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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR105049 A4
(21) M110100841
(22) 16/03/2011
(51) G06K 15/00
(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE SELLOS DE 

CÓDIGO DE BARRAS PARA LECTORES LÁSER O 
INFRARROJO

(57) Se trata de la utilización de grabadoras láser de luz 
pulsada intensa sobre planchas de látex o caucho de 
siliconas o cintas de aluminio o antimonio para gra-
bar códigos de barra según clasificaciones interna-
cionales establecidas en la medida desde 20 (veinte) 
milímetros de largo por 7 (siete) milímetros de ancho 
hasta 150 (ciento cincuenta) milímetros de largo por 
100 (cien) milímetros de ancho y de un espesor de 14 
(catorce) décimas de milímetros de espesor o más 
y con una profundidad de 1 (uno) milímetro o más 
a partir de códigos de barras de más de 5 (cinco) 
centímetros de largo se puede usar alternativamente 
grabadoras electro mecánicas en las planchas de los 
metales citados.

(71) ALONSO, ANTONIO ELOY
 URQUIZA 155, PISO 7º DTO. “48”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) ALONSO, ANTONIO ELOY
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105050 A1
(21) P150101834
(22) 10/06/2015
(30) US 62/010813 11/06/2014
(51) C07D 491/052 // A61K 31/4188, A61P 31/14
(54) PROCESOS PARA PREPARAR COMPUESTOS AN-

TIVIRALES
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de la fórmula (1), o una de sus sales o solva-
tos, que comprende las etapas de: (a) puesta en con-
tacto de un compuesto de la fórmula (2) o uno de sus 
estereoisómeros o mezclas de estereoisómeros, con 
un compuesto de la fórmula (3) o una de sus sales, 
en condiciones suficientes para obtener un compues-
to de la fórmula (4), o uno de sus estereoisómeros o 
mezclas de estereoisómeros; (b) puesta en contacto 
del compuesto de la fórmula (4) con un compuesto 
de la fórmula (5) o una de sus sales, en condiciones 
suficientes para obtener un compuesto de la fórmula 
(6), o uno de sus estereoisómeros o mezclas de es-
tereoisómeros; (c) ciclación de un compuesto de la 
fórmula (6) en condiciones suficientes para obtener 
un compuesto de la fórmula (7); (d) deshidrogena-
ción del compuesto de la fórmula (7) en condiciones 
suficientes para obtener un compuesto de la fórmula 

(8); (e) desprotección del compuesto de la fórmula 
(8) en condiciones suficientes para obtener un com-
puesto de la fórmula (9) o una de sus sales; y (f) 
puesta en contacto del compuesto de la fórmula (9) 
con un compuesto de la fórmula (10), en condiciones 
suficientes para obtener un compuesto de la fórmula 
(1) o uno de sus estereoisómeros o mezcla de este-
reoisómeros, en donde PG es un grupo protector de 
amina, X e Y se seleccionan cada uno, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en halo, -OSO2R, 
-OP(O)OR y -OP(O)(OR)2, en donde R es alquilo, ha-
loalquilo, arilo o arilo sustituido.

(71) GILEAD PHARMASSET LLC
 C/O GILEAD SCIENCES, INC., 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER 

CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105051 A4
(21) M150103451
(22) 23/10/2015
(30) RU 2014143128 27/10/2014
(51) F21V 29/00, F21S 8/00, F21Y 101/02
(54) LÁMPARA LED
(57) El presente se relaciona con el campo de la tecno-

logía de iluminación. La lámpara LED de ilumina-
ción general incluye la base, el elemento aislante de 
transición conectado con la misma que se hace de 
plástico dieléctrico con la cavidad en el interior, en 
donde se sitúa la fuente de alimentación para el fun-
cionamiento de la lámpara en las redes eléctricas, la 
que está conectada con los módulos LED construi-
dos sobre la placa de circuito impreso con la base 
metálica conductora térmica y unidos al radiador. 
El radiador se hace como un perfil con sección en 
forma de varilla que tiene caras laterales que apun-
tan hacia direcciones diferentes, sobre las cuales se 
sitúan dichos módulos LED, como así también las 
nervaduras que se extienden desde las mismas. El 
radiador se coloca en el interior del difusor construi-
do en plástico que se aproxima al vidrio en términos 
de rendimiento óptico. El radiador se construye con 
nervaduras orientadas longitudinalmente situadas al 
menos en una porción de la altura del radiador y que 
se extienden desde la superficie del radiador entre 
las caras para formar las superficies de extracción 
de calor. El difusor representa la cobertura que se 
hace como cubiertas segmentadas orientadas lon-
gitudinalmente donde cada una se sitúa delante de 
los módulos LED de una cara y los cubre, aislando 
así a estos módulos LED de los que están en la cara 
adyacente, mientras que las nervaduras orientadas 
longitudinalmente están situadas entre las cubiertas 
segmentadas.

(71) NATIONAL CHEMICAL COMPANY
 CHISTOVA STREET, 4A, BLV. 2, MOSCÚ 109390, RU
(72) KISELEV, ANTON VLADIMIROVICH
(74) 1770
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105052 A1
(21) P150103635
(22) 06/11/2015
(30) US 62/076532 07/11/2014
 PCT/SE2015/051101 16/10/2015
(51) H04L 5/00
(54) UN NODO DE RED, UN DISPOSITIVO DE COMU-

NICACIÓN INALÁMBRICA Y MÉTODOS EN EL MIS-
MO PARA EL MANEJO DE TRANSMISIONES DE 
ENLACE ASCENDENTE

(57) Un método llevado a cabo por un dispositivo de co-
municación inalámbrica para el manejo de transmi-
siones de enlace ascendente en una red de comu-
nicaciones inalámbricas. La red de comunicaciones 
inalámbricas comprende una o más celdas de servi-
cio que prestan servicio al dispositivo de comunica-
ción inalámbrica. La red de comunicaciones inalám-
bricas además comprende por lo menos un primer 
nodo de red asociado con por lo menos una celda de 
servicio fuera de las una o más celdas de servicio. 
El dispositivo de comunicación inalámbrica detiene 
(602) la transmisión de enlace ascendente en una 
primera celda de servicio fuera de la celda. El dispo-
sitivo de comunicación inalámbrica transmite (603), 
un informe al primer nodo de la red. El informe com-
prende un elemento de control del Control de Acceso 
al Medio (MAC). El elemento de control del MAC in-
dica que el dispositivo de comunicación inalámbrica 
ha detenido la transmisión de enlace ascendente en 
por lo menos una celda de servicio fuera de las una o 
más celdas de servicio.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105053 A1
(21) P160100309
(22) 03/02/2016
(30) US 62/111900 04/02/2015
(51) C07K 7/54, A61K 38/12, A61P 35/00
(54) INMUNOMODULADORES
(57) Péptidos macrocíclicos que inhiben las interacciones 

proteína / proteína PD-1 / PD-L1 y PD-L1 / CD80, y 
por ende, son útiles para la mejora de distintas enfer-
medades, que incluyen el cáncer y las enfermedades 
infecciosa.

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

SEY 08543-4000, US
(72) SCOLA, PAUL MICHAEL - GILLIS, ERIC P. - MULL, 
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ERIC - ZHAO, QIAN - SUN, LI-QIANG - POIRIER, 
MAUDE A. - MAPELLI, CLAUDIO - LI, LING - ALLEN, 
MARTIN PATRICK - MILLER, MICHAEL MATTHEW

(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105054 A1
(21) P160100513
(22) 26/02/2016
(30) EP 15382079.0 26/02/2015
(51) E21B 43/26, C07K 7/00
(54) AGENTES DE SOSTÉN DE POLIOLEFINA DE PESO 

MOLECULAR ULTRA ALTO
(57) La presente se refiere al uso de partículas de po-

liolefina de peso molecular ultra alto como agentes 
de sostén para tratar formaciones subterráneas, así 
como a composiciones que comprenden dichas par-
tículas y a métodos de fracturamiento hidráulico que 
emplean dichas partículas.

(71) REPSOL, S.A.
 C/ MÉNDEZ ÁLVARO, 44, E-28045 MADRID, ES
(72) MONTENEGRO GARCÍA, ANA ISABEL - LOLLEY 

BOWEN, RICHARD LLEWELLYN - MARTÍNEZ CE-
BRIÁN, ITZIAR - CANAL VILA, JACOBO - BEZERRA 
DE MELO, RICARDO CÉSAR - LÓPEZ REYES, MA-
NUEL

(74) 1544
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105055 A1
(21) P160100687
(22) 15/03/2016
(30) EP 15161165.4 26/03/2015
 EP 15174566.8 30/06/2015
 EP 15184732.4 10/09/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 11/00, 35/00
(54) HETEROCICLILMETILTIENOURACILOS Y USO DE 

LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), don-

de el anillo A es un azaheterociclo seleccionado del 
grupo de fórmulas (2) donde * marca el enlace al 
grupo CH(R1) contiguo; R5 es hidrógeno, C1-4-alquilo, 
hidroxilo, C1-4-alcoxi, amino, C1-5-alcanoilamino o C1-

4-alcoxicarbonilamino; R6 es hidrógeno, metilo o etilo; 
R7A y R7B son iguales o diferentes y son independien-
temente hidrógeno o C1-4-alquilo; R8 es hidrógeno, 
C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C1-5-alcanoilo o C1-4-alcoxi-
carbonilo, donde C1-4-alquilo puede estar hasta disus-
tituido por hidroxilo; R9A y R9B son iguales o diferentes 
y son independientemente hidrógeno o C1-4-alquilo; y 
X es O, N(R10) o S, donde R10 es hidrógeno, ciano o 
C1-4-alcoxicarbonilo; R1 es hidrógeno o metilo; R2 es 
hidrógeno, metilo o etilo, donde metilo y etilo pueden 

estar hasta trisustituidos por flúor; R3 es C2-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, donde C2-6-alquilo pue-
de sustituirse por un radical que se selecciona del 
grupo de hidroxilo, metoxi, etoxi, trifluorometoxi, ci-
clopropilo, ciclobutilo, oxetanilo y fenilo y estar has-
ta trisustituido por flúor, y C2-6-alquenilo puede estar 
hasta trisustituido por flúor, donde los grupos ciclo-
propilo y ciclobutilo mencionados pueden a su vez 
estar hasta disustituidos, de forma idéntica o diferen-
te, por un radical que se selecciona de flúor y metilo, 
o R3 es un grupo de la fórmula -CH2-R14 donde R14 es 
ciclopropilo, ciclobutilo, oxetanilo o tetrahidrofuranilo, 
donde ciclopropilo, ciclobutilo y oxetanilo pueden es-
tar hasta disustituidos, de forma idéntica o diferente, 
por un radical que se selecciona de flúor y metilo; y 
R4 es C1-6-alquilo o C2-6-alquenilo, donde C1-6-alquilo 
puede estar hasta pentasustituido y C2-6-alquenilo es-
tar hasta trisustituido por flúor y donde un grupo CH2 
en C1-6-alquilo puede intercambiarse por -O-, -S- o 
-S(O)2-, con la condición de que haya al menos dos 
átomos de carbono entre tal heteroátomo y el átomo 
N1 de uracilo, o R4 es un grupo de la fórmula -(CH2)
m-CN, -(CH2)n-R11 o -(CH2)p-R12, donde m es el núme-
ro 1, 2, 3 ó 4, n es el número 2 ó 3, p es el número 1 
ó 2, R11 es dimetilamino, dietilamino o azetidino y R12 
es C3-6-cicloalquilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, te-
trahidropiranilo o azaheteroarilo de 5 miembros, don-
de C3-6-cicloalquilo puede estar hasta disustituido, de 
forma idéntica o diferente, por un radical selecciona-
do de flúor y metilo y azaheteroarilo puede estar has-
ta disustituido, de forma idéntica o diferente, por un 
radical seleccionado de metilo y trifluorometilo, o R4 
es un grupo de la fórmula -(CH2)2-O-R13 en la cual R13 
es C3-6-cicloalquilo; y las sales, solvatos y solvatos de 
la sales de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. LUSTIG, KLEMENS - SÜSSMEIER, FRANK - 

DR. WASNAIRE, PIERRE - DR. KALTHOF, BERND - 
DR. DELBECK, MARTINA - DR. KOSEMUND, DIRK 
- DR. HÄRTER, MICHAEL

(74) 1102
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105056 A1
(21) P160100820
(22) 28/03/2016
(30) US 62/139572 27/03/2015
 US 62/182367 19/06/2015
 US 15/080478 24/03/2016
(51) H04N 7/32
(54) DERIVACIÓN DEL VECTOR DE MOVIMIENTO EN 

LA CODIFICACIÓN DE VIDEO
(57) Un método para procesar datos de video incluye 

determinar un vector de movimiento candidato para 
derivar la información de movimiento de un bloque 
actual de datos de video, en donde la información 
de movimiento indica el movimiento del bloque ac-
tual con respecto a los datos de video de referencia. 

El método también incluye determinar un vector de 
movimiento derivado para el bloque actual en función 
del vector de movimiento candidato determinado, en 
donde la determinación del vector de movimiento 
derivado comprende realizar una búsqueda de movi-
miento para un primer conjunto de datos de referen-
cia que corresponde a un segundo conjunto de datos 
de referencia fuera del bloque actual.

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

1714, US
(72) KARCZEWICZ, MARTA - CHEN, JIANLE - LIU, 

HONGBIN - ZHANG, LI - CHEN, YING - LI, XIANG
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105057 A1
(21) P160100821
(22) 28/03/2016
(30) US 62/139572 27/03/2015
 US 62/182367 19/06/2015
 US 15/080480 24/03/2016
(51) H04N 7/32
(54) DERIVACIÓN DE INFORMACIÓN DE MOVIMIENTO 

PARA SUBBLOQUES EN LA CODIFICACIÓN DE VI-
DEO

(57) Un método para procesar datos de video incluye divi-
dir un bloque actual de datos de video en una plura-
lidad de subbloques para derivar información de mo-
vimiento del bloque actual, en donde la información 
de movimiento indica el movimiento del bloque actual 
con respecto a los datos de video de referencia. El 
método también incluye derivar, en forma separada 
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a cada subbloque respectivo de la pluralidad de sub-
bloques, información de movimiento que comprende 
realizar una búsqueda de movimiento para un primer 
conjunto de datos de referencia que corresponde a 
un segundo conjunto de datos de referencia fuera de 
cada subbloque respectivo. El método también inclu-
ye decodificar la pluralidad de subbloques en función 
de la información de movimiento derivada y sin deco-
dificar los elementos sintácticos representativos de la 
información de movimiento.

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

1714, US
(72) KARCZEWICZ, MARTA - CHEN, JIANLE - LIU, 

HONGBIN - LI, ZHANG - CHEN, YING - LI, XIANG
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105058 A1
(21) P160100910
(22) 04/04/2016
(51) G01N 33/74
(54) MEDICIÓN DEL CORTISOL EN CABELLO EN UN 

SISTEMA AUTOMATIZADO
(57) Un método automatizado (validado para medir cor-

tisol en suero) que permite la medición del cortisol 
en cabello, estando el método caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) localizar el vertex poste-
rior; b) recolectar una muestra de cabello; c) pesar la 
muestra tomada; d) agregar a dicha muestra 4 ml de 
metanol; e) incubar a temperatura ambiente; f) incu-

bar en baño húmedo; g) alicuotar 600 ml del extracto 
en tubo de vidrio; h) evaporar a sequedad; i) recons-
tituir con 300 ml; j) preparar la muestra a analizar; k) 
procesar en autoanalizador; k’) interpolar resultado 
en curva de calibración. El método que permite la 
medición del cortisol en cabello a través de un méto-
do automatizado utilizado comúnmente en los labo-
ratorios clínicos de rutina.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 VIAMONTE 430, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) JAMARDO, JUAN JOSÉ - CANO, MARIEL ALEJAN-

DRA - GONZALEZ, DIEGO JAVIER - JACOBSEN, 
DARÍO GUSTAVO - REPETTO, ESTEBAN MARTÍN 
- FABRE, BIBIANA RAQUEL - BERG, GABRIELA

(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105059 A4
(21) M160101066
(22) 19/04/2016
(51) A01K 47/00
(54) EQUIPO EXTRACTOR DE APITOXINA EN INTE-

RIOR DE COLMENAS
(57) El presente, es un equipo extractor para apitoxina 

(una de las materias primas que otorgan las abejas) 
que se realiza en el interior de las colmenas, y que 
consta de un equipo electrónico de bajo amperaje de 
estimulación alterna, que da voltaje a un cableado en 
paralelo que alimenta a parrillas especialmente dise-
ñadas con vidrios en el interior, donde las abejas reci-
ben pequeñas descargas que no afectan su sanidad, 
ni las demás producciones apícolas convencionales, 
y permiten los siguientes beneficios a través de este 
sistema de extracción: 1) realizar la extracción de la 
apitoxina en el interior de la colmena, donde se colo-
can estas parrillas, permitiendo alta pureza pues en 
el interior no hay radiación solar que oxida la apito-
xina, ni agentes externos que puedan afectarla, 2) 
obtener mayores cantidades de apitoxina en menor 
tiempo lo que mejora notablemente la producción.

(71) LORENZOLA, CARLOS EDUARDO
 CAA GUAZÚ 665, (3460) CURUZU CUATIA, PROV. DE CO-

RRIENTES, AR
 ARIAS, MARIANO JAVIER
 PARANA 180, (5777) SANTA ROSA DEL CONLARA, PROV. DE 

SAN LUIS, AR
(72) LORENZOLA, CARLOS EDUARDO - ARIAS, MA-

RIANO JAVIER
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105060 A1
(21) P160101312
(22) 06/05/2016
(30) AU 2015901641 07/05/2015
(51) A01N 25/22, 25/30, 25/02, 39/00, 27/00
(54) CONCENTRADO EMULSIONABLE QUE COM-

PRENDE UN HERBICIDA DE ÁCIDO FENOXI-AL-
CANOICO

(57) Reivindicación 1: Un concentrado emulsionable de 
un herbicida de ácido fenoxi-alcanoico caracterizado 
porque comprende un herbicida de ácido fenoxi-al-
canoico disuelto en un solvente de amida y al menos 
una amina.

 Reivindicación 2: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 
la amina comprende al menos una amina de la fórmu-
la (1) en donde R1, R2 y R3 se seleccionan, de modo 

independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-10; cicloalifático C5 ó C6 opcionalmente sus-
tituido con de uno a cuatro grupos alquilo C1-4 y/o un 
grupo amino-alquilo C1-4; alquilo C1-10 sustituido con 
un sustituyente seleccionado del grupo que consiste 
en hidroxilo, alcoxi C1-10, amino, alquil C1-6-amino y 
di-(alquil C1-6)amino; y el grupo, en donde dos de R1, 
R2 y R3 forman juntos un anillo de 5 ó 6 miembros 
constituyentes del anillo seleccionado de metileno, 
-O-, -N- y -N(alquilo C1-6) y el otro de R1, R2 y R3 está 
seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-6 y alquilo C1-6 
sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en hidroxilo, alcoxi C1-6, amino y alquil 
C1-6-amino; y, en donde al menos uno de R1, R2 y R3 
es distinto de hidrógeno.

 Reivindicación 7: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias, caracterizado porque el solvente de amida com-
prende al menos un compuesto de la fórmula (2) en 
donde R4 está seleccionado del grupo que consiste 
en hidrógeno e hidrocarbilo C1-17; R5 está seleccio-
nado del grupo que consiste en hidrocarbilo C1-15; R6 
está seleccionado del grupo que consiste en hidro-
carbilo C1-15; y R5 y R6 pueden formar juntos un anillo 
que incorpora el nitrógeno de la amida que compren-
de 4 ó 5 grupos metileno; los ejemplos preferidos de 
R5 y R6 se seleccionan, de modo independiente, del 
grupo que consiste en hidrocarbilo C1-6 y el grupo, en 
donde R5 y R6 forman juntos un anillo que incorpora el 
nitrógeno de la amina un grupo en puente R5- - -R6 de 
la fórmula -CH2CH2CH2CH2- o -CH2CH2CH2CH2CH2-.

 Reivindicación 27: Un método para la preparación de 
un concentrado emulsionable del herbicida de ácido 
fenoxi-alcanoico caracterizado porque comprende 
combinar dicho herbicida de ácido fenoxi-alcanoico 
con un solvente de amida y amina de la fórmula (1) 
de acuerdo con la reivindicación 2 o la reivindicación 
3, para proporcionar una solución de herbicida de 
ácido fenoxi-alcanoico.

(71) NUFARM AUSTRALIA LIMITED
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105061 A1
(21) P160101313
(22) 06/05/2016
(30) AU 2015901643 07/05/2015
(51) A01N 25/22, 25/30, 25/02, 43/40
(54) CONCENTRADO EMULSIONABLE QUE COM-

PRENDE UN HERBICIDA DE ÁCIDO PICOLÍNICO
(57) Reivindicación 1: Un concentrado emulsionable de 

un herbicida de ácido picolínico que comprende el 
herbicida de ácido en forma ácida disuelto en un sol-
vente de amida y al menos una amina.

 Reivindicación 2: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con la reivindicación 1, en donde la amina 
comprende al menos uno de la fórmula (1) en donde 
R1, R2 y R3 se seleccionan, de modo independiente, 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-10; ci-
cloalifático C5 ó C6 opcionalmente sustituido con de 
uno a cuatro grupos alquilo C1-4 y/o un grupo amino-
alquilo C1-4; alquilo C1-10 sustituido con un sustituyen-
te seleccionado del grupo que consiste en hidroxilo, 
alcoxi C1-10, amino, alquil C1-6-amino y di-(alquil C1-6)
amino; y el grupo, en donde dos de R1, R2 y R3 forman 
juntos un anillo de 5 ó 6 miembros constituyentes del 
anillo seleccionado de metileno, -O-, -N- y -N(alquilo 
C1-6) y el otro de R1, R3 y R3 está seleccionado de 
hidrógeno, alquilo C1-6 y alquilo C1-6 sustituido con un 
sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
hidroxilo, alcoxi C1-6, amino y alquil C1-6-amino; y, en 
donde al menos uno de R1, R2 y R3 es distinto de hi-
drógeno.

