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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106010 A5
(21) M140104339
(22) 19/11/2014
(51) F16L 47/00
(54) MARCACIÓN DE GUÍA PARA EL MONTAJE Y ACO-

PLE DE LAS PIEZAS TUBULARES QUE DAN CON-
FORMACIÓN A UNA CAÑERÍA TERMOPLÁSTICA

(57) Reivindicación 1: Marcación de guía para el montaje 
y acople de las piezas tubulares que dan conforma-
ción a una cañería termoplástica, (Divisional de la 
solicitud M 20120102833), especialmente concebida 
para facilitar la correcta alineación de los caños, co-
nexiones y accesorios que se vinculan y fijan entre sí, 
mediante procesos de termofusión, cuando se pro-
cede a la conformación de instalaciones de conduc-
ción y distribución de fluidos que son de aplicación 
en viviendas, industrias y edificios en general, sien-
do esta marcación incorporada en correspondencia 
de los extremos de acople de cada una de dichas 
piezas termoplásticas, a través de las cuales puedan 
ser debidamente alineadas, a simple vista, las que se 
distribuyen en cantidad de cuatro por cada extremo 
de acople, dispuestas con una separación angular 
de 90º entre sí, dentro de una misma alineación cir-
cunferencial, caracterizada porque cada marcación 
consiste en una escotadura acodada en bajo relieve, 
ubicada adyacente a la línea de borde circunferencial 
en los extremos que posee cada pieza termoplástica 
para su acople termofusionable, donde dicha escota-
dura define su primer tramo ubicado sobre la superfi-
cie cilíndrica de dicha pieza y luego se proyecta hacia 
el centro, conformando un ángulo de 90º para definir 
su segundo tramo sobre la cara frontal del referido 
borde circunferencial de la misma pieza.

(62) AR087441A4
(71) MICHEL DE MAY, VALERIA CLAUDIA
 CALLE 70 Nº 4467, (1650) SAN MARTIN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106011 A1
(21) P150102683
(22) 20/08/2015
(30) US 62/039963 21/08/2014
(51) C08J 3/215, 3/24,C08K 3/04, 7/06
(54) PRODUCTOS DE CAUCHO BASADOS EN UN 

LOTE MAESTRO DE NBR MEJORADO
(57) Se revelan procesos para dispersar nanocarbono en 

NBR caucho en una forma sustancialmente uniforme, 
NBR reforzado con nanocarbono producido por el 
proceso y artículos de fabricación producidos a par-
tir del NBR reforzado con nanocarbono. El proceso 
consiste en preparar una dispersión de nanocarbono, 
que opcionalmente incluye un surfactante, un agen-
te estabilizador y/o un dispersante, asegurar que el 
nanocarbono no incluya aglomerados y mezclar la 
dispersión con un NBR látex. La composición resul-
tante se coagula y se seca para formar un lote mae-
stro de NBR-CNT (o CNT-NBR). Después de agregar 
un paquete de aditivos apropiados, el lote maestro se 
puede formar los productos deseados, por ejemplo, 
usando el moldeado por compresión.

(71) SAMSURI, AZEMI
 SUITE Nº 11, PKNS BIZPOINT, Nº 67A, TINGKAT 1, JALAN 

PLUMBUM P7/P, SEKSYEN 7, SHAH ALAM, SELANGOR 40000, 
MY

 ISMAIL, SURINA
 13, PINGGIR ZAABA, TAMAN TUN DR. ISMAIL, KUALA LUMPUR 

60000, MY
(72) SAMSURI, AZEMI - ISMAIL, SURINA
(74) 464
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106012 A1
(21) P160101617
(22) 02/06/2016
(30) US 62/170069 02/06/2015
 US 62/335028 11/05/2016
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA USAR AN-

TICUERPOS ANTI-IL-34 PARA TRATAR ENFERME-
DADES NEUROLÓGICAS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una enfer-
medad neurológica en un individuo, que comprende 
administrar al individuo una cantidad efectiva de un 
anticuerpo anti-IL-34.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el 
anticuerpo anti-IL-34 es un anticuerpo aislado que 
se une al IL-34 humano, el cual anticuerpo se une 
a un epítope que comprende por lo menos uno de 
entre los residuos de aminoácidos Glu103, Leu109, 
Gln106, Asn150, Leu127, Asn128, Ser184, Leu186, 
Asn187, Lys44, Glu121, Asp107, Glu111, Ser104, 
Gln120, Trp116 y Asn61 de un IL-34 humano, en 
donde la posición de los residuos de aminoácidos se 
basa en su posición en la SEQ ID Nº 1, en donde el 
anticuerpo inhibe la unión entre el IL-34 humano y el 
CSF-1R humano.

 Reivindicación 84: Un kit que comprende una com-
posición farmacéutica que comprende un anticuerpo 

anti-IL-34 y un vehículo farmacéuticamente acepta-
ble.

 Reivindicación 89: El kit de acuerdo con la reivindi-
cación 88, en donde la enfermedad neurológica se 
selecciona de entre el grupo consistente: en la en-
fermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, 
la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral 
amiotrófica, dolor neuropático, enfermedad priónica, 
ataxia espinocerebelar, atrofia muscular espinal, au-
tismo y trastornos del espectro de autismo.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) ZARRIN, ALI - WEIMER, ROBBY - EASLEY-NEAL, 

COURTNEY
(74) 438
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106013 A1
(21) P160101972
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186254 29/06/2015
 US 62/338245 18/05/2016
(51) C07K 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS MODIFICADOS 

CON CISTEÍNA
(57) La solicitud proporciona además composiciones y 

métodos útiles para inhibir el crecimiento celular anó-
malo o tratar un trastorno proliferativo en un mamífe-
ro mediante el uso de los conjugados.

 Reivindicación 1: Un conjugado de anticuerpo y 
agente citotóxico representado por la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable de esta, don-
de: Ab es un anticuerpo que tiene un residuo de cis-
teína en la posición 442 de la numeración EU/OU 
de una cadena pesada del anticuerpo, y se une de 
forma covalente a un resto de unión JCB’ mediante el 
grupo tiol S442 del residuo de cisteína; D es un agente 
citotóxico unido de forma covalente a un enlazador L 
que se une de forma covalente a JCB’; y w es 1 ó 2.

 Reivindicación 78: Un compuesto representado me-
diante la fórmula estructural (2):

