uno independientemente 
seleccionados a partir de H, -halo, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-3, dialquilamino C1-6, -NO2, -NHC(O)alquilo C1-10, 
-OH, -NH2, -NHC(O)NH2, -NHC(O)CH3 o -NHC(O)
fenilo; Q1 es -O-, -S- o -NH-; y Q2 y Q3 son cada uno 
independientemente -CH- o -N-; T se selecciona a 
partir de: -NHC(O)-; -C(O)NH-; -C(O)O-; -OC(O)-; 
-NRB-T1-NRC- en donde RB y RC son cada uno inde-
pendientemente H o alquilo C1-8, o juntos RB y RC se 
unen para formar un anillo y juntos son (CH2)2-3, en 
donde T1 se selecciona a partir del grupo que con-
siste de -C(O)-, -C(O)(CH2)nC(O)- en donde n es un 
entero de 0 a 50 y -C(O)PhC(O)- en donde Ph es 
1,3- o 1,4-fenileno, y en donde T1 es opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 R; -C(O)hetC(O)- en donde het es 
un heteroarilo mono-, bi- o tricíclico de 5 a 12 miem-
bros, conteniendo uno, dos o tres heteroátomos in-
dependientemente seleccionados a partir de O, N, S, 
P y B, en donde het es opcionalmente sustituido con 
1 a 8 sustitutos cada uno independientemente selec-
cionado a partir del grupo que consiste de alquilo C1-

8, heteroalquilo C1-8, arilo C6-14, aralquilo, heterociclilo 
C1-10, carbociclilo C3-8, -NH2, -NHRD y -NO2, y dichos 
sustitutos opcionales en het son opcionalmente sus-
tituidos con RE, cada RD se selecciona independien-
temente a partir del grupo que consiste de H, alquilo 
C1-8, -C(O)-alquilo C1-8, heteroalquilo C1-8, arilo C6-14, 
aralquilo, heterociclilo C1-10, carbociclilo C3-8, -C(O)O-
alquilo C1-8, -C(O)N(alquilo C1-8)2 y -C(O)-halo, opcio-
nalmente sustituido con RE, cada RE se selecciona in-
dependientemente a partir del grupo que consiste de 
H, alquilo C1-8, heteroalquilo C1-8, arilo C6-14, aralquilo, 
heterociclilo C1-10, carbociclilo C3-8, -C(O)O-alquilo C1-

8, -C(O)N(alquilo C1-8)2 y -C(O)-halo, y en donde RE 
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es opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitutos inde-
pendientemente seleccionados a partir de R; -C(A1)
X1-T2-X1C(B1)-, en donde T2 es la un compuesto de 
fórmula (5) en donde cada X1 es independientemente 
un enlace, -NRE-, -O- o -S-, en donde A1 y B1 son 
cada uno independientemente =O ó =S, en donde R1, 
R2, R3 y R4 son cada uno independientemente RE o 
R1 y R2 forman un sistema de anillo, o R3 y R4 forman 
un sistema de anillo, o ambos R1 y R2, y R3 y R4, cada 
uno independientemente forman sistemas de anillo, 
o R1 y R3 forman un sistema de anillo, o R2 y R4 for-
man un sistema de anillo, o ambos R1 y R3, y R2 y R4, 
cada uno independientemente forman sistemas de 
anillo, en donde dichos sistemas de anillo se selec-
cionan independientemente a partir de heterociclilo 
C1-10 o carbociclilo C3-8, o R1, R2, R3 y R4 son cada uno 
enlaces a diferentes carbonos en D, en donde g y j 
son cada uno independientemente un entero de 0 a 
50 y m es un entero de 1 a 50, y en donde D es un 
enlace o se selecciona a partir del grupo que consis-
te de -S-, alquileno C1-8, arileno C6-14, heteroarileno 
C6-14, heteroalquileno C1-8, aralquileno, heterociclo 
C1-10 y carbociclo C3-8, en donde dicho alquileno C1-8, 
arileno C6-14, heteroarileno C6-14, heteroalquileno C1-8, 
aralquileno, heterociclo C1-10 y carbociclo C3-8 son op-
cionalmente sustituidos con -RE, -C(O)RE, -C(O)ORE, 
-N(RE)2, -N(R)C(O)RE o -N(R)C(O)ORE, y D además 
es opcionalmente sustituido por 1 a 2 R; y -G1-T2-G2, 
en donde G1 y G2 son cada uno independientemente 
-S(O)X1- o -S(O)2X1-.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104777 A1
(21) P160100886
(22) 01/04/2016
(30) US 62/142717 03/04/2015
 US 62/183906 24/06/2015
(51) C07D 487/04, 487/10, A61K 31/519, A61P 35/00, 

35/02
(54) DERIVADOS DE 4-(IMIDAZO[1,2-C]PIRIMIDINA-

7-IL)-BENZONITRILO COMO INHIBIDORES DE 
LSD1

(57) Inhibidores de LSD1 útiles en el tratamiento de enfer-
medades tales como el cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo, 
en la que: el anillo A es arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo 5 a 10 miembros, o el heterocicloalquilo 4 
a 10 miembros, en el que el heteroarilo 5 a 10 miem-
bros o el heterocicloalquilo 4 a 10 miembros del anillo 
A cada uno tiene por lo menos un átomo de carbono 
formador de anillo y 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos forma-
dores de anillo seleccionados de N, O, y S, en el que 

N o S está oxidado en forma opcional; y en el que un 
átomo de carbono formador de anillo del cicloalquilo 
C3-10 o el heterocicloalquilo 4 a 10 miembros está sus-
tituido en forma opcional con oxo para formar un gru-
po carbonilo; X es N o CRX, en el que RX es H, OH, 
CN, halo, NH2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-

4, haloalcoxi C1-4, alquilo NHC1-4, N(alquilo C1-4)2 o al-
quiltio C1-4; U es N o CRU, en RU es H, OH, CN, halo, 
NH2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloal-
coxi C1-4, alquilo NHC1-4, N(alquilo C1-4)2 o alquiltio C1-

4; Y es N o CR4; Z es N o CR5; con la condición de que 
por lo menos uno de U, Y, y Z sea N; R1 es H, halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6,haloalcoxi C1-6, NHOH, NHO-alquilo C1-6, Cy1, 
CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, 
OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, -C(=NRe1)Rb1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)
Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)
NRc1Rd1, S(O)2Rb1, S(O)2NRc1Rd1, -L1-R6, o -L2-NR7R8; 
en el que dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6 y están cada uno sustituido en forma opcional 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente de Cy1, halo, CN, OH, ORa1, SRa1, 
C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)
NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, 
NRc1C(O)NRc1Rd1, C(NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, 
NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y 
S(O)2NRc1Rd1; L1 es un enlace, -O-, -NR9-, -C(O)NH-, 
-NHC(O)-, alquileno C1-4; en el que R9 es H, alquilo 
C1-6, -C(O)alquilo C1-6 o -C(O)O-alquilo C1-6; L2 es un 
enlace, -C(O)-, alquileno C1-4, -O-alquileno C1-4, alqui-
leno C1-4-O-, -alquileno C1-4-NR9-, o -NR9-alquileno C1-

4; R2, en cada aparición, se selecciona en forma inde-
pendiente de H, OH, CN, halo, NH2, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilo 
NHC1-4, N(alquilo C1-4)2, y alquiltio C1-4; R3, en cada 
aparición, se selecciona en forma independiente de 
H, Cy2, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NR-
c2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NR-
c2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2s(O)2NRc2Rd2, 
S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; en 
el que dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 
están cada uno sustituido en forma opcional con 1, 2, 
ó 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente de Cy2, halo, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)
NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NR-
c2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NR-
c2Rd2, -NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, 
S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; o 
dos sustituyentes adyacentes en el anillo A R3 toma-
dos juntos con los átomos a los que están unidos, 
forman un anillo de heterocicloalquilo fusionado de 5 
ó 6 miembros, un anillo de cicloalquilo C3-6 fusionado 
o un anillo de heteroarilo fusionado de 5 ó 6 miem-
bros, cada uno de los cuales está sustituido en forma 
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opcional con 1 ó 2 sustituyentes RA seleccionados en 
forma independiente, en el que un carbono de anillo 
del anillo de heterocicloalquilo fusionado de 5 ó 6 
miembros o el anillo de cicloalquilo C3-6 fusionado 
está sustituido en forma opcional por un grupo carbo-
nilo; en forma alternativa, dos sustituyentes RA uni-
dos al mismo carbono de anillo de heterocicloalquilo 
fusionado de 5 ó 6 miembros o el anillo de cicloalqui-
lo C3-6 fusionado tomados juntos forman un anillo de 
cicloalquilo C3-6 o anillo de heterocicloalquilo 4 a 7 
miembros; R4 y R5 se seleccionan cada uno en forma 
independiente de H, Cy3, halo, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, ORa3, SRa3, 
C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)
NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y 
S(O)2NRc3Rd3; en el que dichos alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno sustituido en for-
ma opcional con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente de Cy3, halo, CN, ORa3, 
SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)
ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NR-
c3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NR-
c3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; R6 es heteroarilo 5 a 
10 miembros, heteroarilo 5 a 10 miembros-alquilo C1-

4, heterocicloalquilo 4 a 10 miembros o heterocicloal-
quilo 4 a 10 miembros-alquilo C1-4, cada uno de los 
cuales está sustituido en forma opcional con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes RA seleccionados en forma indepen-
diente; R7 y R8 junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos forman un anillo de heterocicloalquilo 4 
a 10 miembros que tiene 0, 1 ó 2 heteroátomos se-
leccionados entre N y S, además del átomo de nitró-
geno conectado a R7 y R8, en el que un átomo de 
carbono formador de anillo del grupo heterocicloal-
quilo está sustituido en forma opcional con un grupo 
oxo, y en el que el heterocicloalquilo está sustituido 
en forma opcional con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RB 
seleccionados en forma independiente; cada RA se 
selecciona en forma independiente de H, halo, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, Cy2, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, he-
teroarilo 5 a 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloal-
quilo 4 a 10 miembros, alquilo C1-4, CN, NO2, ORa4, 
SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 
OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)
ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 
NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NR-
c4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2-NRc4Rd4, en la que dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, Cy3, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4, heteroarilo 5 a 10 
miembros-alquilo C1-4, y heterocicloalquilo 4 a 10 
miembros-alquilo C1-4 están cada uno sustituido en 
forma opcional con 1, 2, ó 3 sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente de halo, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)

NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NR-
c4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 
C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, 
S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; 
cada RB se selecciona en forma independiente de H, 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, Cy4, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-4, heteroarilo 5 a 10 miembros-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquilo 4 a 10 miembros-alquilo C1-4, CN, NO2, 
ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)
Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)
ORa5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NR-
c5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5, en la que dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, Cy4, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4, heteroarilo 5 a 10 miembros-alquilo 
C1-4 y heterocicloalquilo 4 a 10 miembros, alquilo C1-4 
están cada uno sustituido en forma opcional con 1, 2, 
ó 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente de halo, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa5, SRa5, 
C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)
NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 
NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y 
S(O)2NRc5Rd5; cada Cy1, Cy2, Cy3, y Cy4 se selecciona 
en forma independiente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo 5 a 10 miembros, y heterocicloalquilo 4 
a 10 miembros, cada uno de los cuales está sustitui-
do en forma opcional con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente de RCy; cada 
RCy se selecciona en forma independiente de H, halo, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroari-
lo 5 a 6 miembros, heterocicloalquilo 4 a 7 miembros, 
fenil-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, (hete-
roarilo 5 a 6 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalqui-
lo 4 a 7 miembros)-alquilo C1-4-, oxo, CN, NO2, ORa4, 
SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 
OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)
NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y 
S(O)2NRc4Rd4, en la que dicho alquilo C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo 
5 a 6 miembros, heterocicloalquilo 4 a 7 miembros, 
fenil-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, (hete-
roarilo 5 a 6 miembros)-alquilo C1-4, y (heterocicloal-
quilo 4 a 7 miembros)-alquilo C1-4 están cada uno 
sustituido en forma opcional con 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente de alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-6, halo, CN, NO2, 
ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)
Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)
NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(ORb4), NRc4C(O)ORa4, 
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y 
S(O)2NRc4Rd4; cada Ra1, Rb1, Rc1 y Rd1 se selecciona 
en forma independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
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lo C3-10, heteroarilo 5 a 10 miembros, heterocicloal-
quilo 4 a 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo 5 a 10 
miembros)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo 4 a 10 
miembros)-alquilo C1-4, en el que dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo 5 a 10 miembros, heterocicloalquilo 4 a 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10- 
alquilo C1-4, (heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo C1-4, 
y (heterocicloalquilo 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4 es-
tán cada uno sustituido en forma opcional con 1, 2, 3, 
4, ó 5 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-

4, halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)
ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)
Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)
Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)
NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; o cualquier Rc1 y 
Rd1 junto con el átomo de N al que están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo 4, 5, 6, ó 7 miembros 
sustituido en forma opcional con 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 4 a 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo 5 a 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NR-
c5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5, en 
el que dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroci-
cloalquilo 4 a 7 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo 5 a 
6 miembros están cada uno sustituido en forma op-
cional por 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cianoalquilo C1-4, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)
NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NR-
c5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5 NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; 
cada Ra2, Rb2, Rc2, y Rd2 se selecciona en forma inde-
pendiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C5-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo 5 a 10 miembros, heterocicloalquilo 4 a 10 
miembros de arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo 
C1-4, y (heterocicloalquilo 4 a 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en el que dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 5 a 
10 miembros, heterocicloalquilo 4 a 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
(heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo C1-4, y (heteroci-
cloalquilo 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4 están cada 
uno sustituido en forma opcional con 1, 2, 3, 4, ó 5 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, 
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 

C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)
Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)
NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; o cualquier Rc2 y 
Rd2 junto con el átomo de N al que están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo 4, 5, 6, ó 7 miembros 
sustituido en forma opcional con 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 4 a 7 miem-
bros, fenilo, heteroarilo 5 a 6 miembros, haloalquilo 
C1-6, halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, 
C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5, en 
el que dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroci-
cloalquilo 4 a 7 miembros, fenilo, y heteroarilo 5 a 6 
miembros están cada uno sustituido en forma opcio-
nal con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados en for-
ma independiente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, cianoalquilo CH, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)
NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NR-
c5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; 
cada Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 se selecciona en forma inde-
pendiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo 5 a 10 miembros, heterocicloalquilo 4 a 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4, (heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo C1-4, y 
(heterocicloalquilo 4 a 10 miembros)-alquilo C1-4, en 
el que dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 5 a 10 miem-
bros, heterocicloalquilo 4 a 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroari-
lo 5 a 10 miembros)-alquilo C1-4, y (heterocicloalquilo 
4 a 10 miembros)-alquilo C1-4 están cada uno sustitui-
do en forma opcional con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa5, 
SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 
OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)
ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NR-
c5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; o cualquier Rc3 y Rd3 
junto con el átomo de N al que están unidos forman 
un grupo heterocicloalquilo 4, 5, 6, ó 7 miembros sus-
tituido en forma opcional con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 4 a 7 miembros, 
fenilo, heteroarilo 5 a 6 miembros, haloalquilo C1-6, 
halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)
ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)
Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)
Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)
NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5, en el que dicho 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 4 a 7 
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miembros, fenilo, y heteroarilo 5 a 6 miembros están 
cada uno sustituido en forma opcional con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)
Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)
NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; cada Ra4, Rb4, Rc4, 
y Rd4 se selecciona en forma independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6 y alquinilo 
C2-6, en el que dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y al-
quinilo C2-6 están cada uno sustituido en forma opcio-
nal con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)
NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NR-
c5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; o 
cualquier Rc4 y Rd4 junto con el átomo de N al que 
están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 4, 5, 
6, ó 7 miembros sustituido en forma opcional con 1, 
2, ó 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa5, 
SRa5 C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 
OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)
ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NR-
c5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; cada Ra5, Rb5, Rc5 y 
Rd5 se selecciona en forma independiente de H, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4 y alquinilo 
C2-4, en el que dicho alquilo C1-4, alquenilo C1-4, y al-
quinilo C1-4 están cada uno sustituido en forma opcio-
nal con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquilo 
C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; cada 
Re1, Re2, Re3, Re4, y Re5 se selecciona en forma inde-
pendiente de H, alquilo C1-4, y CN; el subíndice m es 
1 ó 2; y el subíndice n es 1, 2, 3 ó 4.

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

US
(72) ZHANG, FENGLEI - YAO, WENQING - WU, LIANG-

XING - LI, ZHENWU - HE, CHUNHONG
(74) 2246
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104778 A1
(21) P160100900
(22) 04/04/2016
(30) GB 1505852.2 07/04/2015
(51) A01N 43/50, 43/56, 43/80, C07D 401/04, 403/04, 

413/04
(54) MEZCLAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

(A) un compuesto de fórmula (1), donde R1 es metilo 
o metoxi, R2 es hidrógeno, metilo o etoxi y A es un 
grupo heteroarilo sustituido y donde dicho compues-
to se selecciona entre el grupo que consiste en el 
grupo de fórmulas (2) o un N-óxido o forma de sal 
de los mismos, y (B) uno o más herbicidas selec-
cionados entre el grupo que comprende acetoclor, 
acifluorfen-sodio, aclonifen, alaclor, aloxidim, ame-
trina, amicarbazona, amidosulfurona, aminociclopi-
raclor, aminopiralid, amitrol, asulam, atrazina, beflu-
butamid, benfluralin, bensulfuron-metilo, bentazona, 
biciclopirona, bifenox, bispiribac-sodio, bromacilo, 
bromoxinilo, butafenacilo, cafenstrol, carfentrazona-
etilo, cloransulam, clorimuron-etilo, clorotolurona, 
clorsulfurona, cinosulfurona, cinidon-etilo, cletodim, 
clodinafop-propargilo, clomazona, clopiralid, cicloxi-
dim, cihalofop-butilo, 2,4-D, daimurona, desmedifam, 
dicamba, diclofop-metilo, diclosulam, difenzoquat, 
diflufenican, diflufenzopir, dimetaclor, dimetenamid-P, 
dibromuro de diquat, diurona, esprocarb, etametsul-
furona, etofumesato, fenoxaprop-P-etilo, fenquino-
triona, flazasulfurona, florasulam, fluazifop-P-butilo, 
flucarbazona-sodio, flufenacet, flumetralin, flumet-
sulam, flumioxazin, flupirsulfuron-metil-sodio, fluro-
xipir-meptilo, flurtamona, flutiacet-metilo, fomesafen, 
foramsulfurona, glufosinato, glifosato, halauxifen-me-
tilo, halosulfuron-metilo, haloxifop-metilo, hexazino-
na, imazametabenz, imazamox, imazapic, imazapir, 
imazaquin, imazetapir, indaziflam, yodosulfuron-me-
til-sodio iofensulfurona, iofensulfuron-sodio, ioxinilo, 
ipfencarbazona, isoproturona, isoxaben, isoxaflutol, 
lactofen, linurona, MCPA, MCPP, mecoprop-P, me-
fenacet, mesosulfurona, mesosulfuron-metilo, meso-
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triona, metamitron, metazaclor, metobromurona, 
metolaclor, metoxurona, metribuzin, metsulfurona, 
molinato, napropamida, nicosulfurona, norflurazon, 
ortosulfamurona, oxadiargilo, oxadiazona, oxasulfu-
rona, oxifluorfen, dicloruro de paraquat, pendimetalin, 
penoxsulam, petoxamid, fenmedifam, picloram, pico-
linafen, pinoxaden, pretilaclor, primisulfuron-metilo, 
prodiamina, prometrina, propaclor, propanilo, propa-
quizafop, profam, propoxicarbazona, propizamida, 
prosulfocarb, prosulfurona, pirasulfotol, pirazolinato, 
pirazosulfuron-etilo, piribenzoxim, piridato, piriftalid, 
piritiobac-sodio, piroxasulfona, piroxsulam, quinclo-
rac, quizalofop-P-etilo, rimsulfurona, saflufenacilo, 
setoxidim, S-metolaclor, sulcotriona, sulfentrazona, 
sulfometuron-metilo, sulfosulfurona, tebutiurona, 
tefuriltriona, tembotriona, terbutilazina, terbutrina, 
tiencarbazona, tifensulfurona, tiafenacilo, tolpirala-
to, topramezona, tralcoxidim, triafamona, trialato, 
triasulfurona, tribenuron-metilo, triclopir, trifloxisulfu-
ron-sodio, trifludimoxazin, trifluralina, tritosulfurona 
y 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-
5-fluoropiridin-2-carboxilato.