 Reivindicación 9: Un concentrado emulsionable de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias, en donde el solvente de amida comprende al 
menos un compuesto de la fórmula (2) en donde R4 
está seleccionado del grupo que consiste en hidró-
geno e hidrocarbilo C1-17; R5 está seleccionado del 
grupo que consiste en hidrocarbilo C1-15; R6 está se-
leccionado del grupo que consiste en hidrocarbilo C1-

15; y R5 y R6 pueden formar juntos un anillo que incor-
pora el nitrógeno de la amida que comprende 4 ó 5 
grupos metileno los ejemplos preferidos de R5 y R6 se 
seleccionan, de modo independiente, del grupo que 
consiste en hidrocarbilo C1-6 y el grupo, en donde R5 y 
R6 forman juntos un anillo que incorpora el nitrógeno 
de la amina un grupo en puente R5- - -R6 de fórmula 
-CH2CH2CH2CH2- o -CH2CH2CH2CH2CH2-.

 Reivindicación 28: Un método para la preparación de 
un concentrado emulsionable de herbicida de ácido 
picolínico que comprende combinar ácido picolínico 
en forma ácida con un solvente de amida y amina 
de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 2 o 
la reivindicación 3 y calentar las composiciones para 
proporcionar una solución del herbicida de ácido pi-
colínico.

(71) NUFARM AUSTRALIA LIMITED
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105062 A1
(21) P160101374
(22) 12/05/2016
(30) IN 1874/MUM/2015 12/05/2015
 IN 2612/MUM/2015 09/07/2015
 PCT/IB2016/000305 16/03/2016
(51) C01G 13/00, 13/04, G21F 9/00, G21G 5/00
(54) MÉTODO PARA CREAR UN COMPUESTO A BASE 

DE MERCURIO, COMPUESTO A BASE DE MER-
CURIO, MÉTODOS DE USO DEL COMPUESTO A 
BASE DE MERCURIO Y USOS DEL COMPUESTO 
A BASE DE MERCURIO

(57) Reivindicación 1: Un método para fabricar un com-
puesto a base de mercurio, comprendiendo el méto-
do las etapas de: proporcionar un ácido mineral puro, 
tal como agua regia o una solución de ácido mineral, 
a saber agua regia, en un recipiente; agregar mercu-
rio líquido al recipiente; hacer reaccionar el mercurio 
y el ácido mineral para formar una mezcla; y secar la 
mezcla para formar el compuesto a base de mercurio 
en forma de polvo.

 Reivindicación 10: Un compuesto a base de mercurio 
en forma de polvo que tiene la fórmula química gene-
ral:

 M1
aXb

 donde M1 se selecciona del grupo de compuestos 
consistente en Hg, Mx

cMy
d y una combinación de los 

mismos, Mx siendo Hg y My siendo un elemento arbi-
trario; donde X es uno de un haluro, un sulfonitrato y 
una combinación de los mismos; y donde a, b, c y d 
son números selecciona dos entre 0,1 y 10.

(71) PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS
 A-10 MANOJ CHSL, S G MARG, PRABHADEVI, 400025 MUM-

BAI, IN
(72) PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS - PAREKH, NA-

VNITDAS RADHAKISHAN
(74) 637
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105063 A1
(21) P160101496
(22) 23/05/2016
(30) MX MX/a/2015/007836 17/06/2015
(51) G08G 1/095, H05B 37/02
(54) APARATO Y SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSI-

TO INTELIGENTE
(57) Un aparato y sistema de control de tránsito inteligen-

te. El aparato y sistema de control de tránsito inte-
ligente se basa en un semáforo que toma decisio-
nes del tiempo de luces roja y verde basándose en 
la información que proviene de los vehículos y que 
produce un ahorro muy importante al suprimir la fa-
bricación de contadores de segundos. Tal como se 
implementan, el aparato y sistema de control de trán-
sito inteligente permiten que se disminuyan tanto los 

tiempos de recorridos como el consumo de combus-
tible así como las emisiones contaminantes.

(71) ENRIQUEZ, SERGIO RAFAEL
 AV. CAFETALES 1702 - DESP. 201, HACIENDA DE COYOACÁN, 

04970 MÉXICO D.F., MX
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105064 A1
(21) P160101769
(22) 14/06/2016
(30) DE 10 2015 007 546.2 16/06/2015
 DE 10 2015 007 547.0 16/06/2015
(51) A61J 1/20
(54) SISTEMA DE CONEXIÓN Y DE RECIPIENTE
(57) Un sistema de recipiente con al menos dos recipien-

tes, preferiblemente frascos, que en cada caso pre-
sentan una abertura de extracción, preferiblemente 
cerrada en cada caso con un septo, en donde los re-
cipientes presentan en un lado alejado de la respec-
tiva abertura de extracción, en particular en el fondo 
del frasco respectivo, un dispositivo de conexión para 
establecer una conexión fluídica entre los recipien-
tes y/o con al menos un recipiente que presenta una 
abertura de extracción, en donde el recipiente pre-
senta en un lado alejado de la abertura de extrac-
ción una cubierta retirable, a modo de cápsula, que 
presenta un dispositivo de retención para una zona 
del recipiente que forma la abertura de extracción, 
de modo que la cubierta es utilizable como pedestal 
para el recipiente, cuando es retenido con la zona 
que forma la abertura de extracción por el dispositivo 
de retención.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) WERGEN, HORST - RUF, JONAS - ENDERT, GUI-

DO - RAHMEL, MARCUS RAINER
(74) 194
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(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105065 A1
(21) P160101831
(22) 21/06/2016
(51) B67C 11/00
(54) EMBUDO ANTI-DERRAME AUTOMÁTICO
(57) Es un embudo que evita que rebalse el recipiente que 

esta siendo llenado, por medio de un flotante en la 
punta del embudo, conectado a un gatillo, que libera 
un tapón que corta el chorro cuando el nivel del líqui-
do del recipiente llega a la punta del embudo.

(71) DA FORNO, DARÍO ERNESTO
 LOS PARAÍSOS 83, Bº TRES CERRITOS, (4400) SALTA, PROV. 

DE SALTA, AR
(72) DA FORNO, DARÍO ERNESTO
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105066 A1
(21) P160101833
(22) 21/06/2016
(30) US 62/181739 18/06/2015
 US 62/193507 16/07/2015
 US 62/201542 05/08/2015
 US 62/205733 16/08/2015
 US 62/232067 24/09/2015
(51) C12N 5/10, 15/82, 15/11, 9/22
(54) ENZIMAS Y SISTEMAS CRISPR
(57) Sistemas, métodos y composiciones para el direccio-

namiento de ácidos nucleicos. En particular, provee 
sistemas de direccionamiento de ADN no natural o 
manipulado que comprende una proteína efectora 
CRISPR de, direccionamiento de ADN o ARN y por lo 
menos un componente de ácido nucleico de direccio-
namiento tal como un ARN guía. También se divulgan 
y reivindican métodos para elaborar y utilizar, y los 
usos, de dichos sistemas, métodos y composiciones, 
y productos de dichos métodos y usos.

(71) THE BROAD INSTITUTE INC.
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 77 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD CO-

LLEGE
 17 QUINCY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, 

US
(72) SLAYMAKER, IAN - ABUDAYYEH, OMAR O. - GOO-

TENBERG, JONATHAN - ZETSCHE, BERND - 
ZHANG, FENG
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(74) 895
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105067 A1
(21) P160101834
(22) 21/06/2016
(30) GB 1510749.3 18/06/2015
 GB 1518659.6 21/10/2015
(51) F03D 1/02, 1/06, 7/02
(54) UNA TURBINA EÓLICA CON POTENCIADOR RO-

TATORIO
(57) Turbina eólica la cual está diseñada para comenzar a 

rotar en velocidades de viento menores que las con-
vencionalmente posibles, comprendiendo la turbina 
eólica un eje de toma de potencia en el cual está 
montado un primer rotor, teniendo el primer rotor un 
primer diámetro, y en dicho eje está montado coaxial-
mente con el primer rotor un potenciador rotatorio en 
forma de un segundo rotor, teniendo el segundo rotor 
un segundo diámetro menor que el primer diámetro.

(71) NEW WORLD ENERGY ENTERPRISES LIMITED
 UNIT 2, CHURCH QUARTERS, GRANARD, LONGFORD COUN-

TY, IE
(72) SMYTH, ANDREW - SMYTH, GERARD - SMYTH, 

DAVID - SMYTH, PETER - SMYTH, JAMES
(74) 895
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105068 A4
(21) M160101835
(22) 21/06/2016
(51) E04D 5/06
(54) MEMBRANA AISLANTE CON REBAJO MARGINAL 

DE SOLAPE TERMOFUSIONABLE
(57) Es una membrana apta para integrar techados de 

galpones, tinglados, naves industriales, comerciales 
y similares; del tipo que comprende una masa ais-
lante térmica (1) que es termo soldable, encerrada 
por una lámina de recubrimiento externa (2) que im-
pide el pasaje de calor radiante, contemplándose la 
utilización de otra lámina para recubrimiento interno 
(3) que actúa como barrera al pasaje de calor del 
ambiente que cierra; distinguida porque sus bordes 
longitudinales son tramos de solapamiento marginal, 
para la unión entre membranas adyacentes, que se 
sellan entre sí mediante la aplicación de aire caliente. 
Un tramo de solapamiento marginal longitudinal (4) 
presenta su masa aislante rebajada en un porcentaje 
mayor que la mitad de su espesor (entre un 70% y un 
90%); en tanto que el otro tramo marginal longitudinal 
(5), de la misma membrana, mantiene el 100% del 
espesor de la misma masa aislante, y presenta su 
cara externa expuesta al exterior, (sin la presencia de 
la lámina de recubrimiento exterior). Ambos tramos 
de solapamiento marginal de una misma membrana 
son de igual ancho y se extienden longitudinalmente 
en toda la longitud de la misma. La masa aislante 
está constituida por una espuma de material plástico, 
tal como la espuma de polietileno, en tanto que las 
láminas de recubrimiento, podrán ser laminas alumi-
nizadas o de aluminio.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105069 A1
(21) P160101836
(22) 21/06/2016
(30) US 14/825089 12/08/2015
(51) E21B 43/26, C09K 7/06
(54) COMPOSICIÓN FLUIDA, SISTEMA Y MÉTODO DE 

FRACTURA BASADO EN HIDROCARBUROS
(57) Sistemas, composiciones y métodos que se pueden 

usar para estimular una formación incluyen un primer 
subsistema de suministro adaptado para proveer un 
primer medio a la formación y un subsistema de pre-
sión que incluye una bomba en comunicación con el 
primer medio para presurizar el primer medio a una 
presión suficiente para estimular la formación. Los 
medios que se pueden usar pueden incluir alcanos 
líquidos no gelificados, hidrocarburos halogenados, 
hidrocarburos en espuma, un material apuntalante 
sólido fluidificado que se comporta como un líquido 
en condiciones umbral, o un material líquido adapta-
do para solidificarse en condiciones umbral. Se pue-

de proveer un apuntalante además del primer medio 
cuando se realizan operaciones de fractura. El apun-
talante que se puede usar puede incluir materiales 
que tienen un tamaño o una densidad para facilitar 
la sustentación, los materiales huecos, los materiales 
compuestos, los materiales porosos, o los materiales 
cristalinos.

(71) PROSTIM LABS, LLC
 10000 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200, HOUSTON, TEXAS 

77024, US
(72) JUNKINS, JIM - THRASH, JOHN - BYRD, AUDIS - 

LESTZ, ROBERT
(74) 464
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105070 A1
(21) P160101838
(22) 21/06/2016
(30) US 62/249777 02/11/2015
 US 62/347708 09/06/2016
(51) E21B 41/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL ALMACENAMIEN-

TO PERMANENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO EN 
RESERVORIOS DE ESQUISTO
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(57) El presente incluye un sistema y método para el al-
macenamiento permanente de CO2 mediante la re-
moción de hidrocarburos tales como gas natural y 
metano a partir de una formación geológica, com-
bustión de manera de proveer una electricidad des-
carbonizada, e introducción de compuestos que con-
tienen carbono tales como el CO2, en la formación 
geológica.

(71) PROSTIM LABS, LLC
 10000 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200, HOUSTON, TEXAS 

77024, US
(72) THRASH, JOHN
(74) 464
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105071 A1
(21) P160101839
(22) 21/06/2016
(30) US 62/182855 22/06/2015
(51) C07K 14/32, C12N 15/29, 15/14, 15/82, A01H 5/00
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones con actividad pesticida y 

métodos de uso de las mismas. Las composiciones 
incluyen polipéptidos aislados y recombinantes que 
poseen actividad pesticida, moléculas de ácidos nu-
cleicos recombinantes y sintéticos que codifican los 
polipéptidos, construcciones de ADN y vectores que 

comprenden las moléculas de ácido nucleico, células 
huésped que comprenden los vectores, y anticuer-
pos para los polipéptidos. Las secuencias de nucleó-
tidos que codifican los polipéptidos se pueden utilizar 
en construcciones de ADN o casetes de expresión 
para la transformación y expresión en organismos 
de interés. Las composiciones y métodos provistos 
son útiles para la producción de organismos con una 
mejor resistencia o tolerancia a las plagas. También 
se proporcionan plantas y semillas transgénicas que 
comprenden una secuencia de nucleótidos que codi-
fica una proteína pesticida de la presente. Tales plan-
tas son resistentes a los insectos y otras plagas. Se 
proveen métodos para la producción de los diversos 
polipéptidos descriptos en la presente, y para el uso 
de esos polipéptidos en el control o eliminación de 
una plaga. También se incluyen métodos y kits para 
la detección de polipéptidos de la presente en una 
muestra.

 Reivindicación 1: Un polipéptido recombinante que 
posee actividad pesticida, que comprende: (a) un 
polipéptido que comprende una secuencia de ami-
noácidos que posee por lo menos 90% por ciento de 
identidad de secuencia respecto de una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo integrado 
por las secuencias listadas en las Ids. de Sec. Nº 1 ó 
2; o, (b) un polipéptido que comprende la secuencia 
de aminoácidos listada en las Ids. de Sec. Nº 1 ó 2.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1100
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105072 A1
(21) P160101840
(22) 21/06/2016
(30) US 62/187974 02/07/2015
(51) B32B 27/40
(54) SISTEMAS DE ADHESIVOS DE LAMINACIÓN DE 

POLIÉSTER-POLICARBONATO-POLIOL
(57) La presente solicitud proporciona una formulación cu-

rable adecuada para las aplicaciones del adhesivo 
de laminación, y los adhesivos de laminación produ-
cidos a partir de esta.

(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) XU, QIUYUN - VIETTI, DAVID E. - MARINE, AMIRA 

A. - JIMENEZ, JORGE - ZUPANCIC, JOSEPH J.
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105073 A1
(21) P160101841
(22) 21/06/2016
(30) US 62/182246 19/06/2015
(51) A01K 1/015
(54) ALFOMBRA AGRÍCOLA Y SISTEMAS Y MÉTODOS 

ASOCIADOS MEJORADOS
(57) El aparato, los sistemas y métodos divulgados se re-

lacionan con un sistema de engranaje de la cubierta 
de un slat. Orejetas en los bordes dispuestos alrede-
dor de una alfombra substancialmente plana, fijan la 
cubierta en su lugar. Las orejetas centrales también 
pueden colocarse entre las hendiduras de la alfom-
bra para prevenir su movimiento. La cubierta puede 
estar compuesta de caucho relativamente blando, y 
generalmente sirve para prevenir el movimiento de 
la cubierta, así como lesiones y enfermedades del 
ganado.

(71) TITAN INTERNATIONAL, INC.
 2701 SPRUCE STREET, QUINCY, ILLINOIS 62301, US
(72) KRAMER, JEFF
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105074 A1
(21) P160101842
(22) 21/06/2016

(30) US 62/182952 22/06/2015
(51) H04L 27/26
(54) CONTROL DE TEMPORIZACIÓN PARA LA MODU-

LACIÓN DE MÚLTIPLES PORTADORAS DE MODO 
MIXTO

(57) Un transmisor inalámbrico forma (1110) una primera 
señal que tiene un primer número entero de interva-
los de símbolos en cada uno de uno o más intervalos 
de tiempo de una longitud predeterminada y forma 
(1120) una segunda señal que tiene un segundo nú-
mero entero de intervalos de símbolos en cada uno 
de los uno o más intervalos de tiempo de la longitud 
predeterminada, el segundo número entero difiere 
del primer número entero. El transmisor inalámbri-
co transmite en forma simultánea (1130) la primera 
y la segunda señal en una banda de frecuencia, de 
manera tal que la primera y la segunda señal sean 
multiplexadas por dominio de frecuencia en la banda 
de frecuencia y de manera tal que un tiempo de ini-
cio del intervalo de símbolos en la primera señal esté 
alineado con un tiempo de inicio del intervalo de sím-
bolos correspondiente en la segunda señal de por lo 
menos una vez por intervalo de tiempo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105075 A1
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(21) P160101843
(22) 21/06/2016
(30) US 62/182583 21/06/2015
(51) C07J 7/00, A61K 31/57, A61P 25/28
(54) COMPUESTO DE ESTEROIDE C-20, SUS COMPO-

SICIONES Y USOS PARA TRATAR LA LESIÓN CE-
REBRAL TRAUMÁTICA (TBI), QUE INCLUYE LAS 
CONMOCIONES CEREBRALES

(57) Compuestos de esteroide C-20 y sus composiciones. 
Dichos compuestos son útiles para tratar, minimizar 
y/o evitar las lesiones cerebrales traumáticas (TBI), 
que incluyen TBI grave, TBI moderada y TBI leve, 
incluyendo las conmociones cerebrales. Tiene la fór-
mula (1) o una de sus sales, ésteres, profármacos o 
cocristales farmacéuticamente aceptables, donde, X 
es O, N o S; Y es O, N o S; o, YR8R10 está ausente; 
R1, R2, R5, y R6 son de modo independiente H, alquilo 
C1-6, halógeno, OR12, NR13R14, SR15, SOR16 o SO2R17; 
R4 es H o alquilo C1-6; R4 junto con R3 y X forma un 
heterociclo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustitui-
do que contiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, oxígeno o 
azufre; o R4 y R7 juntos forman un enlace doble; R3 es 
H o alquilo C1-6; R3 junto con R4 y X forma un hetero-
ciclo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido que 
contiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre, 
o R3 está ausente; R7 está ausente, H, C(O)-alquilo 
C1-6, alquilo C1-8; o R7 y R4 juntos forman un enlace 
doble; R8 es H, C(O)-alquilo C1-6, alquilo C1-6; R8 junto 
con R9 e Y forma un heterociclo de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido que contiene 1 - 2 átomos 
de nitrógeno, oxígeno o azufre, o R8 está ausente; R9 
es H o alquilo C1-6; R9 junto con R8 e Y forma un he-
terociclo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido 
que contiene 1 - 2 átomos de nitrógeno, oxígeno o 
azufre; R9 y R11 juntos forman un enlace doble; R10 
está ausente, H, C(O) alquilo C1-6; o R10 y R11 juntos 
forman un enlace doble; R11 es H o alquilo C1-6; o R11 
y R10 juntos forman un enlace doble; R11 y R9 juntos 
forman un enlace doble; R12, R13, R14, R15, R16 y R17 
son de modo independiente H, C(O)-alquilo C1-6, al-
quilo C1-6; y la línea de puntos indica la presencia de 
un enlace simple o doble donde las valencias de un 
enlace simple se completan con hidrógenos.

(71) PREVACUS, INC.
 2580 CARE DRIVE #3, TALLAHASSEE, FLORIDA 32308, US
(72) LEWANDOWSKI, MICHAEL - LEVY, DANIEL E. - 

ZHANG, YANFENG - LU, XIA
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105076 A1
(21) P160101844
(22) 21/06/2016
(30) US 62/186699 30/06/2015
(51) B29D 30/30, 30/00, B29C 47/32
(54) APARATO PARA FORMAR UNA TIRA ELASTOMÉ-

RICA
(57) Un aparato para aplicar una tira de material elastomé-

rico a una superficie, el aparato que comprende: una 
boquilla que tiene una entrada en comunicación de 
fluido con un medio de bombeo, dicha boquilla que 
tiene una superficie superior y una superficie inferior, 
en donde la superficie inferior tiene una forma curva-
da para contacto de apareamiento con una superficie 
exterior de un rodillo girable, dicha superficie inferior 
que tiene una abertura posicionada para contacto 
con la superficie exterior del rodillo.

(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
 200 INNOVATION WAY, AKRON, OHIO 44316-0001, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105077 A1
(21) P160101845
(22) 21/06/2016
(30) US 62/186730 30/06/2015
(51) B29C 47/32, B29D 30/30, 30/62
(54) MÉTODO DE FORMAR UNA TIRA ELASTOMÉRICA
(57) Se discute un método para aplicar una tira de ma-

terial elastomérico a una superficie. El método de 
formar una tira de material elastomérico incluye los 
pasos de: bombear un material elastomérico a tra-
vés de una boquilla, posicionar una abertura de una 
boquilla en contacto de apareamiento con un rodillo 
girable, hacer girar el rodillo para que la rotación del 
rodillo hale el material elastomérico a través de la sa-
lida de la boquilla formando una tira.

(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
 200 INNOVATION WAY, AKRON, OHIO 44316-0001, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105078 A1
(21) P160101846
(22) 21/06/2016
(30) PCT/US2015/039640 09/07/2015
(51) E21B 33/12
(54) MONTAJE, SISTEMA Y MÉTODO DE SELLADO 

CON OBTURADOR DE POZO
(57) Un montaje de sellado del pozo que incluye un dispo-

sitivo de fondo de pozo con un manguito de sellado 
acoplado al extremo hacia la parte superior del pozo. 
El dispositivo de fondo de pozo tiene un canal interior 
que permite la comunicación fluida a través del dis-
positivo que se bloquea sustancialmente cuando se 
asienta una esfera en el manguito. Las paredes del 
manguito se pueden deformar elástica o plásticamen-
te, y tienen una forma que se puede deformar cuando 
se asienta la esfera. Cuando están deformadas, las 
paredes están en contacto con la superficie del pozo 
bloqueando sustancialmente la comunicación fluida 
alrededor del dispositivo. Las paredes del manguito 
que se pueden deformar elásticamente pueden in-
cluir además una capa que se puede deformar plás-
ticamente en su superficie interior que, una vez que 
se deforma mediante el asentamiento de la esfera, 
mantiene las paredes deformadas elásticamente en 
contacto con la superficie del pozo cuando la esfera 
no está asentada.