 D-L-JCB     (2),

 o una sal farmacéuticamente aceptable de esta, don-
de: D se representa mediante la fórmula estructural 
(3); (4); (5); (6); (7); ó (8); o una sal farmacéuticamen-
te aceptable de esta, donde: la línea doble - - - - entre N 
y C representa un enlace sencillo o un enlace doble, 
siempre que, cuando es un enlace doble, X está au-
sente e Y es -H, y cuando es un enlace sencillo, X se 
selecciona de -H, o un grupo protector de amina; e Y 
se selecciona de: -OR, -OCOR’, -SR, -NR’R’’, -SO3M, 
-SO2M o -OSO3M, donde M es -H o un catión; R es 
-H, un alquinilo, alquenilo o alquilo cíclico, lineal o ra-
mificado opcionalmente sustituido que tiene de 1 a 
10 átomos de carbono o un grupo PEG-(CH2CH2O)
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n-Rc, donde n es un entero de 1 a 24, y Rc es un al-
quilo lineal o ramificado que tiene de 1 a 4 átomos 
de carbono; cada uno de R’ y R’’ se selecciona in-
dependientemente de -H, -OH, -OR, -NRRg’, -COR, 
un alquinilo, alquenilo o alquilo cíclico, lineal o rami-
ficado opcionalmente sustituido que tiene de 1 a 10 
átomos de carbono, un arilo opcionalmente sustituido 
que tiene de 6 a 18 átomos de carbono, un anillo he-
terocíclico 3 a 18 miembros opcionalmente sustituido 
que tiene de 1 a 6 heteroátomos que se selecciona 
de O, S, N y P, un grupo PEG-(CH2CH2O)n-Rc y Rg’ 
es -H, un alquinilo, alquenilo o alquilo cíclico, lineal o 
ramificado opcionalmente sustituido que tiene de 1 a 
10 átomos de carbono o un grupo PEG-(CH2CH2O)
n-Rc; X’ se selecciona del grupo que consiste en -H, 
-OH, un alquinilo, alquenilo o alquilo cíclico, lineal o 
ramificado sustituido o no sustituido que tiene de 1 a 
10 átomos de carbono, fenilo y un grupo protector de 
amina; Y’ se selecciona del grupo que consiste en -H, 
un grupo oxo, un alquinilo, alquenilo o alquilo cíclico 
lineal o ramificado sustituido o no sustituido que tiene 
de 1 a 10 átomos de carbono; A y A’ se seleccionan 
de -O- y -S-; W’ está ausente, o se selecciona de -O-, 
-N(Re)-, -N(Re)-C(=O)-, -N(C(=O)Re)-, -S- o -CH2-S-, 
-CH2NRe-; Rx está ausente o se selecciona de un al-
quilo cíclico, lineal o ramificado que tiene de 1 a 10 
átomos de carbono; Re es -H, un alquinilo, alquenilo o 
alquilo cíclico, lineal o ramificado que tiene de 1 a 10 
átomos de carbono o -(CH2-CH2O)n-Rk, donde Rk es 
un -H, un alquilo cíclico, lineal o ramificado que tiene 
de 1 a 6 átomos de carbono, que porta opcionalmen-
te un grupo amino secundario (por ejemplo, -NHR101) 
o amino terciario (-NR101R102) o un heterociclo que 
contiene nitrógeno de 5 ó 6 miembros, donde cada 
uno de R101 y R102 es independientemente un alquini-
lo, alquenilo o alquilo cíclico, lineal o ramificado que 
tiene de 1 a 10 átomos de carbono; G; se selecciona 
de -CH- o -N-; R6 es -H, -R, -OR, -SR, -NR’R’’, -NO2 o 
halógeno; -L- se representa mediante la fórmula es-
tructural (9), donde: s3 es el sitio unido de forma co-
valente a JCB, y s4 es el sitio unido de forma covalente 
a D; E es -(CR10R11)q-, cicloalquilo o cicloalquilalquilo; 
Z está ausente, -SO2NR9-, -NR9SO2-, -C(=O)-NR9-, 
-NR9-C(=O)-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, C(=O)-NR9-
(CH2CH2O)p-, -NR9-C(=O)-(CH2CH2O)p-, -(OCH2CH2)
p-C(=O)NR9-, o -(OCH2CH2)p-NR9-C(=O)-; p es un en-
tero de 1 a 1000; Q es H, un sustituyente cargado 
o un grupo ionizable; para cada aparición, R9, R10, 
R11, R12 y R13 son independientemente H o un alquilo 
opcionalmente sustituido; para cada aparición, q y r 
son independientemente un entero entre 0 y 10; y JCB 
es un compuesto de fórmula (10), X’-CRbRc-C(=O)-, 
X’-CRbRc-C(=O)-NRe-, o un compuesto seleccionado 
del grupo de fórmulas (11).

 Reivindicación 143: El método de la reivindicación 
142, donde el trastorno proliferativo es el cáncer.

(71) IMMUNOGEN, INC.
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, 

US
(72) MILLER, MICHAEL LOUIS - BAI, CHEN - YODER, 

NICHOLAS C.

(74) 2246
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106014 A1
(21) P160102159
(22) 15/07/2016
(30) US 62/193502 16/07/2015
(51) C12N 15/113, 15/63, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 

57/16
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO SNAP25 PARA 

CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Esta divulgación está relacionada con moléculas de 

ácido nucleico y métodos de uso para el control de 
plagas de insectos a través de la inhibición mediada 
por ARN de interferencia de secuencias codifican-
tes diana y secuencias no codificantes transcriptas 
en plagas de insectos, que incluyen plagas de co-
leópteros. La divulgación también está relacionada 
con métodos para producir plantas transgénicas que 
expresan moléculas de ácido nucleico útiles para el 
control de plagas de insectos, y las células de plantas 
y las plantas así obtenidas.

 Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado que com-
prende al menos un polinucleótido operativamente 
ligado a un promotor heterólogo, donde el polinucleó-
tido se selecciona del grupo que consiste en: SEQ ID 
Nº 1; el complemento de SEQ ID Nº 1; un fragmento 
de al menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 
1; el complemento de un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 1; una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Diabrótica 
que comprende SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; el complemen-
to una secuencia codificadora nativa de un organis-
mo Diabrótica que comprende SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificadora nativa de un organis-
mo Diabrótica que comprende SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 
8; el complemento de un fragmento de al menos 15 
nucleótidos contiguos de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrótica que comprende 
SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; SEQ ID Nº 3; el complemento 
de SEQ ID Nº 3; un fragmento de al menos 15 nu-
cleótidos contiguos de SEQ ID Nº 3; el complemento 
de un fragmento de al menos 15 nucleótidos conti-
guos de SEQ ID Nº 3; una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrótica que comprende 
SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; el complemento una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Diabrótica que 
comprende SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; un fragmento de 
al menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Diabrótica que 
comprende SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; el complemento de 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificadora nativa de un organis-
mo Diabrótica que comprende SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106015 A1
(21) P160102202
(22) 21/07/2016
(30) US 62/195936 23/07/2015
(51) C12N 7/00, 7/02, 7/08, 5/00, C12Q 1/68, 1/70, G01N 

33/576



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE DICIEMBRE DE 2017 7

(54) PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE 
MUESTRAS DE ELEVADO TÍTULO DE VIRUS DE 
LA HEPATITIS E Y ENSAYO DE TITULACIÓN PARA 
EL VIRUS DE LA HEPATITIS E

(57) En el presente documento se da a conocer el uso 
de polibreno como aditivo en medio de cultivo celu-
lar utilizado en procedimientos para la generación de 
concentrados de virus de la hepatitis E de título alto 
y ensayos para la titulación del virus de la hepatitis 
E. También se proporciona un medio de cultivo celu-
lar que comprende polibreno para la generación de 
VHE de título alto, un procedimiento para determinar 
la presencia y/o el nivel de VHE en una muestra, y un 
ensayo de titulación del VHE usando polibreno.

(71) GRIFOLS, S.A.
 C/ JESÚS Y MARÍA, 6, E-08022 BARCELONA, ES
(72) BURDICK, MICHAEL - HOTTA, JOANN - JOURNI-

GAN, TERRI - BUNO, BRETT
(74) 108
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106016 A1
(21) P160102437
(22) 09/08/2016
(30) EP 15181076.9 14/08/2015
(51) C05G 3/08, A01P 21/00
(54) COMPOSICIÓN FERTILIZANTE QUE INCLUYE UN 

INHIBIDOR DE LA ACTIVIDAD UREASA
(57) Reivindicación 1: Composición fertilizante que com-

prende una fuente de nitrógeno caracterizada porque 
incluye extracto de pulcherrimina como inhibidor de 
la actividad ureasa.

 Reivindicación 8: Composición fertilizante según la 
reivindicación 1, caracterizada porque el extracto de 
pulcherrimina se obtiene de forma natural a partir de 
levadura de la especie Metschnikowia pulcherrima 
(Cándida pulcherrimina).