 Reivindicación 20: Un método de control de plantas, 
que comprende aplicar a las plantas o al sitio de las 
plantas, una cantidad herbicidamente eficaz de una 
composición como se ha definido en una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 19.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BALOGH, AKOS - KALOUMENOS, NIKOLAOS - PIC-

KETT, BRIAN - RUSSELL, CLAIRE JANET - RUS-
SELL, SALLY ELIZABETH - DESSON, TIMOTHY 
ROBERT - HENNESSY, ALAN JOSEPH - BOEH-
MER, JUTTA ELISABETH - MORRIS, JAMES ALAN

(74) 764
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104779 A1
(21) P160100964
(22) 08/04/2016
(30) PCT/CN2015/076317 10/04/2015
 PCT/CN2016/071183 18/01/2016
(51) H04L 1/18
(54) MÉTODO Y EQUIPO DE USUARIO PARA COMPRI-

MIR UNA RETROALIMENTACIÓN HARQ
(57) Método para operar en un Equipo de Usuario (UE) 

para comprimir una transmisión de retroalimentación 
HARQ en un enlace ascendente en un sistema de 
comunicación inalámbrica. El método comprende: la 
recepción, desde un nodo de red de radio, de una in-
formación de asistencia que indica la disposición de 
transmisiones de enlace descendente programadas; 
la determinación, sobre la base de la información de 
asistencia, del número y el orden de los bits de la 
retroalimentación HARQ; y la transmisión, al nodo de 
red de radio, de la retroalimentación HARQ de una 
manera comprimida de bits de relleno reducidos so-
bre la base del número y el orden de los bits de la 
retroalimentación HARQ.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104780 A2
(21) P160101160
(22) 25/04/2016
(30) EP 06006526.5 29/03/2006
 EP 06019647.4 20/09/2006
(51) A01N 43/40, 43/08, 43/82, 25/04
(54) AGENTES HERBICIDAS EN FORMA DE DISPER-

SIONES QUE CONTIENEN DIFLUFENICAN Y 
FLURTAMONA

(57) Reivindicación 1: Agente herbicida caracterizado por-
que comprende, como componentes, las sustancias 
activas diflufenican, flurtamona y flufenacet.

 Reivindicación 2: Los componentes del agente herbi-
cida de acuerdo con la reivindicación 1, caracteriza-
dos porque se utilizan para la represión de una vege-
tación indeseada de plantas, donde los componentes 
se aplican sobre las plantas, las partes de las plan-
tas, las semillas o la superficie sobre la que crecen 
las plantas.

 Reivindicación 6: Agente herbicida líquido obtenido 
a partir del agente herbicida de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque comprende: a) 
diflufenican, flurtamona y flufenacet, b) un agente 
tensioactivo aniónico seleccionado entre el conjunto 
formado por los naftaleno-sulfonatos o seleccionado 
entre el conjunto formado por los productos de con-
densación de naftaleno-sulfonatos con formaldehído, 
c) un agente tensioactivo no iónico seleccionado en-
tre el conjunto formado por los copolímeros de di- y 
tribloques a base de óxidos de alquileno, d) un ácido 
orgánico pluribásico, y agua.

(62) AR060152A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIM, 

DE
(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104781 A1
(21) P160101218
(22) 28/04/2016
(30) EP 15165753.3 29/04/2015
(51) A01N 43/80
(54) USO DEL METANOSULFONATO DE 

2-{3-[2-(1-{[3,5-BIS(DIFLUOROMETIL)-1H-PIRAZOL-
1-IL]ACETIL}PIPERIDIN-4-IL)-1,3-TIAZOL-4-IL]-4,5-
DIHIDRO-1,2-OXAZOL-5-IL}-3-CLOROFENILO

(57) Uso del metanosulfonato de 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}-3-clorofenilo (véase la figura 1) y de 
composiciones que comprenden metanosulfonato de 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]ace-
til}piperidin-4-il)1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-
5-il}-3-clorofenilo y otros fungicidas o insecticidas 
adicionales para controlar enfermedades del tipo 
del mildiu lanoso en cultivos de monocotiledóneas. 
Además el tratamiento de semillas para controlar en-
fermedades del tipo del mildiu lanoso en cultivos de 
monocotiledóneas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIM, 

DE
(72) TAFFOREAU, SYLVAIN - DR. HILLEBRAND, STE-

FAN
(74) 734
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104782 A1
(21) P160101303
(22) 06/05/2016
(30) DE 10 2015 208 553.8 07/05/2015
(51) H02K 3/18, 3/34
(54) ROTOR PARA UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 

EÓLICA SIN ENGRANAJES
(57) Una bobina preformada (8) para un rotor de un gene-

rador síncrono de una instalación de energía eólica 
sin engranajes (100) para ser dispuesta alrededor de 
una zapata polar que define un eje central. Se pro-
pone que la bobina preformada (8) presente varias 
espiras (3) y esté compuesta de chapas (2).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DR. ZIEMS, JAN CARSTEN - RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE AGOSTO DE 201722

(10) AR104783 A1
(21) P160101326
(22) 09/05/2016
(30) IN 2335/CHE/2015 08/05/2015
(51) C07K 14/32, 14/195, C12N 9/28, C11D 3/386
(54) VARIANTES DE a-AMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) La presente se refiere a variantes de a-amilasa. Se 

refiere asimismo a polinucleótidos que codifican las 
variantes; constructos de ácido nucleico, vectores y 
células hospedantes que comprenden los polinucleó-
tidos y a métodos de uso de las variantes.

 Reivindicación 1: Una variante de un polipéptido pa-
rental que tiene actividad de a-amilasa, en donde di-
cha variante es un polipéptido de fusión que tiene un 
desempeño de lavado a baja temperatura mejorado, 
y en donde dicha variante tiene actividad de a-amila-
sa.

 Reivindicación 2: La variante de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde dicha baja temperatura es 
de 5ºC a 40ºC, preferentemente 10ºC a 30ºC, incluso 
con mayor preferencia 15ºC a 20ºC.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104784 A1
(21) P160101349
(22) 11/05/2016
(30) IN 1849/MUM/2015 11/05/2015
(51) C07K 5/107, A61K 38/07, 38/08, A61P 25/04, 29/00
(54) PÉPTIDOS DE CADENA CORTA COMO AGONIS-

TAS DE LOS RECEPTORES OPIOIDES KAPPA (K) 
O KOR

(57) La presente se relaciona con péptidos de cadena cor-
ta de la fórmula general (1):

 A-B-C-D-E     (1),

 que son agonistas de receptores opioides Kappa 
(KOR, Kappa Opioid Receptors) selectivos y de ac-
ción periférica, sus formas tautoméricas, sus enantió-
meros, sus diastereoisómeros, sus estereoisómeros, 
sus sales farmacéuticamente aceptadas, o prodrogas 
de los mismos que son útiles en el tratamiento o la 
prevención de enfermedades en las cuales participan 
los receptores opioides Kappa (K) o KOR, tal como el 
tratamiento o la prevención de dolor visceral, hiperal-
gesia, inflamación por artritis reumatoide, inflamación 
por osteoartritis, inflamación por IBD, inflamación por 
IBS, inflamación ocular, inflamación por otitis o infla-
mación autoinmune. También se relaciona con un 
proceso para la fabricación de dichos péptidos de ca-
dena corta, y composiciones farmacéuticas que los 
contienen, y su uso.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) CHOPADE, RAJENDRA - PRAJAPATI, VIJAY - BA-

HEKAR, RAJESH - DESAI, RANJIT
(74) 107
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104785 A1
(21) P160101530
(22) 27/05/2016
(30) EP 15169807.3 29/05/2015
(51) B32B 27/12
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UN LAMINADO
(57) La presente se refiere a un proceso para laminar un 

primer sustrato, que comprende una superficie de 
material polimérico termoplástico y en donde el pri-
mer sustrato es, con preferencia, una película poli-
mérica termoplástica, en un segundo sustrato, en 
donde el segundo sustrato es, con preferencia, una 
tela no tejida o tejida, en donde la superficie de ma-
terial polimérico termoplástico es activada por irra-
diación con un rayo láser antes de laminar los dos 
sustratos entre sí, así como un dispositivo para llevar 
a cabo tal proceso.

(71) HENKEL AG & CO. KGAA
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
 HENKEL IP & HOLDING GMBH
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 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
(72) McKINLEY, RON - KINZELMANN, HANS-GEORG
(74) 734
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104786 A1
(21) P160101531
(22) 27/05/2016
(30) EP 15169311.6 27/05/2015
(51) C11B 3/00, 3/04, 3/10, 3/12
(54) PROCESO PARA REFINAR ACEITES GLICÉRIDOS 

QUE COMPRENDE UN TRATAMIENTO CON UNA 
SAL BÁSICA DE AMONIO CUATERNARIO

(57) Un proceso para refinar aceites glicéridos que com-
prende los pasos de: (i) poner en contacto al acei-
te glicérido con un líquido que comprende una sal 
básica de amonio cuaternario para formar un aceite 
glicérido tratado, donde la sal de amonio cuaternario 
comprende un anión básico que se selecciona en-
tre hidróxido, alcóxido, alquilcarbonato, bicarbonato, 
carbonato, serinato, prolinato, histidinato, treoninato, 
valinato, asparaginato, taurinato y lisinato; y un ca-
tión de amonio cuaternario, (ii) separar el aceite gli-
cérido tratado de una sal que comprende el catión de 
amonio cuaternario, y (iii) someter el aceite glicérido 
tratado luego del paso de separación a por lo menos 
un paso de refinación adicional; y el contacto de un 
aceite glicérido con la sal básica de amonio cuater-
nario para impedir o reducir la formación d esteres 
de ácidos grasos con cloropropanoles y/o glicidol al 
calentar el aceite glicérido.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BOES, ULRICH - DR. WITTHAUT, DANIEL - KLATT 

HAMER, CHRISTOPHER - DR. GOODRICH, PE-

TER - PROF. ATKINS, MARTIN PHILIP - DR. FE-
DOR, GABRIELA

(74) 734
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104787 A1
(21) P160101532
(22) 27/05/2016
(30) EP 15169317.3 27/05/2015
(51) C11B 3/06, 3/00
(54) PROCESO PARA ELIMINAR LOS METALES DE UN 

ACEITE GLICÉRIDO QUE CONTIENE METALES, 
QUE COMPRENDE UN TRATAMIENTO CON UNA 
SAL BÁSICA DE AMONIO CUATERNARIO

(57) Un proceso para eliminar los metales de un aceite 
glicérido que contiene metales, que comprende los 
pasos de: (i) poner en contacto un aceite glicérido, 
que comprende cromo, manganeso, hierro, cobalto, 
níquel y/o cobre en una cantidad total de entre 10 
mg/kg y 10.000 mg/kg, con un líquido que comprende 
una sal básica de amonio cuaternario para formar un 
aceite glicérido tratado, donde la sal básica de amo-
nio cuaternario comprende un anión básico que se 
selecciona entre hidróxido, alcóxido, alquilcarbonato, 
bicarbonato, carbonato, serinato, prolinato, histidina-
to, treoninato, valinato, asparaginato, taurinato y lisi-
nato; y (ii) separar el aceite glicérido tratado de una 
sal que comprende el catión de amonio cuaternario, 
para obtener un aceite glicérido tratado que contiene 
una menor cantidad de metales.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BOES, ULRICH - DR. WITTHAUT, DANIEL - KLATT 

HAMER, CHRISTOPHER - DR. GOODRICH, PE-
TER - PROF. ATKINS, MARTIN PHILIP - DR. FE-
DOR, GABRIELA

(74) 734
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104788 A1
(21) P160101533
(22) 27/05/2016
(30) DE 10 2015 209 686.6 27/05/2015
 DE 10 2016 107 631.7 25/04/2016
(51) E04H 12/02, 12/08, 12/12
(54) TORRE DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) Se provee una torre de instalación de energía eólica 

con una pluralidad de secciones de acero (230) que 
están colocadas la una arriba de la otra. Por lo me-
nos una de las secciones de acero (230) consiste en 
por lo menos una primera y una segunda parte, que 
están fijadas entre sí mediante juntas longitudinales 
(231, 232). En la región de las juntas longitudinales 
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(231, 232) se provee de manera correspondiente un 
encofrado (300) que mediante unidades de fijación 
(340) está fijado a las partes primera y segunda de la 
sección de acero (230).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) KERSTEN, ROY
(74) 734
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104789 A1
(21) P160101534
(22) 27/05/2016
(30) JP 2015-110684 29/05/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, 487/10, 491/10, 451/02, 

519/00, A61K 31/4375, 31/519, A61P 19/02, 9/10, 
35/00, 11/00

(54) DERIVADO DE PIRIDO[3,4-D]PIRIMIDINA Y SAL 
FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DE ÉSTE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable 
de dicho compuesto, [donde L representa -NR5-, -O- 
o -S-; R5 representa un átomo de hidrógeno o un gru-
po alquilo C1-6 sustituido con cero a dos grupos -OH, 
cero a dos grupos alcoxi C1-8 y cero a seis átomos de 
flúor; R1 representa un grupo alquilo C1-8, cicloalquilo 
C3-12, (cicloalquilo C3-12)-alquilo C1-6, heterociclilo 4 a 
12 miembros, (heterociclilo 4 a 12 miembros)-alquilo 
C1-6, arilo C6-10, (aril C6-10)-alquilo C1-6, heteroarilo 5 a 
10 miembros, (heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-8 o acilo C1-8; cada uno de los 
grupos que contienen heteroátomos representados 
por R1 contiene uno a cuatro heteroátomos seleccio-
nados de átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno; R1 
está opcionalmente sustituido con uno a seis sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, =O, -OH, -CN, -COOH, -COOR6, 
-R7, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido con cero a 
dos grupos -OH, cero a dos grupos alcoxi C1-8 y cero 
a seis átomos de flúor, un grupo heterociclilo 3 a 10 
miembros sustituido con cero a dos grupos -OH, 
cero a dos grupos alcoxi C1-8 y cero a seis átomos 
de flúor, un grupo acilo C1-8 sustituido con cero a dos 
grupos -OH, cero a dos grupos alcoxi C1-8 y cero a 
seis átomos de flúor, y un grupo alcoxi C1-8 sustituido 
con cero a dos grupos -OH, cero a dos grupos alcoxi 
C1-8 y cero a seis átomos de flúor; R6 y R7, cada uno 
independientemente, representan un grupo alqui-
lo C1-6 sustituido con cero a dos grupos -OH, cero a 
dos grupos alcoxi C1-8 y cero a seis átomos de flúor; 
R2 representa un grupo alquilo C1-8, cicloalquilo C3-

8, heterociclilo 4 a 6 miembros o acilo C1-8, -COOR8, 
o -CONR9R10; cada uno de los grupos alquilo C1-8 y 
cicloalquilo C3-8 representado por R2 está sustituido 
con cero o un -OH grupo, cero a dos grupos alco-
xi C1-8 sustituidos con cero o un -OH grupo, cero o 
un grupo alcoxi C1-4, y cero a tres átomos de flúor, y 
cero a cinco átomos de flúor; R2 no es ni un alquilo 
C1-8 insustituido, ni cicloalquilo C3-8 insustituido, ni un 
grupo trifluorometilo; R8, R9 y R10, cada uno indepen-
dientemente, representan un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-8; el grupo heterociclilo de 4 a 6 
miembros representado por R2 está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en un átomo de flúor, 
-OH, y grupos alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; cada uno del 
grupo acilo C1-8, -COOR8 y -CONR9R10 representado 
por R2 está opcionalmente sustituido con uno a cua-
tro sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en un átomo de flúor, -OH y un grupo alcoxi C1-

4; R9 y R10 de -CONR9R10 representado por R2 están 
opcionalmente unidos a través de un enlace simple 
o -O- para formar un anillo que incluye el átomo de 
nitrógeno unido a R9 y R10; el grupo heterociclilo gru-
po representado por R2 que tiene un anillo de 4 ó 5 
miembros contiene un heteroátomo de oxígeno, y el 
grupo heterociclilo que tiene un anillo de 6 miembros 
contiene uno o dos heteroátomos de oxígeno; R3 re-
presenta un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-8 o un átomo de halógeno; X representa CR11 o 
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un átomo de nitrógeno; Y representa CR12 o un áto-
mo de nitrógeno; Z representa CR13 o un átomo de 
nitrógeno; R11 a R13, cada uno independientemente, 
representan un átomo de hidrógeno, flúor o cloro 
o un grupo alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; R4 representa 
-A1-A2-A3; A1 representa un enlace simple o un grupo 
alquileno C1-8, alquenileno C2-8 o alquinileno C2-8; uno 
o dos átomos de carbono sp3 en cualquier posición 
de A1 están opcionalmente reemplazados con una 
o dos estructuras seleccionadas del grupo que con-
siste en -O-, -NR14-, -C(=O)-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, 
-O-C(=O)-O-, -C(=O)-NR15-, -O-C(=O)-NR16-, -NR17-
C(=O)-, -NR18-C(=O)-O-, -NR19-C(=O)-NR20-, -S(=O)
p-, -S(=O)2-NR21-, -NR22-S(=O)2- y -NR23-S(=O)2-
NR24-, y una estructura de -O-O-, -O-NR14-, -NR14-O-, 
-O-CH2-O-, -O-CH2-NR14 o -NR14-CH2-O- no se forma 
en caso del reemplazo de dos átomos de carbono 
sp3; A2 representa un enlace simple o un grupo al-
quileno C1-7, cicloalquileno C3-12, cicloalquilideno C3-12, 
heterociclileno de 4 a 12 miembros, heterociclilide-
no de 4 a 12 miembros, arileno C6-10 o heteroarile-
no de 5 a 10 miembros; A3 representa un átomo de 
halógeno, -CN, -NO2, -R25, -OR26, -NR27R28, -C(=O)
R29, -C(=O)-OR30, -O-C(=O)R31, -O-C(=O)-NR32R33, 
-C(=O)-NR34R35, -NR36-C(=O)R37, -NR38-C(=O)-OR39, 
-S(=O)2-R40, -S(=O)2-NR41R42 o -NR43-S(=O)2R44; A3 
representa -R25, si el extremo A1 en el lado A2 tiene 
una estructura seleccionada del grupo que consis-
te en -O-, -NR14-, -C(=O)-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, 
-O-C(=O)-O-, -O(=O)-NR15-, -O-C(=O)-NR16-, -NR17-
C(=O)-, -NR18-C(=O)-O-, -NR19-C(=O)-NR20-, -S(=O)
p-, -S(=O)2-NR21-, -NR22-S(=O)2- y -NR23-S(=O)2-NR24- 
y A2 es un enlace simple; R14, R32, R34, R36, R38, R41 y 
R43, cada uno independientemente, representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-8, acilo C1-

8, alquilsulfonilo C1-8, heterociclilo 4 a 12 miembros, 
cicloalquilo C3-12, arilo C6-10, heteroarilo 5 a 10 miem-
bros, (heterociclilo 4 a 12 miembros)-alquilo C1-3, 
(cicloalquil C3-12)-alquilo C1-3, (aril C6-10)-alquilo C1-3 o 
(heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo C1-3; R15 a R31, 
R33, R35, R37, R39, R40, R42 y R44, cada uno indepen-
dientemente, representan un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-8, heterociclilo 4 a 12 miembros, 
cicloalquilo C3-12, arilo C6-10, heteroarilo 5 a 10 miem-
bros, (heterociclilo 4 a 12 miembros)-alquilo C1-3. 
(cicloalquil C3-12)-alquilo C1-3, (aril C6-10)-alquilo C1-3 o 
(heteroarilo 5 a 10 miembros)-alquilo C1-3; A1, A2, A3 y 
R14 a R44 en A1, A2 y A3 están cada uno opcionalmente 
sustituidos con uno a cuatro sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en -OH, =O, -COOH, 
-SO3H, -PO3H, -CN, -NO2, un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-8 sustituido con cero a dos grupos 
-OH, cero a dos grupos -OR45 y cero a seis átomos 
de flúor, un grupo cicloalquilo C3-12 sustituido con cero 
a dos grupos -OH, cero a dos grupos -OR46 y cero a 
seis átomos de flúor, un grupo alcoxi C1-8 sustituido 
con cero a dos grupos -OH, cero a dos grupos -OR47 
y cero a seis átomos de flúor, y un grupo heterociclilo 
4 a 12 miembros sustituido con cero a dos grupos 
-OH, cero a dos grupos -OR49 y cero a seis átomos 
de flúor; R14 a R44 están opcionalmente unidos en A1, 

A2 o A3 o entre A1 y A2, entre A1 y A3, o entre A2 y A3 
a través de un enlace simple, -O-, -NR50- o -S(=O)p- 
para formar un anillo; R11 o R13 están opcionalmente 
unidos a A1, A2 o A3 a través de un enlace simple, 
-O-, -NR51- o -S(=O)p- para formar un anillo; R45 a R51 
representan cada uno un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-4 sustituido con cero o un grupo -OH 
y cero a seis átomos de flúor; p representa un nú-
mero entero de 0 a 2; y cada uno de los grupos que 
contienen heteroátomos representados por A1, A2 y 
A3 contiene uno a cuatro heteroátomos selecciona-
dos de átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno].