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

77032-3219, US
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(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105079 A1
(21) P160101847
(22) 21/06/2016
(30) PCT/US2015/039646 09/07/2015
(51) E21B 23/01
(54) MONTAJE DE ANCLAJE DE POZO
(57) Un montaje de anclaje de pozo que incluye un dis-

positivo de fondo de pozo, un collarín, y uno o mas 
brazos de cierre deformables unidos al collarín, don-
de los brazos de cierre se extienden en una direc-
ción sustancialmente a lo largo del eje longitudinal 
del collarín. El dispositivo de fondo de pozo tiene un 
primer componente, donde la superficie del primer 
componente tiene una primera saliente. Cada uno de 
los brazos de cierre se puede deformar desde el eje 
longitudinal, una o más salientes de sujeción se ex-
tienden desde una superficie exterior de los brazos 
de cierre, y al menos una segunda saliente se ex-

tiende desde una superficie interior de los brazos de 
cierre. La superficie interior se puede engranar con la 
superficie del primer componente para deformar los 
brazos de cierre desde el eje longitudinal. Luego del 
engranaje, al menos una primera saliente engrana al 
menos una segunda saliente para sujetar el collarín 
al dispositivo de fondo de pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105080 A1
(21) P160101848
(22) 21/06/2016
(30) US 62/189393 07/07/2015
(51) C07K 1/00, A61P 27/16, 35/00
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA SEÑALIZA-

CIÓN DE LA VÍA DE NOTCH
(57) La presente solicitud proporciona compuestos, o una 
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sal farmacéuticamente aceptable de estos y una 
composición farmacéutica que contiene dichos com-
puestos o una sal farmacéuticamente aceptable de 
esta, útil como un inhibidor de la señalización de la 
vía Notch para el tratamiento de los cánceres nom-
brados, pérdida de audición neurosensorial causada 
por la pérdida de células ciliadas auditivas e induc-
ción de la generación de células ciliadas auditivas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la estructura 
de fórmula (1), 4,4,4-trifluoro-N-((2S)-1-((9-metoxi-
3,3dimetil-5-oxo-2,3,5,6-tetrahidro-1H-benzo[f]
pirrolo[1,2-a]azepin-6-il)amino)-1-oxopropan-2-il)bu-
tanamida, uno de sus isómeros puro en forma sus-
tancialmente diastereomérica o una sal farmacéuti-
camente aceptable de cualquiera de los anteriores.

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

US
 AUDION THERAPEUTICS
 LINNEAUSPARKWEG 10-2, 1098 EA AMSTERDAM, NL
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105081 A1
(21) P160101849
(22) 21/06/2016
(30) CA 2895622 22/06/2015
(51) G21C 23/00, G21G 1/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE RA-

DIOISÓTOPOS UTILIZANDO UNA PLANTA DE 
ENERGÍA NUCLEAR DE AGUA PESADA

(57) Se presenta un método para la producción de ra-
dioisótopos utilizando una planta de energía nuclear 
de agua pesada. El método incluye insertar blancos 
en un moderador de agua pesada del reactor de agua 
pesada a través de un tubo guía situado en un puerto 
de una plataforma del mecanismo de reactividad del 
reactor de agua pesada. El reactor de agua pesada 
cumple la función de irradiar el blanco para convertir 

el blanco en un radioisótopo. El método incluye, a 
continuación, extraer el radioisótopo del moderador 
del reactor de agua pesada a través de la plataforma 
del mecanismo de reactividad. También se da a co-
nocer un reactor nuclear de agua pesada.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105082 A1
(21) P160101850
(22) 21/06/2016
(30) NZ 709307 19/06/2015
(51) B01D 61/14, B01J 13/00, C01B 33/14, C02F 1/60
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN 

CONCENTRADO DE SÍLICE
(57) Sistema y método de producción de un concentrado 

de sílice de fluidos geotérmicos. Más en particular, a 
pesar de no exclusivamente, la presente se refiere a 
la producción de un concentrado de sílice coloidal, 
sílice coloidal o sílice precipitada de fluidos geotérmi-
cos a alta temperatura por ultrafiltración para produ-
cir coloides de sílice de tamaño específico y concen-
tración gradual de sílice para evitar la precipitación o 
la gelificación.

(71) ENVIRONMETALS LIMITED
 77 TITIRAUPENGA STREET, TAUPO 3330, NZ
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105083 A1
(21) P160101851
(22) 21/06/2016
(30) US 62/180853 17/06/2015
 US 15/147327 05/05/2016
(51) F04B 47/06, 53/10
(54) BOMBA DE ÉMBOLO DE DESPLAZAMIENTO PO-

SITIVO CON VÁLVULA DE ESCAPE DE GAS
(57) Un conjunto de bomba de pozo tiene un barril, una 

válvula fija en un extremo superior de una cámara 
de válvula fija y un émbolo. Una válvula móvil admite 
el fluido de pozo en el barril durante una carrera de 
llenado. La válvula móvil se cierra durante una carre-
ra motriz de manera que el émbolo empuja el fluido 
de pozo desde el barril hacia dentro de la cámara de 
válvula fija. Un puerto de escape de gas se extien-
de desde la cámara de válvula fija hasta el exterior 
del conjunto de bomba. Una válvula de parada en el 
puerto de escape de gas tiene una posición de blo-
queo de flujo saliente para bloquear el fluido de pozo 
líquido en la cámara de válvula fija para que no sal-
ga a través del puerto de escape de gas mientras el 

émbolo se encuentra en la carrera motriz. La válvula 
de parada tiene una posición de escape de gas que 
permite que el gas presente en la cámara de válvu-
la fija fluya hacia fuera del puerto de escape de gas 
mientras el émbolo se encuentra en la carrera motriz.

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

2118, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105084 A1
(21) P160101853
(22) 21/06/2016
(30) AU 2015902373 19/06/2015
(51) C12N 15/11, A01N 25/08, 25/22, 57/16
(54) COMPOSICIÓN PARA COMBATIR POBLACIONES 

DE INSECTOS QUE SE ALIMENTAN DE PLANTAS
(57) Una composición para suministrar un ARN de hebra 
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doble a insectos que tienen un pH básico en su canal 
alimentario, en donde la composición comprende un 
ARN de hebra doble adsorbido sobre un complejo de 
arcilla, y en donde el complejo de arcilla está configu-
rado para liberar el ARN de hebra doble a dicho pH 
básico. Un método para preparar dicha composición, 
una preparación que incluye la composición, un mé-
todo para suministrar un ARN de hebra doble a in-
sectos, un método de protección de un cultivo contra 
insectos y un conjunto de elementos.

(71) THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
 ST. LUCIA, QUEENSLAND 4072, AU
(72) XU, ZHI PING - MITTER, NEENA
(74) 1754
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105085 A1
(21) P160101854
(22) 21/06/2016
(51) A01N 25/30, 25/22, 25/04, 47/36, 43/40, 43/70, 43/64, 

59/04, 59/26
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS LÍQUIDAS QUE 

CONTIENEN SULFONILUREA
(57) Reivindicación 1: Composición herbicida líquida que 

comprende: un sistema de disolventes no acuoso; al 
menos un herbicida de sulfonilurea; y al menos una 
sal inorgánica seleccionada de los carbonatos de 
metales y fosfatos de metales.

 Reivindicación 4: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, en la que la sal inor-
gánica se selecciona de Na3PO4, K3PO4, Mg3(PO4)2, 
AIPO4, Li2CO3 y Na2CO3.

 Reivindicación 5: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4, que se formula como 
una dispersión oleosa (OD), un concentrado disper-
sable (DC), un concentrado emulsionable (EC) o un 
concentrado soluble (SL).

 Reivindicación 8: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 7, en la que el herbici-
da de sulfonilurea se selecciona de amidosulfurón, 
azimsulfurón, bensulfurón, clorimurón, clorsulfurón, 
cinosulfurón, ciclosulfamurón, etametsulfurón, etoxi-
sulfurón, flazasulfurón, flucetosulfurón, flupirsulfurón, 
foramsulfurón, halosulfurón, imazosulfurón, yodosul-
furón, yofensulfurón, mesosulfurón, metazosulfurón, 
metsulfurón, nicosulfurón, ortosulfamurón, oxasulfu-
rón, primisulfurón, propirisulfurón, prosulfurón, pira-
zosulfurón rimsulfurón, sulfometurón, sulfosulfurón, 
tifensulfurón, triasulfurón, tribenurón trifloxisulfurón, 
triflusulfurón y tritosulfurón, o sales o ésteres de los 
mismos.

 Reivindicación 10: Composición según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 9, en la que el al menos 
un herbicida de sulfonilurea no es nicosulfurón y/o no 
es una piridilsulfonilurea.

 Reivindicación 11: Composición según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende al 

menos un compuesto herbicida distinto de sulfonilu-
rea.

 Reivindicación 18: Composición según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 17, que comprende 
metsulfurón-metilo (opcionalmente como la sal de 
sodio), fluroxipir-meptilo, Na3PO4 y acetato de isobor-
nilo.

 Reivindicación 19: Uso de una sal inorgánica selec-
cionada de los carbonatos de metales y fosfatos de 
metales para mejorar la estabilización química de un 
herbicida de sulfonilurea en una composición líquida 
que comprende un sistema de disolventes no acuo-
so.

(71) MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A. / N.V.
 UNIT 26, NORTHWOOD HOUSE, NORTHWOOD BUSINESS 

PARK, 9 SANTRY, DUBLIN, IE
 BATTELLE UK LIMITED
 29, SPRINGFIELD LYONS APPROACH, CHELMSFORD BUSI-

NESS PARK, SPRINGFIELD, CHELMSFORD, ESSEX CM2 5LB, 
GB

(72) GOLDSMITH, ANDREW - EGAN, OLIVER
(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105086 A1
(21) P160101855
(22) 21/06/2016
(30) EP 15173092.6 22/06/2015
(51) C07D 209/54, A01N 43/36
(54) 3-FENIL-PIRROLIDIN-2,4-DIONA ALQUINIL-SUSTI-

TUIDOS Y SUS USOS COMO HERBICIDAS
(57) Se refiere además al uso de los compuestos según la 

presente para el control de malezas y malas hierbas 
en los cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: N-fenil-pirrolidin-2,4-diona alquinil-
sustituidos de la formula (1) o una sal agroquímica-
mente aceptable del mismo, en la que X = C1-4-alqui-
lo, C1-4-haloalquilo o C3-6-cicloalquilo; Y = C1-4-alquilo 
o C3-6-cicloalquilo; n = 1, 2 ó 3; m = 1 ó 2; R1 = C1-6-al-
quilo o C3-6-cicloalquilo; R2 = hidrógeno o metilo; R3 = 
C1-3-alcoxi-C1-3 alquilo o un heterociclo saturado de 5 
ó 6 miembros con un átomo de oxígeno o azufre; G 
= hidrógeno, un grupo escindible L o un catión; en el 
que L = uno de los radicales del grupo de fórmulas 
(2) en el que R4 = C1-4-alquilo o C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo; 
R5 = C1-4-alquilo; R6 = C1-4-alquilo o un fenilo no sus-
tituido o un fenilo sustituido una o varias veces con 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, nitro o ciano; R7, R7’ = cada uno in-
dependientemente entre sí metoxi o etoxi; R8 y R9 = 
cada uno independientemente entre si metilo, etilo, 
fenilo o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 
miembros, o juntos forman un heterociclo saturado 
de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o azu-
fre eventualmente interrumpido por oxígeno o azufre; 
E = un ión de metal alcalino, un equivalente de ión 
metal alcalinotérreo, un equivalente de ión aluminio, 



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 23

un equivalente de ión metal de transición, un catión 
magnesio-halógeno, o representa un ión amonio, en 
el que uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidróge-
no eventualmente pueden estar sustituidos por radi-
cales iguales o diferentes de los grupos hidrógeno, 
C1-5-alquilo, C1-5-alcoxi o C3-7-cicloalquilo, que pueden 
estar sustituidos respectivamente una o varias veces 
con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxi o interrumpi-
dos por uno o varios átomos de oxigeno azufre, o 
representa un ión amonio cíclico secundario o ter-
ciario alifático o heteroalifático, tales como morfolino, 
tiomorfolinas, piperidina, pirrolidina, o 1,4-diazabici-
clo[2.2.2]octane (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]
undec-7-en (DBU) protonados respectivamente, o 
representa un catión de amonio heterocíclico, tales 
como piridina, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metil-
piridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-di-
metilpiridina, 5-etilo-2-metilpiridina, pirrol, imidazol, 
quinoleína, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 1,3-di-
metilimidazolio-metilsulfato, protonados respectiva-
mente, o además representa un ión de sulfonio.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DIETRICH, HANSJÖRG - GATZWEILER, ELMAR 

- ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - BOJACK, 
GUIDO - FISCHER, REINER - HELMKE, HENDRIK - 
LEHR, STEFAN - ANGERMANN, ALFRED

(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105087 A1
(21) P160101856
(22) 21/06/2016
(30) US 62/351904 17/06/2016
(51) A61K 31/137, 31/497, A61P 15/00
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUJERES 

CON TRASTORNO DE DESEO SEXUAL HIPOAC-
TIVO (HSDD) CON EL TRATAMIENTO DE COMBI-
NACIÓN BUPROPIÓN Y TRAZODONA

(57) Métodos de tratamiento de mujeres para el Trastorno 
del Deseo Sexual Hipoactivo (HSDD) con tratamien-
tos diarios orales de combinaciones de bajas dosis y 
altas dosis de trazodona y bupropión.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de una 
mujer con HSDD con un tratamiento de combinación 
que comprende al menos dos diferentes fármacos, 
en donde la mujer está en necesidad de un trata-
miento para HSDD, en donde dicho método com-
prende: (a) la administración diaria a la mujer de un 
primer fármaco que tiene una concentración de dosis 
de 150 mg, en donde el primer fármaco es bupropión; 
(b) la administración diaria a la mujer de un segundo 
fármaco que tiene una concentración de dosis de 75 
mg, en donde el segundo fármaco es trazodona; y (c) 
donde dicha administración de dicho primer fármaco 
y dicho segundo fármaco se encuentra de acuerdo 
con un régimen de tratamiento prescrito para el trata-
miento de la mujer para HSDD.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1, en 
donde dicho régimen de tratamiento prescrito es por 
aproximadamente uno o más meses.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 1, en 
donde dicho régimen de tratamiento prescrito es por 
aproximadamente uno o más años.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1, 
en donde el bupropión se encuentra en una forma de 
dosificación de liberación sostenida o extendida.

 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 1, en 
donde la trazodona está en una forma de dosificación 
de liberación sostenida o extendida.

 Reivindicación 36: El uso de trazodona y bupropión 
en la fabricación de un medicamento para el trata-
miento del desorden del deseo sexual hipoactivo 
(HSDD), en donde la trazodona está en una cantidad 
de aproximadamente 75 mg, y cualquiera de sus sa-
les farmacéuticamente aceptables, ésteres, hidratos, 
solvatos, isómeros o profármacos del mismo, y bu-
propión está en una cantidad de aproximadamente 
150 mg, y cualquiera sales farmacéuticamente acep-
tables, ésteres, hidratos, solvatos, isómeros y pro-
fármacos del mismo, en donde el medicamento es 
para ser administrado por vía oral, y en donde el tra-
tamiento es para ser diario y continuado de acuerdo 
con un régimen de tratamiento prescrito.

(71) S1 BIOPHARMA, INC.
 7 WORLD TRADE CENTER, 250 GREENWICH ST., 46TH FLOOR, 

NEW YORK CITY, NEW YORK 10007, US
(72) SITCHON, NICK G. - MESTON, CINDY - KATZ, 

MOLLY - DeROGATIS, LEONARD - SEGRAVES, 
ROBERT TAYLOR - CLAYTON, ANITA - PYKE, RO-
BERT E.
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(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105088 A1
(21) P160101857
(22) 22/06/2016
(30) IT 102015000026567 (UB2015A001590) 23/06/2015
(51) C25C 1/00, 7/02
(54) ELECTRODO PARA PROCESOS ELECTROLÍTI-

COS
(57) Un electrodo sobre un sustrato de metal de válvu-

la adecuado para el desprendimiento de oxígeno en 
procesos electrolíticos está provisto de un revesti-
miento que comprende una capa catalítica que con-
tiene metales del grupo del platino y una o más capas 
protectoras basadas en óxido de estaño modificado 
con un elemento dopante seleccionado entre el bis-
muto, el antimonio y el tantalio y con una pequeña 
cantidad de rutenio. El electrodo es útil en procesos 
de extracción electrolítica de metales no ferrosos.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) FURUSAWA, TAKASHI - TIMPANO, FABIO - CALDE-

RARA, ALICE
(74) 637
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105089 A1
(21) P160101860
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173511.5 24/06/2015
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS ANTI-TAU(pS422) HUMANIZADOS 

Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos hu-

manizados anti-Tau(pS422) humano y métodos de 
utilización de los mismos.

 Reivindicación 15: Método de tratamiento que com-
prende la administración de un anticuerpo según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 para el tra-
tamiento de la enfermedad de Alzheimer, para el 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en fase 
prodrómica, para el tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer leve, para la reducción de la neurodege-
neración inducida por Tau(pS422), para el manteni-
miento de la cognición y la función, para el enlenteci-
miento de la tasa de declive cognitivo y funcional, y/o 
para el enlentecimiento de la tasa de acumulación de 
ovillos neurofibrilares.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) HUGENMATTER, ADRIAN - GRUENINGER, FIO-

NA - GOEPFERT, ULRICH - GEORGES, GUY - 

EMRICH, THOMAS - DENGL, STEFAN - BRADY, 
KEVIN - MOLHOJ, MICHAEL - SCHLOTHAUER, 
TILMAN - NIEWOEHNER, JENS - MUNDIGL, OLAF 
- MOESSNER, EKKEHARD - MOELLEKEN, JOERG 
- KETTENBERGER, HUBERT - JOCHNER, ANTON

(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105090 A1
(21) P160101861
(22) 22/06/2016
(30) PCT/US2015/041983 24/07/2015
(51) E21B 10/00, 3/00
(54) MONTAJE DE BARRENA DE PERFORACIÓN DE 

MÚLTIPLES VELOCIDADES
(57) Una barrena de perforación puede incluir anillos que 

se pueden hacer girar a diferentes velocidades a lo 
largo de un único eje. La barrena de perforación se 
puede acoplar a un motor que utiliza múltiples ejes 
conductores. Cada eje conductor puede acoplarse a 
uno de los anillos. Cada eje conductor puede trans-
mitir una cantidad diferente de torque del motor a los 
anillos para permitir que cada anillo gire a una veloci-
dad diferente. En algunos aspectos, los ejes conduc-
tores pueden incluir un eje conductor central acopla-
do a un anillo piloto de la barrena de perforación y un 
eje conductor exterior acoplado a un anillo exterior de 
la barrena de perforación. La barrena de perforación 
puede incluir anillos adicionales acoplados al motor 
mediante ejes conductores adicionales.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105091 A1
(21) P160101863
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173283.1 23/06/2015
(51) C07D 498/18
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA SÍNTESIS DE DERIVA-

DOS DE RAPAMICINA
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la 

producción de un derivado de rapamicina de fórmula 
(1), comprendiendo el procedimiento la preparación 
de un triflato de 2-(sililo trisustituido)oxietilo mediante 
la reacción de óxido de etileno y un triflato de sililo 
trisustituido, la reacción del triflato de 2-(sililo trisusti-
tuido)oxietilo resultante con rapamicina en presencia 
de un exceso molar de base orgánica, y la despro-
tección para obtener el derivado de rapamicina del 
compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Procedimiento para la producción 
de un derivado de rapamicina de fórmula (1), carac-
terizado porque comprende: (a) preparar un triflato 
de 2-(sililo trisustituido)oxietilo de fórmula (3) me-
diante la reacción de óxido de etileno y un triflato de 
sililo trisustituido de fórmula (2) en el que R1, R2, y R3 
se seleccionaron en forma independiente del grupo 
que consiste de alquilo C1-12 y arilo C1-12; (b) hacer re-

accionar el triflato de 2-(sililo trisustituido)oxietilo de 
fórmula (3) obtenido en el paso (a) con rapamicina en 
presencia de un exceso molar de base orgánica para 
obtener un derivado de rapamicina protegido de fór-
mula (4); y (c) desproteger el derivado de rapamicina 
protegido de fórmula (4) para obtener el derivado de 
rapamicina si es la fórmula (1).

(71) SYNBIAS PHARMA AG
 PESTALOZZISTRASSE 2, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH
(72) SYPCHENKO, VOLODYMYR - MATVIIENKO, IA-

ROSLAV - SCHICKANEDER, CHRISTIAN - ZABUD-
KIN, OLEKSANDR

(74) 438
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105092 A4
(21) M160101864
(22) 22/06/2016
(51) B05B 1/22, E03C 1/08
(54) BOQUILLA AJUSTABLE, CON PORTA AIREADOR 

INCORPORADO PARA UTILIZAR EN CAÑOS SIN 
MECANIZADO

(57) Es una boquilla apta para ser posicionada en corres-
pondencia de la boca de salida del pico de un caño 
sanitario sin mecanizar, sea este de lavatorio, baña-
dera o lo equivalente, y con ello permitir que el cau-
dal del chorro de agua que se dispensa pueda salir 
debidamente regulado y disciplinado. La boquilla pre-
senta una pared cónica, cuya superficie externa está 
afectada por un roscado helicoidal (5), cooperante 
con el roscado interno (7) de una arandela expan-
sible (4) que se dispone sobre la misma, diseñada 
para actuar como vínculo de montaje que se apoya y 
presiona sobre la superficie interna del pico receptor 
(1). Sobre su superficie externa, a continuación del 
roscado helicoidal (5) se define una garganta anu-
lar, portadora de un sello de hermetización o’ring (8). 
La novedad radica en que, a continuación de la ca-
nalización anular que da asiento a la junta de sello 
y hermetización “o’ring” (8), la boquilla se prolonga 
definiendo una superficie cilíndrica externa totalmen-
te lisa; en tanto que su superficie cilíndrica interna 
presenta un primer tramo roscado (10) previsto para 
el montaje del dispositivo porta aireador (2), y un tra-
mo (11) adyacente a su boca de extremo libre, que 
es liso, previsto para dar asiento a un sello anular 
“o’ring”. El dispositivo porta aireador (2) es un cuerpo 
cilíndrico que posee una rosca externa (12) coope-
rante con la rosca interna (10) de la boquilla (3), y se 
combina con la junta anular de sello (13) que asienta 
en el tramo liso de extremo (11) de la misma boquilla 
(3).