 Reivindicación 9: Proceso de obtención de extracto 
de pulcherrimina a partir de un cultivo de la levadu-
ra Metschnikowia pulcherrima, caracterizado porque 
incluye las siguientes etapas: a) preparación de un 
medio de cultivo adecuado para el crecimiento de la 
levadura ajustado a pH 5,5 y a una temperatura de 
28ºC; b) inoculación de la levadura Metschnikowia 
Pulcherrima (cepa V6, depositada en la colección 
española de cultivos tipo con la referencia CECT 
13098) a una presión constante de 0,4 bar, comple-
mentando el medio con glicerol suplementado con 
aminoácidos; c) extracción del caldo del reactor, se-
paración de los cuerpos de las levaduras del líquido, 
microfiltración clarificadora del sobrenadante obteni-
do y opcionalmente concentración mediante ósmosis 
inversa.

(71) FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
 POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ, PARCELAS 185 - 188, E-44195 

TERUEL, ES
(72) COLOM TOMÁS, ELENA - SALAET MADORRAM, 

IGNASI - ROMERO LÓPEZ, JOAQUÍN - ATARÉS 
REAL, SERGIO

(74) 952
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106017 A1
(21) P160102559
(22) 22/08/2016
(30) US 62/207685 20/08/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, 15/63, 15/64, C07K 14/415
(54) PÉPTIDOS DE TRÁNSITO AL CLOROPLASTO
(57) Esta divulgación se refiere a las composiciones y los 

métodos para péptidos, polipéptidos y proteínas di-
rigidos a plástidos de las células conteniendo plás-
tidos. En algunas realizaciones, la divulgación se 
refiere a los péptidos de tránsito al cloroplasto que 
pueden dirigir el polipéptido hacia el plástido, y las 
moléculas de ácido nucleico codificando lo mismo. 
En algunas realizaciones, esta divulgación se refiere 
a los métodos para producir material vegetal trans-
génico (p.ej., una planta transgénica) conteniendo 
péptidos de tránsito al cloroplasto, así como mate-
riales vegetales producidos por dichos métodos, y 
productos para la comodidad de la planta del mismo. 
Ejemplo 4: Secuencias de Péptidos de Tránsito al 
cloroplasto (TraP) Quiméricas para la Expresión de 
Transgéneros Tolerantes a Herbicidas en Arabidop-
sis. Molécula de ácido nucleico. Vector.

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

US
(72) ROBINSON, ANDREW E. - YERKES, CARLA N. - 

CICCHILLO, ROBERT - LIRA, JUSTIN M.
(74) 884
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106018 A1
(21) P160102593
(22) 24/08/2016
(30) US 62/209972 26/08/2015
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 

417/14, 471/04, 471/08, 487/04, 495/04, 513/04, 
519/00, A61K 31/416, 31/4439, 31/501, 31/506, 
31/519, 31/5377, 31/55, A61P 1/16, 9/00, 25/00, 
27/00, 29/00

(54) COMPUESTOS DE ARILO, HETEROARILO Y HE-
TEROCÍCLICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
TRASTORNOS MÉDICOS

(57) La presente se relaciona con compuestos de la fór-
mula (1) o sales farmacéuticamente aceptables de 
los mismos, donde: Q1 es C(R1R1’); Q2 es C(R2R2’); Q3 
es C(R3R3’); X1 es N y X2 es CH; R1, R1’, R2, R2’, R3 y 
R3’ se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, amino, C1-6al-

quilo, C2-6alquenilo, C1-6alcoxi, C2-6alquinilo, C2-6alca-
noilo, C1-6tioalquilo, -C(O)OR9, -OC(O)R9, -NR9C(O)
R10, -C(O)NR9R10, -OC(O)NR9R10, -NR9C(O)OR10, C1-

2haloalquilo, y C1-2haloalcoxi; R9 y R10 se seleccionan 
independientemente, cada vez que aparecen, entre 
hidrógeno, C1-6alquilo, (C3-7cicloalquil)C0-4alquilo, -C0-

4alquil(C3-7cicloalquilo), y -O-C0-4alquil(C3-7cicloalqui-
lo); o R1 y R2 se toman juntos para formar un anillo 
carbocíclico de 3 miembros; o R2 y R3 se toman jun-
tos para formar un anillo carbocíclico de 3 a 6 miem-
bros; A es un grupo seleccionado entre los compues-
tos de fórmula (3) y (4); R5 y R6 se seleccionan 
independientemente entre -CHO, -C(O)NH2, -C(O)
NH(CH3), C2-6alcanoilo, hidrógeno, hidroxilo, halóge-
no, ciano, nitro, -COOH, -SO2NH2, vinilo, C1-6alquilo, 
C2-6alquenilo, C1-6alcoxi, -C0-4alquil(C3-7cicloalquilo), 
-C(O)C0-4alquil(C3-7cicloalquilo), -P(O)(OR9)2, -OC(O)
R9, -C(O)OR9, -C(O)N(CH2CH2R9)(R10), -NR9C(O)R10, 
fenilo, y heteroarilo de 5 a 6 miembros; R8 y R8’ se 
seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, hidroxilo, C1-6alquilo, -C0-4alquil(C3-7cicloal-
quilo), C1-6alcoxi, y (C1-4alquilamino)C0-2alquilo; o R8 y 
R8’ se toman juntos para formar un grupo oxo; o R8 y 
R8’ se pueden tomar junto con el átomo de carbono al 
cual están unidos para formar un anillo carbocíclico 
de 3 miembros; X11 es N o CR11; X12 es CR12; X13 es 
CR13; X14 es N o CR14; uno de R12 y R13 se selecciona 
entre R31, y el otro de R12 y R13 se selecciona entre 
R32; R31 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, hi-
droxilo, nitro, ciano, amino, -COOH, C1-2haloalquilo, 
C1-2haloalcoxi, C1-6alquilo, -C0-4alquil(C3-7cicloalquilo), 
C2-6alquenilo, C2-6alcanoilo, C1-6alcoxi, C2-6alqueniloxi, 
-C(O)OR9, C1-6tioalquilo, -C0-4alquilo-NR9R10, -C(O)
NR9R10, -SO2R9, -SO2NR9R10, -OC(O)R9, y -C(NR9)
NR9R10, en donde cada R31 distinto de hidrógeno, ha-
lógeno, hidroxilo, nitro, ciano, C1-2haloalquilo, y C1-

2haloalcoxi no está sustituido o está sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, ami-
no, -COOH, -CONH2, C1-2haloalquilo, y C1-2haloalcoxi, 
y cada R31 también está sustituido opcionalmente con 
un sustituyente seleccionado entre fenilo y heteroci-
clo de 4 a 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos independientemente seleccionados entre N, O 
y S; en donde el fenilo o heterociclo de 4 a 7 miem-
bros no está sustituido o está sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, C1-6alquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6alcanoilo, C1-6alcoxi, (mono y di-C1-

6alquilamino)C0-4alquilo, C1-6alquiléster, -(C0-4alquil)
(C3-7cicloalquilo), C1-2haloalquilo, y C1-2haloalcoxi; R32 
se selecciona entre: (i) un arilo seleccionado entre el 
grupo que consiste en fenilo y naftilo; o (ii) un hetero-
ciclo de 5 a 6 miembros saturado o insaturado que 
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos independientemente se-
leccionado entre N, O ó S, en donde el heterociclo es 
unido a través de un átomo de carbono en el anillo 
heterocíclico a un átomo de carbono del anillo A; o 
(iii) un heteroarilo seleccionado entre el grupo que 
consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazolilo, pirazinilo, 
furilo, tienilo, isoxazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo, oxa-
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zolilo, isotiazol, quinolinilo, isoquinolinilo, benzofura-
nilo, cinolinilo, indolizinilo, flalazinilo, piridazinilo, tria-
zinilo, pteridinilo, tiadiazolilo, furazanilo, 
benzofurazanilo, benzotiofenilo, benzotiazolilo, ben-
zooxazolilo, quinazolinilo, quinoxalinilo, naftiridinilo, 
tetrahidrofuranilo y furopiridilo; en donde cada R32 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxi-
lo, amino, ciano, -CHO, -COOH, -CONH2, C1-6alquilo, 
C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, -C1-6alcoxi, C2-6alcanoilo, 
C1-6alquiléster, (mono y di-C1-6alquilamino)C0-2alquilo, 
C1-2haloalquilo, hidroxi-C1-6alquilo, éster, carbamato, 
urea, sulfonamida, -C1-6alquil(heterociclo), C1-