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104790 A1
(21) P160101535
(22) 27/05/2016
(30) PCT/EP2015/061923 29/05/2015
(51) C04B 14/04, 22/00, 40/00
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE AGENTES 

NUCLEANTES PARA ENDURECIMIENTO DE HOR-
MIGÓN

(57) Un proceso para la fabricación de una lechada que 
contiene agentes nucleantes que comprende hacer 
reaccionar al menos una fuente de un compuesto 
que contiene Ca con al menos una fuente de un com-
puesto que contiene Si, en un medio acuoso y en pre-
sencia de un agente dopante seleccionado del grupo 
que consiste en P, B, S, y mezclas de los mismos; en 
el que: (i) la reacción se lleva a cabo a una tempe-
ratura comprendida de 100 a 350ºC; (ii) la relación 
molar total Ca/Si es 1,5 - 2,5, y (iii) la relación molar 
total de agente dopante/Si es 0,01 - 2; con la condi-
ción de que: (a) cuando el único agente dopante es 
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P, la relación molar total P/Si es 0,1 - 2; (b) cuando el 
único agente dopante es B, la relación molar total B/
Si es 0,01 - 2, y (c) cuando el único agente dopante 
es S, la relación molar total S/Si es 0,1 - 2.

(71) FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVA-
TION

 PARQUE TECNOLÓGICO DE MIRAMÓN, MIKELETEGI PASEA-
LEKUA, 2, E-20009 DONOSTIA, SAN SEBASTIÁN, ES

(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104791 A1
(21) P160101536
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168669 29/05/2015
 US 62/301599 29/02/2016
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MÉTODOS TERAPÉUTICOS Y DIAGNÓSTICOS 

PARA EL CÁNCER
(57) Métodos y composiciones terapéuticas y diagnósticos 

para el cáncer, por ejemplo, cáncer de vejiga. Méto-
dos de tratamiento de cáncer de vejiga, métodos de 
determinación de si un paciente que está padecien-
do cáncer de vejiga probablemente responda al tra-
tamiento que comprende un antagonista de unión al 
eje de PD-L1, métodos de predicción de la capacidad 
de respuesta de un paciente que está padeciendo de 
cáncer de vejiga al tratamiento que comprende un 
antagonista de unión al eje de PD-L1 y métodos para 
seleccionar una terapia para un paciente que está 
padeciendo de cáncer de vejiga, en base a niveles 
de expresión de un biomarcador de la presente (por 
ejemplo, niveles de expresión de PD-L1 en células 
inmunes infiltrantes de tumores en una muestra de 
tumor obtenida del paciente) y/o sobre la base de la 
determinación de un Subtipo de muestra de tumor.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104792 A1
(21) P160101537
(22) 27/05/2016
(30) US 62/167582 28/05/2015
 US 62/205279 14/08/2015
 US 62/313487 25/03/2016
(51) C07K 16/28, 5/10, 5/12, A61K 39/00, C12N 15/12, 

15/79, A61P 35/00
(54) AGENTES QUE SE ENLAZAN A TIGIT Y USOS DE 

LOS MISMOS
(57) Se divulgan agentes que específicamente se enlazan 

a TIGIT (Inmunorreceptor de células T con los domi-
nios Ig e ITIM). Los agentes que se enlazan a TIGIT 
pueden incluir polipéptidos, anticuerpos, y/o agentes 
biespecíficos. Asimismo se divulgan métodos de uso 
de los agentes para estimular la respuesta inmune 
y/o el tratamiento de las enfermedades tal como el 
cáncer.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que espe-
cíficamente se enlaza al dominio extracelular de 
TIGIT humano, que comprende: (a) una CDR1 de 
cadena pesada que comprende TSDYAWN (SEC 
ID Nº 57), una CDR2 de cadena pesada que com-
prende YISYSGSTSYNPSLRS (SEC ID Nº 58), 
y una CDR3 de cadena pesada que comprende 
ARRQVGLGFAY (SEC ID Nº 59), y (b) una CDR1 
de cadena ligera que comprende KASQDVSTAVA 
(SEC ID Nº 60), una CDR2 de cadena ligera que 
comprende SASYRYT (SEC ID Nº 61), y una CDR3 
de cadena ligera que comprende QQHYSTP (SEC 
ID Nº 62).

(83) ATCC: PTA-122180, PTA-122181, PTA-122346, PTA-
122347

(71) ONCOMED PHARMACEUTICALS, INC.
 800 CHESAPEAKE DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 

94063-4748, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104793 A2
(21) P160101538
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) A23K 1/00, 1/18, G01N 33/00, C12P 1/00
(54) MÉTODO PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILI-

DAD DE NUTRIENTES DE LOS CARBOHIDRATOS 
EN UN MATERIAL DE BIOMASA NATIVO

(57) Un método para incrementar la disponibilidad de 
nutrientes de los carbohidratos en un material de 
biomasa nativo, que comprende: dividir un mate-
rial de biomasa nativo que comprende polisacári-
dos seleccionados del grupo formado por celulo-
sa, pectina, hemicelulosa, lignocelulosa y mezclas 
de los mismos, para producir una biomasa de 
partida, donde. la biomasa de partida comprende 
menos de 5% de agua, y donde la división com-
prende cizallamiento, corte, demolición, destrozo 
o molienda; y tratar el material de biomasa de par-
tida mediante la irradiación del material de bioma-
sa de partida con una primera irradiación de haz 
de electrones para producir un primer material de 
biomasa tratado; enfriar el primer material de bio-
masa tratado; e irradiar el primer material de bio-
masa tratado con una segunda irradiación de haz 
de electrones para producir un segundo material 
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de biomasa tratado; con lo cual se incrementa la 
disponibilidad de nutrientes de los carbohidratos 
en el material de biomasa nativo; donde la dispo-
nibilidad de nutrientes se determina mezclando la 
segunda biomasa tratada con agua, removiendo 
la porción líquida y analizando la porción líquida 
removida para determinar el contenido de gluco-
sa, la primera y segunda radiación de haz de elec-
trones se aplica a un índice de dosis de 1 Mrad/s 
a 10 Mrad/s, y la potencia de la primera y segunda 
radiación de haz de electrones se selecciona de 
1 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW, 50 kW, 100 kW, 250 
kW o 500 kW, y antes de la irradiación, substan-
cialmente no se agregan químicos o agentes que 
produzcan hinchazón a la biomasa.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104794 A2
(21) P160101539
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) A23K 1/00, 1/18, G01N 33/00, C12P 1/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN PIENSO ANIMAL, 

Y MÉTODO PARA PROVEER UN PIENSO ANIMAL 
A UN ANIMAL

(57) Un método para preparar un pienso animal, que 
comprende: (a) tratar un material dividido obtenido 
a partir de una materia prima recolectada, donde el 
material dividido se selecciona del grupo formado por 
materiales vegetales lignocelulósicos, materiales de 
desecho celulósicos, materiales de desecho lignoce-
lulósicos y mezclas de los mismos, con radiación de 
haz de electrones en una dosis y a un índice de do-
sificación del mismo suficiente como para romper los 
polímeros de celulosa en el material dividido, en po-
lisacáridos más pequeños, con lo cual se disminuye 
la recalcitrancia del material, y (b) densificar y secar 
el material tratado, con lo cual se prepara un pienso 
animal, método para proveer un pienso animal a un 
animal.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104795 A2
(21) P160101540
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) C12P 7/10, C12N 1/14 //(C12N 1/14, C12R 1:885)
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL CELU-

LÓSICO O LIGNOCELULÓSICO QUE CONTIENE 
UNA O MÁS ENZIMAS

(57) Un método para producir un material celulósico o lig-
nocelulósico que contiene una o más enzimas que 
comprende: tratar un material celulósico o lignoce-
lulósico exponiéndolo a un haz de electrones bajo 
condiciones que reducen la recalcitrancia del mate-
rial celulósico o lignocelulósico, para producir un ma-
terial celulósico o lignocelulósico tratado, inocular el 
material celulósico o lignocelulósico tratado con un 
microorganismo del género Thrichoderma seleccio-
nado para utilizar el material celulósico o lignocelu-
lósico tratado y producir dichas una o más enzimas, 
con lo cual se produce un material celulósico o ligno-
celulósico inoculado, y mantener el material celulósi-
co o lignocelulósico inoculado bajo condiciones que 
permitan al microorganismo del género Thrichoder-
ma producir dichas una o más enzimas, con lo cual 
se produce un material celulósico o lignocelulósico 
que contiene dichas una o más enzimas.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104796 A2
(21) P160101541
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) C12P 7/52, G01N 23/00, A01H 5/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO BUTÍRICO
(57) Un método para producir ácido butírico que compren-

de: exponer un material lignocelulósico a irradiación 
por haz de electrones durante un periodo de tiempo 
suficiente para reducir la recalcitrancia del material 
lignocelulósico; sacarificar el material lignocelulósico 
irradiado; inocular la biomasa sacarificada irradiada 
con un microorganismo del género Clostridium, se-
leccionado para utilizar el material de biomasa saca-
rificado irradiado para producir ácido butírico; mante-
ner el material lignocelulósico sacarificado irradiado 
bajo condiciones que permitan al microorganismo del 
género Clostridium producir dicho ácido butírico; y re-
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cuperar dicho ácido butírico de dicho material de bio-
masa sacarificado, irradiado, inoculado, mantenido.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104797 A2
(21) P160101542
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) A23K 1/00, 1/18, G01N 33/00, 33/68, C12P 1/00, 

13/00, C07K 2/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN AMINOÁCIDO O 

UN DERIVADO DEL MISMO
(57) Un método para producir un aminoácido o un deriva-

do del mismo, que comprende: proveer un material 
procesado, donde el material procesado comprende 
una biomasa, donde la biomasa comprende celulo-
sa, hemicelulosa, almidón o combinaciones de los 
mismos, que tiene un primer nivel de recalcitrancia 
inferior al nivel de recalcitrancia de una biomasa sin 
procesar, donde el nivel de recalcitrancia se determi-
na por sacarificación en presencia de una celulasa, 
y donde el proceso comprende al menos uno de ra-
diación, ultrasonido, pirólisis y oxidación, incubar el 
material procesado con un microorganismo, donde el 
material procesado se usa como una fuente de car-
bono para el microorganismo para producir un ami-
noácido o un derivado del mismo.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104798 A2
(21) P160101544
(22) 27/05/2016
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417900 03/04/2009
(51) A23K 1/00,1/18, G01N 33/00, C12P 1/00
(54) PRODUCTO DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA Y 

MÉTODO DE PREPARACIÓN
(57) Un producto que comprende biomasa lignocelulósi-

ca con recalcitrancia reducida en forma densificada y 
una enzima y método de preparación.

(62) AR076822A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104799 A1
(21) P160101545
(22) 27/05/2016
(30) GB 1509084.8 27/05/2015
(51) C11B 3/02, 3/06
(54) PROCESO DE REFINADO DE ACEITE DE GLICÉ-

RIDO QUE COMPRENDE UN TRATAMIENTO LÍ-
QUIDO IÓNICO BÁSICO

(57) Proceso mejorado para refinar aceite de glicéridos 
que incorpora un tratamiento con líquido iónico bá-
sico. En particular, el tratamiento con líquido iónico 
básico previene o reduce la formación de ésteres de 
ácidos grasos de cloropropanol y ésteres de ácidos 
grasos de glicidilo durante el proceso general de re-
finación. Se refiere a composiciones de aceite de gli-
céridos formadas a partir de ellos y a usos del líquido 
iónico básico.

 Reivindicación 1: Un proceso para refinar aceite de 
glicéridos que comprende las etapas de: (i) puesta en 
contacto el aceite de glicéridos con un líquido iónico 
básico para formar un aceite de glicéridos tratado; en 
donde el líquido iónico básico comprende un anión 
básico seleccionado de hidróxido, alcóxido, carbo-
nato de alquilo, hidrógeno-carbonato, carbonato, 
serinato, prolinato, histidinato, treoninato, valinato, 
asparaginato, taurinato y lisinato; y un catión amo-
nio cuaternario orgánico; (ii) separación del aceite de 
glicéridos tratado de un compuesto iónico que com-
prende el catión amonio cuaternario orgánico des-
pués de poner en contacto el aceite de glicéridos con 
el líquido iónico básico; y (iii) sometimiento del aceite 
de glicéridos tratado después de la etapa de sepa-
ración a al menos otra etapa de refinación; siempre 
que el aceite de glicéridos no comprenda aceite de 
palma.

(71) THE QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST
 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, ANTRIM BT7 1NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104800 A1
(21) P160101547
(22) 27/05/2016
(30) GB 1509089.7 27/05/2015
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(51) C11B 3/02, 3/06
(54) PROCESO PARA LA REMOCIÓN DE CONTAMI-

NANTES METÁLICOS DE ACEITE DE GLICÉRIDO 
Y PROCESO DE REFINADO DE ACEITE DE GLI-
CÉRIDO QUE LO INCORPORA

(57) Proceso para remover contaminantes metálicos de 
aceite de glicéridos y un proceso de refinación que 
los incorpora. Un proceso en donde ciertos líquidos 
iónicos básicos se usan para tratar aceite de glicéri-
dos.

 Reivindicación 1: Un proceso para remover metal de 
un aceite de glicéridos con contenido de metales que 
comprende las etapas de: (i) puesta en contacto de 
aceite de glicéridos con contenido de metales que 
comprende una concentración total de metales de 
10 ppm a 10000 ppm con un líquido iónico básico 
para formar un aceite de glicéridos tratado; en donde 
el líquido iónico básico comprende un anión básico 
seleccionado de hidróxido, alcóxido, carbonato de al-
quilo, hidrógeno-carbonato, carbonato, serinato, pro-
linato, histidinato, treoninato, valinato, asparaginato, 
taurinato y lisinato; y un catión amonio cuaternario 
orgánico; y (ii) separación del aceite de glicéridos 
tratado de un compuesto iónico que comprende el 
catión amonio cuaternario orgánico después de po-
ner en contacto el aceite de glicéridos con el líquido 
iónico básico; en donde el aceite de glicéridos trata-
do tiene una concentración reducida de metales en 
comparación con el aceite de glicéridos contactado 
en la etapa (i); siempre que el aceite de glicéridos 
que se contacta no comprenda aceite de palma.

(71) THE QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST
 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, ANTRIM BT7 1NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104801 A1
(21) P160101548
(22) 27/05/2016
(30) GB 1509090.5 27/05/2015
(51) C11B 3/02, 3/06
(54) REMOCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITES DE 

GLICÉRIDO
(57) Proceso para la remoción de ácidos grasos libres de 

aceites de glicérido, especialmente aceite de palma. 
Un proceso en el cual se utilizan líquidos iónicos es-
pecíficos para la remoción de ácidos grasos libres 
contenidos en aceites de glicérido, preferentemente 
aceite de palma, de tal forma que se puede obtener 
un aceite de glicérido con un contenido reducido de 
ácidos grasos libres. Composiciones de aceite de gli-
cérido tratadas, preferentemente composiciones de 
aceite de palma tratadas, que comprenden ciertos 
líquidos iónicos para evitar la acumulación de ácidos 
grasos en el aceite almacenado.

 Reivindicación 1: Un proceso para la remoción de 
ácidos grasos libres a partir de aceite de glicérido 

que contiene ácidos grasos libres que comprenden 
los siguientes pasos: poner en contacto el aceite de 
glicérido que contiene ácidos grasos libres con un 
líquido iónico básico; donde el líquido iónico básico 
tiene un anión básico seleccionado entre serinato, 
prolinato, histidinato, treoninato, valinato, asparagi-
nato, taurinato y lisinato; y un catión seleccionado 
entre:

 [N(Ra)(Rb)(Rc)(Rd)]+,

 donde: Ra, Rb, Rc y Rd se seleccionan independiente-
mente entre un grupo alquilo recto o ramificado C1-8, 
o un grupo cicloalquilo C3-6, o dos cualesquiera entre 
Ra, Rb, Rc y Rd se combinan para formar una cadena 
alquileno -(CH2)q- donde q es de 3 a 6, donde dichos 
grupos alquilo o cicloalquilo están sin sustituir o pue-
den estar sustituidos por uno a tres grupos seleccio-
nados entre: alcoxi C1-4, alcoxialcoxi C2-8, cicloalquilo 
C3-6, -OH, -SH, -CO2-alquilo C1-6, y -OC(O)alquilo C1-6; 
y donde el líquido iónico básico está en forma sólida 
y esta ubicado dentro de un contenedor poroso, don-
de el contenedor es permeable con respecto al aceite 
de glicérido; y obtener un aceite de glicérido tratado 
que tiene un contenido reducido de ácido graso libre 
en comparación con el aceite de glicérido con que se 
alimentó el paso (i).

(71) THE QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST
 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, ANTRIM BT7 1NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104802 A1
(21) P160101549
(22) 27/05/2016
(30) GB 1509086.3 27/05/2015
(51) A23D 9/04, C11B 3/00, 3/06
(54) PROCESO DE REMOCIÓN DE CLOROPROPANO-

LES Y/O GLICIDOL, O SUS ÉSTERES DE ÁCIDOS 
GRASOS, DE ACEITE DE GLICÉRIDO, Y PROCE-
SO DE REFINADO DE ACEITE DE GLICÉRIDO ME-
JORADO QUE LO COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un proceso para remover cloropro-
panol y/o glicidol, o sus ésteres de ácidos grasos, del 
aceite de glicérido que comprende los pasos de: (i) 
poner en contacto el aceite de glicérido que compren-
de cloropropanol y/o glicidol, o sus ésteres de ácidos 
grasos, con un líquido iónico básico para formar un 
aceite de glicérido tratado; en donde el líquido iónico 
básico comprende un anión básico seleccionado a 
partir de hidróxido, alcóxido, alquilcarbonato, carbona-
to de hidrógeno, carbonato, serinato, prolinato, histi-
dinato, treoninato, valinato, asparaginato, taurinato y 
lisinato, y un catión de amonio cuaternario orgánico; y 
(ii) separar el aceite de glicérido tratado a partir de un 
compuesto iónico que comprende el catión de amonio 
cuaternario orgánico después de poner en contacto 
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el aceite de glicérido con un líquido iónico básico; en 
donde el aceite de glicérido tratado tiene una concen-
tración reducida de cloropropanol y/o glicidol, o sus 
ésteres de ácidos grasos, en comparación con el acei-
te de glicérido puesto en contacto en el paso (i).