(71) F.V. S.A.
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, (B1602AFC) FLORIDA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 107
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105093 A1
(21) P160101868
(22) 22/06/2016
(30) AT A 396/2015 22/06/2015
(51) B66B 23/02
(54) ACCIONAMIENTO PARA UNA CINTA TRANSPOR-

TADORA DE PLACAS ARTICULADAS
(57) Un accionamiento presenta una unidad de acciona-

miento (1) y una cinta transportadora de placas arti-
culadas, en donde la cinta transportadora de placas 
articuladas presenta varios elementos de cinta trans-
portadora de placas articuladas (9) con cremalleras 
(10). La unidad de accionamiento (1) acciona la cinta 
transportadora de placas articuladas por medio de 
una correa provista de un dentado exterior (2). Los 
dientes de la correa provista de un dentado exterior 
(2) muerden, de manera de asegurar una continuidad 
de las formas en contacto, en las cremalleras (10) de 
los elementos de la cinta transportadora de placas 
articuladas (9).

(71) INNOVA PATENT GMBH
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, A-6922 WOLFURT, AT
(72) DRENCKO, JIRI
(74) 734
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(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105094 A1
(21) P160101872
(22) 22/06/2016
(30) GB 1510972.1 22/06/2015
(51) A24D 1/04, 3/04, A24C 5/47
(54) UN ARTÍCULO PARA FUMAR Y SU UNIDAD DE FIL-

TRO
(57) Se presenta un artículo para fumar que comprende 

una porción de varilla que incluye una superficie de 
extremo longitudinal y una unidad de filtro acoplada 
en ella. La unidad de filtro comprende una superficie 
configurada para enfrentar al menos parcialmente la 
dicha superficie de extremo longitudinal de la porción 
de varilla de artículo para fumar, y un precinto que se 
extiende sobre al menos parte de la superficie de la 
unidad de filtro y está configurado para restringir el 
ingreso de aire en el articulo para fumar. También se 
presente una unidad de filtro dispuesta para acoplar-
se en un artículo para fumar. Además se presentan: 
un artículo para fumar que comprende una unidad 
de filtro y una porción de varilla; un artículo para fu-
mar que comprende una unidad de filtro; un precinto 
y una porción de varilla; una porción de varilla de ar-

tículo para fumar que comprende un precinto; y un 
método para formar una unidad de filtro.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) HARVEY, LISA - AUSTIN, MARK - BAILEY, MARK - 

KALJURA, KARL
(74) 2246
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105095 A1
(21) P160101873
(22) 22/06/2016
(30) AT A 50543/2015 24/06/2015
(51) A23L 1/31, 1/48, A23B 4/10
(54) CONCENTRADO DE JUGO DE FRUTA PARA UNA 

MARINADA
(57) Un concentrado de jugo de fruta para una marinada 

para rotar un producto cárnico, con una proporción 
de sorbita en el concentrado de jugo de fruta de mas 
de 10 % en peso, conteniendo el concentrado de 
jugo de fruta como mínimo un concentrado de jugo 
de pera, un concentrado de jugo de mirabeles y/o un 
concentrado de jugo de membrillo.

(71) HAMA FOODSERVICE GESMBH
 LETTLWEB 5, A-5322 HOF BEI SALZBURG, AT
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(72) MANDL, HANS - HAINDL, RUDOLF
(74) 190
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105096 A1
(21) P160101874
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173224.5 23/06/2015
(51) A24F 47/00, A24D 1/14
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL Y MÉTO-

DO PARA FABRICAR LOS ARTÍCULOS GENERA-
DORES DE AEROSOL

(57) El artículo generador de aerosol comprende un ele-
mento de tabaco y un elemento de boquilla. El ele-
mento de tabaco comprende un sustrato formador 
de aerosol, un elemento de soporte dispuesto aguas 
abajo del sustrato formador de aerosol y un elemento 
de enfriamiento de aerosol dispuesto aguas abajo del 
elemento de soporte. El elemento de boquilla com-
prende un segmento de filtro y un tubo hueco. El ele-
mento de enfriamiento de aerosol tiene una longitud 
de como mucho 15 milímetro. Una longitud del ele-
mento de boquilla se adapta de conformidad con la 
longitud del elemento de enfriamiento de aerosol de 
manera que una longitud total del artículo generador 
de aerosol se mantiene en una longitud total predefi-
nida. Un método para fabricar artículos generadores 
de aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MINZONI, MIRKO
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105097 A1
(21) P160101875
(22) 22/06/2016
(30) US 62/183516 23/06/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4745, 31/407, A61P 33/00
(54) ANTIPARASITARIOS DE CARBOLINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1) en la que R1a, R1b, R1c y R1d están selec-
cionados cada uno independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halo, alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, -C(O)NRaRb, ciano, -S(O)pR, fenilo, 
piridinilo, anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros satu-
rado o parcialmente saturado que contiene al menos 
un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste 
en N, S, y O, y en la que dicho anillo heterocíclico, 
fenilo o resto piridinilo están sustituidos cada uno op-
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cionalmente e independientemente con al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
oxo, ciano, halo y alquilo C1-6; o R1a y R1b o R1b y R1c 
o R1c y R1d juntos forman un anillo tetrahidrofurano 
o un anillo fenilo; R2 es fenilo o un anillo heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que contiene al menos un hete-
roátomo seleccionado del grupo que consiste en N, 
S, u O, y en donde dicho anillo fenilo o heteroarilo 
está sustituido opcionalmente e independientemen-
te con al menos un sustituyente R5 seleccionado del 
grupo que consiste en halo, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, hidroxilo, alcoxi C1-6 y cicloalquilo C3-6; R3 es al-
quilarilo C1-4, alquilheteroarilo C1-4, alquenilarilo C2-6 o 
alquenilheteroarilo C2-6; y en donde cada resto arilo y 
heteroarilo está sustituido opcionalmente e indepen-
dientemente con al menos un sustituyente R4 selec-
cionado del grupo que consiste en halo, ciano, alco-
xi C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 y 
S(O)pR; y en donde el resto alquenilo está sustituido 
opcionalmente con halo; Ra y Rb están seleccionados 
cada uno independientemente del grupo que consis-
te en H y alquilo C1-6; R es H o alquilo C1-6; p es el 
número entero 0, 1 ó 2; y en donde la línea continua 
acompañada por la línea discontinua “- - - -” repre-
senta un enlace simple o doble, y sales veterinaria-
mente aceptables de los mismos, y estereoisómeros 
de los mismos.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(72) WENDT, JOHN ADAM - SHEEHAN, SUSAN MARY 

KULT - RESPONDEK, TOMASZ - KYNE, GRAHAM 
M. - KNAUER, CHRISTOPHER SCOTT - EWIN, RI-
CHARD ANDREW - DENG, JINXIA NANCY - CUR-
TIS, MICHAEL P. - SUBRAMANIAN, GOVINDAN

(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105098 A1
(21) P160101876
(22) 23/06/2016
(30) PCT/US2015/036894 22/06/2015
(51) A61L 15/22, 15/00
(54) SOPORTE POLIMÉRICO ADHESIVO HEMOSTÁTI-

CO ALTAMENTE EFICAZ
(57) Composiciones de gel de polímero biocompatible úti-

les para facilitar y mantener la hemostasia. La com-
posición de gel polimérico biocompatible está com-
puesta de (a) uno o más de un polímero polianiónico, 
(b) uno o más de un polímero policatiónico, y (c) un 
solvente. Una composición preferida incluye alginato 
de sodio, quitosano y agua para producir un disposi-
tivo hemostático adhesivo que es útil para facilitar y 
mantener la hemostasia rápida.

(71) SUNERIS, INC.
 122 - 18TH STREET, BROOKLYN, NEW YORK 11215, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105099 A1
(21) P160101877
(22) 23/06/2016
(30) FR 15 01342 25/06/2015
(51) F16G 3/02
(54) GANCHOS PARA DISPOSITIVOS DE UNIÓN DE 

LOS EXTREMOS DE UNA BANDA TRANSPORTA-
DORA

(57) Los ganchos (1) representados comprenden una 
pieza de forma general de U destinada a ser fijada 
a caballo sobre un extremo de banda transportado-
ra con desbordamiento de la parte delantera curva, 
o saliente (1’) del gancho. Un tubo (3) destinado a 
ser fijado en la parte cóncava delantera (1’’) de cada 
gancho. comprende, fijados a sus extremos laterales 
dos caras (4’) de un estribo (4). Esas caras (4’) están 
unidas en la parte posterior por una parte de unión 
(4’’). La fijación de las caras se obtiene por ensartado 
de perforaciones (4’b) en los extremos laterales del 
tubo (3). Los brazos (2’, 2’’) de los ganchos están pro-
vistos de agujeros de paso (7) destinados a medios 
de fijación por vástago (5). Los brazos (2’, 2’’) de un 
gancho sobre dos son de longitud desigual.

(71) ASER S.A.R.L.
 3 RUE MICHEL RONDET, F-42400 ST CHAMOND, FR
(72) JAKOB, HORST
(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105100 A1
(21) P160101878
(22) 23/06/2016
(30) EP 15174012.3 26/06/2015
(51) C11D 1/37, 1/83, 11/00
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES PARA EL LAVA-

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

el lavado de ropa que comprende: (i) del 4 al 50% 
en peso de un surfactante aniónico cargado, distinto 
de un poliarilfenol alcoxilado; (ii) del 0,5% en peso 
al 20% en peso de un poliarilfenol alcoxilado que 
tiene un promedio de 5 a 70 grupos alcoxi; (iii) del 
0,0005 al 0,5% en peso de una enzima lipasa; y (iv) 
del 0,0005 al 0,2% en peso de una enzima proteasa.

 Reivindicación 13: Un método doméstico para tratar 
un material textil, donde el método comprende la eta-
pa que consiste en: tratar un material textil con una 
solución acuosa de 0,5 a 20 g/L de una composición 
detergente para el lavado de ropa, de acuerdo con la 
reivindicación precedente.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105101 A1
(21) P160101879
(22) 23/06/2016
(30) FR 15 55747 23/06/2015
(51) C07D 495/04, C07H 15/26, A61K 31/519, A61P 

35/00, 37/00

(54) DERIVADOS AMINOÁCIDO, UN PROCESO PARA 
SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos deriva-
dos de tieno[2,3-d]pirimidin útiles en la apoptosis y 
cancerología.

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) en la 
que: A representa el grupo de fórmula (2), en la que 
1 está unido al grupo -NH- y 2 está unido al anillo 
aromático; E representa un grupo cicloalquilo, un 
grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo o un grupo 
heteroarilo; X representa un átomo de nitrógeno o un 
grupo C-R4; Y representa un átomo de nitrógeno o 
un grupo C-R3; R1 representa un átomo de halóge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo 
C2-6 lineal o ramificado, un grupo polihaloalquilo C1-6 
lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo hidro-
xialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, 
-S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo 
C0-6-NR9R9’, -O-alquilo C1-6-NR9R9’, -O-alquilo C1-6-R10, 
-C(O)-OR9, -O-C(O)-R9, -C(O)-NR9R9’, -NR9-C(O)-R9’, 
-NR9-C(O)-OR9’, -alquilo C1-6-NR9-C(O)-R9’, -SO2-
NR9R9’, -SO2-alquilo C1-6; R2, R3, R4 y R5 indepen-
dientemente uno de otro representan un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramifi-
cado, un grupo polihaloalquilo C1-6 lineal o ramifica-
do, un grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, un 
grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, -S-alquilo C1-6, 
un grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR9R9’, 
-O-alquilo C1-6-NR9R9’, -O-alquilo C1-6-R10, -C(O)-OR9, 
-O-C(O)-R9, -C(O)-NR9R9’, -NR9-C(O)-R9’, -NR9-C(O)-
OR9’, -alquilo C1-6-NR9-C(O)-R9’, -SO2-NR9R9’, o -SO2-
alquilo C1-6, o los sustituyentes de la pareja (R1, R2) 
forman conjuntamente con los átomos de carbono a 
los que están unidos un anillo aromático o no aromá-
tico compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, 
que puede contener de 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose 
que el anillo resultante puede estar sustituido con de 
1 a 2 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6 
lineal o ramificado, -alquilo C0-6-NR9R9’, -NR11R11’, -al-
quilo C0-6-Cy1, u oxo; R6 representa un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o 
ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, 
un grupo polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifica-
do, -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -al-
quilo C0-6-NR9R9’, -O-Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alquenilo 
C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-R10, -C(O)-
OR9, -O-C(O)-R9, -C(O)-NR9R9’, -NR9-C(O)-R9’, -NR9-
C(O)-OR9’, -alquilo C1-6-NR9-C(O)-R9’, -SO2-NR9R9’, o 
-SO2-alquilo C1-6; R7 representa un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-8 lineal o ramificado, un grupo 
-CHRaRb, un grupo arilo, un grupo heteroarilo, un gru-
po arilalquilo C1-6, o un grupo heteroarilalquilo C1-6; R8 
representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo 
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alquinilo C2-6 lineal o ramificado, -Cy2, un átomo de ha-
lógeno, un grupo ciano, -C(O)-R11, o -C(O)-NR11R11’; 
R9 y R9’ independientemente uno de otro representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado o los sustituyentes de la pareja (R9, R9’) 
forman conjuntamente con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos un anillo aromático o no aromático 
compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que 
puede contener además del átomo de nitrógeno de 1 
a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre 
y nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cues-
tión puede estar sustituido con un grupo que repre-
senta un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado; R10 representa -Cy3, -Cy3-alquilo 
C0-6-Cy4, -C(O)-NR9R9’, -NR9R9’, -OR9, -NR9-C(O)-R9’, 
-O-alquilo C1-6-OR9, -SO2-R9, -C(O)-OR9, o -NH-C(O)-
NH-R9; R11 y R11’ independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmen-
te; R12 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxi, o un grupo hidroxialquilo C1-6; Ra representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado; Rb representa un grupo -O-C(O)-O-Rc, 
un grupo -O-C(O)-NRcRc’, o un grupo -O-P(O)(ORc)2; 
Rc y Rc’ independientemente uno de otro representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o 
ramificado, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxi C1-

6alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6carbonilalquilo C1-6, 
o los sustituyentes de la pareja (Rc, Rc’) forman con-
juntamente con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un anillo no aromático compuesto por de 5 a 
7 miembros en el anillo, que puede contener además 
del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno y nitrógeno, entendiéndose que 
el nitrógeno en cuestión puede estar sustituido con 
un grupo que representa un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, Cy1, Cy2, Cy3 y Cy4 independientemen-
te uno de otro, representan un grupo cicloalquilo, un 
grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un grupo 
heteroarilo; n es un número entero igual a 0, 1 ó 2; 
entendiéndose que: “arilo” significa un grupo fenilo, 
naftilo, bifenilo; “heteroarilo” significa cualquier grupo 
mono- o bi-cíclico compuesto por de 5 a 10 miembros 
en el anillo, que tiene al menos un resto aromático y 
que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, azufre y nitrógeno; “cicloalquilo” signifi-
ca cualquier grupo carbocíclico no aromático mono- 
o bi-cíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el 
anillo; “heterocicloalquilo” significa cualquier grupo 
carbocíclico no aromático mono- o bi-cíclico que con-
tiene de 3 a 10 miembros en el anillo, y que contiene 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
azufre y nitrógeno, que puede incluir sistemas de 
anillos fusionados, con puente o espiro, siendo po-
sible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo así definidos y los grupos alquilo, 
alquenilo, alquinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 1 
a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado sustituido opcionalmente, alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 
lineal o ramificado sustituido opcionalmente, alcoxi 

C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, al-
quilo C1-6-S- sustituido opcionalmente, hidroxi, hidro-
xialquilo C1-6; oxo (o N-óxido cuando sea apropiado), 
nitro, ciano, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -C(O)-NR’R’’, -O-
C(O)-NR’R’’, -NR’R’’, -(C=NR’)-OR’’, -O-P(O)(OR’)2, 
-O-P(O)(O-M+)2, polihaloalquilo C1-6 lineal o ramifica-
do, trifluorometoxi, halógeno, o una aldohexosa de 
fórmula (3) ó (4), en la que cada R’ es independien-
te; entendiéndose que R’ y R’’ independientemente 
uno de otro representan un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido op-
cionalmente; y M+ representa un catión monovalen-
te farmacéuticamente aceptable; sus enantiómeros, 
diastereoisómeros y atropisómeros, y sales de adi-
ción de estos con un ácido o base farmacéuticamen-
te aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER (SOCIÉTÉ ANON-
YME)

 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES, CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5US, GB
(72) BÁLINT, BALÁZS - PERRON-SIERRA, FRANÇOI-

SE - PROSZENYÁK, ÁGNES - SIPOS, SZABOLCS 
- RADICS, GÁBOR - ONDI, LEVENTE - MURRAY, 
JAMES BROOKE - DAVIDSON, JAMES EDWARD 
PAUL - CHEN, I-JEN - GENESTE, OLIVIER - BRU-
NO, ALAIN - KOTSCHY, ANDRÁS - PACZAL, ATTILA 
- CSÉKEI, MÁRTON - SZABÓ, ZOLTÁN - SZLÁVIK, 
ZOLTÁN

(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105102 A1
(21) P160101880
(22) 23/06/2016

(30) FR 15 55750 23/06/2015
(51) C07D 491/048, 495/04, 333/54, 333/62, 401/12, 

401/14, 405/12, 405/14, 471/04, 487/04, A61K 
31/519, 31/34, 31/407, 31/4375, 31/381, 31/4365, 
31/501, 31/5025, 31/4188, A61P 35/00, 35/02, 37/00

(54) DERIVADOS BICÍCLICOS, UN PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉU-
TICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Medicamentos.
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 

que: A representa el grupo de fórmula (2), en la que 1 
está unido al grupo W y 2 está unido al anillo fenilo, 
en la que: E representa un anillo furilo, tienilo o pirro-
lilo; X1, X3, X4 y X5 independientemente uno de otro 
representan un átomo de carbono o un átomo de ni-
trógeno; X2 representa un grupo C-R21 o un átomo de 
nitrógeno; y el anillo de línea punteada (del grupo de 
fórmula (2)) significa que el anillo es aromático; R1 
representa un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un grupo polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, un gru-
po alcoxi C1-6 lineal o ramificado, -S-alquilo C1-6, un 
grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-
alquilo C1-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, 
-O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-
C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-
NR11R11’, -SO2-alquilo C1-6; R2, R3, R4 y R5 indepen-
dientemente uno de otro representan un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un gru-
po hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alco-
xi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-alquilo C1-6, un 
grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-
alquilo C1-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, 
-O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-
C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, SO2-NR11R11’, 
o -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de la pareja 
(R1, R2) forman conjuntamente con los átomos de 
carbono a los que están unidos un anillo aromático o 
no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el 
anillo, que puede contener de 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de oxigeno, azufre y nitrógeno, enten-
diéndose que el anillo resultante puede estar sustitui-
do con de 1 a 2 grupos seleccionados de halógeno, 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, -alquilo C0-6-NR11R11’, 
-NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 u oxo; R6 y R7 indepen-
dientemente uno de otro representan un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un gru-
po hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, 
-alquilo C0-6-NR11R11’, -O-Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alque-
nilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-R12, 
-C(O)-OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-
R11’, -NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, 
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-SO2-NR11R11’, -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes 
de la pareja (R6, R7), cuando se injertan en dos áto-
mos de carbono adyacentes, forman conjuntamente 
con los átomos de carbono a los que están unidos un 
anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 
a 7 miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante 
puede estar sustituido con un grupo seleccionado de 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, -NR13R13’ -al-
quilo C0-6-Cy1, o un oxo; W representa un grupo -CH2-
, un grupo -NH- o un átomo de oxígeno; R8 represen-
ta un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal 
o ramificado, un grupo -CHRaRb, un grupo arilo, un 
grupo heteroarilo, un grupo arilalquilo C1-6, o un grupo 
heteroarilalquilo C1-6; R9 representa un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo al-
quinilo C2-6 lineal o ramificado, -Cy2, -alquilo C1-6-Cy2, 
-alquenilo C2-6-Cy2, -alquinilo C2-6-Cy2, -Cy2-Cy3, -al-
quinilo C2-6-O-Cy2, -Cy2-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-Cy3, 
un átomo de halógeno, un grupo ciano, -C(O)-R15, o 
-C(O)-NR15R15’; R10 representa un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo 
C2-6 lineal o ramificado, un grupo arilalquilo C1-6, un 
grupo cicloalquilalquilo C1-6, un polihaloalquilo C1-6 li-
neal o ramificado, -alquilo C1-6-O-Cy4, o los sustitu-
yentes de la pareja (R9, R10), cuando se injertan en 
dos átomos de carbono adyacentes, forman conjun-
tamente con los átomos de carbono a los que están 
unidos un anillo aromático o no aromático compuesto 
por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede conte-
ner de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxíge-
no, azufre y nitrógeno; R11 y R11’ independientemente 
uno de otro representan un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o los sustituyen-
tes de la pareja (R11, R11’) forman conjuntamente con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos un anillo 
aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 
miembros en el anillo, que puede contener además 
del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendién-
dose que el nitrógeno en cuestión puede estar susti-
tuido con un grupo que representa un átomo de 
hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; 
R12 representa -Cy5, -Cy5-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-
Cy6, -Cy5-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-alquilo C0-6-NR11-alqui-
lo C0-6-Cy6, -Cy5-Cy6-O-alquilo C0-6-Cy7, -C(O)-
NR11R11’, -NR11R11’, -OR11, -NR11-C(O)-R11’, -O-alquilo 
C1-6-OR11, -SO2-R11, -C(O)-OR11, o -NH-C(O)-NH-R11; 
R13, R13’, R15 y R15’ independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno, o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmen-
te; R14 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxi, o un grupo hidroxialquilo C1-6; R21 representa 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo cia-
no; Ra representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado; Rb representa un gru-
po -O-C(O)-O-Rc, un grupo -O-C(O)-NRcRc’, o un gru-

po -O-P(O)(ORc)2; Rc y Rc’ independientemente uno 
de otro representan un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-8 lineal o ramificado, un grupo cicloalquilo, 
un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-