6alquil(heteroarilo), -C1-6alquil(C3-7cicloalquilo), O-C1-

6alquil(C3-7cicloalquilo), B(OH)2, fosfato, fosfonato y 
C1-2haloalcoxi; R11 y R14 se seleccionan independien-
temente, cada vez que aparecen, entre hidrógeno, 
halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, -O(PO)(OR9)2, -(PO)
(OR9)2, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C2-6al-
canoilo, C1-6alcoxi, C1-6tioalquilo, -C0-4alquil(mono y 
di-C1-6alquilamino), -C0-4alquil(C3-7cicloalquilo), -C0-

4alcoxi(C3-7cicloalquilo), C1-2haloalquilo, y C1-2haloal-
coxi; R21 y R22 se seleccionan independientemente, 
cada vez que aparecen, entre hidrógeno, hidroxilo, 
ciano, amino, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, 
(C3-7cicloalquil)C0-4alquilo, (fenil)C0-4alquilo, -C1-4al-
quil-OC(O)OC1-6alquilo, -C1-4alquil-OC(O)C1-6alquilo, 
-C1-4alquil-C(O)OC1-6alquilo, (heterocicloalquilo de 4 
a 7 miembros)C0-4alquilo que tiene 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos independientemente seleccionados entre N, O y 
S, y (heterociclo aromático o insaturado de 5 o 6 
miembros)C0-4alquilo que tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos 
independientemente seleccionados entre N, O y S; 
R23 se selecciona independientemente, cada vez que 
aparece, entre C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, (aril)C0-4al-
quilo, (C3-7cicloalquil)C0-4alquilo, (fenil)C0-4alquilo, (he-
terocicloalquilo de 4 a 7 miembros)C0-4alquilo que 
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos independientemente se-
leccionados entre N, O y S, y (heterociclo aromático 
o insaturado de 5 ó 6 miembros)C0-4alquilo que tiene 
1, 2 ó 3 heteroátomos independientemente seleccio-
nados entre N, O y S; R24 y R25 se toman junto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar 
un grupo heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 
miembros, o un grupo heterocíclico bicíclico de 6 a 
10 miembros que tiene anillos fusionados, espiro o 
en puente; L es un compuesto de fórmula (4); R17 es 
hidrógeno, C1-6alquilo, o -C0-4alquil(C3-7cicloalquilo); 
R18 y R18’ se seleccionan independientemente entre 
hidrógeno, halógeno, hidroximetilo, y metilo; m es 0, 
1, 2 ó 3; B es un grupo carbocíclico monocíclico o 
bicíclico; un grupo carbocíclico-oxi monocíclico o bi-
cíclico; un grupo heterocíclico monocíclico, bicíclico o 
tricíclico que tiene 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre N, O y S, y entre 4 
a 7 átomos en el anillo por anillo; C2-6alquenilo; C2-

6alquinilo; -(C0-4alquil)(arilo); -(C0-4alquil)(heteroarilo); 
o -(C0-4alquil)(bifenilo), y B no está sustituido o está 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre R33 y R34, y 0 ó 1 sus-
tituyente seleccionado entre R35 y R36; R33 se selec-

ciona independientemente entre halógeno, hidroxilo, 
-COOH, ciano, C1-6alquilo, C2-6alcanoilo, C1-6alcoxi, 
-C0-4alquilo-NR9R10, -SO2R9, C1-2haloalquilo, y C1-2ha-
loalcoxi; R34 se selecciona independientemente entre 
nitro, C1-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6tioalquilo, -JC3-

7cicloalquilo, -B(OH)2, -JC(O)NR9R23, -JOSO2OR21, 
-C(O)(CH2)1-4S(O)R21, -O(CH2)1-4S(O)NR21R22, 
-JOP(O)(OR21)(OR22), -JP(O)(OR21)(OR22), -JOP(O)
(OR21)R22, -JP(O)(OR21)R22, -JOP(O)R21R22, -JP(O)
R21R22, -JSP(O)(OR21)(OR22), -JSP(O)(OR21)(R22), 
-JSP(O)(R21)(R22), -JNR9P(O)(NHR21)(NHR22), 
-JNR9P(O)(OR21)(NHR22), -JNR9P(O)(OR21)(OR22), 
-JC(S)R21, -JNR21SO2R22, -JNR9S(O)NR10R22, -JNR-
9SO2NR10R22, -JSO2NR9COR22, -JSO2NR9CONR21R22, 
JNR21SO2R22, -JC(O)NR21SO2R22, -JC(NH2)NR22, 
-JC(NH2)NR9S(O)2R22, -JOC(O)NR21R22, -JNR21C(O)
OR22, -JNR21OC(O)R22, -(CH2)1-4C(O)NR21R22, -JC(O)
NR24R25, -JNR9C(O)R21, -JC(O)R21, -JNR9C(O)
NR10R22, -CCR21, -(CH2)1-4OC(O)R21, y -JC(O)OR23; 
en donde cada R34 puede no estar sustituido o estar 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre halógeno, hidroxilo, 
nitro, ciano, amino, oxo, -B(OH)2, -Si(CH3)3, -COOH, 
-CONH2, -P(O)(OH)2, C1-6alquilo, -C0-4alquil(C3-7ci-
cloalquilo), C1-6alcoxi, -C0-2alquil(mono y di-C1-4alqui-
lamino), C1-6alquiléster, C1-4alquilamino, C1-4hidroxi-
loalquilo, C1-2haloalquilo, y C1-2haloalcoxi; R35 se 
selecciona independientemente entre naftilo, nafti-
loxi, indanilo, (heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros)
C0-4alquilo que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccio-
nados entre N, O y S, y heterociclo bicíclico que con-
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos independientemente se-
leccionados entre N, O y S, y que contiene 4 a 7 
átomos en cada anillo; en donde cada R35 no está 
sustituido o está sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre halóge-
no, hidroxilo, nitro, ciano, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, 
C2-6alcanoilo, C1-6alcoxi, (mono y di-C1-6alquilamino)
C0-4alquilo, C1-6alquiléster, -C0-4alquil(C3-7cicloalquilo), 
-SO2R9, C1-2haloalquilo, y C1-2haloalcoxi; R36 se selec-
ciona independientemente entre tetrazolilo, (fenil)C0-

2alquilo, (fenil)C1-2alcoxi, fenoxi, y heteroarilo de 5 ó 6 
miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados entre N, O, B y S, en 
donde cada R36 no está sustituido o está sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, 
C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alcanoilo, C1-6alcoxi, 
(mono- y di-C1-6alquilamino)C0-4alquilo, C1-6alquilés-
ter, -C0-4alquil(C3-7cicloalquilo), -SO2R9, 
-OSi(CH3)2C(CH3)3, -Si(CH3)2C(CH3)3, C1-2haloalquilo, 
-S(O)2R21, y C1-2haloalcoxi; y J se selecciona inde-
pendientemente, cada vez que aparece, entre un en-
lace covalente, C1-4alquileno, -OC1-4alquileno, C2-4al-
quenileno, y C2-4alquinileno.