(71) GREEN LIZARD TECHNOLOGIES LTD.
 DAVID KEIR BUILDING, ROOM 02.102C, 39 - 123 STRANMILLIS 

ROAD, BELFAST BT9 5AG, GB
 EVONIK INDUSTRIES AG
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104803 A1
(21) P160101550
(22) 27/05/2016
(30) US 62/166722 27/05/2015
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS, COMPOSICIO-

NES AGLOMERANTES, MATERIALES SÓLIDOS 
MODIFICADOS, Y MÉTODOS PARA PREPARAR-
LOS Y USARLOS

(57) Una composición de agregación que incluye oligóme-
ros y/o polímeros que comprenden unidades repetiti-
vas que contienen amina, unidades de grupos que no 
contienen amina, unidades repetitivas que contienen 
amonio, unidades repetitivas que contienen óxidos 
de aminas, o sus mezclas y combinaciones, donde 
las cantidades relativas de las unidades repetitivas 
que contienen amina, las unidades de grupos que no 
contienen amina, las unidades repetitivas que contie-
nen amonio, y las unidades repetitivas que contienen 
óxidos de aminas, y/o la cantidad relativa de los oli-
gómeros y/o polímeros se adaptan a los requerimien-
tos exactos de la formación, la zona, las partículas 
y/o la estructura que se van a tratar y donde la com-
posición forma recubrimientos parciales, sustancial-
mente completos, y/o completos sobre las partículas, 
las superficies y/o los materiales alterando sus pro-
piedades de auto-agregación y/o propensiones a la 
agregación y/o potenciales zeta y los métodos para 
elaborar y utilizar las composiciones.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104804 A1
(21) P160101551
(22) 27/05/2016
(30) US 62/166723 27/05/2015
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES DE AGREGACIÓN, COMPOSI-

CIONES SÓLIDAS PARTICULADAS MODIFICA-
DAS, Y MÉTODOS PARA ELABORARLAS Y UTILI-
ZARLAS

(57) Una composición de agregación para alterar las pro-
piedades de las superficies que incluyen productos de 
reacción de aminas, poliaminas, y/o polímeros de ami-
na y compuestos que contienen hidroxilo ácido y/o áci-
dos de Lewis, o sus mezclas y combinaciones, donde 
las composiciones forman recubrimientos parciales o 
completos sobre materiales sólidos que alteran la pro-
pensión a la agregación y/o el potencial zeta de las su-
perficies para operaciones de prospección. Un método 
para el tratamiento de materiales sólidos que incluyen 
poner en contacto los materiales con la composición de 
agregación en operaciones de prospección. Incluyendo 
los materiales sólidos tratados un recubrimiento parcial 
o completo que comprende la composición de agrega-
ción para su en operaciones de prospección.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104805 A1
(21) P160101552
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168691 29/05/2015
(51) A61K 31/437, 31/551, A61P 35/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EVALUAR 

LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CÁNCE-
RES A LOS INHIBIDORES DE BET

(57) Se describen métodos de tratamiento de un sujeto 
que tiene cáncer con un inhibidor de BET, métodos 
de selección de un sujeto para el tratamiento con un 
inhibidor de BET, métodos de predicción de la capa-
cidad de respuesta de un sujeto que tiene cáncer a 
un inhibidor de BET, métodos de comunicación de 
la probabilidad de respuesta de un sujeto que tiene 
cáncer a un inhibidor de BET y métodos de modula-
ción del tratamiento de un sujeto que se somete a un 
tratamiento con inhibidores de BET para cáncer. Los 
métodos descritos incluyen las etapas para llevar a 
cabo un ensayo de detección a base de ácido nuclei-
co para detectar el nivel de expresión de un eARN 
transcrito de un elemento potenciador asociado con 
mic en una muestra que contiene células cancero-
sas del sujeto y determinar el nivel de expresión del 
eARN en las células en la muestra.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) MESH, KATHRYN - McCLELAND, MARK L. - FIRES-

TEIN, RON
(74) 438
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104806 A1
(21) P160101554
(22) 27/05/2016
(30) EP 15305810.2 28/05/2015
(51) B82Y5, A61K 35/12, 33/00, 39/395, A61P 35/00
(54) NANOPARTÍCULAS PARA USO COMO VACUNA 

TERAPÉUTICA
(57) Reivindicación 1: Una composición de vacuna que 

comprende una nanopartícula y/o agregado de na-
nopartículas para uso en el tratamiento de cáncer en 
un sujeto que padece un cáncer metastásico o un 
cáncer de líquido, en tanto el tratamiento comprende 
exponer al sujeto a una radioterapia fraccionada que 
comprende al menos un paso de irradiación donde 
la dosis de radiaciones ionizantes oscila entre 1.8 y 
20 Gray (Gy), y cada nanopartícula comprende un 
material que posee una densidad de por lo menos 7 
g/cm3 y un número atómico (Z) de por lo menos 25 
y cada nanopartícula o agregado de nanopartículas 
está cubierto por un recubrimiento biocompatible que 
permite la estabilidad de la nanopartícula entre un pH 
de 6.5 y 7.5 en un fluido fisiológico.

 Reivindicación 5: La composición de vacuna para 
uso de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 3 en la cual, cuando el cáncer es un cáncer me-
tastásico, el por lo menos único paso de irradiación 
se aplica ex vivo a una muestra de cáncer del sujeto 
que comprende las nanopartículas o agregados de 
nanopartículas, en tanto las células de cáncer letal-
mente irradiadas ex vivo y por lo menos parte del 
sobrenadante celular asociado de la muestra de cán-
cer son por lo menos parcialmente readministrados 
al sujeto antes de cualquier otro tratamiento en vivo 
subsecuente opcional del cáncer en dicho sujeto.

 Reivindicación 17: La composición de vacuna para 
uso de acuerdo a la reivindicación 15 o el kit de 
acuerdo a la reivindicación 16, donde el por lo menos 
único agente inmunoterapéutico se selecciona entre 
un anticuerpo monoclonal, una citoquina, y una com-
binación de los mismos.

(71) NANOBIOTIX
 60, RUE DE WATTIGNIES, F-75012 PARIS, FR
(74) 1431
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104807 A1
(21) P160101555
(22) 27/05/2016
(30) PCT/US2015/032876 28/05/2015
(51) C07C 32/04, 39/24
(54) COMPUESTOS DE 2,5-DIALQUIL-4-H/HALO/ÉTER-

FENOL
(57) La presente divulgación provee compuestos fenólicos 

útiles en el tratamiento de estados clínicos neurológi-
cos como por ejemplo convulsiones y temblores.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre el grupo que consiste en: 

4-bromo-5-etil-2-metil-fenol; 4-fluoro-5-isopropil-
2-metil-fenol; 4-bromo-5-tert-butil-2-metil-fenol; 
4-bromo-5-ciclopropil-2-metil-fenol; 4-bromo-2-etil-
5-isopropil-fenol; 4-cloro-2-etil-5-isopropil-fenol; 
2-etil-4-fluoro-5-isopropilo fenol; 4-bromo-5-isopro-
pil-2-propil-fenol, 5-isopropil-2-propil-fenol; y 4-bro-
mo-2,5-isopropil-fenol.

 Reivindicación 2: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre el grupo que consiste en: 
4-bromo-2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-metil-etil)-fenol; 
4-bromo-5-(2-fluoro-1-metil-etil)-2-metil-fenol; 4-bro-
mo-2-metil-5-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometil-etil)-fe-
nol; 4-bromo-2-trifluorometil-5-(2,2,2-trifluoro-1-me-
til-etil)-fenol; 4-bromo-2-ciclopropil-5-isopropil-fenol; 
4-bromo-2,5-diciclopropil-fenol; 5-isopropil-2-metil-
4-trifluorometoxi-fenol; 2-ciclopropil-5-isopropil-4-tri-
fluorometoxi-fenol; 5-ciclopropil-2-metil-4-trifluoro-
metoxi-fenol; 2,5-diciclopropil-4-trifluorometoxi-fenol; 
4-tert-butoxi-5-ciclopropil-2-metil-fenol; 4-tert-butoxi-
2-ciclopropil-5-metil-fenol; 4-tert-butoxi-2,5-diciclo-
propil-fenol; 4-isopropoxi-5-isopropil-2-metil-fenol; 
4-bromo-5-isopropil-2-trifluorometil-fenol; 4-bromo-
5-(2-fluoro-1-metil-etil)-2-metil-fenol; y 4-tert-butoxi-5- 
isopropil-2-metil-fenol.

(71) TANSNA THERAPEUTICS INC.
 2500 CROSSPARK ROAD, STE. E141, CORALVILLE, IOWA 

52241, US
(72) MARTINEZ, EDUARDO - TALLEY, JOHN - MISHRA, 

RAJESH KUMAR - BAKER, MAX
(74) 2246
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104808 A1
(21) P160101556
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168360 29/05/2015
(51) C07D 207/277, 401/06, 403/06, 405/06, 409/06, 

413/06, 417/06, 471/04, 487/04, A01N 43/36
(54) AMIDAS CÍCLICAS SUSTITUIDAS COMO HERBICI-

DAS
(57) Se describen, además, composiciones que contienen 

los compuestos de fórmula (1) y métodos para con-
trolar vegetación no deseada; los métodos compren-
den poner la vegetación no deseada o su entorno en 
contacto con una cantidad eficaz de un compuesto o 
una composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de fór-
mula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde: A es 
una cadena saturada, parcialmente insaturada o 
completamente insaturada que contiene de 2 a 3 áto-
mos seleccionados de hasta 3 átomos de carbono, 
hasta 1 átomo de O, hasta 1 átomo de S y hasta 2 
átomos de N, en donde hasta 2 miembros de carbo-
no se seleccionan independientemente de C(=O) y 
C(=S), y el miembro de átomo de azufre se seleccio-
na de S(=O)u(=NR8)v; esa cadena está sustituida op-
cionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
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independientemente de R15 en átomos de carbono y 
R16 en átomos de nitrógeno; Q1 es un anillo fenilo o 
un sistema de anillo naftalenilo; cada anillo o sistema 
de anillo está sustituido opcionalmente con hasta 5 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R7; o un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros o 
un sistema de anillo bicíclico heteroaromático de 8 a 
10 miembros; cada anillo o sistema de anillo contiene 
miembros de anillo seleccionados de átomos de car-
bono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 
átomos de S y hasta 4 átomos de N, en donde hasta 
3 miembros de anillo que son carbono se seleccio-
nan independientemente de C(=O) y C(=S), y los 
miembros de anillo que son átomos de azufre se se-
leccionan independientemente de S(=O)u(=NR8)v; 
cada anillo o sistema de anillo está sustituido opcio-
nalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R7 en miembros de anillo 
que son átomos de carbono y seleccionados de R9 
en miembros de anillo que son átomos de nitrógeno; 
Q2 es un anillo fenilo o un sistema de anillo naftaleni-
lo; cada anillo o sistema de anillo está sustituido op-
cionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R10; o un anillo heteroaromá-
tico de 5 a 6 miembros o un sistema de anillo bicíclico 
heteroaromático de 8 a 10 miembros; cada anillo o 
sistema de anillo contiene miembros de anillo selec-
cionados de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados independientemente de hasta 2 
átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos 
de N, en donde hasta 3 miembros de anillo que son 
carbono se seleccionan independientemente de 
C(=O) y C(=S), y los miembros de anillo que son áto-
mos de azufre se seleccionan independientemente 
de S(=O)u(=NR8)v; cada anillo o sistema de anillo está 
sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R10 en miem-
bros de anillo que son átomos de carbono y seleccio-
nados de R11 en miembros de anillo que son átomos 
de nitrógeno; Y1 e Y2 son, cada uno independiente-
mente, O, S o NR12; J es -CR2R3-; o -CR2R3-CR2aR3a- 
en donde la entidad -CR2R3- está conectada directa-
mente al N; R1 es H, hidroxilo, amino, ciano, formilo, 
alquilcarbonilalquilo C3-8, -C(alquilo C1-4)=N-O(alquilo 
C1-4), -C(O)NH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C3-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-

6, cicloalquilalquilo C4-8, alcoxialquilo C2-8, alcoxialco-
xialquilo C3-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
haloalquenilalquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsul-
finilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarboni-
lo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo 
C4-10, cicloalquilcarbonilalquilo C5-10, alcoxicarbonilo 
C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-

10, alquilaminoalquilo C2-8, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo 

C3-10; o arilcarbonilo, arilalquenilalquilo, arilcarbonilal-
quilo o -CPh=N-O(C1-4 alquilo), cada uno sustituido 
opcionalmente en miembros de anillo con hasta 5 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
R13; o G1; R2 y R3 son, cada uno, independientemen-
te, H, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 
o alcoxi C1-4; o R2 y R3 se consideran en conjunto con 
el átomo de carbono al cual están unidos para formar 
un anillo cicloalquilo C3-7; R2a y R3a son, cada uno in-
dependientemente H, halógeno o alquilo C1-4; o R2a y 
R3a se consideran en conjunto con el átomo de carbo-
no al cual están unidos para formar un anillo cicloal-
quilo C3-7; cada R4 es, independientemente, H, haló-
geno, hidroxilo, alcoxi C1-4 o alquilo C1-4; cada R5 es, 
independientemente, H, halógeno, hidroxilo, alcoxi 
C1-4, ciano o alquilo C1-4; R6 es H, hidroxilo, amino, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C3-6, alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxialquilo C3-8, haloal-
coxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalqui-
lo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, al-
coxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalco-
xicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquila-
minocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquil-
tio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o 
trialquilsililo C3-10; o G1; cada R7 es, independiente-
mente, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C1-8, 
cianoalquilo C2-8, cianoalcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloal-
quinilo C2-8, nitroalquilo C1-8, nitroalquenilo C2-8, alco-
xialquilo C2-8, alcoxialcoxialquilo C3-8, haloalcoxialquilo 
C2-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquil-
alquilo C4-10, alquilcicloalquilo C4-10, alcoxi C1-8, haloal-
coxi C1-8, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alquini-
loxi C3-8, haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, alquiltio 
C1-8, haloalquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquil-
sulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-

8, hidroxilo, formilo, alquilcarbonilo C2-8, alquilcarboni-
loxi C2-8, alquilsulfoniloxi C1-8, haloalquilsulfoniloxi 
C1-8, amino, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-4, formi-
lamino, alquilcarbonilamino C2-4, -SF5, -SCN, cicloal-
quilalcoxi C4-10, cicloalquilalquilo C4-10, alqueniloxi C2-8, 
haloalqueniloxi C2-8, alcoxialcoxi C2-8, alquiltioalquilo 
C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, 
alquilsulfoniloxi C1-8, haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio 
C1-8, haloalquiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-8, haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, o ha-
loalquilsulfonilo C1-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, 
alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, haloalcoxial-
coxi C3-8, haloalcoxihaloalquilo C2-8, haloalquilo C1-8, 
halocicloalquilo C3-8, alquilcarboniloxi C2-8, haloalquil-
carboniloxi C2-8, trialquilsililo C3-12, trimetilsililmetilo o 
trimetilsililmetoxi; o G2; o R17ON=CR17a-, (R18)2C=NO, 
(R19)2NN=CR17a-, (R18)2C=NNR20a-, R20N=CR17a-, 
(R18)2C=N-, R17ON=CR17aC(R23b)2- o 
(R18)2C=NOC(R24a)2-, en donde el enlace doble que 
se proyecta hacia la derecha indica el punto de cone-
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xión a Q1; o dos R7 adyacentes se consideran en con-
junto con los átomos de carbono a los cuales están 
unidos para formar un anillo cicloalquilo C3-7; cada R10 
es, independientemente, halógeno, hidroxilo, ciano, 
nitro, alquilo C1-8, cianoalquilo C2-8, cianoalcoxi C1-8, 
haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, al-
quinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, nitroalquilo C1-8, nitroal-
quenilo C2-8, alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxialquilo C3-8, 
haloalcoxialquilo C2-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalqui-
lo C3-8, cicloalquilalquilo C4-10, alquilcicloalquilo C4-10, 
alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alqueniloxi C2-8, haloalque-
niloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, haloalquiniloxi C3-8, cicloal-
coxi C3-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio C1-8, alquilsulfinilo 
C1-8, haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloal-
quilsulfonilo C1-8, hidroxilo, formilo, alquilcarbonilo C2-

8, alquilcarboniloxi C2-8, alquilsulfoniloxi C1-8, haloal-
quilsulfoniloxi C1-8, amino, alquilamino C1-4, 
dialquilamino C2-4, formilamino, alquilcarbonilamino 
C2-4, -SF5, -SCN, cicloalquilalcoxi C4-10, cicloalquilal-
quilo C4-10, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alco-
xialcoxi C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo 
C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilsulfoniloxi C1-8, ha-
loalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio C1-8, 
cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquilsulfinilo 
C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-8, alqui-
nilo C2-8, haloalquinilo C2-8, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, haloalcoxialcoxi C3-8, haloalcoxiha-
loalquilo C2-8, haloalquilo C1-8, halocicloalquilo C3-8, 
alquilcarboniloxi C2-8, haloalquilcarboniloxi C2-8, trial-
quilsililo C3-12, trimetilsililmetilo o trimetilsililmetoxi; o 
G2; o R17ON=CR17a-, (R18)2C=NO-, (R19)2NN=CR17a-, 
(R18)2C=NNR20a-, R20N=CR17a-, (R18)2C=N-, 
R17ON=CR17aC(R23b)2- o (R18)2C=NOC(R24a)2-, en don-
de el enlace doble que se proyecta hacia la derecha 
indica el punto de conexión a Q2; o dos R10 adyacen-
tes se consideran en conjunto con los átomos de car-
bono a los cuales están unidos para formar un anillo 
cicloalquilo C3-7; cada R8 es, independientemente, H, 
ciano, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; 
cada R9 y R11 es, independientemente, ciano, alquilo 
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-6, al-
coxialquilo C2-3, alcoxi C1-3, alquilcarbonilo C2-3, alcoxi-
carbonilo C2-3, alquilaminoalquilo C2-3 o dialquilamino-
alquilo C3-4; cada R12 es, independientemente, H, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, -(C=O)CH3 o -(C=O)CF3; cada G1 es, inde-
pendientemente, fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fe-
nilcarbonilo, fenoxi, feniletinilo, fenilsulfonilo, 
fenilcarbonilalquilo, 2-, 3- ó 4-piridiniloxi o un anillo 
heteroaromático de 5 ó 6 miembros; cada uno está 
sustituido opcionalmente en los miembros anulares 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R13; cada G2 es, independientemen-
te, fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbonilo, fe-
nilcarbonilalquilo, fenoxi, feniletinilo, fenilsulfonilo, 2-, 
3- ó 4-piridiniloxi o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros; cada uno está sustituido opcionalmente 
en los miembros anulares con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R14; cada R13 
y R14 es, independientemente, halógeno, ciano, hi-
droxilo, amino, nitro, CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, 

-SO2NH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo 
C2-8, alcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, ci-
cloalquilalcoxicarbonilo C5-12, alquilaminocarbonilo 
C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, alquilcarboniloxilo C2-8, alquiltio C1-6, haloal-
quiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilami-
nosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsi-
lilo C3-10, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-8, alquilcar-
bonilamino C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, fenilo, 
piridinilo o tienilo; cada R15 es, independientemente, 
halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquil-
carbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4, cicloalquilo C3-6 o 
cicloalquilalquilo C4-8; o dos R15 adyacentes se consi-
deran en conjunto con el o los átomos de carbono a 
los cuales están unidos para formar un anillo cicloal-
quilo C3-7; cada R16 es, independientemente, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilcarboni-
lo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o cicloalquilo C3-6; cada 
R17 es, independientemente, H, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalco-
xialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo 
C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, ha-
loalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxi-
carbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxi-
carbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o 
trialquilsililo C3-10; o G1; cada R17a es, independiente-
mente, H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilal-
quilo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-

6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsul-
fonilalquilo C2-8, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, cicloalquiltio C3-8 o trialquilsililo C3-10; o G1; cada 
R18 es, independientemente, H, hidroxilo, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, ha-
loalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsufinilal-
quilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo 
C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-

10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, ci-
cloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, di-
alquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo 
C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo 
C3-10; o G1; cada R19 es, independientemente, H, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialqui-
lo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, 
alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, al-
quilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquil-



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE AGOSTO DE 201734

carbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbo-
nilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-

10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfoni-
lo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, 
cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dial-
quilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo C3-10; o G1; cada 
R20 es, independientemente, H, hidroxilo, amino, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialqui-
lo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, 
alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, al-
quilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquil-
carbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbo-
nilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-

10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, ci-
cloalquilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dial-
quilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo C3-10; o G1; cada 
R20a es, independientemente, H, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalco-
xialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo 
C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alcoxi C1-6 o trialquilsililo 
C3-10; G o G1; cada R23b es, independientemente, H, 
halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, 
alcoxicarbonilo C2-4 o cicloalquilo C3-6; cada R24a es, 
independientemente, H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, 
alcoxicarbonilo C2-4 o cicloalquilo C3-6; y cada u y v 
son independientemente 0, 1 ó 2 en cada instancia 
de S(=O)u(=NR8)v, siempre que la suma de u y v sea 
0, 1 ó 2; siempre que A sea S y Q1 sea fenilo no sus-
tituido, Q2 es distinto del fenilo no sustituido.