6carbonilalquilo C1-6, o los sustituyentes de la pareja 
(Rc, Rc’) forman conjuntamente con el átomo de nitró-
geno al que están unidos un anillo no aromático com-
puesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede 
contener además del átomo de nitrógeno de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno y nitrógeno, 
entendiéndose que el nitrógeno en cuestión puede 
estar sustituido con un grupo que representa un gru-
po alquilo C1-6 lineal o ramificado; Cy1, Cy2, Cy3, Cy4, 
Cy5, Cy6 y Cy7 independientemente uno de otro, re-
presentan un grupo cicloalquilo, un grupo heteroci-
cloalquilo, un grupo arilo, o un grupo heteroarilo; n es 
un número entero igual a 0 ó 1; entendiéndose que: 
“arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, bifenilo, inda-
nilo o indenilo; “heteroarilo” significa cualquier grupo 
mono- o bi-cíclico compuesto por de 5 a 10 miembros 
en el anillo, que tiene al menos un resto aromático y 
que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, azufre y nitrógeno; “cicloalquilo” significa 
cualquier grupo carbocíclico no aromático mono- o 
bi-cíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el ani-
llo; “heterocicloalquilo” significa cualquier grupo car-
bocíclico no aromático mono- o bi-cíclico que contie-
ne de 3 a 10 miembros en el anillo, y que contiene de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azu-
fre y nitrógeno, que puede incluir sistemas de anillos 
fusionados, con puente o espiro, siendo posible para 
los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heteroci-
cloalquilo así definidos y los grupos alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 1 a 4 grupos 
seleccionados de alquilo C1-6 lineal o ramificado sus-
tituido opcionalmente, alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 lineal 
o ramificado sustituido opcionalmente, alquilo C1-6-S- 
sustituido opcionalmente, hidroxi, oxo (o N-óxido 
cuando sea apropiado), nitro, ciano, -C(O)-OR’, -O-
C(O)-R’, -C(O)-NR’R’’, -O-C(O)-NR’R’’, -NR’R’’, 
-(C=NR’)-OR’’, -O-P(O)(OR’)2, -O-P(O)(O-M+)2, poli-
haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, trifluorometoxi, 
halógeno, o una aldohexosa de fórmula (3) ó (4) en la 
que cada R’ es independiente; entendiéndose que R’ 
y R’’ independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente; y M+ representa 
un catión monovalente farmacéuticamente acepta-
ble; con la condición de que el compuesto de fórmula 
(5) no puede representar un compuesto de fórmula 
(6); sus enantiómeros, diastereoisómeros y atropisó-
meros, y sales de adición de estos con un ácido o 
base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER (SOCIÉTÉ ANON-
YME)

 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES, CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5US, GB
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(72) PROSZENYÁK, ÁGNES - ONDI, LEVENTE - SIPOS, 
SZABOLCS - MURRAY, JAMES BROOKE - DAVID-
SON, JAMES EDWARD PAUL - CHEN, I-JEN - GE-
NESTE, OLIVIER - CHANRION, MAÏA - KOTSCHY, 
ANDRÁS - SZLÁVIK, ZOLTÁN - CSÉKEI, MÁRTON 
- BÁLINT, BALÁZS

(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105103 A1
(21) P160101881
(22) 23/06/2016
(30) FR 15 55752 23/06/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS HIDROXIÉSTER, UN PROCESO PARA 

SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Medicamentos.
 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1), en la 

que: A representa el grupo de fórmula (2), en el que 
1 está unido al átomo de oxígeno y 2 está unido al 
anillo fenilo; R1 representa un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un gru-
po alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-alquilo 
C1-6, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo 
ciano, -NR11R11’, -Cy6, o un átomo de halógeno; R2, 
R3, R4 y R5 independientemente uno de otro repre-
sentan un átomo de hidrógeno, un átomo de halóge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo 
C2-6 lineal o ramificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo hidroxial-
quilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, 
-alquilo C0-6-NR9R9’, -O-alquilo C1-6-NR9R9’, -O-alquilo 
C1-6-R10, -C(O)-OR9, -O-C(O)-R9, -C(O)-NR9R9’, -NR9-
C(O)-R9’, -NR9-C(O)-OR9’, -alquilo C1-6-NR9-C(O)-R9’, 
-SO2-NR9R9’, -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de 
una de las parejas (R2, R3), (R3, R4), (R4, R5), cuando 
se injertan en dos átomos de carbono adyacentes, 
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forman conjuntamente con los átomos de carbono a 
los que están unidos un anillo aromático o no aromá-
tico compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, 
que puede contener de 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose 
que el anillo resultante puede estar sustituido con un 
grupo seleccionado de un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, -NR11R11’, -alquilo C0-6-Cy1, o un oxo; R6 y 
R7 independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o 
ramificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifica-
do, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo 
nitro, -alquilo C0-6-NR9R9’, -O-alquilo C1-6-NR9R9’, -O-
Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alquenilo C2-6-Cy1, -alquinilo 
C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-R10, -C(O)-OR9, -O-C(O)-R9, 
-C(O)-NR9R9’, -NR9-C(O)-R9’, -NR9-C(O)-OR9’, -alqui-
lo C1-6-NR9-C(O)-R9’, -SO2-NR9R9’, -SO2-alquilo C1-6, 
o los sustituyentes de la pareja (R6, R7), cuando se 
injertan en dos átomos de carbono adyacentes, for-
man conjuntamente con los átomos de carbono a los 
que están unidos un anillo aromático o no aromático 
compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que 
puede contener de 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose 
que el anillo resultante puede estar sustituido con un 
grupo seleccionado de un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, -NR11R11’, -alquilo C0-6-Cy1, o un oxo; R8 
representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquinilo C2-6 lineal o ramificado, -Cy3, -alquilo C1-6-
Cy3, -alquenilo C2-6-Cy3, -alquinilo C2-6-Cy3, -Cy3-Cy4, 
-alquinilo C2-6-O-Cy3, -Cy3-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-
Cy4, un átomo de halógeno, un grupo ciano, -C(O)-
R12, o -C(O)-NR12R12’; R9 y R9’ independientemente 
uno de otro representan un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, -alquilo C0-6-Cy1, 
o los sustituyentes de la pareja (R9, R9’) forman con-
juntamente con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un anillo aromático o no aromático compuesto 
por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede conte-
ner además del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, 
entendiéndose que el nitrógeno en cuestión puede 
estar sustituido con un grupo que representa un áto-
mo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado y entendiéndose que un o mas de los átomos 
de carbono de los posibles sustituyentes, pueden es-
tar deuterados; R10 representa -Cy1, -Cy1-alquilo C0-6-
Cy2, -Cy1-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-Cy2, -Cy1-alquilo 
C0-6-NR9-alquilo C0-6-Cy2, -Cy1-Cy2-O-alquilo C0-6-Cy5, 
-C(O)-NR9R9’, -NR9R9’, -OR9, -NR9-C(O)-R9’, -O-alqui-
lo C1-6-OR9, -SO2-R9, -C(O)-OR9, o -NH-C(O)-NH-R7; 
R11, R11’, R12 y R12’ independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmen-
te; R13 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxi, o un grupo hidroxialquilo C1-6; Ra representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal 

o ramificado; Rb, representa un grupo -O-C(O)-O-Rc, 
un grupo -O-C(O)-NRcRc’, o un grupo -O-P(O)(ORc)2; 
Rc y Rc’ independientemente uno de otro representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o 
ramificado, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxi C1-

6alquilo C1-6, o un grupo alcoxi C1-6carbonilalquilo C1-6, 
o los sustituyentes de la pareja (Rc, Rc’) forman con-
juntamente con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un anillo no aromático compuesto por de 5 a 
7 miembros en el anillo, que puede contener además 
del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno y nitrógeno, entendiéndose que 
el nitrógeno en cuestión puede estar sustituido con 
un grupo que representa un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; Cy1, Cy2, Cy3, Cy4, Cy5 y Cy6 independien-
temente uno de otro, representan un grupo cicloal-
quilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo o un 
grupo heteroarilo; n es un número entero igual a 0 ó 
1; entendiéndose que: “arilo” significa grupo fenilo, 
naftilo, bifenilo, indanilo o indenilo; “heteroarilo” signi-
fica cualquier grupo mono- o bi-cíclico compuesto por 
de 5 a 10 miembros en el anillo, que tiene al menos 
un resto aromático y que contiene de 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno; 
“cicloalquilo” significa cualquier grupo carbocíclico no 
aromático mono- o bi-cíclico que contiene de 3 a 1o 
miembros en el anillo; “heterocicloalquilo” significa 
cualquier grupo carbocíclico no aromático mono- o 
bi-cíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el ani-
llo, y que contiene de 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos de oxígeno, azufre y nitrógeno, que puede incluir 
sistemas de anillos fusionados, con puente o espi-
ro, siendo posible para los grupos arilo, heteroarilo, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos y los 
grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, estar sus-
tituidos con de 1 a 4 grupos seleccionados de alqui-
lo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, 
grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado sustituido op-
cionalmente, grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 lineal o ramifi-
cado sustituido opcionalmente, alquilo C1-6-S- susti-
tuido opcionalmente, hidroxi, oxo (o N-óxido cuando 
sea apropiado), nitro, ciano, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, 
-C(O)-NR’R’’, -NR’R’’, -(C=NR’)-OR’’, polihaloalqui-
lo C1-6 lineal o ramificado, trifluorometoxi, o halóge-
no, entendiéndose que R’ y R’’ independientemente 
uno de otro representan un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido 
opcionalmente, y entendiéndose que uno o mas de 
los átomos de carbono de los posibles sustituyentes 
precedentes, pueden estar deuterados; sus enantió-
meros, diastereoisómeros y atropisómeros, y sales 
de adición de estos con un ácido o base farmacéuti-
camente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER (SOCIÉTÉ ANON-
YME)

 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES, CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5US, GB
(72) BÁLINT, BALÁZS - PACZAL, ATTILA - SIPOS, SZA-
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BOLCS - MURRAY, JAMES BROOKE - DAVIDSON, 
JAMES EDWARD PAUL - GENESTE, OLIVIER - DE-
MARLES, DIDIER - CHANRION, MAÏA - KOTSCHY, 
ANDRÁS - SZLÁVIK, ZOLTÁN

(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105104 A1
(21) P160101882
(22) 23/06/2016
(30) FR 15 55753 23/06/2015
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS HIDROXIÁCIDO, UN PROCESO PARA 

SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Medicamentos.
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 

que: A representa el grupo de fórmula (2), en el que 1 
está unido al átomo de oxígeno y 2 está unido al ani-
llo fenilo; R1 representa un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un gru-
po alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-alquilo 
C1-6, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un gru-
po hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo cia-
no, -NR12R12’, -Cy5, o un átomo de halógeno; R2, R3, 

R4 y R5 independientemente uno de otro representan 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alque-
nilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 li-
neal o ramificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal o rami-
ficado, un grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, 
un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-
alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo 
C0-6-NR10R10’, -O-alquilo C1-6-NR10R10’, -O-alquilo C1-

6-R11, -C(O)-OR10, -O-C(O)-R10, -C(O)-NR10R10’, -NR10-
C(O)-R10’, -NR10-C(O)-OR10’, -alquilo C1-6-NR10-C(O)-
R10’, -SO2-NR10R10’, -SO2-alquilo C1-6, o los 
sustituyentes de una de las parejas (R2, R3), (R3, R4), 
(R4, R5), cuando se injertan en dos átomos de carbo-
no adyacentes, forman conjuntamente con los áto-
mos de carbono a los que están unidos un anillo aro-
mático o no aromático compuesto por de 5 a 7 
miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y ni-
trógeno, entendiéndose que el anillo resultante pue-
de estar sustituido con un grupo seleccionado de un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, -NR12R12’, -alqui-
lo C0-6-Cy1, o un oxo; R6 representa -O-alquilo C1-

6-R11; R7 representa un átomo de hidrógeno, un áto-
mo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un poli-
haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, 
un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-
alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo 
C0-6-NR10R10’, -O-alquilo C1-6-NR10R10’, -O-Cy1, -alquilo 
C0-6-Cy1, -alquenilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-
alquilo C1-6-R11, -C(O)-OR10, -O-C(O)-R10, -C(O)-
NR10R10’, -NR10-C(O)-R10’, -NR10-C(O)-OR10’, -alquilo 
C1-6-NR10-C(O)-R10’, -SO2-NR10R10’, -SO2-alquilo C1-6; 
R8 representa un átomo de hidrógeno, un grupo al-
quilo C1-8 lineal o ramificado, un grupo -CHRaRb, un 
grupo arilo, un grupo heteroarilo, un grupo arilalquilo 
C1-6, o un grupo heteroarilalquilo C1-6; R9 representa 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo al-
quenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 
lineal o ramificado, -Cy3, -alquilo C1-6-Cy3, -alquenilo 
C2-6-Cy3, -alquinilo C2-6-Cy3, -Cy3-Cy4, alquinilo C2-6-O-
Cy3, -Cy3-alquilo C0-6-o-alquilo C0-6-Cy4, un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, -C(O)-R13, o -C(O)-
NR13R13’; R10 y R10’ independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, -alquilo C0-6-Cy1, o los sustitu-
yentes de la pareja (R10, R10’) forman conjuntamente 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos un 
anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 
a 7 miembros en el anillo, que puede contener ade-
más del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, enten-
diéndose que el nitrógeno en cuestión puede estar 
sustituido con de 1 a 2 grupos que representan un 
átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, y entendiéndose que uno o más de los 
átomos de carbono de los posibles sustituyentes, 
pueden estar deuterados; R11 representa -Cy5-alquilo 
C0-6-O-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5 alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-al-
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quilo C0-6-NR12-alquilo C0-6-Cy6; R12, R12’, R13 y R13’ in-
dependientemente uno de otro representan un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do sustituido opcionalmente; R14 representa un áto-
mo de hidrógeno, un grupo hidroxi, o un grupo hidro-
xialquilo C1-6; Ra representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; Rb represen-
ta un grupo -O-C(O)-O-Rc, un grupo -O-C(O)-NRcRc’, 
o un grupo -O-P(O)(ORc)2; Rc y Rc’ independiente-
mente uno de otro representan un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-8 lineal o ramificado, un grupo 
cicloalquilo, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo 
alcoxi C1-6carbonilalquilo C1-6, o los sustituyentes de 
la pareja (Rc, Rc’) forman conjuntamente con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos un anillo no aromá-
tico compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, 
que puede contener además del átomo de nitrógeno 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno y 
nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cues-
tión puede estar sustituido con un grupo que repre-
senta un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; Cy1, 
Cy2, Cy3, Cy4 y Cy5 independientemente uno de otro, 
representan un grupo cicloalquilo, un grupo heteroci-
cloalquilo, un grupo arilo, o un grupo heteroarilo; Cy6 
representa un compuesto de fórmula (3), o Cy6 repre-
senta un grupo heteroarilo que está sustituido con un 
grupo seleccionado de -O-P(O)(OR20)2; -O-P(O)(O-)2; 
-(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; hidroxi; hidroxial-
quilo C1-6; -(CH2)r-Y-(CH2)s-heterocicloalquilo; o -Y-
(CH2)q-NR21R21’; R15 representa un átomo de hidróge-
no; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un 
grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado; un 
grupo -Y-(CH2)q-NR21R21’; o un grupo -(CH2)r-Y-(CH2)
s-heterocicloalquilo; R16 representa un átomo de hi-
drógeno; un grupo hidroxi; un grupo hidroxialquilo C1-

6; un grupo -(CH2)r-Y-(CH2)s-heterocicloalquilo; un 
grupo (CH2)r-Y-X-O-P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)
(O-)2; un grupo-(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un 
grupo -(CH2)p-O-C(O)-NR22R23; o un grupo -Y-(CH2)q-
NR21R21’; R17 representa un átomo de hidrógeno; un 
grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un grupo -O-
P(O)(OR20)2; un grupo-O-P(O)(O-)2; un grupo hidroxi; 
un grupo hidroxialquilo C1-6; un grupo -(CH2)r-Y-(CH2)
s-heterocicloalquilo; un grupo -Y-(CH2)q-NR21R21’; o un 
ácido aldónico; X representa un grupo -(CH2)s- o un 
grupo -C(O)-; Y representa un enlace o un átomo de 
oxígeno; R18 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6; R19 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo hidroxialquilo C1-6; R20 repre-
senta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado; R21 y R21’ independientemente 
uno de otro representan un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo hi-
droxialquilo C1-6, o los sustituyentes de la pareja (R21, 
R21’) forman conjuntamente con el átomo de nitróge-
no al que están unidos un anillo aromático o no aro-
mático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, 
que puede contener además del átomo de nitrógeno 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
azufre y nitrógeno, entendiéndose que el anillo resul-
tante puede estar sustituido con un grupo que repre-

senta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado; R22 representa un grupo alcoxi C1-

6alquilo C1-6, un grupo -(CH2)p-NR24R24’, o un grupo 
-(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; R23 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
o los sustituyentes de la pareja (R22, R23) forman con-
juntamente con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos un anillo aromático o no aromático compuesto 
por de 5 a 18 miembros en el anillo, que puede con-
tener además del átomo de nitrógeno de 1 a 5 hete-
roátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitró-
geno, entendiéndose que el anillo resultante puede 
estar sustituido con un grupo que representa un áto-
mo de hidrógeno un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifi-
cado o un grupo heterocicloalquilo; R24 y R24’ inde-
pendientemente uno de otro representan un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do, o los sustituyentes de la pareja (R24, R24’) forman 
conjuntamente con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos un anillo aromático o no aromático com-
puesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede 
contener además del átomo de nitrógeno de uno a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y ni-
trógeno, entendiéndose que el anillo resultante pue-
de estar sustituido con un grupo que representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; n es un número entero igual a 0 ó 1; p es 
un número entero igual a 0, 1 ó 2; q es un número 
entero igual a 1, 2, 3 ó 4; r y s son independientemen-
te un número entero igual a 0 ó 1; con la condición de 
que R15, R16 y R17 no pueden representar conjunta-
mente un átomo de hidrógeno y, cuando R1 represen-
ta un grupo metilo, R15 no puede representar un gru-
po metoxietoxi; entendiéndose que: “arilo” significa 
grupo fenilo, naftilo, bifenilo, indanilo o indenilo; “he-
teroarilo” significa cualquier grupo mono- o bi-cíclico 
compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, que 
tiene al menos un resto aromático y que contiene de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azu-
fre y nitrógeno; “cicloalquilo” significa cualquier grupo 
carbocíclico no aromático mono- o bi-cíclico que con-
tiene de 3 a 10 miembros en el anillo; “heterocicloal-
quilo” significa cualquier grupo carbocíclico no aro-
mático mono- o bi-cíclico que contiene de 3 a 10 
miembros en el anillo, y que contiene de 1 a 3 hete-
roátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitró-
geno, que puede incluir sistemas de anillos fusiona-
dos, con puente o espiro, siendo posible para los 
grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloal-
quilo así definidos y los grupos alquilo, alquenilo, al-
quinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 1 a 5 grupos 
seleccionados de alquilo C1-6 lineal o ramificado sus-
tituido opcionalmente, grupo alquenilo C2-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente, grupo alquinilo 
C2-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, al-
coxi C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, 
alquilo C1-6-S- sustituido opcionalmente, hidroxi, oxo 
(o N-óxido cuando sea apropiado), nitro, ciano, 
-C(O)-OR’, -O-C(O)-R’,-C(O)-NR’R’’, -NR’R’’, 
-(C=NR’)-OR’’, polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
trifluorometoxi, o halógeno, entendiéndose que R’ y 
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R’’ independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente, y entendiéndo-
se que uno o más de los átomos de carbono de los 
posibles sustituyentes precedentes, pueden estar 
deuterados; sus enantiómeros, diastereoisómeros y 
atropisómeros, y sales de adición de estos con un 
ácido o base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER (SOCIÉTÉ ANON-
YME)

 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES, CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5US, GB
(72) PROSZENYÁK, ÁGNES - SIPOS, SZABOLCS - MU-

RRAY, JAMES BROOKE - DAVIDSON, JAMES ED-
WARD PAUL - GENESTE, OLIVIER - CHANRION, 
MAÏA - KOTSCHY, ANDRÁS - BÁLINT, BALÁZS - 
PACZAL, ATTILA - SZLÁVIK, ZOLTÁN

(74) 108
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105105 A1
(21) P160101883
(22) 23/06/2016
(30) PCT/JP2015/068257 24/06/2015
(51) G01N 15/06
(54) LIDIAR DE ALTA RESOLUCIÓN ESPECTRAL MUL-

TIMODO
(57) En un sistema de Lidar 1, se utiliza una fuente de luz 

láser con múltiples modos longitudinales 10 que es 
menos costosa que una fuente de luz láser de un úni-
co modo longitudinal. Ya que los intervalos de modo 
de la luz láser emitida desde la fuente de luz láser 
con múltiples modos longitudinales 10 son constan-
tes, se puede lograr un interferómetro con un inter-
ferómetro de Mach-Zehnder 30 que tiene picos de 
transmisión en cada separación de longitud de onda 
correspondiente a los intervalos de modo. Por lo tan-
to, se puede eliminar un componente S1 de luz de 
dispersión de Mie, que tiene picos en cada intervalo 
de modo de la luz láser, con el interferómetro 30.

(71) NATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL 
STUDIES

 16-2, ONOGAWA, TSUKUBA, IBARAKI 305-8506, JP
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 MINISTERIO DE DEFENSA
 AZOPARDO 250, (C1107ADB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) QUEL, EDUARDO - OTERO, LIDIA - RISTORI, PA-

BLO - NISHIZAWA, TOMOAKI - SUGIMOTO, NO-
BUO - JIN, YOSHITAKA

(74) 438
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 39

(10) AR105106 A1
(21) P160101884
(22) 23/06/2016
(30) JP 2015-129043 26/06/2015
 JP 2015-206797 20/10/2015
(51) C07D 265/22, 413/06, 413/14, A61K 31/536, A61P 

25/16, 25/18, 25/28, 29/00
(54) DERIVADOS DE 1,3-OXAZIN-4-ONA COMO MODU-

LADORES ALOSTÉRICOS DEL RECEPTOR MUS-
CARÍNICO COLINÉRGICO M1

(57) Un compuesto con una actividad moduladora alos-
térica positiva del receptor muscarínico colinérgico 
M1, que puede ser útil como un fármaco preventivo 
o terapéutico para enfermedad de Alzheimer, esqui-
zofrenia, dolor, trastorno del sueño, demencia por 
enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de 
Lewy, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) caracterizado porque R1 y R2 son cada 
uno, de modo independiente, un átomo de hidrógeno 
o un sustituyente o una estructura parcial de fórmula 
(2) es opcionalmente un compuesto de fórmula (3) 
(en donde X1 y X2 son cada uno, de modo indepen-
diente, CH o N); R3 es un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o un gru-
po cíclico opcionalmente sustituido y el anillo A es 
un anillo que también está opcionalmente sustituido, 
excluyendo 6-[(2,4-dioxotiazolidin-5-il)metil]-3-[(4-
trifluorometil)fenil)metil]-1,3-benzoxazin-4-ona o una 
de sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) KOJIMA, TAKUTO - YONEMORI, JINICHI - MU-

RAKAMI, MASATAKA - KIMURA, EIJI - OGINO, 
MASAKI - SHIMOKAWA, KENICHIRO - KAMATA, 
MAKOTO - NAKAMURA, MINORU - YAMADA, MA-
SAMI - SAKAMOTO, HIROKI - SUZUKI, SHINKICHI 
- SUGIMOTO, TAKAHIRO

(74) 438
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105107 A1
(21) P160101885
(22) 23/06/2016
(30) GB 1511106.5 24/06/2015
(51) C10G 3/00, 21/16, 27/04
(54) DESAGREGACIÓN DE ACEITE DE PIRÓLISIS DE 

BIOMASA
(57) Se describe un proceso para la desagregación de 

aceite de pirólisis de biomasa cuantitativamente, en 
una fracción aromática hidrófoba (HAF) densa ener-
géticamente, azúcares pirolíticos fermentables y pro-
ductos a base de especies fenólicas, de una manera 
altamente económica y energéticamente eficiente 
Se describen la separación de fases del aceite de 
pirólisis esterificado luego de un pretratamiento oxi-
dativo y la recuperación cuantitativa de las fracciones 
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separadas. La separación de fases usa sistemas de 
reactor de lotes, al igual que continuos. La HAF resul-
tante es energéticamente densa, térmicamente esta-
ble, libre de agua, no corrosiva para el acero al car-
bono, y es un líquido de libre fluidez adecuado para 
la combustión y para el mejoramiento de calidad para 
combustibles de transporte. Los azúcares pirolíticos 
que son principalmente azúcares anhidros pueden 
ser adicionalmente convertidos por la fermentación 
a etanol u otros productos. Los fenoles monómeros 
son intermediarios industriales útiles, y los ácidos or-
gánicos en el aceite de pirólisis original son principal-
mente recuperados como ésteres de los solventes de 
separación.