(71) ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC.
 300 GEORGE STREET, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06511, 

US
(72) WILES, JASON ALLAN - PHADKE, AVINASH S. - 

DESHPANDE, MILIND - AGARWAL, ATUL - WANG, 
XIANGZHU - CHEN, DAWEI - HASHIMOTO, AKIHI-
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RO - PAIS, GODWIN - GADHACHANDA, VENKAT 
RAO - WANG, QIUPING

(74) 2306
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106019 A1
(21) P160102598
(22) 25/08/2016
(30) US 62/210115 26/08/2015
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/32, 43/42, A01P 21/00
(54) COMPLEJOS DE CLOQUINTOCET Y POLÍMEROS 

U OLIGÓMEROS QUE CONTIENEN AMINAS
(57) En la presente se describen complejos protectores 

que contienen ácido cloquintocet, o una de sus sa-
les, y un polímero u oligómero que contiene aminas 
como así también composiciones que comprenden 
estos complejos protectores. Asimismo se proveen 
métodos para el control de la vegetación indeseable 
en un cultivo, que comprende la aplicación en la ve-
getación o en un área adyacente a la vegetación o la 
aplicación en el suelo agua para evitar la emergen-

cia o el crecimiento de vegetación indeseable en un 
cultivo, una composición protectora de herbicida que 
comprende un complejo herbicida y protector que 
comprende ácido cloquintocet, o una de sus sales, y 
una polímero u oligómero que contiene aminas.

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

US
(72) GIFFORD, JAMES - OUSE, DAVID - LIU, LEI - ZHAO, 

MIN
(74) 1518
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106020 A1
(21) P160102674
(22) 01/09/2016
(30) US 15/253686 31/08/2016
(51) E21B 43/26, F04B 17/03, 23/04
(54) TRANSPORTE MÓVIL DE BOMBA DE FRACTU-

RACIÓN PARA FRACTURACIÓN HIDRAÚLICA DE 
FORMACIONES GEOLÓGICAS DE SUBSUPERFI-
CIE

(57) Fluido de fracturación presurizado con un transporte 
de bomba de fracturación que comprende una pri-
mera bomba de fracturación y una segunda bomba 
de fracturación que se acoplan en lados enfrentados 
de un motor eléctrico de eje dual. Un primer conjunto 
de línea de accionamiento comprende un primer aco-
plamiento de enganche que permite el enganche y/o 
desenganche selectivo de la primera bomba de frac-
turación con el motor eléctrico de eje dual. Un segun-
do conjunto de línea de accionamiento comprende 
un segundo acoplamiento de enganche que permite 
el enganche y/o desenganche selectivo de la segun-
da bomba de fracturación con el motor eléctrico de 
eje dual. El transporte de bomba de fracturación tam-
bién comprende un panel de enganche que permite 
el enganche o desenganche selectivo en el primer 
acoplamiento de enganche en base a la recepción de 
un comando remoto.

(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - JENSEN, 

NEAL - MORRIS, JEFFREY G.
(74) 1980
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106021 A1
(21) P160102675
(22) 01/09/2016
(30) US 62/212840 01/09/2015
 US 62/321942 13/04/2016
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11, 5/10
(54) MÉTODO PARA IDENTIFICAR LA PRESENCIA DE 

ALELOS EXÓGENOS EN UN HAPLOTIPO NATIVO 
DE UN ANIMAL DE GANADO

(57) Métodos y conjuntos de elementos para determinar 
la presencia de alelos exógenos en un haplotipo na-
tivo. Mediante la introducción de alelos exógenos en 
el genoma del ganado, pueden conferirse caracte-

res deseables. En la presente se proveen métodos 
para identificar la presencia de alelos exógenos que 
no pertenecen a un en un locus determinado y para 
identificar marcadores específicos que son nativos 
del haplotipo. La identificación de genes exógenos 
en un locus determinado rodeados por marcadores 
nativos es una indicación de que el gen exógeno ha 
sido introducido por ingeniería molecular. En contras-
te, la presencia de un gen exógeno rodeado apenas 
parcialmente por marcadores nativos es una indica-
ción de que el alelo está presente debido a un cruza-
miento sexual.

 Reivindicación 1: Un proceso para fabricar un conjun-
to de elementos para identificar un alelo exógeno en 
un haplotipo nativo de un animal del ganado, caracte-
rizado porque comprende: (i) identificar un haplotipo 
nativo que puede comprender un alelo exógeno; (ii) 
identificar el alelo exógeno; (iii) preparar dos o más 
sondas específicas para el haplotipo.

(71) RECOMBINETICS, INC.
 1246 UNIVERSITY AVENUE WEST, SUITE 301, SAINT PAUL, 

MINNESOTA 55104, US
(72) CARLSON, DANIEL F. - FAHRENKRUG, SCOTT C. - 

SONSTEGARD, TAD S.
(74) 1770
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106022 A4
(21) M160102779
(22) 12/09/2016
(51) B67B 7/46, 7/00
(54) ABRIDOR DE SOBRES O SACHÉS
(57) Dispositivo cortador y abridor de sobres o sachés, 

conformado por una cuchilla inserta dentro de una 
o dos láminas, las cuales están encastradas dentro 
de un soporte. Este dispositivo permite el corte y la 
apertura de sobres o sachés de un modo seguro, hi-
giénico y práctico, dotando al mismo de una mayor 
comodidad de uso.

(71) CENTRO DE DISTRIBUCIÓN S.R.L.
 GENERAL SAVIO 5740, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) PRONYK, IGNACIO
(74) 1995
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106023 A1
(21) P160102800
(22) 14/09/2016
(30) PCT/CN2015/089985 18/09/2015
(51) C08L 23/06, 71/02
(54) AGENTE ANTIGOTEO DE ALTO RENDIMIENTO 

USADO EN PELÍCULAS PARA INVERNADEROS
(57) Se describe una película que comprende, consis-

te o consiste esencialmente en: a) un componen-
te de poliolefina, b) un aditivo que comprende i) 
un primer copolímero de óxido de polietileno / po-
lietileno que tiene un valor de HLB en el rango de 
1 a 7 y una estructura seleccionada del grupo que 
consiste en CH3CH2(CH2CH2)aCH2CH2(OCH2CH2)
bOH y CH3CH2(CH2CH2)aCO(OCH2CH2)bOH en don-
de a es de 9 a 25 y b es de 1 a 10; y ii) un segun-
do copolímero de óxido de polietileno / polietileno 
que tiene un valor de HLB en el tango de 7 a 18 y 
una estructura seleccionada del grupo que consis-
te en CH3CH2(CH2CH2)aCH2CH2(OCH2CH2)bOH y 
CH3CH2(CH2CH2)aCO(OCH2CH2)bOH en donde a es 
de 9 a 25 y b es de 1 a 10. La película se usa en apli-
caciones para invernadero.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHEN, YONG - ZHENG, HONG - CHEN, HONGYU - 

ZHANG, HONGLIANG - SHI, QING
(74) 1518
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106024 A1
(21) P160102801
(22) 14/09/2016
(30) PCT/US2015/050397 16/09/2015
(51) E21B 4/00, 41/00
(54) ENSAMBLAJE DE TRANSMISIÓN PARA UN MO-

TOR DE FONDO DE POZO
(57) Métodos y un aparato para acoplar componentes 

dentro de una sección de alimentación de un motor 
de fondo de pozo y, particularmente, para mejorar las 
características que trasladan el torque a través de los 
acoplamientos roscados en la sección de alimenta-
ción que se extiende entre el motor de lodo y la broca 
de perforación. La sección de alimentación del motor 
de fondo de pozo descrita anteriormente incluye uno 
o más acoplamientos roscados, cada acoplamiento 
está configurado para definir un espacio para adaptar 
un espaciador que tiene una dimensión dentro de un 
intervalo de tamaños. La dimensión del espaciador 
seleccionado colocado en el acoplamiento roscado 
facilita el establecimiento de un equilibrio deseado de 
la carga de fuerza en cada una de las dos regiones 
de contacto del acoplamiento. En muchos ejemplos, 
las dos regiones de contacto del acoplamiento se 
ubicarán en lados opuestos de la región roscada.