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

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN - CAMPBELL, 

MATTHEW JAMES
(74) 2246
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104809 A1
(21) P160101557
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168425 29/05/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 

G01N 33/566
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD40 Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) Anticuerpos anti-CD40 antagonistas y porciones de 

unión al antígeno de los mismos. Específicamente, 
se relaciona con anticuerpos anti-CD40 humaniza-
dos. En determinadas formas de realización, los an-
ticuerpos neutralizan la actividad del CD40 humano 
(hCD40). Los anticuerpos, o porciones de anticuerpo, 
son de utilidad para detectar el CD40 y para inhibir la 
actividad del CD40, por ejemplo, en un sujeto huma-
no que sufre de un trastorno en el cual la actividad 
del CD40 es perjudicial. Composición farmacéutica, 
ácido nucleico, vector, célula huésped, método para 
tratar in vitro.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) HSIEH, CHUNG-MING - McRAE, BRADFORD L. - 

ARGIRIADI, MARIA A. - BENATUIL, LORENZO
(74) 2246
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104810 A1
(21) P160101558
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168391 29/05/2015
 US 62/182363 19/06/2015
 US 62/190653 09/07/2015
 US 62/257202 18/11/2015
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 US 62/280263 19/01/2016
 US 62/292500 08/02/2016
 US 62/294558 12/02/2016
 US 62/323226 15/04/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13, 

15/63
(54) ANTICUERPOS ANTI-CTLA-4 Y MÉTODOS DE USO 

DE LOS MISMOS
(57) Anticuerpos que se unen específicamente al CTLA-4 

humano y antagonizan la función del CTLA-4. Tam-
bién se proveen composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos anticuerpos, ácidos nucleicos que 
codifican estos anticuerpos, vectores de expresión y 
células huésped para elaborar estos anticuerpos, y 
métodos de tratamiento de un sujeto usando estos 
anticuerpos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, que se une 
específicamente a la proteína CTLA-4 humana, que 
comprende una región variable de la cadena pesa-
da que comprende las regiones determinantes de 
la complementariedad CDRH1, CDRH2 y CDRH3 y 
una región variable de la cadena liviana que com-
prende las regiones determinantes de la comple-
mentariedad CDRL1, CDRL2 y CDRL3, en donde: 
(a) CDRH1 comprende la secuencia de aminoácidos 
SYX1MX2 (SEQ ID Nº 22), en donde X1 es S o A; y 
X2 es N o S; (b) CDRH2 comprende la secuencia de 
aminoácidos SISSSSSYIYYADSVKG (SEQ ID Nº 2); 
(c) CDRH3 comprende la secuencia de aminoácidos 
VGLMGPFXI (SEQ ID Nº 23), en donde X es D o N; 
(d) CDRL1 comprende la secuencia de aminoácidos 
RASQSVX1X2YLX3 (SEQ ID Nº 24), en donde: X1 es 
S o G; X2 es R, S o T; y X3 es G o A; (e) CDRL2 com-
prende la secuencia de aminoácidos X1X2SX3RAT 
(SEQ ID Nº 25), en donde: X1 es G o A; X2 es A o T; y 
X3 es T, S, R o N; y (f) CDRL3 comprende la secuen-
cia de aminoácidos QQYGX1SPX2T (SEQ ID Nº 26), 
en donde: X1 es S o T; y X2 es W o F.

 Reivindicación 74: Un método para aumentar la ac-
tivación de células T como respuesta a un antígeno 
en un sujeto, donde dicho método comprende admi-
nistrar al sujeto una cantidad eficaz del anticuerpo 
o la composición farmacéutica de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 69.

(71) AGENUS INC.
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD.
 STADELHOFERSTRASSE 22, CH-8001 ZURICH, CH
 MEMORIAL SLOAN- KETTERING CANCER CEN-

TER
 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(72) SAVITSKY, DAVID A. - MERGHOUB, TAHA - WOL-

CHOK, JEDD D. - SCHAER, DAVID - RITTER, GERD 
- MUNDT, CORNELIA A. - VAN DIJK, MARC - WIL-
SON, NICHOLAS S. - FINDEIS, MARK A.

(74) 2246
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104811 A1
(21) P160101559
(22) 27/05/2016
(30) KR 10-2015-0076256 29/05/2015
(51) A61K 31/4725, A61P 7/02
(54) FORMULACIÓN ORAL DE LIBERACIÓN SOSTENI-

DA
(57) Disponiéndose una formulación de liberación sosteni-

da oral, en la que la formulación de liberación soste-
nida de la presente presenta una velocidad de diso-
lución inicial adecuada y un perfil de disolución capaz 
de mantener de manera efectiva la concentración de 
fármaco en el cuerpo, lo que reduce la generación 
de efectos secundarios mientras que se mantiene la 
eficacia de cilostazol a pesar de ser tomado una vez 
al día, y también mejora el cumplimiento terapéutico.

(71) KOREA UNITED PHARM. INC.
 25 - 23, NOJANGGONGDAN-GIL, JEONDONG-MYEON, SE-

JONG-SI 30011, KR
(72) CHOI, JI HYUN - JANG, JAE JANG - CHO, SANG 

MIN - MIN, BYUNG GU - CHOI, YOUN WOONG
(74) 1096
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104812 A1
(21) P160101560
(22) 27/05/2016
(30) US 62/167625 28/05/2015
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES TERAPÉUTICAS Y MÉTODOS 

PARA TRATAR NEOPLASIAS
(57) Métodos de tratamiento de un tumor sólido que com-

prende administrar una cantidad eficaz de MEDI4736 
o un fragmento de unión al antígeno del mismo, tre-
melimumab o un fragmento de unión al antígeno del 
mismo, y MEDI6383.

 Reivindicación 1: El uso de un anticuerpo anti-PD-
L1, o un fragmento de unión al antígeno del mismo, 
un anticuerpo anti-CTLA-4, o un fragmento de unión 
al antígeno del mismo, y un agonista de OX40, ca-
racterizado porque es en la preparación de un medi-
camento combinado para el tratamiento de un tumor 
sólido.

 Reivindicación 2: El uso de la reivindicación 1, ca-
racterizado porque el agonista OX40 es uno o más 
entre una proteína de fusión-ligando de OX40 o un 
anticuerpo anti-OX40.

 Reivindicación 3: El uso de la reivindicación 2, ca-
racterizado porque la proteína de fusión-ligando de 
OX40 es MEDI6383.

 Reivindicación 4: El uso de la reivindicación 1, ca-
racterizado porque el anticuerpo anti-PD-L1 es 
MEDI4736.

 Reivindicación 5: El uso de la reivindicación 1, carac-
terizado porque el anticuerpo anti-CTLA-4 es tremeli-
mumab.

 Reivindicación 21: Una composición farmacéutica, 
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caracterizada porque comprende una cantidad eficaz 
de un anticuerpo anti-PD-L1, o un fragmento de unión 
al antígeno del mismo, un anticuerpo anti-CTLA-4, o 
un fragmento de unión al antígeno del mismo, y un 
agonista de OX40 y un excipiente farmacéuticamen-
te aceptable.

 Reivindicación 27: Un conjunto de elementos, carac-
terizado porque comprende la composición farma-
céutica de la reivindicación 25 e instrucciones para el 
tratamiento de cáncer.

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
(72) STEWART, ROSS ANTHONY - BRADLEY, EDWARD 

- OBERST, MICHAEL - MULGREW, KATHLEEN 
ANN - HAMMOND, SCOTT

(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104813 A1
(21) P160101561
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168641 29/05/2015
 US 62/266438 11/12/2015
(51) C07K 16/18, 16/28, 16/46, A61K 39/395
(54) MÉTODOS PARA USAR PROTEÍNAS DE UNIÓN 

BIESPECÍFICAS PARA CD33 Y CD3
(57) Se describen proteínas de unión que se unen específi-

camente a CD33 humana, y en particular proteínas de 
unión que se unen específicamente a CD33 humana 
y CD3 humana. También se describen diabodies bies-
pecíficos tipo tándem que se unen a CD33 y CD3, y 
sus usos para la inmunoterapia de cánceres, enferme-
dades y condiciones relacionados con CD33+, tales 
como la leucemia mieloides aguda (AML).

 Reivindicación 32: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 29 - 31, caracterizado 
porque el dominio VL especifico por CD33 humano 
comprende una CDR1 que consiste en la secuencia 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 
21 - 27, una CDR2 que consiste en la secuencia se-
leccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 28 
- 34 y una CDR3 que consiste en la secuencia del 
grupo que consiste en SEQ ID Nº 35 - 41.

 Reivindicación 33: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 29 - 32, caracterizado 
porque el dominio VH específico por CD33 humano 
comprende una CDR1 que consiste en la secuen-
cia seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID 
Nº 42 - 48, una CDR2 que consiste en la secuencia 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 
49 - 55 y una CDR3 que consiste en una secuencia 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 
56 - 63.

(71) AMPHIVENA THERAPEUTICS, INC.
 45 JUNIPER STREET, #3, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94103, US

(72) KUNKEL, LORI - GUENOT, JEANMARIE - EVNIN, 
LUKE

(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104814 A1
(21) P160101563
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168606 29/05/2015
(51) C12N 15/12, 15/82, 5/14, A01H 5/00, 5/10, 1/00, 

A01N 63/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SPT6 

PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico que 

comprende por lo menos un polinucleótido operativa-
mente enlazado a un promotor heterólogo, en don-
de el polinucleótido es seleccionado entre el grupo 
formado por: SEC ID Nº 1; el complemento de SEC 
ID Nº 1; un fragmento de por lo menos 15 nucleóti-
dos contiguos de SEC ID Nº 1; el complemento de 
un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos conti-
guos de SEC ID Nº 1; una secuencia codificante na-
tiva de un organismo de Diabrotica que comprende 
cualquiera entre SEC ID Nº 3 - 5; el complemento de 
una secuencia codificante nativa de un organismo de 
Diabrotica que comprende cualquiera entre SEC ID 
Nº 3 - 5; un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos 
contiguos de una secuencia codificante nativa de un 
organismo de Diabrotica que comprende cualquiera 
entre SEC ID Nº 3 - 5; y el complemento de un frag-
mento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de 
una secuencia codificante nativa de un organismo de 
Diabrotica que comprende cualquiera entre SEC ID 
Nº 3 - 5.

 Reivindicación 5: Una molécula ácido ribonucleico 
(ARN) transcrita a partir de la molécula de ácido nu-
cleico de acuerdo con la reivindicación 1.

 Reivindicación 15: La célula de la reivindicación 14, 
en donde la célula es una célula vegetal.

 Reivindicación 16: Una planta transformada con la 
molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivin-
dicación 1.

 Reivindicación 25: Un método para el control de una 
población de la plaga de insectos coleópteros, en 
donde el método comprende proveer un agente que 
comprende una molécula ácido ribonucleico (ARN) 
que funciona con el contacto con la plaga de insectos 
para inhibir una función biológica dentro de la plaga, 
el ARN es de manera específica hibridizable con un 
polinucleótido seleccionado del grupo que consiste 
de cualquiera de las poliribonucleótido seleccionado 
entre el grupo formado por cualquiera entre SEC ID 
Nº 71 - 74; el complemento de cualquiera entre SEC 
ID Nº 81 - 84; un fragmento de por lo menos 15 nu-
cleótidos contiguos de cualquiera entre SEC ID Nº 81 
- 84; el complemento de un fragmento de por menos 
15 nucleótidos contiguos de cualquiera entre SEC ID 
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Nº 81 - 84; un transcripto de cualquiera entre SEC 
ID Nº 1 y 3 - 5; el complemento de un transcripto de 
cualquiera entre SEC ID Nº 1 y 3 - 5; un fragmen-
to de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de un 
transcripto de SEC ID Nº 1; y el complemento de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de un transcripto de SEC ID Nº 1.

 Reivindicación 38: Un método para producir una 
célula de planta transgénica, en donde el método 
comprende: transformar una célula de planta con un 
vector que comprende el ácido nucleico de acuerdo 
con la reivindicación 1; cultivar la célula de planta 
transformada bajo condiciones suficientes para per-
mitir el desarrollo de un cultivo de células de planta 
que comprende una pluralidad de células de plantas 
transformadas; seleccionar las células de plantas 
transformadas que han integrado por lo menos un 
polinucleótido en sus genomas; identificar las células 
de plantas transformadas por su expresión de una 
molécula ácido ribonucleico (ARN) codificada me-
diante por lo menos un polinucleótido; y seleccionar 
una célula de planta que expresa el ARN.

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

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) KNORR, EILEEN - VILCINSKAS, ANDREAS - FIS-

HILEVICH, ELANE - LO, WENY - GANDRA, PRE-
MCHAND - RANGASAMY, MURUGESAN - FREY, 
MEGHAN L. - WORDEN, SARAH E. - NARVA, KEN-
NETH

(74) 884
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104815 A1
(21) P160101565
(22) 27/05/2016
(30) US 62/168613 29/05/2015
(51) C12N 15/11, 15/32, 15/82, 5/10, A01N 63/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DEL FACTOR 

DE ELONGACIÓN DE TRANSCRIPCIÓN (SPT5) 
PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS

(57) La presente divulgación se relaciona con moléculas 
de ácido nucleico y con métodos de uso de las mis-
mas para el control de las plagas de insectos a través 
de la inhibición mediada por interferencia por ARN de 
las secuencias codificantes y no codificantes trans-
critas objetivo en las plagas de insectos, incluyendo 
plagas de coleópteros y/o hemípteros. La presente 
divulgación también se relaciona con métodos para 
obtener plantas transgénicas que expresan las mo-
léculas de ácido nucleico útiles para el control de las 
plagas de insectos, así como las células de plantas y 
las plantas obtenidas por medio de las mismas.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC

 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 
US

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

 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) GENG, CHAOXIAN - KNORR, EILEEN - VILCINS-

KAS, ANDREAS - FISHILEVICH, ELANE - LO, 
WENDY - GANDRA, PREMCHAND - RANGASAMY, 
MURUGESAN - FREY, MEGHAN L. - WORDEN, SA-
RAH E. - NARVA, KENNETH

(74) 884
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104816 A1
(21) P160101568
(22) 30/05/2016
(51) A01C 23/00
(54) BARRAL PARA MÁQUINAS PULVERIZADORAS
(57) Barral para máquinas pulverizadoras que comprende 

al menos un tramo conformado por al menos un caño 
que posee una sección de cualquier configuración 
geométrica, y que se halla montado entre un sopor-
te anterior y un soporte posterior. El soporte anterior 
posee al menos un cuerpo hueco en cuya cavidad 
se aloja el extremo anterior del caño, y su sección 
es de igual configuración geométrica que la del ci-
tado caño. El cuerpo hueco posee además dos alas 
inferiores enfrentadas con orificios de alojamiento de 
sendos bulones. Una bisagra que posee el soporte 
anterior, permite la vinculación del mismo al brazo 
de la máquina pulverizadora. El soporte posterior po-
see al menos un cuerpo hueco en cuya cavidad se 
aloja el extremo posterior del caño, y su sección es 
de igual configuración geométrica que la del citado 
caño. Este último cuerpo hueco posee además dos 
alas inferiores enfrentadas con orificios de alojamien-
to de sendos bulones. Entre el soporte anterior y el 
soporte posterior está montada al menos una brida 
con al menos un orificio de pasaje del caño, y la mis-
ma posee dos alas inferiores enfrentadas con orifi-
cios de alojamiento de sendos bulones.

(71) ZUBELDÍA, HERNAN ABEL
 9 DE JULIO 277, (6530) CARLOS CASARES, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ZUBELDÍA, HERNAN ABEL
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104817 A1
(21) P160101569
(22) 30/05/2016
(30) EP 15382665.6 28/12/2015
(51) G06F 17/00
(54) MÉTODO PARA LA CERTIFICACIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO CONTENIENDO FIRMA ELEC-
TRÓNICA RECONOCIDA POR PARTE DE UN OPE-
RADOR DE TELECOMUNICACIONES

(57) El objeto de la presente es un método de certificación 
de correos electrónicos con firma electrónica recono-
cida en donde una operadora de telecomunicaciones 
certifica el envió de un correo electrónico certificado 
por parte de un usuario cliente de dicha operadora a 
otro usuario no cliente de la operadora de telecomu-
nicaciones respetando en todo momento la cadena 
de custodia y las firmas electrónicas reconocidas ori-
ginales en el reenvío y la certificación, generándose 
prueba en todo momento de la transacción, de forma 
que pueda ser utilizado como prueba reforzada en 
cualquier tribunal o como demostración fehaciente 
de una transacción dada.

(71) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A.
 PARQUE TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO, EDIFICIO H1, 

2º PLANTA, E-25003 LLEIDA (LLEIDA), ES
(72) SAPENA SOLER, FRANCISCO

(74) 2228
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104818 A1
(21) P160101570
(22) 30/05/2016
(30) US 62/201828 06/08/2015
 US 62/247488 28/10/2015
 US 62/300400 26/02/2016
 US 62/322906 15/04/2016
(51) C07K 16/28, A61P 35/00, A61K 39/00
(54) COMBINACIONES Y USOS Y TRATAMIENTOS RE-

LACIONADOS CON LAS MISMAS
(57) Una combinación que comprende una proteína de 

unión a antígeno (ABP) que se une a OX40 y un mo-
dulador de TLR4, y en donde el ABP modula OX40. 
En una forma preferida, dicha combinación el ABP 
que se une a OX40 es un anticuerpo monoclonal 
humanizado que comprende: una región variable de 
cadena pesada CDR1 que comprende una secuen-
cia de aminoácidos con al menos 90% de identidad 
respecto a una secuencia de aminoácidos elegida a 
partir de: SEQ ID Nº 1 y SEQ ID Nº 13; una región 
variable de cadena pesada CDR2 que comprende 
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una secuencia de aminoácidos con al menos 90% de 
identidad respecto a una secuencia de aminoácidos 
elegida a partir de: SEQ ID Nº 2 y SEQ ID Nº 14; una 
región variable de cadena pesada CDR3 que com-
prende una secuencia de aminoácidos con al menos 
90% de identidad respecto a una secuencia de ami-
noácidos elegida a partir de: SEQ ID Nº 3 y SEQ ID 
Nº 15; una región variable de cadena ligera CDR1 
que comprende una secuencia de aminoácidos con 
al menos 90% de identidad respecto a una secuen-
cia de aminoácidos elegida a partir de: SEQ ID Nº 
7 y SEQ ID Nº 19; una región variable de cadena 
ligera CDR2 que comprende una secuencia de ami-
noácidos con al menos 90% de identidad respecto a 
una secuencia de aminoácidos elegida a partir de: 
SEQ ID Nº 8 y SEQ ID Nº 20; y una región variable 
de cadena ligera CDR3 que comprende una secuen-
cia de aminoácidos con al menos 90% de identidad 
respecto a una secuencia de aminoácidos elegida a 
partir de: SEQ ID Nº 9 y SEQ ID Nº 21. Composición 
farmacéutica de la combinación que comprende una 
cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo 
de OX40 que se une al OX40 de ser humano y una 
segunda composición farmacéutica que comprende 
una cantidad terapéuticamente eficaz de un agonista 
de TLR4. Uso de la combinación para la fabricación 
de un medicamento para el tratamiento del cáncer en 
un paciente humano en necesidad del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) LI, YUFENG - GAO, HUA-XIN - YANAMANDRA, NI-
RANJAN - FRANCIS, CHRISTOPHER JOHN

(74) 884
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104819 A1
(21) P160101571
(22) 30/05/2016
(30) US 62/167983 29/05/2015
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS RECUBIERTAS Y PAQUETES FORMA-

DOS A PARTIR DE ELLAS
(57) La presente proporciona películas recubiertas y pa-

quetes formados por estas películas. En un aspecto, 
una película recubierta comprende (a) una película 
que comprende (i) una primera capa que comprende 
de 70 a 100 por ciento en peso de un polietileno lineal 
de baja densidad que posee una densidad menor a 
0,930 g/cm3 y un punto de fusión máximo menor a 
126ºC; (ii) una segunda capa que comprende de 60 a 
100 por ciento en peso de polietileno que posee una 
densidad de 0,905 a 0,970 g/cm3 y un punto de fusión 
máximo en el rango de 100ºC a 135ºC; y (iii) al me-
nos una capa interior entre la primera y la segunda 
capa, que comprende de 40 a 100 por ciento en peso 

de un polietileno de alta densidad, que posee una 
densidad de 0,930 a 0,970 g/cm3 y un punto de fusión 
máximo en el rango de 120ºC a 135ºC; y (b) un re-
cubrimiento en una superficie exterior de la segunda 
capa de la película que comprende poliuretano. En 
algunas formas de realización, la película recubierta 
es resistente térmicamente bajo las condiciones de 
sellado de ASTM 1921-98 sobre un rango de tem-
peratura de 80ºC a 180ºC, y/o tiene un brillo de al 
menos 70 unidades a 60º.