(71) FUTURE BLENDS LIMITED
 122 OLYMPIC AVENUE, MILTON PARK, OXFORDSHIRE OX14 

4SA, GB
(72) WU, HAONAN - MEDRANO CATALAN, JOSE AN-

TONIO - MAYER, ZSUZSA AJSA - WU, ZHIHENG - 
OVEREND, RALPH PHILIPS - GAJJELA, SANJEEV 
KUMAR

(74) 489
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105108 A1
(21) P160101886

(22) 23/06/2016
(30) US 62/183969 24/06/2015
 US 62/271715 28/12/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/519, 31/437, 31/4985, 

A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE TIROSINA QUINASA
(57) La presente provee compuestos que son inhibidores 

de la tirosina quinasa, en particular, inhibidores de 
la tirosina quinasa Bruton (“BTK”, por sus siglas en 
inglés), y que son útiles para el tratamiento de enfer-
medades tratables mediante la inhibición de la BTK 
como por ejemplo, cáncer, enfermedades autoinmu-
nes, inflamatorias, y tromboembólicas. Además se 
proveen composiciones farmacéuticas que contienen 
dichos compuestos y procesos para prepararlos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
tiene la fórmula (1), donde R1 y R2 son independiente-
mente hidrógeno, alquilo, alcoxilo, haloalquilo, o halo; 
X es -O-, -CONR-, -NRCO-, o -NR-CO-NR’ donde R y 
R’ son independientemente hidrógeno o alquilo; Ar es 
heteroarilo o fenilo, cada anillo está opcionalmente sus-
tituido con uno, dos o tres sustituyentes independien-
temente seleccionados entre alquilo, halo, haloalquilo, 
alcoxilo e hidroxilo; el resto de fórmula (2) es un com-
puesto seleccionado del grupo de fórmulas (3) donde: 
R3 es hidrógeno, alquilo, ciclopropilo, halo, haloalquilo, 
haloalcoxilo, alcoxilo, o ciano; R4 es hidrógeno, alquilo, 
o halo; Y es un enlace o alquileno; o el anillo Z es he-
terocicloamino opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes independientemente seleccionados entre 
alquilo, hidroxilo, alcoxilo y fluoro; y Rc es alquilo, ci-
cloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, -(alquilen)-NR6R7 
(donde R6 y R7 son, independientemente, hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, cicloal-
quilo, o heterociclilo donde el anillo heterociclilo está 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados entre alquilo, halo, 
hidroxilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, acilo, y alcoxicar-
bonilo; o R6 y R7 junto con el átomo de nitrógeno al que 
están ligados, forman un compuesto de fórmula (4) ó 
(5) donde uno o dos de X1, X2 y X3 son nitrógeno y el 
resto son carbono y el anillo está opcionalmente susti-
tuido con uno o dos sustituyentes independientemente 
seleccionados entre alquilo, haloalquilo, y halo), hete-
rociclilalquilo, o heterociclilo, donde el heterociclilo y el 
heterociclilo en el heterociclilalquilo está independien-
temente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
donde dos de los sustituyentes están independiente-
mente seleccionados entre hidrógeno, alquilo, alcoxilo, 
hidroxilo, halo, amino, y oxo, y uno de los sustituyentes 
es hidrógeno, alquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, acilo, 
alcoxicarbonilo, o heterociclilo donde el anillo heteroci-
clilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes independientemente seleccionados entre 
alquilo, halo, hidroxilo, y alcoxilo; y/o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo; con la condición de 
que, cuando el resto de fórmula (2) es un grupo de la 
formula (i) ó (iii) del grupo de fórmulas (3), X es -O-, y 
Ar es fenilo opcionalmente sustituido con uno dos o tres 
sustituyentes independientemente seleccionados entre 
alquilo, halo, haloalquilo, alcoxilo e hidroxilo, entonces, 
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Rc es heterociclilalquilo donde el anillo heterociclilo en 
el heterociclilalquilo está sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes donde dos sustituyentes están indepen-
dientemente seleccionados entre hidrógeno, alquilo, 
alcoxilo, hidroxilo, halo, amino, y oxo, y uno do los susti-
tuyentes es heterociclilo que está sustituido con alquilo 
o fluoro en el átomo de carbono del heterociclilo que 
está ligado al heterociclilo del heterociclilalquilo.

(71) PRINCIPIA BIOPHARMA, INC.
 400 EAST JAMIE COURT, SUITE 302, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 90080, US
(72) OWENS, TIMOTHY D. - GOLDSTEIN, DAVID
(74) 489
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105109 A1
(21) P160101887
(22) 23/06/2016
(30) US 62/186100 29/06/2015
(51) C08F 2/20, C09K 7/00
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR COPOLÍMEROS 

ACRILAMIDA-ÁCIDO ACRÍLICO
(57) Se describe un método para elaborar copolímeros de 

acrilamida-ácido acrílico en los látex agua-en-aceite. 
El método da como resultado un copolímero que tie-
ne funcionalidades carboxilato distribuidas aleatoria-
mente y es adecuado para reticulación iónica. Los 
copolímeros y sus contrapartes reticuladas iónica-
mente son útiles para procesos de recuperación de 
petróleo mejorada.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105110 A1
(21) P160101888
(22) 23/06/2016
(30) US 14/747601 23/06/2015
(51) A23L 1/22
(54) COMPOSICIONES PARA ADHERIR SAZONADO-

RES SOBRE SUSTRATOS ALIMENTICIOS
(57) Se describen composiciones para adherir sazonado-

res o saborizantes sobre sustratos alimenticios, un 
método para preparar las composiciones, y un método 
para aplicar la composición a un sustrato alimenticio. 
El sustrato alimenticio puede ser cualquier alimento no 
perecedero conocido en la técnica tales como galleti-
tas, hojuelas, pretzels, productos de pan crocante, pa-
lomitas de maíz, o nueces. El sazonador o saborizante 
puede ser sales, hierbas, especias o saborizantes sóli-
dos que podrían complementar el sustrato alimenticio. 
Las composiciones son de flujo libre.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 donde las partículas sazonadoras se 
seleccionan del grupo que consiste en sal, sal en es-
camas, sal dendrítica, pimienta negra, azúcar, cebolla, 
ajo, crema agria, pimiento picante, pimienta blanca, 
perejil, queso, jengibre, barbacoa, hierbas, pimentón, 
romero, menta, comino, semillas de sésamo, semillas 
de amapola, y las mezclas de los mismos.

(71) MORTON SALT, INC.
 123 NORTH WACKER DRIVE, CHICAGO, ILLINOIS 60606, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105111 A1
(21) P160101889
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(22) 23/06/2016
(30) US 62/185302 26/06/2015
(51) A61K 9/30, 39/116, 39/12, 9/50, 31/573, 31/352, A61N 

25/00, 25/26, A61P 37/04
(54) COMPOSICIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE 

AGENTES ACTIVOS A UN ANIMAL
(57) Composiciones para administrar un agente activo a 

un animal, que comprende un agente activo, un pri-
mer recubrimiento, un segundo recubrimiento y un 
tercer recubrimiento. El agente activo se recubre con 
el primer recubrimiento, el primer recubrimiento se 
recubre con el segundo recubrimiento, y el segundo 
recubrimiento se recubre con el tercer recubrimiento. 
El agente activo está en contacto con el primer recu-
brimiento, pero no con el segundo ni el tercer recu-
brimiento. El primer recubrimiento separa el agente 
activo del segundo recubrimiento mientras que el se-
gundo recubrimiento separa al primer y tercer recu-
brimientos. El primer, segundo y tercer recubrimiento 
son diferentes entre sí. También se proporcionan mé-
todos para producir y utilizar las composiciones.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, donde el primer recubrimiento es la capa de polí-
mero mucoadhesivo, donde el segundo recubrimien-
to es la capa de polímero entérico y donde el tercer 
recubrimiento es la capa de grasa / proteína.

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 
1, donde el polímero entérico se selecciona del grupo 
que consiste en alginato, etilcelulosa, hidroxipropil-
metilcelulosa (HPMC), poli-(DL-láctido), poli-(DL-lác-
tido-co-glicólido) y una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, donde la grasa se selecciona del grupo que con-
siste en aceites hidrogenados o parcialmente hidro-
genados, aceites de coco, aceites de palma, aceites 
de palmiste, sales de ácido estérico, ceras o mezclas 
de los mismos.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, donde la proteína se selecciona del grupo que con-
siste en proteína láctea, gelatina, albúmina, gluten, 
proteína de soja, zeína o una mezcla de las mismas.

 Reivindicación 18: El método de la reivindicación 17, 
donde el antígeno deriva de un microorganismo in-
feccioso seleccionado del grupo que consiste en una 
bacteria, un hongo, un virus y un parasito, por el cual 
se induce una respuesta inmunitaria protectora espe-
cífica contra el microorganismo en el animal.

 Reivindicación 20: El método de la reivindicación 19, 
donde la plaga tiene una tasa de supervivencia de 
menos 5%.

(71) ADVANCED BIONUTRITION CORPORATION
 7155 COLUMBIA WAY, SUITE H, COLUMBIA, MARYLAND 21046, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105112 A1

(21) P160101891
(22) 23/06/2016
(30) IN 1876/DEL/2015 24/06/2015
(51) C07D 401/14, 413/14, 487/04, A61K 31/435, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS DE AMINOPIRIDINA SUSTITUIDA 

CON HETEROARILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1) o una sal de aquel, en donde: 
HET es un heteroarilo seleccionado de oxazolilo, pi-
razolilo, imidazo[1,2-b]piridazin-3-ilo y pirazolo[1,5-a]
pirimidin-3-ilo, en donde el heteroarilo está unido al 
grupo piridinilo en el compuesto de la fórmula (1) me-
diante un átomo del anillo de carbono en el heteroari-
lo, y en donde el heteroarilo se sustituye con 0 a 2 Rb; 
cada Rb se selecciona independientemente de -H, F, 
Cl, -CN, -NH2, C1-3 alquilo, C1-2 fluoroalquilo, C1-3 alco-
xi, C3-6 cicloalquilo, -NH(C1-3 alquilo), -NH(C1-4 hidroxi-
alquilo), cianofenilo, piridinilo e hidroxipirrolidinilo; R1 
es (i) C3-6 alquilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de F, -CN, -OH, 
-OCH3, -OCD3, -NHC(O)(C1-3 alquilo), -S(O)2(C1-3 al-
quilo) y C1-2 fluoroalcoxi; y (ii) -(CRyRy)1-3Rx o -(CH2)1-

3C(O)Rx, en donde Rx es fenilo, oxetanilo, tetrahidro-
piranilo, morfolinilo, piperidinilo, imidazolilo; piridinilo, 
tiofenilo o C4-6 cicloalquilo, cada uno sustituido con 0 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemen-
te de F, Cl, -OH, C1-3 alquilo, C1-2 alcoxi y -S(O)2NH2; 
(iii) C4-6 cicloalquilo sustituido con 0 a 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente de -OH, C1-4 hi-
droxialquilo, C1-3 alcoxi, -(CH2)1-3O(C1-3 alquilo), -C(O)
NH(C1-4 alquilo), -C(O)NH(C3-6 cicloalquilo), -N(C1-3 al-
quilo)2, -NHC(O)(C1-3 alquilo), -NHC(O)O(C1-3 alquilo) 
y -NHC(O)(C1-4 hidroxialquilo); (iv) tetrahidrofuranilo, 
tetrahidropiranilo, piperidinilo, piperazinilo, pirrolilo, 
pirazolilo, imidazolilo o triazolilo, cada: uno sustitui-
do con 0 a 2 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de C1-4 hidroxialquilo, S(O)2(C1-3 alquilo), 
-CH2C(O)NH(C1-3 alquilo), -CH2C(O)NH(C1-6 hidroxi-
alquilo), -CH2C(O)NH(C1-6 fluoroalquilo) y -CH2C(O)
NH(C1-6 hidroxi-fluoroalquilo); o (v) 1-oxa-7-azaspi-
ro[3.5]nonanilo; cada Ry es independientemente H, F 
o -OH; y R3 es: (i) C2-5 alquilo, C2-5 fluoroalquilo, C2-5 
hidroxialquilo, -(CH2)1-3Rz, -CH(CH3)Rz o -CH(CH2OH)
CH2Rz, en donde Rz es C4-6 cicloalquilo, oxetanilo, 
tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo o fenilo, cada 
uno sustituido con 0 a 1 sustituyente seleccionado 
de -OH y -CH3; (ii) C3-6 cicloalquilo sustituido con 0 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
de F, Cl, -CN, -OH, C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-4 
hidroxialquilo, C1-4 alcoxi, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-3 
alquilo) y -C(O)(C1-3 fluoroalquilo); (iii) oxetanilo, te-
trahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, pirrolidinilo, piperi-
dinilo, pirazolilo, tiazolilo, biciclo[1.1.1]pentanilo, bici-
clo[2.2.1]heptanilo o 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]
pirazinilo, cada uno sustituido con 0 a 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente de F, -OH, C1-4 al-
quilo, C1-3, hidroxialquilo, C1-4 fluoroalquilo, -CH2(C3-6 
cicloalquilo), -(CH2)1-3O(C1-3 alquilo), -C(O)(C1-3 fluo-
roalquilo), -S(O)2(C1-3 alquilo), C3-6 cicloalquilo, C3-6 
fluorocicloalquilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetra-
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hidropiranilo, pirimidinilo, fluoropirimidinilo y metoxi-
pirimidinilo; o (iv) fenilo sustituido con 0 a 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de F, Cl, 
-CN, -OH, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-3 alquilo) y -C(O)
(C1-3 fluoroalquilo).

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

SEY 08543-4000, US
(72) POLIMERA, SUBBA RAO - SISTLA, RAMESH KU-

MAR - SARKUNAM, KANDHASAMY - RATNA KU-
MAR, SREEKANTHA - PAIDI, VENKATRAM REDDY 
- NAIR, SATHEESH KESAVAN - KANTHETI, DUR-
GARAO - WU, HONG - SANTELLA, JOSEPH B. - 
MURUGESAN, NATESSAN - MACOR, JOHN E. - 
HYNES, JOHN - GARDNER, DANIEL S. - DUNCIA, 
JOHN V.

(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105113 A1
(21) P160101892
(22) 23/06/2016
(30) IN 1877/DEL/2015 24/06/2015
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/519, 31/407, 31/437, 

A61P 1/12, 11/06, 11/08, 37/00, 37/06, 19/02, 17/06, 
25/04, 25/28

(54) COMPUESTOS DE AMINOPIRIDINA SUSTITUIDA 
CON HETEROARILO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
tiene la fórmula (1) o una sal de aquel, en donde: HET 
es un heteroarilo seleccionado de pirrolo[2,3-b]piridi-
nilo, pirrolo[2,3-d]pirimidinilo, pirazolo[3,4-b]piridinilo, 
pirazolo[3,4-d]pirimidinilo, imidazolo[4,5-b]piridinilo e 
imidazolo[4,5-d]pirimidinilo, en donde el heteroarilo 
está unido al grupo piridinilo en el compuesto de la 
fórmula (1) mediante un átomo del anillo de nitrógeno 
en el heteroarilo, y en donde el heteroarilo se susti-
tuye con 0 a 2 Rb; A es pirazolilo, imidazolilo, triazoli-
lo, isoxazolilo, oxadiazolilo o dihidroisoxazolilo, cada 

uno sustituido con Ra; R3 es C2-3 alquilo, C2-3 fluoroal-
quilo, C3-4 hidroxialquilo o un grupo cíclico seleccio-
nado de C3-6 cicloalquilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, 
tetrahidropiranilo y pirazolilo, en donde el grupo cí-
clico se sustituye con 0 a 2 sustituyentes seleccio-
nados independientemente de F, -OH, C1-2 alquilo y 
CH2CHF2; Ra es: (i) H, F, Cl, -OH, -CN, C1-6 alquilo, 
C1-6 fluoroalquilo, C1-4 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, 
C1-5 hidroxi-fluoroalquilo, C2-4 alquenilo, C1-6 aminoal-
quilo, -(CH2)1-3NHRy, -(CH2)1-3NRyRy, -CH2CH(OH)(fe-
nilo), -CH(CH2OH)(fenilo), -CH2CH(OH)CH2(fenilo), 
-CH2CH(OH)CH2O(metoxifenilo), CH2CH(NH2)
CH2(fenilo), -(CH2CH2O)4H, -(CH2)1-3O(C1-3 alquilo), 
-CH2CH(OH)CH2O(C1-3 alquilo), -CH2C(O)(C1-3 alqui-
lo), -CH2C(O)NRyRy -(CH2)1-3NRyC(O)(C1-3 alquilo), 
-CH2C(O)O(C1-3 alquilo), -C(O)NH2, -CH2NRyC(O)
NH2, -(CH2)1-2NRyC(O)O(C1-2 alquilo), -(CRyRy)1-

5OC(O)CH2NRyRy, -CH2CH2S(O)2CH3, -CH2S(O)2(C1-3 
alquilo), CH2S(O)2(fenilo) o -NH(aminociclohexilo); o 
(ii) (CH2)0-3Rz o -(CH2)0-1C(O)Rz, en donde Rz es C3-6 
cicloalquilo, azetidinilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, 
tetrahidropiranilo, piperidinilo, piperazinilo, pirrolilo, 
pirrolidinonilo, morfolinilo, pirrolidinilo, fenilo, pirazoli-
lo, imidazolilo, piridinilo, pirimidinilo, dioxopirimidinilo, 
benzo[d]imidazolilo, benzo[d]tiazolilo, 1,3-dioxolanilo 
o 8-azabiciclo[3.2.1]octanilo, cada uno sustituido con 
0 a 4 sustituyentes independientemente de F, -CN, 
-OH, -NRyRy, C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 hi-
droxialquilo, -CH(fenilo)2, -O(C1-4 alquilo), -C(O)(C1-4 
alquilo), -C(O)(C1-4 deuteroalquilo), -C(O)(C1-5 hidro-
xialquilo), -C(O)(C1-3 fluoroalquilo), -C(O)(C3-6 cicloal-
quilo), -C(O)O(C1-3 alquilo), C(O)NRyRy, -C(O)(fenilo), 
-C(O)(piridinilo), -C(O)CH2(C3-6 cicloalquilo), -C(O)
O(C1-4 alquilo), -NH(C1-4alquilo), -NH(C1-3 fluoroalqui-
lo), -NHC(O)CH3, -NHC(O)O(C1-3 alquilo), -NHC(O)
OC(CH3)3, -S(O)2(C1-3 alquilo), -OS(O)2(C1-3 alquilo), 
metil oxadiazolilo y pirimidinilo; cada Rb se selecciona 
independientemente de H, Cl, -CN, -NH2 y -C(O)NH2, 
en donde el heteroarilo está unido al grupo piridinilo 
mediante un átomo de nitrógeno en el heteroarilo; y 
cada Ry es independientemente H o C1-2 alquilo.

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

SEY 08543-4000, US
(72) HYNES, JOHN - NAIR, SATHEESH KESAVAN - 

DUNCIA, JOHN V. - WU, HONG - PAIDI, VENKA-
TRAM REDDY - SANTELLA, JOSEPH B. - GARD-
NER, DANIEL S.

(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105114 A1
(21) P160101893
(22) 23/06/2016
(30) IN 1880/DEL/2015 24/06/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/5025, 31/4188, A61P 

1/12, 11/06, 11/08, 37/00, 37/06, 19/02, 17/06, 25/04, 
25/28

(54) COMPUESTOS DE AMINOPIRIDINA SUSTITUIDA 
CON HETEROARILO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) o una sal de aquel, en donde: HET es un 
heteroarilo seleccionado de imidazo[1,2-b]piridazinilo 
y pirazolo[1,5-a]pirimidinilo, en donde el heteroarilo 
está unido al grupo piridinilo en el compuesto de la 
fórmula (1) mediante un átomo del anillo de carbono 
en el heteroarilo, y en donde el heteroarilo se sustitu-
ye con 0 a 2 Rb; A es pirazolilo, imidazolilo o triazolilo, 
cada uno sustituido con 0 ó 1 Ra; R3 es: (i) -CH2CH3, 
-CH(CH3)2, -CH2CHF2, -CH(CH3)CH2OH, oxetanilo, 
tetrahidropiranilo o C3-5 cicloalquilo sustituido con 0 a 
2 F; (ii) pirazolilo sustituido con 0 a 2 sustituyentes se-
leccionados independientemente de C1-3 alquilo, C1-3 
hidroxialquilo, C1-3 fluoroalquilo, oxetanilo, tetrahidro-
furanilo y tetrahidropiranilo; Ra es: (i) F, Cl, -OH, -CN, 
C1-6 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, C1-4 cianoalquilo o C1-6 
hidroxialquilo; o (ii) C3-6 cicloalquilo, azetidinilo, oxeta-
nilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, piperidinilo, 
piperazinilo, pirrolilo, pirrolidinonilo, morfolinilo, pirro-
lidinilo, fenilo, pirazolilo, imidazolilo, piridinilo o piri-
midinilo, cada uno sustituido con 0 a 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de F, -CN, -OH, 
-NRyRy, C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, -CH(fenilo)2, 
-O(C1-4 alquilo), -C(O)(C1-4 alquilo), -C(O)(C1-4 deute-
roalquilo), -C(O)(C3-6 cicloalquilo), -C(O)O(C1-4 alqui-
lo), -C(O)NRyRy, -C(O)(fenilo), -C(O)(piridinilo), -C(O)
CH2(C3-6 cicloalquilo), -NHC(O)CH3, -NHC(O)OCH3, 
-NHC(O)OC(CH3)3, -S(O)2(C1-3 alquilo) y -OS(O)2(C1-3 
alquilo); cada Rb se selecciona independientemente 
de F, Cl, -CN, NH2, -CH3, -OCH3 y ciclopropilo; y cada 
Ry es independientemente H o C1-3 alquilo.