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

77032, US
(72) SADABADI, HAMID - SAMUEL, GEOFFREY A. - 

PARK, STEVEN W.
(74) 1102
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106025 A1
(21) P160102802
(22) 14/09/2016
(30) US 62/218446 14/09/2015
(51) C07D 309/28, 405/04, A61P 31/12, 31/16
(54) FORMAS CRISTALINAS DE ÁCIDO SIÁLICO O UNA 

SAL O SOLVATO DE ESTE
(57) La presente incluye formas cristalinas de ácido N-

acetilneuramínico (NeuAc) y formas cristalinas de 
sales y/o solvatos de ácido N-acetilneuramínico 
(NeuAc). Asimismo, la presente proporciona compo-
siciones que comprenden estas formas cristalinas y 
el uso terapéutico de las formas cristalinas.

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(72) DUFOUR, FABRICE - REISINGER-BECKER, CO-

RINNA MARIE - ARLIN, JEAN BAPTISTE - REECE, 
HAYLEY - KLOPP, JOHN

(74) 1102
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106026 A1
(21) P160102803
(22) 14/09/2016
(30) US 62/234196 29/09/2015
(51) A61K 39/12, 39/23, C07K 14/005, C12N 7/00
(54) VACUNAS DE PARTÍCULAS TIPO VIRUS (VLP) 

CONTRA EL PARVOVIRUS CANINO (CPV) Y SUS 
USOS

(57) Vacunas o composiciones contra el parvovirus canino 
(CPV). La vacuna o composición puede ser una va-
cuna o composición que contiene una partícula tipo 
virus (VLP) del CPV y un método de preparación y 
un uso de la misma. Las VLP del CPV provistas por 
la presente están formadas por la proteína VP2 del 
CPV. Además abarca en general vacunas que com-
prenden combinaciones de MLV y VLP, que tienen la 

capacidad para neutralizar las MOA contra una varie-
dad de patógenos, que infectan numerosas especies 
diferentes.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(74) 2246
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106027 A1
(21) P160102804
(22) 14/09/2016
(30) PCT/US2015/051836 24/09/2015
(51) G06T 17/00, 17/20
(54) SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS FRACTURADOS 

UTILIZANDO MÚLTIPLES MALLAS
(57) Método, aparato y programa informático para generar 

múltiples mallas correlacionadas alrededor de frac-
turas complejas y discretas a efectos de la simula-
ción de yacimientos. En un proceso de dos etapas 
inicial, se puede utilizar un algoritmo de mallado de 
2,5 dimensiones en conjunto con un algoritmo de 
refinamiento adaptado a geometría anisotrópico ex-
tendido para producir, a partir de un modelo terrestre 
de cuadrícula estructurado, un modelo de yacimiento 
refinado, Las fracturas se pueden modelar como una 
malla volumétrica que es independiente del modelo 
de yacimiento refinado. Después de esto, se com-
binan, las dos mallas superpuestas independientes 
formando conexiones matriz-matriz, fractura-fractura 
y matriz-fractura para formar un modelo único para 
permitir una simulación rápida de una red de frac-
turas extremadamente compleja con resultados sufi-
cientemente precisos.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106028 A1
(21) P160102805
(22) 14/09/2016
(30) US 62/221272 21/09/2015
(51) B01D 53/52, 53/86, E21B 43/16
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SEPARAR SULFU-

RO DE HIDRÓGENO DEL DIÓXIDO DE CARBONO 
EN UNA CORRIENTE MIXTA DE ALTA PRESIÓN

(57) Sistemas y métodos para separar el sulfuro de hi-
drógeno del dióxido de carbono en una corriente 
mixta de alta presión. Los métodos incluyen la re-
cepción de la corriente mixta de alta presión en un 
reactor de oxidación y a una presión de entrada 
de al menos 0,3 megapascales. La corriente mix-
ta de alta presión incluye desde 0,01 a 5% molar 
de sulfuro de hidrógeno y al menos 90% molar de 
dióxido de carbono. Los métodos además incluyen 
la oxidación de la corriente mixta de alta presión 
con un oxidante para generar una corriente oxida-
da de alta presión, que incluye dióxido de carbo-
no y sulfuro de hidrógeno oxidado, a una presión 
de oxidación de al menos 0,3 megapascales. Los 
métodos también incluyen la separación de la co-
rriente oxidada de alta presión en un producto de 
sulfuro de hidrógeno oxidado y un producto de dió-
xido de carbono, y la generación del producto de 
dióxido de carbono a una presión de al menos 0,3 
megapascales. Los sistemas incluyen la corriente 
mixta de alta presión, un reactor de oxidación y un 
conjunto de separación.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 CORP-URC-E2.4A.284, 22777 SPRINGWOODS VILLAGE 

PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106029 A1
(21) P160102806
(22) 14/09/2016
(30) EP 15185523.6 16/09/2015
 EP 16163472.0 01/04/2016
(51) C07D 209/12, A61K 31/404, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOL MONO- O DISUSTITUIDOS 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL 
DEL DENGUE

(57) La presente se refiere a compuestos indólicos mono 
o disustituidos, a métodos para prevenir o tratar in-
fecciones virales por dengue utilizando dichos com-
puestos y también se refiere a dichos compuestos 
para su uso como una medicina, más preferente-
mente para su uso como una medicina para tratar o 
prevenir infecciones virales por dengue. La presente 
se refiere además a composiciones farmacéuticas 
o preparados combinados de los compuestos, a las 
composiciones o preparados para su uso como una 
medicina, mas preferentemente para la prevención 
o el tratamiento de infecciones virales por dengue. 
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También se refiere a procesos para la preparación de 
los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
de sus formas estereoisoméricas, una de sus sales, 
solvatos o polimorfos farmacéuticamente aceptables 
que comprende un grupo indol mono- o disustituido; 
dicho compuesto se selecciona del grupo en el que: 
R1 es H, R2 es F, Cl o OCH3 y R3 es H; R1 es H, R2 es 
F o Cl y R3 es CH3; R1 es CH3, R2 es OCH3 y R3 es H; 
R1 es F, R2 es F y R3 es H; R1 es CH3, R2 es F y R3 es 
H; R1 es CF3 o OCF3 y R2 es H y R3 es H; R1 es OCF3, 
R2 es OCH3 y R3 es H; o R1 es OCF3, R2 es H y R3 es 
CH3.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106030 A1
(21) P160102808
(22) 15/09/2016
(30) US 62/220374 18/09/2015
(51) E21B 37/06, C08F 2/00
(54) INHIBIDOR CINÉTICO DE HIDRATOS DE GAS CON 

POLI(VINIL-CAPROLACTAMA) MEJORADA Y MÉ-
TODO PARA SU PREPARACIÓN

(57) La presente divulgación provee un polímero de 
poli(vinil-caprolactama) obtenido por polimerización 
de un compuesto de vinil-lactama en un sistema sol-
vente de polimerización que comprende un carbona-
to de alquileno y/o un lactato de alquilo y un iniciador 

de polimerización. El polímero de poli(vinil-caprolac-
tama), en combinación con el sistema solvente de 
polimerización, puede ser utilizado como un inhibidor 
cinético de hidratos de gas para evitar o inhibir la for-
mación de gas natural y/o hidratos de hidrocarburo 
líquido en un sistema.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) LEWIS, DAVID C. - RIETHMEYER, JAY - PAKULSKI, 

MAREK K. - CLEMENTS, JOHN
(74) 108
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106031 A1
(21) P160102809
(22) 15/09/2016
(30) EP 15185595.4 17/09/2015
(51) C08J 3/075
(54) GELES POLIMÉRICOS, MÉTODO DE PREPARA-

CIÓN Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a un método para la prepara-

ción de un gel polimérico. La presente además se 
refiere al gel polimérico que se puede obtener por el 
método de la presente y los usos del mismo en diver-
sas aplicaciones.