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

VANIA 19106, US
(72) CIPRO, MATEUS - HERNANDEZ, CLAUDIA - CASA-

RRUBIAS, JUAN CARLOS - MAZZOLA, NICOLAS 
C. - JOPKO, LARRY - GOMES, JORGE C. - MIYAKE, 
KEVIN K. - WU, JIE

(74) 884
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104820 A1
(21) P160101572
(22) 30/05/2016
(30) PCT/US2015/038472 30/06/2015
(51) E21B 23/06, 33/12
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE EXFLUJO PARA 

CREAR UN EMPACADOR
(57) Un montaje para crear un empacador puede incluir 

una herramienta de fondo de pozo que se puede 
ubicar dentro de un pozo. La herramienta de fondo 
de pozo puede incluir un dispositivo de control de 
exflujo que incluye una ranura considerablemente 
circunferencial, un puerto en la ranura para recibir un 
sellador de un yacimiento y un dispositivo de restric-
ción de flujo que puede ubicarse entre la ranura con-
siderablemente circunferencial y un ánulo del pozo. 
El dispositivo de restricción de flujo puede crear una 
diferencia de presión entre una ranura considerable-
mente circunferencial y el ánulo del pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104821 A1
(21) P160101573
(22) 30/05/2016
(30) US 62/169063 01/06/2015
(51) E21B 43/12, F04B 17/03, 47/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETERMINAR LA 

ROTACIÓN ADECUADA DE FASES EN MOTORES 
LINEALES DE FONDO DE POZO

(57) Sistemas y métodos para determinar la rotación ade-
cuada de fases en un motor lineal donde las rota-
ciones de fases asociadas con las carreras motriz 
y de retroceso son inicialmente desconocidas. Se 
suministra energía que tiene una rotación inicial de 
fases a un motor lineal hasta que el accionador del 
motor alcanza el final de la carrera, y luego se dis-
continúa la energía al motor. Mientras la energía está 
discontinuada, el accionador es monitoreado para 
detectar su movimiento. Si el accionador se mueve 
sin energía, el accionador estaba en la parte superior 
de la carrera, de manera que la rotación inicial de 
fases está asociada con una carrera ascendente del 
accionador, y una segunda rotación de fases que es 
opuesta a la rotación inicial de fases está asociada 
con una carrera descendente del accionador. Si fuera 
de otro modo, la rotación inicial de fases está aso-
ciada con la carrera descendente del accionador y la 
segunda, y opuesta, rotación de fases está asociada 
con la carrera ascendente del accionador.

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

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104822 A1
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(21) P160101574
(22) 30/05/2016
(30) EP 15170047.3 01/06/2015
(51) C07D 401/12, 453/02, A61K 31/4545, A61P 11/00
(54) DERIVADO DE AMINOÉSTERES
(57) Inhibidores de la enzima fosfodiesterasa 4 (PDE4) 

como antagonistas de los receptores muscarínicos 
M3, métodos para prepararlos, composiciones que 
los contienen y su uso en la terapia.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula general (1) donde en cada 
caso, R1 es hidrógeno o se selecciona de manera in-
dependiente del grupo que consiste en un halógeno, 
un alquilo C1-4, un alcoxilo C1-4, un haloalquilo C1-4, 
un hidroxilo o un grupo -SO2NR6R7, -CN, -NR8SO2R9, 
-NR6R7, -CONR6R7 o -NR8COR9, donde el alquilo C1-4 
puede estar sustituido con uno o más grupos que se 
seleccionan entre un cicloalquilo C3-7, un hidroxilo o 
un grupo -NR6R7, donde el alcoxilo C1-4 puede estar 
sustituido con uno o más halógenos o grupos cicloal-
quilo C3-7, donde R6 es hidrógeno o un alquilo C1-6; R7 
es hidrógeno o un alquilo C1-6; R8 es hidrógeno o un 
alquilo C1-6; R9 es hidrógeno o un alquilo C1-6; n es un 
número entero que se encuentra en el rango de entre 
1 y 3; en cada caso, R2 es hidrógeno o se selecciona 
del grupo que consiste en un halógeno, un alquilo 
C1-4, un alcoxilo C1-4, un haloalquilo C1-4, un hidroxilo 
o un grupo -SO2NR10R11, -CN o -NR12SO2R13, donde 
el alquilo C1-4 o el alcoxilo C1-4 pueden estar sustitui-
dos con uno o más grupos cicloalquilo C3-7, donde 
R10 es hidrógeno o un alquilo C1-6; R11 es hidrógeno 
o un alquilo C1-6; R12 es hidrógeno o un alquilo C1-6; 
R13 es hidrógeno o un alquilo C1-6; m es un número 
entero que se encuentra en el rango de entre 1 y 3; 
R3 y R4 son diferentes o idénticos y se seleccionan 
de manera independiente del grupo que consiste en 
el hidrógeno, un cicloalquilcarbonilo C3-7 o un alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes que se seleccionan entre un alcoxilo C1-4, un 
cicloalquilo C3-7, un cicloalquenilo C5-7, un haloalquilo 
C1-6, un cicloalquilo C3-7, un cicloalquenilo C5-7, un al-
quenilo C2-6 o un alquinilo C2-6; en cada ocasión en la 
que está presente, R5 se selecciona de manera inde-
pendiente del grupo que consiste en CN, NO2, CF3 
o los átomos halógenos; k es 0 o un número entero 
que se encuentra en el rango de entre 1 y 3; W1 se 
selecciona entre los grupos arileno divalentes; W2 se 
selecciona entre un arilo, un heteroarilo o un cicloal-
quilo C3-7; L es un enlace o un grupo -(CH2)-; L1 se 
selecciona del grupo que consiste en un enlace o un 
grupo -(CH2)p-, [3]-(CH2)p-O-[4], [3]-(CH2)p-NR10-(CH2)
t-[4], [3]-(CH2)p-OC(O)-[4], [3]-(CH2)p-NR10C(O)-[4], 
[3]-(CH2)p-NR10S(O2)-[4] o [3]-(CH2)p-S(O2)-N(R10)-[4], 
donde [3] y [4] representan el punto en el cual el gru-
po L1 está unido al grupo carbonilo y al anillo W1, res-
pectivamente, donde R10 es como se lo describió con 
anterioridad, p es un número entero que se encuen-
tra en el rango de entre 1 y 4 y t es un número entero 
que se encuentra en el rango de entre 1 y 4; L2 es 
un grupo que se selecciona entre los grupos -(CH2)
q-, donde q es un número entero que se encuentra 

en el rango de entre 1 y 4; L3 es un alquileno C1-4; X 
es un grupo que se selecciona entre los compuestos 
de fórmula (2), (3) y (4), donde en cada caso, [1] re-
presenta el punto en el cual el grupo X está unido a 
L2, [2a] representa el punto en el cual el grupo X está 
unido a L-W2 y [2b] representa el punto en el cual el 
grupo X está unido al grupo carbonilo -CO2A, donde 
R14 se selecciona del grupo que consiste en el hidró-
geno, un hidroxilo, un alquilo C1-4, un alcoxilo C1-4, un 
haloalquilo C1-4 o un grupo -CN, donde el alquilo C1-4 
puede estar sustituido con uno o más grupos que se 
seleccionan entre un cicloalquilo C3-7 o un hidroxilo, o 
como alternativa, cuando R14 es un alquilo C1-4, W2 es 
un anillo de fenilo y R1 es un alquilo que se encuentra 
en una posición orto con relación a L, tanto R1 como 
R14 pueden estar conectados para formar un anillo 
condensado con W2, donde el anillo condensado 
puede tomar la forma de un grupo 1H-ciclopropaben-
ceno-1,1-diilo, indano-1,1-diilo (que también puede 
ser conocido como 2,3-dihidro-1H-indeno-1,1-diilo), 
indano-2,2-diilo (que también puede ser conocido 
como 2,3-dihidro-1H-indeno-2,2-diilo), 1,2,3,4-tetra-
hidronaftaleno-1,1-diilo o 1,2,3,4-tetrahidronaftale-
no-2,2-diilo; R15 se selecciona entre el hidrógeno, un 
alquilo C1-6, un cicloalquilo C3-7, un heterocicloalquilo 
C3-7 o un bencilo, donde el alquilo C1-6 puede estar 
sustituido con un hidroxilo o un grupo NR18R19, donde 
R18 y R19 se seleccionan de manera independiente 
entre el hidrógeno y un alquilo C1-4, o en combinación 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos pue-
den formar un grupo heterocicloalquilo saturado que 
contiene nitrógeno y que también puede contener un 
heteroátomo adicional que puede seleccionarse en-
tre el O ó el S, o que puede contener un grupo NH, 
donde i es 1 ó 2; i’ es 1 ó 2; i’’ es un número entero 
que se encuentra en el rango de entre 0 y 3; A se 
selecciona entre los grupos de las fórmulas (i) a (v) 
del grupo de fórmulas (5) donde en cada caso, R16 se 
selecciona de manera independiente entre un alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
alcoxilo C1-4, R17 es hidrógeno, un halógeno o un al-
quilo C1-4, f es 0, 1, 2 ó 3, g es 0, 1, 2 ó 3 y el asterisco 
(*) representa el punto en el cual el grupo L3 está 
unido en la fórmula (1); donde un compuesto de este 
tipo también puede tomar la forma de un compuesto 
que comprende un N-óxido en el anillo de piridina, 
de un derivado deuterado o de una sal o un solvato 
farmacéuticamente aceptable.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) TRIVEDI, NAIMISHA - BAKER-GLENN, CHARLES 

- VAN DE POËL, HERVÉ - ARMANI, ELISABETTA - 
AMARI, GABRIELE

(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104823 A2
(21) P160101575
(22) 30/05/2016
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/26
(54) UN SISTEMA PARA FRACTURAR UNA FORMA-

CIÓN SUBTERRÁNEA Y UN MÉTODO PARA FRAC-
TURACIÓN HIDRÁULICA CON DICHO SISTEMA

(57) Un sistema para fracturar una formación subterránea 
con hidrocarburos en un pozo de gas o petróleo al 
bombear fluido de fracturación hidráulica al interior 
del pozo de perforación, dicho sistema comprende: 
al menos una bomba para bombear el fluido de frac-
turación hidráulica al interior del pozo de perforación, 
y luego desde el pozo de perforación al interior de 
la formación, dicha al menos una bomba montada 
sobre un remolque y capaz de bombear el fluido de 
fracturación hidráulica a una presión suficiente para 
fracturar la formación; un motor eléctrico conectado 
a dicha al menos una bomba y configurado para ac-
cionar dicha al menos una bomba, en donde un mó-
dulo de fracturación comprende el motor eléctrico; un 
variador de frecuencia conectado al motor eléctrico 
para controlar la velocidad del motor, dicho variador 
de frecuencia capaz de realizar el monitoreo y con-
trol del motor eléctrico; y un generador conectado al 
motor eléctrico que provee energía eléctrica al motor 
eléctrico, en donde el módulo de fracturación está 
montado sobre el remolque conectado a un sistema 
colector, y en donde el remolque está configurado 
para aislar el módulo de fracturación del remolque 
de tal modo que el módulo de fracturación se adap-
te para ser retirado del remolque sin desconectar el 
remolque del sistema colector para operaciones de 
fracturación.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
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(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104824 A2
(21) P160101576
(22) 30/05/2016
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/26
(54) UN SISTEMA PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

Y APARATO MEZCLADOR ELÉCTRICO
(57) Un sistema para fracturación hidráulica, que com-

prende: al menos una fuente dedicada de energía 
eléctrica para operaciones de fracturación en un 
emplazamiento de pozo, en donde dicha al menos 
una fuente dedicada de energía eléctrica comprende 
un generador de turbina; y al menos un mezclador 
eléctrico acoplado operativamente a dicha al menos 
una fuente dedicada de energía eléctrica, en donde 
dicha al menos una fuente dedicada de energía eléc-
trica suministra energía eléctrica a dicho al menos un 
mezclador eléctrico para producir fluido de fractura-
ción para operaciones de fracturación, y un método 
para producir fluido de fracturación.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017

 Bol. Nro.: 953

(10) AR104825 A2
(21) P160101577
(22) 30/05/2016
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/26, 41/00
(54) UN SISTEMA PARA USO EN EL SUMINISTRO DE 

FLUIDO PRESURIZADO A UN POZO DE PERFO-
RACIÓN Y MÉTODO PARA SUMINISTRAR DICHO 
FLUIDO DE FRACTURACIÓN A UN POZO DE PER-
FORACIÓN

(57) Un sistema para uso en el suministro de fluido presu-
rizado o un pozo de perforación, dicho sistema que 
comprende: una fuente dedicada de electricidad para 
operaciones de fracturación localizadas en un empla-
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zamiento que contiene un pozo de perforación a ser 
fracturado, en donde la fuente dedicada de electri-
cidad está adaptada para generar energía eléctrica 
al convertir un fuente de gas natural en electricidad, 
en donde la fuente dedicada de electricidad provee: 
energía eléctrica a un módulo de fracturación impul-
sado eléctricamente; y un módulo de fracturación 
impulsado eléctricamente, asociado operativamen-
te con la fuente dedicada de electricidad, en donde 
el módulo de fracturación impulsado eléctricamente 
comprende un motor eléctrico y al menos una bom-
ba de fluido acoplada al motor eléctrico, en donde 
el módulo de fracturación impulsado eléctricamente 
está adaptado para bombear fluido de fracturación 
usando la energía eléctrica de la fuente dedicada de 
electricidad al interior del pozo de perforación.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104826 A2
(21) P160101578
(22) 30/05/2016
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/26, 43/12, F04B 17/03, 47/02
(54) UN MÉTODO PARA MEZCLAR UN FLUIDO DE 

FRACTURACIÓN PARA SUMINISTRARLO A UN 
POZO DE PERFORACIÓN A SER FRACTURADO, 
MÓDULO ELÉCTRICO DE MEZCLADO Y SISTEMA 
PARA MEZCLAR

(57) Un método para mezclar un fluido de fracturación 
para suministrarlo a un pozo de perforación a ser 
fracturado; dicho método comprende los pasos de: 
proveer una fuente dedicada de energía eléctrica en 
un emplazamiento que contiene un pozo de perfora-
ción a ser fracturado; proveer al menos un módulo 
eléctrico de mezclado en el emplazamiento, donde el 
módulo eléctrico de mezclado comprende una fuen-
te de fluido, una fuente de aditivo de fluido, y una 
cuba mezcladora, y suministrar energía eléctrica de 
la fuente dedicada al módulo eléctrico de mezclado 
para efectuar la mezcla de un fluido de la fuente de 
fluido con un aditivo de fluido de la fuente de aditivo 
de fluido para generar el fluido de fracturación.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104827 A1
(21) P160101579
(22) 30/05/2016
(30) US 62/168529 29/05/2015
 US 62/168581 29/05/2015
 US 62/269745 18/12/2015
(51) C07D 231/56, A61K 31/416, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE INDAZOL Y SU USO EN EL TRATA-

MIENTO DEL CÁNCER DE MAMA ER+

(57) En la presente se divulgan compuestos, o sales far-
macéuticamente aceptables de los mismos, y méto-
dos para usar los compuestos para tratar cáncer de 
mama mediante la administración a un sujeto que lo 
necesita de una cantidad terapéuticamente eficaz de 
los compuestos o sales farmacéuticamente acepta-
bles de los mismos. El cáncer de mama puede ser 
un cáncer de mama positive a ER y/o el sujeto en ne-
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cesidad de tratamiento puede expresar una proteína 
ER-a mutante.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), en donde: R1 se selecciona 
del grupo que consiste en metilo, etilo, ciclobutilo, ci-
clopropilo, propilo, isopropilo, -CH2CF3, -CH2CH2F y 
-CH2CH2Cl; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en H y F; n es 0 - 1; R3 es F cuando n = 1; m es 0 - 2; 
R4 son iguales o diferentes y se seleccionan de ma-
nera independiente del grupo que consiste en F, CF3, 
Cl, isopropilo, -OCH3, -OCHF2, -OCF3, etilo y metilo; 
p es 0 - 1; R5 es F cuando p = 1; R6 y R7 son iguales o 
diferentes y se seleccionan de manera independiente 
del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, -CH-
2CH2OH y un resto de fórmula (2), en donde r es 1 ó 
2; o, en donde R6 y R7 forman un anillo heterocíclico 
de 4 - 6 miembros con el N al cual están unidos, en 
donde dicho anillo heterocíclico opcionalmente in-
cluye un átomo de oxígeno, y en donde dicho anillo 
heterocíclico está sustituido opcionalmente con F o 
-CH2F; R8 se selecciona del grupo formado por H y 
CH3; y R13, R14, R15 y R16 se seleccionan de manera 
independiente del grupo que consiste en -H o -CH3; o 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

(71) EISAI R & D MANAGEMENT CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
(72) ZHU, PING - ZHENG, GUO ZHU - WANG, JOHN - 

SMITH, PETER GERARD - SAMAJDAR, SUSAN-
TA - PUYANG, XIAOLING - NYAVANANDI, VIJAY 
KUMAR - KORPAL, MANAV - HAO, MING-HONG - 
BOCK, MARK

(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104828 A1
(21) P160101580
(22) 30/05/2016
(30) EP 15170033.3 01/06/2015
(51) C07D 453/02, A61K 31/439, 31/4709, A61P 11/06, 

11/08
(54) COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA 

DE LOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS Y ACTI-
VIDAD AGONISTA DEL RECEPTOR b2 ADRENÉR-
GICO

(57) Compuestos que actúan como antagonistas de los 
receptores muscarínicos a la vez que como agonis-
tas del receptor b2 adrenérgico. Composiciones que 
los comprenden, usos terapéuticos y combinaciones 
con otros ingredientes farmacéuticamente activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (1), donde Y se selecciona 
entre Y2 e Y1 que son grupos divalentes con la fór-
mula (2) ó (3) donde A1 y A2 en forma independiente 
están ausentes o se seleccionan entre el grupo que 
consiste en C1-12 alquileno, C3-8 cicloalquileno y C3-8 
heterocicloalquileno opcionalmente sustituido con 
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uno o más sustituyentes que se seleccionan entre el 
grupo que consiste en C1-6 alquilo, aril-C1-6 alquilo y 
heteroaril-C1-6 alquilo; B está ausente o se seleccio-
na entre el grupo que consiste en C3-8 cicloalquile-
no, C3-8 heterocicloalquileno, arileno o heteroarileno 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos que 
se seleccionan entre halógenos, nitrilo, C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi y aril-C1-6 alquilo; C está ausente o se se-
lecciona entre el grupo que consiste en -O-, -C(O)-
, -OC(O)-, -(O)CO-, -S-, -S(O)-, -S(O)2- y -N(R7)-, o 
es uno de los grupos C1 - C4 del grupo de fórmulas 
(4) donde R7 es en cada caso en forma independien-
te H o se selecciona entre el grupo que consiste en 
C1-8 alquilo lineal o ramificado, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-6 alqui-
lo, heteroaril-C1-6 alquilo, C1-8 alquilcarbonilo, C3-8 ci-
cloalquilcarbonilo, arilcarbonilo, C1-8 alcoxicarbonilo, 
C1-8 alquilaminocarbonilo, C1-10 alquilsulfanilo, C1-10 
alquilsulfinilo, C1-10 alquilsulfonilo, arilsulfanilo, arilsul-
finilo y arilsulfonilo; y donde R7 opcionalmente pue-
de estar sustituido además con uno o más grupos 
que se seleccionan entre halógeno, -CN, C1-8 alquilo, 
halo-C1-8 alquilo, arilo, aril-C1-6 alquilo, C1-8 alcoxi, aril-
C1-8 alcoxi, C3-8 cicloalquilo, C3-8 heterocicloalquilo, o 
ariloxi sustituido o no sustituido; R8 es en cada caso 
en forma independiente H o se selecciona entre el 
grupo que consiste en C1-8 alquilo lineal o ramificado, 
C3-8 cicloalquilo, C3-8 heterocicloalquilo, arilo, hete-
roarilo, aril-C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquil-C1-6 alquilo, y 
heteroaril-C1-6 alquilo; D está ausente o se selecciona 
entre el grupo que consiste en C1-12 alquileno, arileno, 
C2-12 alquenileno, heteroarileno, C3-8 heterocicloalqui-
leno y C2-6 alquinileno; n, n’, n’’ y n’’’ son en forma 
independiente en cada caso 0 o un número entero 
entre 1 y 3; E está ausente o se selecciona entre -O-, 
-NR7-, -NR7-C(O)-, -C(O)-NR7-, -OC(O)- y -S-; G está 
ausente o es arileno o heteroarileno, opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes que se se-
leccionan entre el grupo que consiste en átomos de 
halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, -CON(R6)2, 
-NH2, -NHCOR6, -CO2R6, C1-10 alquilsulfanilo, C1-10 al-
quilsulfinilo, C1-10 alquilsulfonilo, C1-10 alquilo, arilo, ha-
loarilo, heteroarilo y C1-10 alcoxi; L está ausente o es 
un grupo divalente que se selecciona entre -C(O)-, 
-OC(O)-, -S(O)2-C1-8 alquileno, C1-8 alquilcarbonileno 
y C2-8 alquenilcarbonileno; o es uno de los grupos L1 
- L3 del grupo de fórmulas (5) donde m es 0 o un 
número entero entre 1 y 3; i es 1 ó 2; i’ es 1 ó 2; R1 
en cada caso se selecciona en forma independiente 
entre hidrógeno, halógeno, C1-8 alquilo y C1-10 alcoxi; 
s es 0 o un número entero entre 1 y 3; R2 es un grupo 
que contiene nitrógeno que se selecciona entre: un 
grupo (a) que es -NR3R4 donde R3 y R4 son en forma 
independiente hidrógeno o C1-4 alquilo o bencilo; y un 
grupo (b) de fórmula J1, J2, J3, J4 o J5 del grupo de 
fórmulas (6); R5 es un grupo de fórmula (74) donde 
p es 0 o un número entero entre 1 y 4; q es 0 o un 
número entero entre 1 y 4; P está ausente o se se-
lecciona entre el grupo divalente que consiste en O, 
S, SO, SO2, CO, NR6CH=CH, N(R6)SO2, N(R6)COO, 
N(R6)C(O), SO2N(R6), OC(O)N(R6) y C(O)N(R6); W 

se selecciona entre el grupo que consiste en H, C1-6 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, arilo y heteroarilo, opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan en forma independiente entre el grupo 
que consiste en átomos de halógeno, -OH, oxo (=O), 
-SH, -NO2, -CN, -CON(R6)2, -NH2, -NHCOR6, -CO2R6, 
C1-10 alquilsulfanilo, C1-10 alquilsulfinilo, C1-10 alquilsul-
fonilo, C1-10 alquilo, C1-10 alcoxi y arilo; R6 es en cada 
caso en forma independiente H o se selecciona entre 
el grupo que consiste en C1-10 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 alquinilo, C2-6 alquenilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 ci-
cloalquil-C1-6 alquilo, heteroarilo y arilo opcionalmen-
te sustituido con uno o más sustituyentes que se se-
leccionan entre el grupo que consiste en átomos de 
halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, -CONH2, 
-COOH, C1-10 alcoxicarbonilo, C1-10 alquilsulfanilo, 
C1-10 alquilsulfinilo, C1-10 alquilsulfonilo, C1-10 alquilo y 
C1-10 alcoxi; y sales farmacéuticamente aceptables y 
solvatos de los mismos.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) KNIGHT, CHRIS - BARNES, MICHAEL - SCHMIDT, 