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

SEY 08543-4000, US

(72) POLIMERA, SUBBA RAO - SISTLA, RAMESH KU-
MAR - SARKUNAM, KANDHASAMY - PAIDI, VENKA-
TRAM REDDY - NAIR, SATHEESH KESAVAN - WU, 
HONG - SANTELLA, JOSEPH B. - MACOR, JOHN 
E. - HYNES, JOHN - GARDNER, DANIEL S. - DUN-
CIA, JOHN V.

(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105115 A1
(21) P160101894
(22) 23/06/2016
(30) US 14/748788 24/06/2015
(51) C22B 9/20, 9/18
(54) MÉTODO PARA FUNDIR Y REFINAR UNA ALEA-

CIÓN
(57) Un método para fundir y refinar una aleación com-

prende fundir por inducción al vacío los materiales de 
partida para proporcionar una aleación fundida por 
inducción al vacío. Al menos una parte de la aleación 
fundida por inducción al vacío se refunde por elec-
troescoria para proporcionar una aleación refundida 
de electroescoria. Al menos una parte de la aleación 
refundida mediante arco al vacío se refunde me-
diante arco al vacío para proporcionar una aleación 
refundida mediante arco al vacío simple. Al menos 
una parte de la aleación refundida mediante arco al 
vacío simple se refunde mediante arco al vacío para 
proporcionar una aleación refundida mediante arco 
al vacío doble. En diversas modalidades, una com-
posición de la aleación fundida por inducción al vacío 
comprende principalmente uno de vanadio, cromo, 
manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, niobio, 
molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, 
tántalo, tungsteno, renio, osmio, iridio, platino y oro.

(71) ATI PROPERTIES, INC.
 1600 N.E. OLD SALEM ROAD, ALBANY, OREGON 97321, US
(72) WILSON, BRANDON C. - LIPPARD, HENRY E. - BA-

NIK, ANTHONY
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(74) 1102
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105116 A1
(21) P160101895
(22) 23/06/2016
(30) PCT/EP2015/064472 25/06/2015
(51) H04B 15/00
(54) MITIGACIÓN DE INTERFERENCIA EN SISTEMAS 

DE MÚLTIPLES ENTRADAS Y MÚLTIPLES SALI-
DAS

(57) Se proveen mecanismos para ajustar una disposición 
de antenas a fin de mitigar la interferencia en un sis-
tema de múltiples entradas y múltiples salidas con lí-
nea de visión. La disposición de antenas comprende 
al menos dos antenas. Un método comprende regu-
lar una distancia entre dos antenas de la disposición 
de antenas mediante una distancia de ajuste para 
compensar la interferencia ocasionada por al menos 
una reflexión que se produce a lo largo de un enlace 
con línea de visión de la disposición de antenas a las 
antenas destinadas a comunicarse con ellas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) BAO, LEI - OLSSON, BENGT-ERIK
(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105117 A1
(21) P160101898
(22) 23/06/2016
(51) A23L 1/236, 1/307, 1/08, 1/09
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(54) UNA COMPOSICIÓN EDULCORANTE BAJA EN CA-
LORÍAS QUE INCLUYE MIEL DESHIDRATADA

(57) Una composición edulcorante baja en calorías consis-
tiendo básicamente en la combinación de miel deshi-
dratada, (también llamada desecada o en polvo) y al 
menos un edulcorante no calórico seleccionado del 
grupo de los mono o disacáridos halogenados, los 
esteviósidos, los di péptidos, las L-hexosas, los sul-
famatos cíclicos, las sulfimidas, las dihidrochalconas, 
los polioles, o las proteínas naturales.

(71) NORDEST NOVA S.A.
 CALDAS 1637, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ENGRASSI, SERGIO ADRIAN - LORENZOLA, CAR-

LOS
(74) 1090
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105118 A1
(21) P160101899
(22) 24/06/2016
(30) US 14/825089 12/08/2015
 US 62/347702 09/06/2016
(51) E21B 43/267, C09K 7/02
(54) MÉTODOS DE FRACTURA QUE INCLUYEN MATE-

RIALES APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO
(57) Reivindicación 1: Un método para estimular un yaci-

miento de petróleo y/o de gas con productos aptos 
para el consumo humano, que comprende: almace-
nar HFP bajo presión sobre un lugar del yacimiento 
para mantenerlo en un estado líquido; transferir HFP 
bajo presión a bombas de alta presión; almacenar un 
apuntalante de sílice mesoporosa en un contenedor; 
alimentar el apuntalante de sílice mesoporosa des-
de el recipiente de almacenamiento a una barrena; 
mezclar el HFP y el apuntalante de sílice mesoporo-
sa para crear una suspensión corriente arriba de las 
bombas de fractura de alta presión; elevar la presión 
lo suficientemente alta para fracturar una formación.

(71) PROSTIM LABS, LLC
 10000 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200, HOUSTON, TEXAS 

77024, US
(72) THRASH, JOHN
(74) 464
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105119 A1
(21) P160101901
(22) 24/06/2016
(30) US 62/184768 25/06/2015
 US 15/187702 20/06/2016
(51) A23K 1/06, 1/14, A23N 17/00, C12N 1/20
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PRODUCIR UN ADITI-

VO DE ALIMENTO PARA ANIMALES DE GRAN VA-

LOR A PARTIR DE UN PURÉ DE RESIDUO EN UN 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL

(57) Un método y sistema para controlar el crecimiento de 
un cultivo de organismos de alimento de alto valor 
para animales en un sistema cofermentado que pro-
duce etanol y para que el cultivo consuma productos 
no proteicos como así también basados en carbohi-
dratos. El método y el sistema producen productos 
que mejoran el valor nutricional de los coproductos. 
El método además provee un sistema para generar 
coproductos únicos con valor agregado, que incluyen 
alimento para animales libre de micotoxinas, para los 
mercados de alimentos para animales monogástri-
cos y rumiantes, que incluyen la acuicultura, aves de 
corral, porcinos, animales de compañía y animales 
de ganado. El método incluye la producción de áci-
dos orgánicos a los efectos de enriquecer el alimen-
to para animales para mejorar el desempeño animal 
con una reducción de componentes antibióticos en el 
pienso. El método incluye la producción y la incorpo-
ración de probióticos en el producto alimenticio para 
animales.

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

US
(72) LEE, CHIE YING
(74) 728
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105120 A1
(21) P160101902
(22) 24/06/2016
(30) PCT/ES2015/070758 21/10/2015
(51) B65D 21/02, 21/06
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

DE PRODUCTOS PERECEDEROS
(57) Sistema de embalaje para el enfriado en túnel ca-

liforniano, almacenamiento y transporte marítimo 
y terrestre refrigerado, para la agro-exportación de 
productos perecederos. Este sistema está compues-
to por tres elementos básicos ensamblables y enca-
denados: 1) contenedores (10) rígidos de material 
plástico que contienen los productos, 2) escuadras-
soporte (41) para poder apilar superpuestas una 
vez llenas con los productos perecederos. Sin estas 
escuadras-soporte (41) los contenedores (10) apilan 
encajando perfectamente unos dentro de otros ocu-
pando un espacio muy reducido con sus ventajas de 
almacenamiento y transporte, 3) piezas de anclaje-
difusor (51). Este elemento contribuye por un lado a 
solidarizar los contenedores (10) a medida que se 
van apilando superpuestos con los productos y dan-
do uniformidad al conjunto y por otro lado contribu-
yen a la distribución del aire dentro del sistema para 
contribuir a un más rápido enfriamiento necesario 
para la conservación de los productos.

(71) TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA, S.A.
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 POLÍGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE, VIA LA CIERVA, 15, 
E-15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA, ES

(72) RODRIGUEZ BATALLA, RAMÓN
(74) 438
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105121 A1
(21) P160101904
(22) 24/06/2016
(30) ZA 2015/04700 30/06/2015
(51) H01R 4/00, F42D 1/055
(54) CONECTOR DE DETONADOR
(57) Un conector de detonador que tiene un cuerpo con 

contactos por desplazamiento del aislante y un cir-
cuito eléctrico, sobre un sustrato en el interior del 
cuerpo, en conexión eléctrica con los contactos por 
desplazamiento del aislante.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) BOTHA, MARIUS CHRISTO
(74) 107
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105122 A1
(21) P160101905
(22) 24/06/2016
(30) PCT/CN2015/082514 26/06/2015
(51) C07D 257/04, 401/10, 403/10, 403/14, 413/10, 

413/14, 417/10, 417/14, 405/14, 487/10, A61K 31/41, 
A61P 31/04

(54) INHIBIDORES DE METALO-b-LACTAMASA
(57) La presente se refiere a compuestos inhibidores de 

metalo-b-lactamasa. La presente también se refiere 
a composiciones que comprenden un compuesto in-
hibidor de metalo-b-lactamasa de la presente o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un ve-
hículo farmacéuticamente aceptable, opcionalmente 
junto con un antibiótico betalactámico y/o un inhibidor 
de b-lactamasa. También se refiere a métodos para 
el tratamiento de una infección bacteriana que com-
prende administrar a un paciente una cantidad tera-
péuticamente eficaz de un compuesto de la presente, 
junto con una cantidad terapéuticamente eficaz de 
uno o más antibióticos betalactámicos y opcional-
mente junto con uno o más compuestos inhibidores 
de b-lactamasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
la que: X1 es N o CH; X2 es N o CH; Z es tetrazolilo, 
en la que Z está unido a través de un enlace carbono 
a carbono al anillo núcleo de seis miembros que tie-
ne X1 y X2; RA es -(CH2)n-AryA1, -(CH2)n-HetA1, -(CH2)
n-cicloalquilo C4-6 o (CH2)n-cicloalquenilo C4-6, donde 
dicho -(CH2)n-cicloalquilo C4-6 y -(CH2)n-cicloalquenilo 
C4-6 están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
-NH2, -OH, -F y -NRaC(O)alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre -F, -CF3, -NRaRb y -ORa; 
R1 es 1) -NH2; 2) -NRa-alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes selecciona-
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dos independientemente entre: -F, -CF3, alquilo C1-6, 
-CH(NH2)C(O)NH2, -C(O)NRaRb, -C(O)OH, -(CH2)1-

2NH2, -NRa(CH2)2-3NH2, -NRaRb, -N+RaRbCH3, -NHCH-
2CH2OCH3, -ORa y -O(CH2)2-3NH2; 3) -NRaC(O)alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre: -F, -CF3, 
-C(O)NRaRb, -C(O)OH, -NRaRb, -N+RaRbCH3, -NHCH-
2CH2OCH3, -ORa y -O(CH2)2-3NH2; 4) -NRa(CH2)
n-cicloalquilo C3-6, donde el cicloalquilo C3-6 está op-
cionalmente sustituido con -CH2OH o -NH2; 5) un 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 6 miembros 
unido a nitrógeno con 0, 1 ó 2 heteroátomos adicio-
nales en el anillo seleccionados independientemente 
entre N, O y S, o un heterocicloalquilo bicíclico de 
6 a 10 miembros unido a nitrógeno con 0, 1, 2 ó 3 
heteroátomos adicionales en el anillo seleccionados 
entre N, O y S donde el anillo bicíclico puede estar 
puenteado, fusionado o ser espirocíclico, donde el 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 6 miembros 
y el heterocicloalquilo bicíclico de 6 a 10 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno a tres sus-
tituyentes, seleccionados independientemente en-
tre: -F, -NRaRb, oxo, -(CH2)1-2OH, -CH2NH2, -SO2CH3 
y alquilo C1-6 y donde un átomo de azufre del anillo 
está opcionalmente sustituido con uno o dos oxo; 6) 
-NRa-(alquil C1-3)n-AryB1, donde el alquilo C1-3 está 
opcionalmente sustituido con -NH2; y 7) -NRa-(alquil 
C1-3)n-HetB1; AryA1 es un sistema de anillo aromático 
seleccionado entre: 3) un anillo monocíclico de 5 a 6 
miembros con 0, 1, 2 ó 3 heteroátomos del anillo se-
leccionados independientemente entre N, O y S, op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre: a) halógeno, 
b) -alquilo C1-6, c) -CN, d) -CH2OH, e) -C(O)NRaRb, 
f) -C(O)NH(CH2)2-4NH2 opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados independien-
temente entre -NRaRb y -(CH2)nORa, g) -C(O)ORa, 
h) -(CH2)pNHRa opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre -NRaRb o -ORa, i) -(CH2)pNRaC(=NH)NH2, j) 
-NRaC(O)alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados independien-
temente entre -NRaRb o -ORa, k) -NRaSO2-alquilo C1-6, 
l) -NRaSO2-ciclopropilo, m) -ORa, n) oxo, o) -S-alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o dos susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
-NRaRb o -ORa; p) -SO2Ra, q) -SO2NRaRb, r) -SO2NH-
ciclopropilo, s) -AryA2, t) -(CH2)nNRaAryA2, u) -C(O)
NRaHetA2 y v) -HetA2, y 4) un anillo bicíclico de 8 a 
10 miembros con 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos del ani-
llo seleccionados entre N, O y S, donde un átomo 
de S tiene opcionalmente uno o dos sustituyentes 
oxo y un átomo de N está opcionalmente en forma 
de un N-óxido, y donde el anillo está opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre a) halógeno; b) alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre -NRaRb, 
-F y -ORa; c) -(CH2)nCF3; d) -C(=NH)NH2; e) -CN; f) 
-C(O)CF3; g) -C(O)NRaRb; h) -C(O)NHCH2C(O)ORa; 
i) -C(O)NH-alquilo C2-4-NH2; j) -C(O)ORa; k) -NRaRb; l) 

-NHCH2SO3H; m) -(CH2)nNHC(=NH)NH2; n) -NHC(O)
alquilo C1-6; o) -NHC(O)NH2; p) -NHC(O)ORa; q) 
-NHSO2CH3; r) -ORa; s) oxo; t) -SO2Ra, u) -CH2-fenil-
OCH3; y v) -HetA2; HetA1 es dihidrotiopiranilo o tetra-
hidropiranilo; AryA2 es un anillo monocíclico, aromáti-
co, de 5 a 6 miembros, con 1, 2 ó 3 heteroátomos del 
anillo seleccionados independientemente entre N, N 
en forma de una sal cuaternaria, y S, o 4 átomos de 
N del anillo, opcionalmente sustituido con -CH2OH, 
-COOH,-CONH2, -C(O)O-alquilo C1-6 y -(CH2)pNHRa 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre -NRaRb 
y -ORa; -HetA2 es un anillo monocíclico, saturado, de 
4 a 6 miembros, con 1 ó 2 heteroátomos del anillo se-
leccionados independientemente entre N, O y S, don-
de el S está opcionalmente sustituido con dos grupos 
oxo, y donde el anillo está opcionalmente sustituido 
con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre alquilo C1-6, -CN, -OH y oxo; AryB1 es 
un anillo aromático seleccionado entre: 1) un anillo 
aromático, monocíclico, de 5 a 6 miembros, con 0, 1, 
2 ó 3 átomos de N en el anillo, opcionalmente susti-
tuido con 1 sustituyente seleccionado entre -CF3, al-
quilo C1-6, -(CH2)nNH2 y -OCH3; o 2) un anillo bicíclico 
de 9 miembros con 2 átomos de N en el anillo; HetB1 
es un anillo saturado seleccionado entre: 1) un anillo 
monocíclico, saturado, de 4 a 6 miembros, con 1 ó 2 
heteroátomos del anillo seleccionados independien-
temente entre N, O y S, donde un átomo de N en 
el anillo está opcionalmente en forma de una amina 
cuaternaria, donde el S está sustituido con dos gru-
pos oxo, y donde el anillo está opcionalmente susti-
tuido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre -F, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
-C(O)ORa,-(CH2)kNRaRb, -ORa y oxo, o 2) un anillo bi-
cíclico, de 6 a 10 miembros, con 1 ó 2 heteroátomos 
del anillo seleccionados independientemente entre N 
y O, opcionalmente sustituido con -OH o -NH2, donde 
el anillo bicíclico está enlazado o fusionado; Ra y Rb 
son independientemente H o alquilo C1-6; k es 0, 1, 2, 
3 ó 4; cada n es independientemente 0 ó 1; y cada p 
es independientemente 0, 1, 2 ó 3.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956
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(10) AR105123 A1
(21) P160101906
(22) 24/06/2016
(30) CN 2015 2 0454957.3 25/06/2015
(51) A61M 5/32, 5/158
(54) MECANISMO DE SEGURIDAD PARA UNA AGUJA 

DE RETENCIÓN Y UNA AGUJA DE RETENCIÓN 
QUE TIENE EL MECANISMO DE SEGURIDAD

(57) Un mecanismo de seguridad para una aguja de reten-
ción y una aguja de retención que tiene el mecanis-
mo de seguridad. La aguja de retención comprende 
a mango hueco y un asiento de aguja por lo menos 
parcialmente dispuesto dentro del mango para recibir 
una aguja de punción, donde el mecanismo de segu-
ridad comprende: un escalón de inserción a presión 
dispuesto en un lateral interno del mango hueco; por 
lo menos un brazo elástico que se disemina radial-
mente hacia el exterior dispuesto sobre el asiento 
de aguja, donde una porción de extremo del brazo 
elástico tiene una porción de inserción a presión que 
sobresale radialmente hacia el exterior, la porción de 
inserción a presión se une con el escalón de inser-
ción a presión; un botón dispuesto sobre una porción 
lateral distal del mango; donde, el botón, cuando se 
aprieta, empuja el brazo elástico a lo largo de una 
dirección hacia el interior radial, de manera tal que 
mientras la porción de inserción a presión del brazo 
elástico se desprende del escalón de inserción a pre-
sión, el asiento de aguja y la aguja de punción que 
se estiran hacia el exterior del mango son retraídos 
hacia el interior del mango hueco en virtud del vació 
dentro del mango hueco.

(71) SOL-MILLENNIUM MEDICAL HK LIMITED
 UNIT 806, 8/F, TOWER 2 CHEUNG SHA WAN PLAZA, 833 CHE-

UNG SHA WAN ROAD, KOWLOON, HK
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105124 A1
(21) P160101908
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185203 26/06/2015
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(51) A61K 31/5517, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DE CARCINOMA DE LA LÍNEA ME-

DIA NUT
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un 

paciente que padece carcinoma de la línea media 
(CLM) de la proteína nuclear de testículo (NUT), que 
comprende: administrar al paciente una cantidad 
eficaz de un inhibidor del bromodominio en un ciclo 
actual de un régimen de tratamiento de múltiples ci-
clos, incluyendo cada ciclo un segmento con fármaco 
y uno sin fármaco, en el que el paciente exhibe una 
reducción de la expresión de CD11b de menos de 
aproximadamente un 50% con respecto a un nivel 
basal y en el que la expresión de CD11b se mide du-
rante el ciclo actual o un ciclo previo.

 Reivindicación 15: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 9 ó 13, en el que el inhibidor 
de bromodominio es un compuesto representado por 
una cualquiera de las fórmulas del grupo de fórmulas 
(1), o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles.

(71) TENSHA THERAPEUTICS, INC.
 1 DNA WAY, MS#24, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105125 A1
(21) P160101910
(22) 24/06/2016
(30) MX MX/a/2015/008613 01/07/2015
(51) B41J 2/005, 2/505
(54) PROCESO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE LA CA-

RROCERÍA DE UN VEHÍCULO
(57) Proceso de pintado cuyo objetivo es realizar la im-

presión de una imagen digital proporcionada por un 
usuario a la carrocería de un vehículo a través de 
una línea de producción. La impresión se logra me-
diante un cabezal de impresión, el cual inyecta tinta 
automotriz (base solvente / base agua) así como tinta 
impresora ecosolvente y tinta UV. El cabezal de im-
presión recibe instrucciones para efectuar un número 
diverso de operaciones automatizadas para desarro-
llar el pintado de la carrocería, a través de un control 
de trayectoria continua. El cabezal de impresión se 
caracteriza por tener una estructura en forma de bra-
zo mediante el cual puede usar diferentes herramien-
tas o aprehensores para realizar la impresión, siendo 
capaz el cabezal de tomar decisiones en función de 
la información procedente de la imagen proporciona-
da por el usuario.

(71) VOLKSWAGEN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, KM. 116, SAN LORENZO, AL-

MECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA 72700, MX
(72) MARTINS PINTO, ANTONIO JOSÉ
(74) 2017
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(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105126 A1
(21) P160101911
(22) 24/06/2016
(30) LU 92751 24/06/2015
 EP 15183515.4 02/09/2015
(51) C07K 1/18, 1/22, 1/36 // C07K 14/745
(54) PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN DE POLIPÉP-

TIDOS g-CARBOXILADOS
(57) La presente divulgación se relaciona con un proceso 

para la purificación de un polipéptido g-carboxilado 
tal como el Factor VII, que comprende someter un 
líquido que contiene dicho polipéptido g-carboxilado 
a pasos de cromatografía de afinidad y cromatogra-
fía de intercambio aniónico multimodal. También se 
provee un proceso de fabricación para producir un 
polipéptido g-carboxilado de interés.

(71) GLYCOTOPE GMBH
 ROBERT-RÖSSLE-STRAßE 10, D-13125 BERLIN, DE
(72) KAUP, MATTHIAS - STÖCKL, LARS - RÜHMANN, 

JOHANNA - GOLETZ, STEFFEN
(74) 190
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105127 A1

(21) P160101912
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185266 26/06/2015
 US 62/298285 22/02/2016
(51) A61K 39/12, 39/145, A61P 37/04, C07K 14/00
(54) VACUNAS INACTIVADAS CONTRA LA INFLUENZA 

CANINA, MÉTODOS PARA ELABORARLAS Y SUS 
USOS

(57) Reivindicación 1: Una composición o una vacuna ca-
racterizadas porque comprenden un virus de la in-
fluenza canina (CIV) H3N2.