 Reivindicación 1: Un método para preparar un gel 
polimérico, que comprende las etapas de: (a) añadir 
un dianhídrido cíclico a una solución que comprende 
un polímero que comprende grupos hidroxilo, en pre-
sencia de un catalizador; y (b) mantener la solución 
de la etapa (a) en condiciones adecuadas para la re-
ticulación del polímero hidrófilo mediante el dianhídri-
do cíclico; formando de ese modo un gel polimérico; 
c) tratar el gel polimérico con una solución acuosa de 
bicarbonato.

(71) SOLVAY ACETOW GMBH
 ENGESSERSTRASSE 8, D-79108 FREIBURG IM BREISGAU, 

DE
(72) BRITO, RENATA - MEDEIROS, GUAINUMBI
(74) 108
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106032 A1
(21) P160102810
(22) 15/09/2016
(30) US 62/219063 15/09/2015
(51) C07K 7/00, A61K 38/16, 47/42, A61P 27/02
(54) PLATAFORMA DE ARMAZÓN DE NUDO DE CISTI-

NA
(57) Reivindicación 1: Un péptido de nudo de cistina 

(CKP) de origen no natural que se une al factor de 
crecimiento endotelial vascular A (VEGF-A), carac-
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terizado porque el CKP comprende la estructura de 
armazón de cistina:

 Z1C1L1C2L2C3L3C4L4C5L5C6Z2

 donde: Z1 y Z2 son cualquier aminoácido; L1 es el 
Bucle 1 y tiene un estructura seleccionada del gru-
po que consiste en: X1X2X3X4X5X6 (SEQ ID Nº 2), 
X1X2X3X4X5X6X7 (SEQ ID Nº 3), X1X2X3X4X5X6X7X8 
(SEQ ID Nº 4), X1X2X3X4X5X6X7X8X9 (SEQ ID Nº 5) y 
X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10 (SEQ ID Nº 6), donde cada 
uno de X1 - X10 es cualquier aminoácido; L2 es el 
Bucle 2 y tiene la estructura: X1X2X3X4X5 (SEQ ID 
Nº 7), donde cada uno de X1 - X5 es cualquier ami-
noácido o un aminoácido no-natural; L3 es el Bucle 
3 y tiene la estructura: X1X2X3, donde cada uno de 
X1 - X3 es cualquiera aminoácido o un aminoácido 
no natural; L4 es el Bucle 4 y tiene la estructura: X1 
donde X1 es cualquier aminoácido o un aminoáci-
do no natural; L5 es el Bucle 5 y tiene la estructura: 
X1X2X3X4X5 (SEQ ID Nº 7), donde cada uno de X1 - 
X5 es cualquier aminoácido o un aminoácido no na-
tural; donde el aminoácido no natural se selecciona 
del grupo que consiste en L-propargilglicina-PEG6-, 
L-sulfotirosina, L-norleucina, L-1-naftilalanina, L-
2-naftilalanina, L-2-clorotriptófano, L-3-fluorotirosina, 
L-4-fluorofenilalanina, g-bencil-L-prolina, g-(4-fluoro-
bencil)-L-prolina, 4-OH-L-prolina, 4-fluoro-L-prolina, 
4-[4-(trifluorometil)-bencil]-L-prolina, 3,4-difluoro-L-
fenilalanina, 3,4-dicloro-L-fenilalanina, 4-cloro-L-feni-
lalanina, 3-F,4-Cl-L-fenilalanina, 2-piridona(NH para)-
L-alanina, piridona(NH meta)-L-alanina, 3-(1-N-metil 
indol)-L-alanina, 3-(1-N-etil indol)-L-alanina, 3-(1-N-
isopropil indol)-L-alanina, 3-(5-aza-indol)-L-alanina, 
4-metil-L-fenilalanina, 2-naftil-L-alanina, L-4,4’-bife-
nilalanina, 3-(3-quinolinil)-L-alanina, 3-(2-quinolinil)-
L-alanina, 3-(2-quinoxalinil)-L-alanina, 4-me-
til-2-piridil-alanina, 4-etil-2-piridil-L-alanina, 
benzotiazol-L-alanina, benzotiofeno-L-alanina, 3-iso-
quinolinil-L-alanina, t-butil-L-alanina (también cono-
cida como L-Nepentil glicina), 3-ciclobutil-L-alanina, 
ciclopentil-L-alanina, 5,5,5-trifluoro-L-leucina, t-butil-
L-glicina (también conocida como L-terc-Leucina), 
L-ciclopentilglicina, L-ciclobutilglicina, 3,4-hidroxi-L-
fenilalanina, 3,4-fluoro-L-fenilalanina, 3-fluoro, 4-OH-
L-fenilalanina, 2-cloro-L-tirosina, 2-metil-L-tirosina, 
2-etil-L-tirosina, 4-(naftalen-1-ol)-L-alanina, D-serina, 
L-b-homoserina, L-b-alanina, N-a-metil glicina, glici-
na amida, éster glicínico de glicerol, éster glicínico de 
glicol, éster glicínico de oxetano-3-ilo y glicina morfo-
lina amida; y donde el CKP se une a VEGF-A con una 
afinidad de 500 pM o mejor.

 Reivindicación 107: Un ácido nucleico aislado carac-
terizado porque codifica para el CKP de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 103.

 Reivindicación 110: Un método para producir el CKP 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 103, carac-
terizado porque comprende cultivar la célula de la rei-
vindicación 81 y recuperar el CKP del cultivo celular.

 Reivindicación 113: Un método para tratar una en-
fermedad ocular caracterizada por angiogénesis y/o 

permeabilidad o filtración vascular en un sujeto, ca-
racterizado porque comprende administrar una canti-
dad eficaz del CKP de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 104 o la composición de la reivindicación 112 
al sujeto.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) GAO, XINXIN - ZHOU, LIJUAN - ZHANG, YINGNAN 

- NOLAND, CAMERON - NILE, AARON - KALUA-
RACHCHI, HARINI - HANNOUSH, RAMI

(74) 438
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106033 A1
(21) P160102812
(22) 15/09/2016
(51) C01D 15/00, 15/02, 15/08, B01J 19/08
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PREPARAR HIDRÓXI-

DO DE LITIO Y CARBONATO DE LITIO
(57) Un método y un aparato para preparar hidróxido de 

litio y carbonato de litio. El método para preparar hi-
dróxido de litio incluye los siguientes pasos: disolver 
fosfato de litio en un ácido; preparar un dispositivo de 
electrodiálisis selectiva de iones monovalentes en el 
cual se disponen secuencialmente una celda catódi-
ca que incluye un separador de cátodo, una mem-
brana de diálisis selectiva de aniones monovalentes 
que permite que solo penetren selectivamente anio-
nes monovalentes a través de ella, una membrana 
de diálisis selectiva de cationes monovalentes que 
permite que solo penetren selectivamente cationes 
monovalentes a través de ella, y una celda anódica 
que incluye un separador de ánodo; inyectar el fos-
fato de litio disuelto en el ácido entre el separador de 
ánodo de la celda anódica y la membrana de diálisis 
selectiva de cationes monovalentes, y entre el sepa-
rador de cátodo de la celda catódica y la membrana 
de diálisis selectiva de aniones monovalentes, res-
pectivamente, e inyectar agua entre la membrana de 
diálisis selectiva de cationes monovalentes y la mem-
brana de diálisis selectiva de aniones monovalentes; 
aplicar una corriente al dispositivo de electrodiálisis 
selectiva de iones monovalentes para obtener una 
solución de ácido fosfórico acuosa formada como 
un sub-producto mientras se obtiene una solución 
de cloruro de litio acuosa; y convertir la solución de 
cloruro de litio acuosa obtenida en una solución de 
hidróxido de litio acuosa.