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

(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104829 A1
(21) P160101581
(22) 30/05/2016
(30) EP 15170041.6 01/06/2015
(51) C07D 409/14, 405/14, 453/02, 451/02, A61K 31/381, 

31/4436, 31/4523, 31/439, 31/4025, 31/397, 31/496, 
31/46, 31/337, A61P 11/00, 11/06
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(54) DERIVADOS DE AMINOÉSTERES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que responde a la fórmula general (1), donde cada R1 
es hidrógeno o se selecciona de forma independien-
te del grupo que consiste en: halógeno, C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, -SO2NR6R7, -CN, 
-NR8SO2R9, -NR6R7, -CONR6R7 y -NR8COR9 y donde 
dicho C1-4 alquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados entre C3-7 cicloal-
quilo, hidroxi y -NR6R7 y donde dicho C1-4 alcoxi está 
opcionalmente sustituido con uno o más halógenos 
o grupos C3-7 cicloalquilo donde, R6 es hidrógeno o 
C1-6 alquilo; R7 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R8 es hi-
drógeno o C1-6 alquilo; R9 es hidrógeno o C1-6 alquilo; 
n es un entero entre 1 y 3; cada R2 es hidrógeno o se 
selecciona del grupo que consiste en halógeno, C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, hidroxi, -SO2N-
R10R11, -CN y -NR12SO2R16 y donde dicho C1-4 alquilo 
y dicho C1-4 alcoxi se sustituyen opcionalmente con 
uno o más grupos C3-7 cicloalquilo donde R10 es hi-
drógeno o C1-6 alquilo; R11 es hidrógeno o C1-6 alqui-
lo; R12 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R13 es hidrógeno 
o C1-6 alquilo; m es un entero entre 1 y 3; R3 y R4 
son diferentes o iguales y se seleccionan en forma 
independiente entre el grupo que consiste en: H, C3-7 
cicloalquilcarbonilo, C1-6 alquilo opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes y seleccionados 
entre C1-4 alcoxi, C3-7 cicloalquilo o C5-7 cicloalquenilo, 
C1-6 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, C5-7 cicloalquenilo, 
C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo; cada R5, cuando está 
presente, se selecciona en forma independiente en-
tre el grupo que consiste en: CN, NO2, CF3 y átomos 
de halógeno; k es 0 o es un entero entre 1 y 3; W1 
se selecciona entre un grupo heteroarileno divalente; 
W2 se selecciona entre un arilo y un heteroarilo o C3-7 
cicloalquilo; L es una unión o un grupo -(CH2)-; L1 se 
selecciona entre la lista que consiste de: una unión, 
-(CH2)p-, [3]-(CH2)p-O-[4], [3]-(CH2)p-NR10-(CH2)t-[4], 
[3]-(CH2)p-OC(O)-[4], [3]-(CH2)p-NR10C(O)-[4], [3]-
(CH2)p-NR10S(O2)-[4], y [3]-(CH2)p-S(O2)-N(R10)-[4], 
donde [3] y [4] representan, respectivamente el punto 
de unión del grupo L1 al grupo carbonilo y al anillo W1 
y donde R10 es como se describe precedentemente, 
p es un entero entre 1 y 4 y t es un entero entre 1 y 
4; L2 es un grupo seleccionado entre -(CH2)q- donde 
q es un entero entre 1 y 4; L3 es un C1-4 alquileno; X 
es un grupo seleccionado entre los compuestos de 
fórmula (2), (3) y (4) donde [1], representan en cada 
caso el punto de unión del grupo X a L2, [2a] el punto 
de unión a L-W2 y [2b] el punto de unión al grupo 
carbonilo -CO2A; y donde R14 se selecciona del grupo 
que consiste en H, OH, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalquilo, y -CN, donde dicho C1-4 alquilo está op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos selec-
cionados entre C3-7 cicloalquilo e hidroxilo, o, como 
alternativa, cuando R14 es C1-4 alquilo, W2 es un anillo 
fenilo, uno de R1 es un alquilo en posición orto con 
respecto a L, ambos R1 y R14 pueden estar conec-
tados para formar con W2 un radical cíclico conden-
sado entre al menos 1H-ciclopropabencen-1,1-diilo, 
indan-1,1-diilo (también denominado 2,3-dihidro-1H-

inden-1,1-diilo), indan-2,2-diilo (también denominado 
2,3-dihidro-1H-inden-2,2-diilo), 1,2,3,4-tetrahidronaf-
talen-1,1-diilo, y 1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2,2-diilo; 
R15 se selecciona entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-7 
cicloalquilo, C3-7 heterocicloalquilo y bencilo; donde 
dicho C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con 
hidroxilo o NR18R19; estando dichos R18 y R19 selec-
cionados en forma independiente entre hidrógeno y 
C1-4 alquilo, o, tomados junto con el átomo de nitróge-
no al estar unidos, forman un nitrógeno que contiene, 
un grupo heterocicloalquilo saturado, que contiene 
opcionalmente un heteroátomo adicional selecciona-
do entre O, S y NH; y donde i es 1 ó 2; i’ es 1 ó 2, i’’ 
es un entero entre 0 y 3; A se selecciona entre los 
grupos de fórmula (i) a (vi) del grupo de fórmulas (5) 
donde R16 se selecciona en cada caso en forma inde-
pendiente entre C1-4 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos C1-4 alcoxi; R17 es hidrógeno, 
halógeno o C1-4 alquilo; f = 0, 1, 2 ó 3; g = 0, 1, 2 ó 3; y 
el asterisco (*) representa el punto de unión al grupo 
L3 en la fórmula (1); sus N’-óxidos en el anillo piridina, 
derivados deuterados, y sales aceptables farmacéu-
ticamente, o solvatos de los mismos.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) TRIVEDI, NAIMISHA - BAKER-GLENN, CHARLES 

- VAN DE POËL, HERVÉ - BLACKABY, WESLEY - 
ARMANI, ELISABETTA - AMARI, GABRIELE

(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104830 A4
(21) M160101582
(22) 30/05/2016
(51) D03J 5/08
(54) APLIQUE SUJETADOR PARA OVILLO DE LANA
(57) Aplique apto para disponerse sobre el cuerpo del ovi-

llo impidiendo que la lana ovillada tienda a desen-
rollarse desde su tramo extremo libre; del tipo que 
comprende un cuerpo receptor de las últimas vueltas 
del hilo de lana que conforma el ovillo. Dicho cuerpo 
es un bloque macizo y liviano que comprende un par 
de caras planas principales entre las que se confor-
ma una pared lateral cuya altura define el espesor 
del aplique, estando el mismo afectado por un par de 
incisiones verticales diametralmente opuestas entre 
sí. Las incisiones verticales diametralmente opuestas 
entre sí, son de menor altura que el espesor del blo-
que y entre ambas puede conformar una ranura es-
trecha que se extiende adyacente a una de las caras 
planas principales. De preferencia el bloque macizo 
es de conformación cilíndrica cuyas bases definen 
las caras planas principales y su material constitutivo 
podrá ser “goma eva”.

(71) CROSETTO, DANIELA
 ACASSUSO 6296, P.A., (B1606AED) CARAPACHAY, PROV. DE 

BUENOS AIRES. AR
(72) CROSETTO, DANIELA
(74) 1661
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE AGOSTO DE 201750

(10) AR104831 A1
(21) P160101585
(22) 31/05/2016
(51) A62C 31/02
(54) LANZA PARA LA EXTINCIÓN DE UN INCENDIO
(57) Una lanza para la extinción de un incendio que se 

desarrolla en un espacio (A) cerrado por al menos un 
elemento de cierre (P) mediante un método que com-
prende al menos las fases de realización por lo me-
nos de un orificio (H) pasante a través de al menos 
un elemento de cierre (P) por medio de una mezcla 
(W + AP) de un fluido a alta presión (W) y un polvo 
abrasivo (AP) y el rocío del solo fluido a presión (W) 
a través del orificio (H) para extinguir el incendio. La 
lanza (10) comprende al menos un primer conduc-
to (20) con una primera entrada (21) que se puede 
conectar fluídicamente con una primera línea de ali-
mentación (F1) del fluido a presión (W) y una primera 
salida (22) para el mismo (W), una primera palanca 
de control (12) que actúa sobre el primer conducto 
(20) para permitir al operador controlar el aflujo se-
lectivo del fluido a presión (W) a través del mismo, 
por lo menos un segundo conducto (30) con una se-
gunda entrada (31) que se puede conectar fluídica-
mente con una segunda línea de alimentación (F2) 
del polvo abrasivo (AP) y una segunda salida (32) 
para el mismo (AP) y una segunda palanca de con-
trol (62) que actúa sobre el segundo conducto (30) 
para permitir al operador controlar el aflujo selectivo 
de polvo abrasivo (AP) a través del mismo. La lanza 
(10) comprende además al menos una primera bo-
quilla (100) que cuenta con un par de primeras puer-
tas de entrada (101, 102) conectadas fluídicamente 
respectivamente con la primera salida (22) del primer 

conducto (20) y con la segunda salida (32) del se-
gundo conducto (30) y una primera puerta de salida 
(104) configurada para rociar un chorro concentrado 
de la mezcla (W +AP) de los mismos. La lanza (10) 
comprende un mango (11) que puede ser asido por 
un operador comprendente la primera y la segunda 
palanca de control (12, 62), siendo estas últimas ubi-
cadas en mutua proximidad de manera que el opera-
dor pueda accionar la primera palanca de control (12) 
y la segunda palanca de control (62) con la misma 
mano utilizada para asir la lanza (10).

(71) CRISTANINI S.P.A.
 LOC. PORTON, 5, I-37010 RIVOLI VERONESE, VERONA, IT
(72) CRISTANINI, ADOLFO
(74) 895
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104832 A1
(21) P160101586
(22) 31/05/2016
(51) C02F 1/465, 1/52, 1/44, 1/32
(54) UN TRATAMIENTO PARA REÚSO DE AGUA A PAR-

TIR DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y UN EQUIPO MO-
DULAR PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL MIS-
MO

(57) Un tratamiento para reúso de agua a partir de efluen-
tes líquidos y un equipo modular para la puesta en 
práctica del mismo que comprende las siguientes 
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etapas: I) ingreso del efluente líquido a una unidad 
de flotación por aire disuelto (DAF) con el agregado 
de floculantes y coagulantes, II) ingreso del efluente 
líquido proveniente de la etapa I) a un filtro de anillas 
autolimpiantes, III) ingreso del efluente líquido prove-
niente de la etapa II) a una pluralidad de membranas 
de ultrafiltración (UF), IV) ingreso del efluente líquido 
proveniente de la etapa III) a una cámara de desin-
fección de luz ultravioleta (UV), V) ingreso del efluen-
te líquido proveniente de la etapa IV) a una unidad de 
ósmosis inversa (RO) para desmineralización, VI) in-
greso del efluente líquido proveniente de la etapa V) 
a una etapa de oxidación avanzada (AOP) que cons-
ta de una cámara de desinfección de luz ultravioleta 
(UV) con previa incorporación de un agente oxidante. 
El tratamiento puede comprender una o más etapas 
I) a VI). El equipo modular para la puesta en práctica 
del tratamiento comprende un contenedor con puer-
tas frontal y lateral que descansa sobre una plurali-
dad de apoyos en cuyo interior se halla montado el 
equipo de tratamiento.

(71) UNITEK S.A.
 REPÚBLICA DE CUBA 1034, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) STURNIOLO, ALEJANDRO JAVIER
(74) 931
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104833 A1
(21) P160101587
(22) 31/05/2016
(30) US 62/187468 01/07/2015
(51) C12N 15/32, 15/74, 15/82, 1/21, 5/14, C07K 14/325, 

A61K 38/00, A01H 5/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR PLAGAS DE PLANTAS
(57) Se divulgan proteínas insecticidas que son activas 

contra al menos una plaga de insectos lepidópteros. 
El ADN que codifica las proteínas insecticidas se 
puede utilizar para transformar organismos procario-
tas y eucariotas con el fin de que expresen las pro-
teínas insecticidas. Estos organismos recombinantes 
se pueden utilizar para controlar al menos plagas de 
insectos lepidópteros en diversos entornos.

 Reivindicación 1: Un gen quimérico que compren-
de un promotor heterólogo ligado operablemente a 
una molécula de ácido nucleico que comprende una 
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secuencia de nucleótidos que codifica una proteína 
tóxica para al menos una plaga de insectos lepidóp-
teros, donde la secuencia de nucleótidos (a) tiene de 
al menos un 80% a al menos un 99% de identidad se-
cuencial con cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 10; o (b) 
codifica una proteína que comprende una secuencia 
de aminoácidos que tiene de al menos un 80% a al 
menos un 99% de identidad secuencial con cualquie-
ra de las SEQ ID Nº 31 - 40; o (c) es una secuencia 
sintética de (a) o (b) que tiene codones optimizados 
para la expresión en un organismo transgénico.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) ROSE, MARK SCOTT - SEGUIN, KATHERINE - 

BRAMLETT, MATTHEW RICHARD
(74) 764
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104834 A1
(21) P160101588
(22) 31/05/2016
(30) EP 15170922.7 05/06/2015
(51) B67C 3/12
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE UN PROTOCOLO 

DE MANEJO DEL ESTALLIDO DE UNA BOTELLA 
EN UN DISPOSITIVO DE LLENADO DE RECIPIEN-
TE Y UN RECIPIENTE SIMULADOR APLICADO AL 
MISMO

(57) Un recipiente simulador para el control de un dis-
positivo de llenado de recipiente, en donde el reci-
piente comprende: una base; una carcasa adjunta a 
la base y movible con respecto a la base entre una 
primera posición extendida y una segunda posición 
colapsada, la carcasa define una entrada de fluido 
que se extiende hacia una cámara de presión; medio 
de bloqueo dispuesto entre la carcasa y la base per-
mitiendo el bloqueo de la carcasa en la primera po-
sición extendida con respecto a la base; y medio de 
accionamiento diseñado para liberar dicho medio de 
bloqueo entre la base y la carcasa con un incremento 
de presión en la cámara de presión, disparando así el 
movimiento de la carcasa hacia la segunda posición 
colapsada con respecto a la base.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(74) 764
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104835 A1
(21) P160101589
(22) 31/05/2016
(30) US 14/729132 03/06/2015
(51) A23L 1/30, 1/302, 1/308, A61K 31/047
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN UN NIVEL ELEVADO DE INOSITOL Y USO 
DE LAS MISMAS

(57) Un método para mejorar la salud y el desarrollo neu-
rológico en un sujeto que involucra la administración 
de una composición nutricional a un sujeto pediátrico 
incluyendo no más de aproximadamente 7 g/100 kcal 
de una fuente de lípido o grasa; no más de aproxi-
madamente 7 g/100 kcal de una fuente de proteína o 
proteína equivalente; por lo menos aproximadamen-
te 5 g/100 kcal de un carbohidrato; y por lo menos 
aproximadamente 9 mg/100 kcal del inositol, en don-
de la proporción de inositol exógeno con respecto al 
inositol inherente es de por lo menos 50:50.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 

60026, US
(72) HONDMANN, DIRK - RUDOLPH, COLIN - XIAO, 

YAN - KUANG, CHENZHONG
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(74) 1241
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104836 A1
(21) P160101590
(22) 31/05/2016
(30) US 62/169031 01/06/2015
 US 15/165332 26/05/2016
(51) D21C 11/14, 11/00, C01D 7/24, 5/16
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS DE LA FABRICACIÓN DE PULPA A PAR-
TIR DE CENIZA DISUELTA CON UN ALTO CONTE-
NIDO DE CARBONATO

(57) Un método de recuperación de productos químicos 
de la fabricación de pulpa de madera a partir de un 
licor negro producido en un proceso de fabricación 
de pulpa de madera en donde el proceso involucra 
quemar el licor negro en una caldera de recuperación 
para formar ceniza que contiene altos niveles de car-
bonato así como también sodio, potasio y cloruro. La 
ceniza es disuelta para formar una solución de ceni-
za disuelta que se dirige hacia una unidad de primera 
etapa de cristalización que concentra la solución de 
ceniza disuelta y que da lugar a la precipitación de 
sulfato de sodio y carbonato de sodio. A continuación 
la solución de ceniza disuelta concentrada se dirige 
hacia una unidad de segunda etapa de cristalización 
que enfría adiabáticamente la solución de ceniza di-
suelta concentrada para formar un lodo de glaserita 
y una corriente de purga que resulta rica en cloruro. 
Con el objetivo de reducir la tendencia a cristalizar 
del carbonato de sodio y la burkeita en la unidad 
de segunda etapa de cristalización y para inducir la 
cristalización de glaserita pura en el cristalizador, el 
método involucra mezclar una fuente de sulfato, tal 
como sulfato de sodio o ácido sulfúrico, con la solu-
ción de ceniza disuelta concentrada corriente arriba 
del cristalizador.

(71) VEOLIA WATER TECHNOLOGIES, INC.
 AIRSIDE BUSINESS PARK, 250 AIRSIDE DRIVE, MOON TOWN-

SHIP, PENNSYLVANIA 15108-2793, US
(72) PECORARO, THOMAS ANTHONY - BEGLEY, MI-

CHAEL S.
(74) 989
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104837 A1
(21) P160101591
(22) 31/05/2016
(30) US 62/169107 01/06/2015
(51) C07D 401/12, 471/04, 487/04, A61K 31/4353, 

31/4985, 31/506, 31/519, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE 3,3-DI-

FLUORPIPERIDINA CARBAMATO COMO ANTA-
GONISTAS DEL RECEPTOR DE NMDA NR2B

(57) Se divulgan compuestos químicos como antagonis-
tas selectivos de receptor subtipo NR2B. Además, se 
divulgan composiciones farmacéuticas que compren-
den dichos compuestos, y métodos de tratamiento de 
diversas enfermedades y trastornos asociados con el 
antagonismo de NR2B, por ejemplo, enfermedades y 
trastornos del SNC, tales como depresión.