 Reivindicación 10: La composición o la vacuna de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, 
caracterizadas porque el CIV H3N2 corresponde a 
los que han sido depositados en la ATCC bajo los 
números de acceso PTA-122265 o PTA-122266, o 
bien corresponde a la progenie o la descendencia de 
cualquiera de ellos, donde la progenie o la descen-
dencia comprenden un polinucleótido que codifica 
una proteína HA que comprende una secuencia que 
presenta una identidad de al menos 98% con las se-
cuencias que se detallan en SEQ ID Nº 2, 4 ó 6 y un 
polinucleótido que codifica una proteína NA que com-
prende una secuencia que presenta una identidad de 
al menos 98% con las secuencias que se detallan en 
SEQ ID Nº 8, 10 ó 12.

 Reivindicación 12: La composición o la vacuna de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, 
caracterizadas porque también comprenden un CIV 
H3N8 inactivado.

 Reivindicación 27: Un polinucleótido aislado carac-
terizado porque codifica una proteína HA que com-
prende una secuencia que presenta una identidad de 
al menos 98% con las secuencias que se detallan en 
SEQ ID Nº 2, 4 ó 6 o una proteína NA que comprende 
una secuencia que presenta una identidad de al me-
nos 98% con las secuencias que se detallan en SEQ 
ID Nº 8, 10 ó 12.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) CHIANG, YU-WEI - CURETON, DAVID - POULET, 

HERVE
(74) 2246
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105128 A1
(21) P160101913
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185939 29/06/2015
(51) B29C 47/26, B32B 3/00
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN IN SITU DE UN 

SISTEMA DE DISPENSACIÓN MICRO CAPILAR 
PARA BOLSAS FLEXIBLES

(57) En una forma de realización de la presente revela-
ción, se proporciona un proceso para producir una 
bolsa flexible. El proceso incluye colocar un elemento 
precursor capilar (CPE) entre dos películas flexibles 
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opuestas. Las películas flexibles definen un borde 
periférico común. El CPE comprende una disposi-
ción de pines intercalados entre dos tiras poliméricas 
opuestas. El proceso incluye posicionar un primer 
lado del CPE en un primer lado del borde periférico 
común y posicionar un segundo lado del CPE en un 
segundo lado del borde periférico común. El proceso 
incluye un primer sellado, en una primera condición 
de sellado, (i) de las tiras poliméricas opuestas entre 
sí para formar una matriz, y (ii) sellar la matriz a las 
dos películas flexibles opuestas. El proceso incluye 
retirar la disposición de pines a partir de la matriz 
para formar una tira micro capilar in situ.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DIETSCHE, LAURA - HUANG, WENYI W. - PEREI-

RA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS P.
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105129 A1
(21) P160101914
(22) 24/06/2016
(30) US 15/186147 17/06/2016
(51) E04C 2/02, B32B 13/00, E04B 2/00
(54) PANEL DE YESO Y MÉTODOS RELACIONADOS Y 

SUSPENSIONES
(57) Se revela un panel de yeso que comprende un nú-

cleo de yeso fraguado dispuesto entre dos láminas 
de recubrimiento. El núcleo de yeso fraguado se for-
ma a partir de una suspensión que comprende estu-
co, agua y al menos un almidón pregelatinizado que 
tiene una viscosidad de aproximadamente 20 cP a 
aproximadamente 300 cP según se mide de acuerdo 
con el método de VMA descrito en la presente. El 
almidón está presente en una cantidad de más del 
10% en peso del estuco. En formas de realización 

preferidas, el panel tiene buenas propiedades de re-
sistencia incluso en menores densidades, tales como 
aproximadamente 31 pcf o menos. También se reve-
la un método relacionado de preparación de un panel 
de yeso y una suspensión.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) SONG, WEIXIN D. - LI, ALFRED C. - SANG, YIJUN
(74) 1102
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105130 A1
(21) P160101915
(22) 24/06/2016
(30) US 62/235979 01/10/2015
 US 15/186320 17/06/2016
 US 15/186336 17/06/2016
(51) C04B 38/10, 103/48, 24/02, 28/04, 28/14, 24/16, 

24/38, B01F 17/00, B28B 1/29, 17/00, B32B 13/08, 
5/20, E04C 2/02

(54) MODIFICADORES DE ESPUMA PARA SUSPEN-
SIONES CEMENTICIAS, MÉTODOS Y PRODUC-
TOS
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(57) Se revela un modificador de espuma, por ejemplo, 
útil para suspensiones de yeso o cemento. El modi-
ficador de espuma comprende un alcohol graso que 
se añade a una suspensión de yeso o cemento que 
incluye agente espumante como un tensioactivo de 
sulfato de alquilo. El alcohol graso puede ser un al-
cohol graso C6-16 en algunas formas de realización. 
El uso de tal modificador de espuma se puede usar, 
por ejemplo, para estabilizar la espuma, reducir los 
desechos del agente espumante, mejorar el control 
del tamaño del vacío en el producto final y mejorar el 
proceso de fabricación de paneles de yeso.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) SONG, WEIXIN D. - LI, ALFRED C. - VILINSKA, AN-

NAMARÍA
(74) 1102
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105131 A1
(21) P160101916
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185962 29/06/2015
(51) B65D 75/58
(54) BOLSA FLEXIBLE CON SISTEMA DE DISPENSA-

CIÓN MICROCAPILAR
(57) La bolsa flexible incluye películas flexibles opues-

tas. Las películas flexibles opuestas definen un bor-
de periférico común. La bolsa flexible incluye una 
tira microcapilar sellada entre las películas flexibles 
opuestas. Un primer lado de la tira microcapilar se 
coloca en un primer lado del borde periférico común. 
Un segundo lado de la tira microcapilar se coloca en 
un segundo lado del borde periférico común. Un se-
llo periférico se extiende a lo largo de al menos una 
porción del borde periférico común. El sello periférico 
incluye un segmento microcapilar sellado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DIETSCHE, LAURA - HUANG, WENYI W. - PEREI-

RA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS P.
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105132 A1
(21) P160101917
(22) 24/06/2016
(30) US 62/184060 24/06/2015
 US 62/290361 02/02/2016
 US 15/186176 17/06/2016
 US 15/186212 17/06/2016
 US 15/186232 17/06/2016
 US 15/186257 17/06/2016
(51) B32B 7/02, 13/02
(54) PANEL DE YESO COMPUESTO Y SUS MÉTODOS 

RELACIONADOS
(57) Se revela un panel de yeso compuesto que compren-

de el núcleo de un panel y una capa concentrada 
de espesor sustancial (por ejemplo, al menos apro-
ximadamente 0,02 pulgadas). La capa concentrada 
incluye un mayor porcentaje en peso de un aditivo 
potenciador que el núcleo del panel. El núcleo del pa-
nel tiene un espesor mayor que el espesor de la capa 
concentrada y forma el granel del volumen del panel. 
La capa concentrada tiene una mayor densidad (por 
ejemplo, al menos aproximadamente 1,1 veces ma-
yor) que la densidad del núcleo del panel. También 
se revela un método de preparación de un panel de 
yeso compuesto.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) TODD, BRADLEY W. - JONES, FREDERICK T. - 

CHRIST, BRIAN J. - VILINSKA, ANNAMARÍA - DIE-



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE SEPTIEMBRE DE 201754

FENBACHER, GREGG G. - SANG, YIJUN - SONG, 
WEIXIN D. - LI, ALFRED C.

(74) 1102
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105133 A1
(21) P160101918
(22) 24/06/2016
(30) US 62/186103 29/06/2015
(51) B65D 61/18, 75/58
(54) PROCESO PARA PRODUCIR RECIPIENTE FLEXI-

BLE CON SISTEMA DE DISPENSACIÓN MICRO-
CAPILAR

(57) Un proceso para producir una bolsa flexible que inclu-
ye colocar una tira microcapilar entre dos películas 
flexibles opuestas. Las películas flexibles opuestas 
definen un borde periférico común. El proceso inclu-
ye posicionar un primer lado de la tira microcapilar 

en un primer lado del borde periférico común y posi-
cionar un segundo lado de la tira microcapilar en un 
segundo lado del borde periférico común. El proceso 
incluye el primer sellado, en una primera condición 
de sellado, de la tira microcapilar entre las dos pelí-
culas flexibles; y el segundo sellado, en una segunda 
condición de sellado, de un sello periférico a lo largo 
de al menos una porción del borde periférico común. 
El sello periférico incluye un segmento microcapilar 
sellado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DIETSCHE, LAURA - HUANG, WENYI W. - PEREI-

RA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS P.
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105134 A1
(21) P160101919
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185532 26/06/2015
 US 62/313184 25/03/2016
(51) C12N 7/02, A61K 39/00
(54) VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA CON COINCI-

DENCIA ANTIGÉNICA
(57) Composiciones de vacunas contra la influenza, 
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preparaciones e intermediarios relacionados, for-
mulaciones, métodos de producción, métodos de 
inmunización y uso de los mismos, para lograr una 
protección inmune mejorada en sujetos humanos. 
Mas específicamente, se describen vacunas contra 
la influenza no basadas en huevo, que proveen una 
coincidencia antigénica mejorada.

 Reivindicación 22: Una vacuna hibrida, caracterizada 
porque comprende dos o más componentes selec-
cionados del grupo que consiste en: (i) un antígeno 
viral de una preparación basada en huevos; (ii) un 
antígeno viral de una preparación basada en cultivo 
celular; (iii) un antígeno viral de una preparación de 
proteínas recombinantes; y (iv) un replicón de ARN 
que codifica un antígeno viral.

(71) SEQIRUS UK LIMITED
 100 NEW BRIDGE STREET, LONDON EC4V 6JA, GB
(72) DORMITZER, PHILIP R. - SETTEMBRE, ETHAN C.
(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105135 A1
(21) P160101920
(22) 24/06/2016
(30) EP 15382348.9 30/06/2015
(51) B32B 27/08, 27/32, 9/02
(54) LÁMINAS MULTICAPA CON LA INCORPORACIÓN 

DE ALMIDÓN Y ARTÍCULOS QUE LA COMPREN-
DEN

(57) La presente solicitud provee láminas multicapa que 
comprenden almidón termoplástico y artículos for-
mados con estas. En una forma de realización, una 
lámina multicapa comprende (a) una primera capa 
que comprende del 50 al 100% en peso de un polie-
tileno lineal de baja densidad que tiene una densidad 
menor que 0.930 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 
2 g/10 minutos o menos, b) una segunda capa que 
comprende del 50 al 100% en peso de un polietileno 
lineal de baja densidad que tiene una densidad me-
nor que 0.930 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 2 
g/10 minutos o menos, y (c) una tercera capa posicio-
nada entre la primera y la segunda capa, en donde 
la tercera capa comprende al menos el 10% en peso 
de un almidón termoplástico y hasta el 90% en peso 
de un polietileno lineal de baja densidad que tiene 
una densidad menor que 0,920 g/cm3 y un índice de 
fusión (I2) de 2 g/10 minutos o menos, en donde el 
espesor de la tercera capa es al menos el 30% del 
espesor de la lámina multicapa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) AMICI, MARCO - PARKINSON, SHAUN
(74) 884
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105136 A1
(21) P160101921
(22) 24/06/2016
(30) EP 15173749.1 25/06/2015
(51) A01N 25/32, 37/34, 37/50, 43/653, 47/14, 59/02, 

59/16, A01H 5/10
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS Y SU USO PARA 

LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la fitotoxi-

cidad de una composición fungicida, que comprende 
al menos protiocanazol y trifloxiestrobina, en plantas 
de soja, caracterizado porque los compuestos fungi-
cidas multisitio capaces de tener una acción multisitio 
se agregan a la composición fungicida.

 Reivindicación 2: Método de acuerdo con la reivindi-
cación 1, caracterizado porque los compuestos fungi-
cidas multisitio capaces de tener una acción multisitio 
se seleccionan del grupo que consiste en clorotalonil, 
mancozeb, metiram, metiram zinc, propineb, azufre y 
preparaciones de azufre que incluyen calcio polisul-
furo.

 Reivindicación 8: Método para reducir el daño de 
plantas y partes de plantas o pérdidas en frutas o ve-
getales cosechados provocado por hongos fitopato-
génicos controlando dichos hongos fitopatogénicos, 
que comprende aplicar la combinación de compuesto 
activo de acuerdo con la reivindicación 4 o la compo-
sición de acuerdo con la reivindicación 7 a la planta o 
los hongos fitopatogénicos o el hábitat de la planta o 
el hábitat de los hongos fitopatogénicos.

 Reivindicación 12: Uso de combinaciones de com-
puesto activo de acuerdo con la reivindicación 4 o 
composiciones de acuerdo con la reivindicación 7, 
para el tratamiento de semillas, que comprende po-
ner en contacto dichas semillas con las combinacio-
nes o composiciones de compuesto activo.

 Reivindicación 13: Semilla tratada con combinacio-
nes de compuesto activo de acuerdo con la reivindi-
cación 4 o composiciones de protección de cultivo de 
acuerdo con la reivindicación 7.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) FUJINO, MARCO TADAO - GUERZONI, RODRIGO - 

BORTOLAN, ROGERIO - PEREIRA, RAFAEL
(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105137 A1
(21) P160101922
(22) 24/06/2016
(30) PCT/CN2015/082500 26/06/2015
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODOS UTILIZADOS EN NODO DE CONTROL 

Y NODO DE RADIO Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS
(57) Un método utilizado en un nodo de control y un nodo 

de control asociado. El método incluye seleccionar 
uno o mas nodos de radio de cliente con base en un 
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Mapa de Interferencia de Enlace Direccional (DLIM) 
para todos los enlaces activos bajo el control del 
nodo de control, donde cada uno de los uno o más 
nodos de radio de cliente es servido por un nodo de 
radio servidor bajo el control del control de nodo y 
hay un enlace activo entre cada uno de los uno o más 
nodos de radio de cliente y su nodo de radio servidor; 
para cada uno de los uno o más nodos de radio de 
cliente seleccionado, determinar uno o más enlaces 
candidatos entre el nodo de radio de cliente y otros 
nodos de radio, donde uno o más enlaces candidatos 
son distintos de un enlace activo entre el nodo de ra-
dio de cliente y su nodo de radio servidor y uno de los 
uno o más enlaces candidatos tienen posibilidades de 
ser establecidos para sustituir el enlace activo; para 
cada uno de los enlaces candidatos determinados y 
todos los enlaces activos bajo el control del nodo de 
control, determinar un conjunto de parámetros rela-
cionados de sonido y detección, donde el conjunto 
determinado de parámetros relacionados de sonido 
y detección incluye un conjunto de parámetros rela-
cionados de sonido y detección dedicados para el 
enlace y un conjunto de parámetros relacionados de 
sonido y detección comunes para todos los enlaces 
candidatos determinados y todos los enlaces activos 
bajo el control del nodo de control, y donde el conjun-
to de parámetros relacionados de sonido y detección 
comunes incluye un período de sonido y detección 
y un intervalo de sonido y detección; y transmitir el 
conjunto determinado de parámetros relacionados 
de sonido y detección sobre cada uno de los enlaces 
candidatos determinados y todos los enlaces activos 
a un nodo transmisor y un nodo receptor del enla-
ce. Además un método utilizado en un nodo de radio 
bajo el control de un nodo de control y un nodo de 
radio asociado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105138 A1
(21) P160101923
(22) 24/06/2016
(30) US 62/184500 25/06/2015
 GB 1511191.7 25/06/2015
(51) C07K 7/06, 16/00, C12N 15/12, 15/85, 5/10, G01N 

33/53, A61K 38/00, A61P 35/00
(54) EPÍTOPOS CELULARES Y COMBINACIONES DE 

EPÍTOPOS CELULARES PARA EL USO EN LA IN-
MUNOTERAPIA DEL MIELOMA Y DE OTROS TI-
POS DE CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, la presente 
se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer, en par-
ticular del mieloma. La presente se refiere asimismo 
a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a 
tumores, solos o en combinación con otros péptidos 
asociados a tumores que, por ejemplo, pueden servir 
como principios activos farmacéuticos en composi-
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ciones vacunales destinadas a estimular respuestas 
inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfo-
citos T que después serán transferidos a los pacien-
tes. Los péptidos unidos a moléculas del complejo 
mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos 
como tales, también pueden ser dianas de anticuer-
pos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras 
moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) WALZ, SIMON - STEVANOVIC, STEFAN - KOWA-

LEWSKI, DANIEL - STICKEL, JULIANE - RAMMEN-
SEE, HANS-GEORG

(74) 1980
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105139 A1
(21) P160101924
(22) 24/06/2016
(30) PCT/CN2015/082516 26/06/2015
(51) H04B 7/005
(54) MÉTODOS UTILIZADOS EN UN NODO DE RADIO 

DE SERVICIO Y UN NODO DE CONTROL, Y DIS-
POSITIVOS ASOCIADOS

(57) Un método que se utiliza en un nodo de radio de 
servicio y un nodo de radio de servicio asociado. El 
método incluye la recepción, desde un nodo de con-
trol que controla el nodo de radio de servicio, de una 
configuración relacionada con la resonancia y la de-
tección para el nodo de radio de servicio, en el que 
cada elemento de recursos de resonancia indicado 
por la configuración relacionada con la resonancia y 
la detección es ortogonal a cada elemento de recur-
sos de resonancia indicado por una configuración re-
lacionada con la resonancia y la detección para cada 
nodo de radio próximo; y la detección, a través de 
una cadena de recepción (RX) de frecuencia de radio 
(RF) del nodo de radio de servicio configurada para 
cada enlace de radio de los uno o más enlaces de 
radio, todas las señales de resonancia en una direc-
ción del enlace de radio con base en la configuración 
relacionada con la resonancia y la detección recibida. 
La presente solicitud también revela otro método que 
se utiliza en un nodo de radio de servicio y un nodo 
de radio de servicio asociado. La presente también 
revela además un método que se utiliza en un nodo 
de control que controla un nodo de radio de servicio 
y un nodo de control asociado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105140 A1
(21) P160101925
(22) 24/06/2016
(30) PCT/CN2015/082519 26/06/2015
(51) H04B 7/005
(54) MÉTODOS UTILIZADOS EN NODOS DE CONTROL 

Y NODOS DE CONTROL ASOCIADOS
(57) Un método utilizado en un primer nodo de control 

que controla uno o más primeros enlaces entre dos 
o más primeros nodos de radio en una primera red, 
y un primer nodo de control asociado. El método in-
cluye transmitir parámetros relacionados de sonido 
y detección deseados del primer nodo de control a 
un segundo nodo de control que controla uno o más 
segundos enlaces entre dos o más segundos nodos 
de radio en una segunda red vecina de la primera red 
y que funciona a la misma frecuencia que la primera 
red; recibir, del segundo nodo de control, parámetros 
relacionados de sonido y detección a aplicar a los 
uno o más segundos enlaces, que se ajustan con 
base en los parámetros relacionados de sonido y de-
tección deseados del primer nodo de control; ajustar 
los parámetros relacionados de sonido y detección 
deseados del primer nodo de control, con base en 
los parámetros relacionados de sonido y detección a 
aplicar a los uno o más segundos enlaces; y aplicar 
los parámetros relacionados de sonido y detección 
deseados ajustados a los uno o más primeros enla-
ces. La presente solicitud también revela un método 
utilizado en un segundo nodo de control que controla 
uno o más segundos enlaces entre dos o más segun-
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dos nodos de radio en una segunda red, y un segun-
do nodo de control asociado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105141 A1
(21) P160101926
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185558 26/06/2015
 US 62/191304 10/07/2015
(51) C12N 5/08, A61K 35/14, A61P 31/18
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA RETINITIS 

POR CMV POR MEDIO DE TERAPIA CON CÉLU-
LAS T

(57) Métodos de tratamiento de la retinitis por CMV (cito-
megalovirus) en un paciente humano en necesidad 
de los mismos, que comprende administrar al pa-
ciente humano una población de células T alogénicas 
que comprenden células T específicas de CMV, en 
los que el paciente humano está infectado con VIH 
o ha sido receptor de un trasplante de órgano sólido.

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
 CORNELL UNIVERSITY
 395 PINE TREE ROAD, SUITE 310, ITHACA NEW YORK 14850, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017

 Bol. Nro.: 956

(10) AR105142 A1
(21) P160101927
(22) 24/06/2016
(30) US 62/185563 27/06/2015
(51) A61K 35/14, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTO-

MA MULTIFORME CON TERAPIA DE CÉLULAS T
(57) Métodos para tratar el glioblastoma multiforme (GBM) 

en un paciente humano que lo necesita, que com-
prende administrar al paciente humano una pobla-
ción de células T alogénicas que comprenden células 
T específicas para CMV (citomegalovirus).

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 194
(41) Fecha: 06/09/2017
 Bol. Nro.: 956

(10) AR105143 A1
(21) P160101928
(22) 27/06/2016
(51) A47J 27/02, 27/12, 37/01
(54) RECIPIENTE CON SISTEMA DE COCCIÓN PARA 

ALIMENTOS A LA PARRILLA COMO A LAS BRA-
SAS CON SABOR A ASADO CRIOLLO UTILIZAN-
DO GAS O ENERGÍA ELÉCTRICA

(57) Recipiente provisto de un sistema de cocción de ali-
mentos a la parrilla con el mismo sabor color y textu-
ra que el asado a las brasas tradicional criollo argen-
tino, caracterizado porque comprende una plancha 
metálica trasmisora de calor (1) con un orificio central 
de desagote (3), una parrilla intermedia (2), una tapa 
(6) y una chimenea (7) con filtro (8) y un motor extrac-
tor de humo (9) con un recolector de grasa.
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(10) AR105144 A1
(21) P160101929
(22) 28/06/2016
(30) US 14/796387 10/07/2015
(51) A23L 1/29, 1/305, 1/308
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES Y MÉTODOS 

PARA PROMOVER EL DESARROLLO COGNITIVO
(57) Un método para mejorar el desarrollo cognitivo en 

un sujeto pediátrico que involucra administrar al su-
jeto una composición nutricional que incluye hasta 7 
g/100 Kcal de una grasa o lípido; hasta 5 g/100 Kcal 
de una proteína o fuente de proteína equivalente; de 
0.06 g/100 Kcal hasta 1.5 g/100 Kcal de un producto 
enriquecido de la leche; de 5 mg/100 Kcal hasta 90 
mg/100 Kcal de una fuente de acido graso poliinsat-
urado de cadena larga; y de 0.015 g/100 Kcal hasta 
1.5 g/100 Kcal de un prebiótico.
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