 Reivindicación 1: Una entidad química, que es un 
compuesto de la fórmula (1), donde: R1 es alquilo, 
cicloalquilo, (cicloalquilo)alquilo, heterociclilo, (hete-
rociclilo)alquilo, arilo, (arilo)alquilo, heteroarilo o (he-
teroarilo)alquilo, donde cada uno de cicloalquilo, (ci-
cloalquilo)alquilo, heterociclilo, (heterociclilo)alquilo, 
arilo, (arilo)alquilo, heteroarilo y (heteroarilo)alquilo 
está, de manera independiente, opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 grupos seleccionados de manera inde-
pendiente de -F, -Cl, C1-4 alquilo, ciclopropilo, -C≡CH, 
-CFH2, -CF2H, -CF3, -CF2CH3, -CH2CF3, C1-4 alcoxi, 
-OCFH2, -OCF2H, -OCF3, -CN, -N(R2)(R3), -NO2, C1-4 
alquiltio, C1-4 alquilsulfonilo y -S(O)2CF3; donde cada 
caso de R2 y R3 es de manera independiente -H o C1-4 
alquilo, o -N(R2)(R3) es un resto seleccionado del gru-
po de fórmulas (2); Z es heteroarilo monocíclico de 5 
ó 6 miembros o bicíclico de 9 ó 10 miembros que tie-
ne átomos de carbono de anillo, 1 átomo de anillo de 
nitrógeno y 0 - 3 heteroátomos de anillo adicionales 
seleccionados de manera independiente de N, O y S, 
que está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 grupos 
Rx y opcionalmente sustituido con 1 grupo Ra, donde 
cada Rx está unido a un átomo de carbono de anillo y 
Ra está unido a un átomo de nitrógeno de anillo; don-
de: cada caso de Rx es de manera independiente -F, 
-Cl, -CH3, -CFH2, -CF2H, -CF3, -OH, -OCH3, -OCF3 o 
-CN; y Ra es C1-4 alquilo, C3-4 cicloalquilo o -S(O)2-C1-4 
alquilo.

(71) RUGEN HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED
 P.O. BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN KY1-1104, 

KY
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104838 A1
(21) P160101592
(22) 31/05/2016
(30) US 62/170300 03/06/2015
(51) C02F 1/26
(54) SEPARACIÓN DE DICLOROFENOLES
(57) Se describen diversos procesos para la separación 

de una mezcla que contiene diclorofenoles. En diver-
sos aspectos, la presente se refiere a los procesos de 
separación que producen un extracto enriquecido en 
contenido de 2,4-diclorofenol y un extracto enriqueci-
do en contenido de 2,5-diclorofenol. La presente ade-
más se refiere a diversos procesos que se integran 
con estos procesos de separación, como un proceso 
para producir ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico (di-
camba) o una sal o éster de este o un proceso para 
producir ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) o una 
sal o éster de este.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(72) YANG, JUNQIU - AHN, JOHN H. - CASANOVA, 

EDUARDO A. - WAN, KAM-TO

(74) 2246
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104839 A1
(21) P160101593
(22) 31/05/2016
(51) H04N 13/02, G02B 21/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DETERMINAR LA ES-

TRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS A ES-
CALA SUBMICROSCÓPICA

(57) Un método y aparato para determinar la estructura 
tridimensional de objetos a escala submicroscópica. 
Comprende una secuencia de tres pasos. El primero 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE AGOSTO DE 2017 55

es el registro de una sucesión de imágenes bidimen-
sionales en un solo registro, generadas por medio de 
una cámara digital, una lente de gran magnificación y 
un arreglo bidimensional de lentes, de un patrón con-
sistente en una partícula de muy reducidas dimensio-
nes que dispersa luz incoherente con que es ilumina-
da o emite luz. Este paso de calibración es común a 
todas las adquisiciones posteriores que se deseen 
realizar con el sistema. El segundo paso involucra al 
objeto específico que se desea caracterizar y consis-
te en la adquisición de la sucesión de imágenes, a 
distintas distancias del foco, de la misma manera en 
que se adquirió el patrón. El tercer paso consiste en 
procesar la imagen a distintos focos del objeto, usan-
do como patrón de referencia las imágenes de la par-
tícula del primer paso, con un método de optimiza-
ción numérica para la reconstrucción de la imagen. 
Adicionalmente se incorpora un sistema de lentes y 
un filtro espacial para seleccionar las componentes 
espectrales espaciales que se desea cancelar o re-
forzar evitando la saturación de la cámara.

(71) TOLKET SRL
 AV. GRAL. LAS HERAS 3923, PISO 6º DTO. “E”, (C1425ATD) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LUDUEÑA, SILVIO JUAN - CROSSA ARCHIOPO-

LI, ULISES - KUNIK, DARÍO - MARTÍNEZ, OSCAR 
EDUARDO

(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104840 A2
(21) P160101594
(22) 31/05/2016
(30) DE 103 55 461.0 27/11/2003
(51) A61K 31/5377, 9/20, 9/16, A61P 7/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA ADMI-

NISTRABLE ORALMENTE, USO Y PROCEDIMIEN-
TO PARA LA PROFILAXIS Y/O TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES TROMBOEMBÓLICAS

(57) Composición farmacéutica sólida administrable oral-
mente que contiene 5-cloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-
oxo-4-morfolinil)-fenil]-1,3-oxazolidin-5-il}-metil)-2-
tiofencarboxamida en forma hidrofilizada.

(62) AR047844A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 1102
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104841 A4
(21) M160101595
(22) 01/06/2016
(51) E04D 5/10, 13/10
(54) MEMBRANA TÉRMICAMENTE AISLANTE PARA 

BAJO TECHOS CON SOLAPA DE UNIÓN MARGI-
NAL ADHESIVA

(57) Membrana térmicamente aislante para bajo techos 
apta para ser utilizada en galpones, tinglados, naves, 
locales, casas y ambientes similares, comprendiendo 
una lamina central de material térmicamente aislante 
de dos caras principales, presentando la membra-
na una lamina de recubrimiento de la cara principal 
prevista para una unión de dicha membrana con otra 
membrana contigua, siendo dicha unión a tope, y 
donde dicha lámina de recubrimiento sobresale por 
un primer lado de la lámina central formando una 
solapa, teniendo dicha solapa substancialmente la 
misma longitud de la lámina central, dicha cara prin-
cipal de dicha lámina central prevista para la unión 
presenta en un segundo lado opuesto al primer lado, 
una franja libre de dicha lámina de recubrimiento y 
de una longitud substancialmente igual a la de dicha 
lámina central, siendo el ancho de dicha solapa ma-
yor que el ancho de dicha franja libre de cobertura; 
determinando la solapa prolongación de la lámina de 
recubrimiento de la lámina central una primera zona 
de adhesión que se superpone a una segunda zona 
de adhesión opuesta dispuesta sobre la lámina me-
talizada de la membrana vecina, donde la primera y/o 
la segunda zona de adhesión comprenden un adhe-
sivo de contacto sobre su superficie, de tal manera 
que al apoyarlas se establece una unión por pega-
do. Accesoriamente, la solapa en su cara interna li-
bre de adhesivo de contacto tiene una película de un 
material termosensible, y la franja libre de lámina de 
recubrimiento puede comprender una película termo-
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sensible accesoria correspondiente proveyendo una 
superficie de sellado por calor.

(71) AMAFREN S.A.
 AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 25, PISO 4º DTO. “C”, (1265) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GIANOLINI, ANDRÉS MARIO
(74) 1319
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104842 A1
(21) P160101596
(22) 01/06/2016
(30) EP 15170401.2 03/06/2015
(51) C07D 401/04, A61K 31/4427, 31/4439, A61P 25/16, 

25/22, 29/00
(54) DERIVADOS DE ETINILO
(57) Derivados de etinilo de fórmula (1) en la que R1 es 

hidrógeno o F; n es 1 ó 2; o una sal de adición de 
ácido farmacéuticamente de los mismos. Se ha des-
cubierto sorprendentemente que los compuestos de 
fórmula I son antagonistas del receptor de glutamato 
metabotrópico (moduladores alostéricos negativos) 
para su uso en el tratamiento de la ansiedad y dolor, 
depresión, síndrome de X frágil, trastornos del es-
pectro autista, enfermedad de Parkinson, y enferme-
dad de reflujo gastroesofágico (ERGE).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) VIEIRA, ERIC - RICCI, ANTONIO - LINDEMANN, 

LOTHAR - JAESCHKE, GEORG
(74) 108
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104843 A1
(21) P160101597
(22) 01/06/2016
(30) EP 15170341.0 02/06/2015
(51) C11D 1/83, 11/00, 3/37
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL LAVADO 

DE ROPA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente para 

el lavado de ropa que comprende: (i) del 5 al 50% 
en peso de un surfactante, distinto de un dispersante 
di- o triarilfenol alcoxilado, seleccionado entre: sur-
factantes aniónicos y no iónicos, preferentemente, 
del 6 al 30%; en peso, con mayor preferencia, del 8 
al 20% en peso, donde la fracción de peso de surfac-
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tante no iónico / surfactante aniónico oscila entre 0 y 
el 0,3, preferentemente, de 0 al 0,15, lo más preferi-
do, del 0,05 al 0,12; (ii) del 0,5 al 20% en peso de un 
dispersante de di- o triarilfenol alcoxilado; y (iii) entre 
el 0,0005 y el 0,2% en peso de una enzima proteasa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LANG, DIETMAR ANDREAS - BIRD, JAYNE MICHE-

LLE - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104844 A1
(21) P160101598
(22) 01/06/2016
(30) EP 15170056.4 01/06/2015
(51) A23G 3/00, 3/24
(54) MÉTODO PARA RECUBRIMIENTO DE UN CHUPE-

TÍN
(57) Reivindicación 1: Un método para recubrimiento de 

la cabeza (3) de un chupetín (1) con un material de 
recubrimiento (11), caracterizado porque el chupetín 
se mueve durante el recubrimiento.

(71) GEA FOOD SOLUTIONS WEERT B.V.
 DE FUUS 8, 6006 RV WEERT, NL
(72) BAUMEISTER, BRUNO GERFRIED
(74) 144
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104845 A1
(21) P160101600
(22) 01/06/2016
(30) GB 1509416.2 01/06/2015
(51) H01T 13/54, F02P 19/00, 13/00
(54) DISPOSITIVO DE ENCENDIDO MEJORADO
(57) La presente describe una fuente de encendido que 

proporciona una región localizada de elevada tem-
peratura. Para mejorar la utilización de energía, la 
región localizada está parcialmente rodeada por un 
medio de contención. Dicho medio de contención in-
cluye una o más aberturas que permiten el flujo de 
fluido entre el volumen interno del medio de conten-
ción y el entorno externo. La fuente de encendido 
puede comprender una porción que genera la chispa 
de ignición como la que se encuentra típicamente en 
una bujía convencional, junto con el soporte corres-
pondiente: el dispositivo luego se puede conectar a 
una fuente de elevado voltaje. El medio de conten-
ción puede fabricarse de un metal no protegido o de 
una aleación de metal. Como ejemplos de materiales 
adecuados están el titanio, una aleación que inclu-
ye níquel como las comercializadas con los nombres 
comerciales IncomelTM o HastelloyTM. Alternativamen-
te, el medio de contención se fabrica con vidrio o un 
material cerámico. También se puede aplicar un recu-
brimiento al medio de contención, por ejemplo, para 
resistir la oxidación.

(71) CLEAN BURN INNOVATIONS LIMITED
 5 LOGANBERRY ROAD, IPSWICH, SUFFOLK, IP3 9GR GB
(72) ESLAMIAN, EHSAN - HICKS, MATTHEW
(74) 489
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104846 A1
(21) P160101601
(22) 01/06/2016
(30) US 62/169854 02/06/2015
(51) C10L 1/04, 1/16, C06B 43/00, C06D 5/00
(54) PROPULSOR DE COHETES DE ALTA DENSIDAD 

DE ENERGÍA VOLUMÉTRICA
(57) Se proporciona un propulsor de cohetes que incluye 

una mezcla de hidrocarburos que tiene un contenido 
de compuestos aromáticos total de menos de 0,5 por 
ciento en masa, una energía específica de por lo me-
nos 18,4 KBtu/lb, y una densidad de masa de por lo 
menos 0,8150 gramos por centímetro cúbico. El pro-
pulsor, que se puede preparar por medio de la mez-
cla de un querosén refinado con una isoparafina y/o 
una cicloparafina, exhibe un alto calor volumétrico de 
combustión y una excelente estabilidad térmica. Esta 
combinación de propiedades es especialmente útil 
para abastecer de combustible a vehículos de lanza-
miento reutilizables que emplean refrigeración rege-
nerativa de los componentes del motor.

(71) JOHANN HALTERMANN LIMITED
 16717 JACINTOPORT BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77015, 

US
(72) MATHUR, INDRESH
(74) 438
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104847 A1
(21) P160101603
(22) 01/06/2016
(30) US 62/180905 17/06/2015
(51) A61K 39/395, A61P 25/06
(54) FORMULACIÓN DE ANTICUERPO ANTI-CGRP
(57) La presente solicitud se refiere a formulaciones far-

macéuticas para anticuerpos anti-CGRP, y métodos 
para usar los mismos, los cuales son útiles para el 
tratamiento para migrañas, cefaleas episódicas, ce-
faleas crónicas, cefaleas en racimos crónicas, y cefa-
leas en racimos episódicos.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104848 A1
(21) P160101604
(22) 01/06/2016
(30) EP 15382318.2 16/06/2015
 EP 15382573.2 20/11/2015
(51) C07D 471/10, A61K 31/438, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO 2-OXO-1,3,8-TRIAZAESPI-

RO[4.5]DECAN-3-IL]CARBOXÍLICO

(57) Uso de éstos compuestos para tratar la diabetes y 
una composición farmacéutica que los comprende.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
caracterizado porque A se selecciona de: los com-
puestos de fórmula (2), (3) y (4); R1 se selecciona de: 
H, -alquilo C1-3; F, Cl, -O-alquilo C1-2, y el resto de fór-
mula (5); R2 se selecciona de: -CH3, F, Cl, y -O-alquilo 
C1-2; R3 se selecciona de: -alquilo C1-3, -O-alquilo C1-2, 
y el resto de fórmula (5); y R4 es -alquilo C1-2; o una 
sal del mismo farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953
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(10) AR104849 A1
(21) P160101605
(22) 01/06/2016
(30) PCT/CA2015/050618 02/07/2015
(51) E21B 4/00
(54) APARATO DE PERFORACIÓN CON UN EJE MO-

TOR INCLINADO FIJADO A NIVEL INTERNO
(57) Un aparato de perforación con una parte de acciona-

miento y una parte de cojinete axialmente distal con 
respecto a la parte de accionamiento. La parte de co-
jinete incluye una cubierta protectora de cojinete con 
un diámetro interno de cubierta protectora de cojinete 
que define un eje del diámetro interno de la cubier-
ta protectora de cojinete, un ensamblaje de camisa 
que se recibe en el diámetro interno de la cubierta 
protectora de cojinete, en el que el ensamblaje de 
camisa tiene un diámetro interno de ensamblaje de 
camisa que define un eje del diámetro interno del en-
samblaje de camisa, un eje motor que se recibe en el 
diámetro interno del ensamblaje de camisa y un en-
samblaje de cojinete para sostener de forma giratoria 
el eje motor en el diámetro interno del ensamblaje 
de camisa. El ensamblaje de camisa incluye múlti-
ples partes de camisa colocadas de forma axial. El 
eje del diámetro interno del ensamblaje de camisa 
es oblicuo con respecto al eje del diámetro interno 
de la cubierta protectora de cojinete. Las partes de 
camisa se pueden recibir en el diámetro interno de la 
cubierta protectora de cojinete de forma de mantener 
una posición angular fija entre sí y con respecto a la 
cubierta protectora de cojinete, así como para man-
tener una posición axial fija con respecto a la cubierta 
protectora de cojinete.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104850 A1
(21) P160101606
(22) 01/06/2016
(30) US 62/186812 30/06/2015
 PCT/US2015/060005 10/11/2015
(51) E21B 47/06, 43/26
(54) DIAGNÓSTICO DE FLUJO CONTINUO EN TIEMPO 

REAL PARA ANALIZAR Y DISEÑAR CICLOS DE 
DESVÍO DE ACTIVIDADES DE FRACTURACIÓN
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(57) Actividades de fracturación que incluyen ciclos de 
desvío de fluido pueden incluir diagnósticos de pre-
sión de flujo continuo en tiempo real para analizar y 
diseñar los ciclos de desvío de fluido de las activi-
dades de fracturación. Los diagnósticos de presión 
de flujo continuo en tiempo real son ciclos de etapas 
de velocidad de inyección que pueden incluir ciclos 
abiertos de etapas a velocidad de inyección baja, ci-
clos apuntalados de etapas a velocidad de inyección 
baja, ciclos desviados a velocidad de inyección baja 
y ciclos a velocidad de inyección alta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

(10) AR104851 A1
(21) P160101607
(22) 01/06/2016
(30) PCT/US2015/045225 14/08/2015
(51) E21B 43/00, B29C 45/14, 45/17
(54) CENTRALIZACIÓN DEL ESTATOR MEDIANTE 

MOLDEO POR INYECCIÓN
(57) En una técnica de centralización del estator mediante 

moldeo por inyección, un núcleo de moldeo se dis-
pone dentro del tubo del estator, formando de ese 
modo un espacio anular entre el tubo del estator y el 
núcleo de moldeo. El núcleo de moldeo incluye una 
longitud de separación definida entre una primera y 

una segunda punta del lóbulo del núcleo de moldeo. 
Un miembro de centralización se ubica en el espacio 
anular, que tiene una longitud al menos tan extensa 
como la longitud de separación del núcleo de mol-
deo. Durante el proceso de moldeo por inyección, el 
material elastomérico se inyecta en el espacio anular 
detrás del miembro de centralización, que se ubica de 
forma adyacente al punto de inyección. A medida que 
se inyecta el elastómero, este desplaza el miembro 
de centralización hacia delante a lo largo del espacio 
anular. A medida que el miembro de centralización se 
mueve a través del espacio anular, este sostiene el 
núcleo de moldeo, previniendo de ese modo el efecto 
de hundimiento.
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(22) 01/06/2016
(30) US 62/169054 01/06/2015
 US 15/152637 12/05/2016
(51) A47B 21/00, 83/00, H02B 1/015, 1/20
(54) UNIDAD MODULAR DE MUEBLES CON DISTRIBU-

CIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(57) Una unidad modular de muebles puede estar configu-

rada para producir una distribución de energía eléc-
trica junto con otras características del mueble. Las 
formas de realización de disposiciones de muebles 
pueden utilizar una o más unidades modulares de 
muebles para otorgar una o más de esas caracterís-
ticas (por ej. almacenaje, asiento, privacidad, super-
ficie de trabajo, iluminación, etc.). En algunas formas 
de realización la unidad modular de muebles incluye 
una pieza superior alargada que presenta una ranura 
superior que presenta un primer extremo y un segun-
do extremo opuesto a su primer extremo. Por lo me-
nos una pata está ajustada al primer extremo y por lo 
menos una pata está ajustada al segundo extremo. 
La pieza superior alargada puede presentar un ca-
nal a través del cual pasan los cables de electricidad 
y tomacorrientes que se conectan a dichos cables. 
Se pueden conectar diferentes elementos a la pieza 
superior a través de la ranura superior o de una aber-
tura orientada hacia abajo de la pieza superior y/o a 
las patas para producir diferentes disposiciones de 
muebles.

(71) KNOLL, INC.
 1235 WATER STREET, EAST GREENVILLE, PENNSYLVANIA 

18041, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/08/2017
 Bol. Nro.: 953

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100891, publicada en el Boletín Nº 947 del 
05/07/2017, bajo el Nº AR104172 A1, y republicada 
en el Boletín Nº 952 del 09/08/2017 como FE DE 
ERRATAS, se publicó el solicitante de la misma con 
errores, siendo el correcto: ASTEX THERAPEUTICS 
LTD., y no ASTEX THEPAPEUTICS LTD., como er-
róneamente se consignó.
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