(71) RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE 
& TECHNOLOGY

 67 CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-
DO 37673, KR

(72) JUNG, WOO CHUL - LEE, HYUN WOO - LEE, SANG 
GIL - KIM, KI YOUNG - PARK, KWANG SEOK - 
PARK, SUNG KOOK

(74) 107
(41) Fecha: 06/12/2017



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE DICIEMBRE DE 2017 17

 Bol. Nro.: 969

(10) AR106034 A1
(21) P160102813
(22) 15/09/2016
(30) PCT/CN2015/089986 18/09/2015
(51) B32B 27/06, C08L 23/06, 71/02
(54) PELÍCULA DE MÚLTIPLES CAPAS PARA INVERNA-

DEROS, CON RENDIMIENTO ANTIGOTEO SUPE-
RIOR

(57) Se describe una película de múltiples capas que 
comprende: a) una primera capa que comprende i) 
un componente de poliolefina; y ii) un copolímero de 
óxido de polietileno/polietileno que tiene un valor de 
balance hidrófilo-lipofílico en el rango de 2 a 6; b) una 
segunda capa que comprende i) un componente de 
poliolefina; ii) de 1 a 5 % en peso de un aditivo se-
leccionado del grupo que consiste en ésteres de sor-
bitán, ésteres de polioxietileno, ésteres de glicerol, 
ésteres de poliglicerol, compuestos a base de flúor, y 
combinaciones de estos, en donde el aditivo tiene un 
valor de balance hidrófilo-lipofílico en el rango de 7 
a 18; y iii) un agente de relleno inorgánico; en donde 
la segunda capa es adyacente a la primera capa y c) 
una capa superficial que comprende un componente 

de poliolefina. La película de múltiples capas se usa 
en aplicaciones para invernadero.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHI, QING - CHEN, HONGYU - HANG, DAOJIN - 

CHEN, YONG - LIU, ANDONG - DU, LIBO
(74) 1518
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106035 A1
(21) P160102814
(22) 15/09/2016
(30) US 14/856863 17/09/2015
(51) H04L 29/08, G06F 7/00
(54) INTERCAMBIO ENTRÓPICO EN UN GRAN SISTE-

MA DISTRIBUIDO
(57) Se muestran métodos y aparato para intercambiar 

entropía entre un agente de entropía y diversos dis-
positivos. El agente de entropía recibe una comuni-
cación de un cliente. En respuesta a determinar que 
el cliente ha provisto entropía, el agente la procesa y, 
en respuesta a determinar que la solicita, el agente 
incluye a ese cliente en la cola de entropía.

(71) ERICSSON AB
 TORSHAMNSGATAN 23, S-172 81 STOCKHOLM, SE
(72) NAIR, RAJ - MIKHAILOV, MIKHAIL
(74) 1980
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106036 A1
(21) P160102815
(22) 15/09/2016
(30) US 62/219687 17/09/2015
(51) C07D 405/14, 405/10, 223/16, A61K 31/55, A61P 

31/18
(54) DERIVADOS DE BENZOACEPINA
(57) Se divulgan compuestos de fórmula (1) y procedi-

mientos de tratamiento de infecciones víricas con 
composiciones que comprenden dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
la que: R1 es alquilo C1-6; R2 es arilo C5-14, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C3-9, o heteroari-
lo C5-9, en la que cada grupo R2 está opcionalmente 
sustituido con de uno a cuatro sustituyentes selec-
cionados de halo, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6 o 
alquileno C1-6 o heteroalquileno C1-6 en el que dicho 
alquileno C1-6 o heteroalquileno C1-6 están unidos a 
átomos de carbono adyacentes en dicho arilo C5-14, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C3-9, 
o heteroarilo C5-9 para formar un anillo condensado; 
L es un enlace, -CH2(CO)-, -alquileno C1-3-, -SO2-, 
-C(O)-, -C(S)-, -C(NH)-, -C(O)NH-, -C(O)NHCH2-, 

-C(O)N-, -C(O)OCH2-, -C(O)O-, -C(O)C(O)-, SO2-
NH-, o -CH2C(O)-; R3 es H, CN, alquilo C1-6, arilo C5-14, 
CH2-arilo C5-14, CH2-cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7, 
espirocicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo 
C3-9, o heteroarilo C5-9, en la que cada grupo R3 está 
opcionalmente sustituido con de uno a cuatro sus-
tituyentes seleccionados de halo, alquilo, C1-6, hete-
rociclo con puente C2-8, cicloalquilo C3-7, fluoroalquilo 
C1-3, -O-alquilo C1-6, -C(O)R4, -C(O)NR4,-C(O)NHR4, 
arilo C5-14, heteroalquilo C1-6, -B(OH)2, heterociclo C3-

9, heteroarilo C5-6, -C(O)O-alquilo C1-6, o dos sustitu-
yentes unidos a átomos adyacentes se pueden unir 
conjuntamente para formar un anillo condensado y 
ese anillo condensado puede estar opcionalmente 
sustituido con R4, en el que R4 es CN, halo, -O-alquilo 
C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterociclo C3-9, o 
arilo C5-14; cada R5 es independientemente H, haló-
geno, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-7, en el que cada 
alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-7 puede estar opcional-
mente sustituido con 1 - 3 átomos de halógeno; y en 
la que cada heterociclo, heteroarilo, heteroalquilo y 
heteroalquileno comprende de uno a tres heteroáto-
mos seleccionados de S, N, B u O.

(71) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106037 A1
(21) P160102816
(22) 15/09/2016
(30) US 62/218815 15/09/2015
(51) C07D 281/16, 403/12, 413/12, 417/12, 417/14, A61K 

31/551, 31/553, 31/554, A61P 31/12
(54) MODULADORES DE LA PROTEÍNA CORE DE LA 

HEPATITIS B
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(57) Se proveen, en parte, compuestos que tienen propie-
dades efectoras alostéricas contra la Cp del virus de 
la Hepatitis B. También se proveen métodos de tra-
tamiento de infecciones virales, tal como la hepatitis 
B, que comprenden administrar a un paciente que lo 
necesita uno de los compuestos divulgados.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado mediante la fórmula (1) don-
de Y se selecciona del grupo que consiste en S(O)
y, C=O, C(R11)2, NRY y O donde y es 0, 1, ó 2; R11 
es H o C1-6alquilo, RY se selecciona del grupo que 
consiste en H, metilo, etilo, propilo, proprenilo, fenilo 
y bencilo, donde RY, cuando no es H, puede estar 
opcionalmente sustituido con hidroxilo; RZ se selec-
ciona del grupo que consiste en H, metilo, etilo, propi-
lo, fenilo y bencilo; Rm’ y Rm se seleccionan en forma 
independiente entre sí del grupo que consiste en H y 
C1-6alquilo (opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados cada uno de forma 
independiente entre halógeno e hidroxilo); L es una 
unión o C1-2alquileno (opcionalmente sustituido con 
halógeno o C1-2alquilo); A es un anillo monocíclico 
heterocíclico de 5 - 7 miembros o monocíclico hete-
roarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados del gru-
po que consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, C1-6al-
quilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, y NR’R’’; 
B se selecciona del grupo que consiste en fenilo 
(opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sus-
tituyentes representados mediante R33), heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros (opcionalmente sus-
tituido con uno, dos o tres sustituyentes representa-
dos mediante R33), y heteroarilo bicíclico de 9 - 10 
miembros (opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes representados mediante R33); R’ se 
selecciona, en forma independiente en cada caso, 
entre H, metilo, etilo, y propilo; R’’ se selecciona, en 
forma independiente en cada caso, entre H, metilo, 
etilo, propilo (opcionalmente sustituido con hidroxilo), 
butilo (opcionalmente sustituido con hidroxilo), -C(O)-
metilo y-C(O)-etilo, o R’ y R’’ tomados junto con el 
nitrógeno al cual están unidos pueden formar un he-
terociclo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustitui-
do con uno, dos o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, NH2, 
-C(O)-O-C1-3alquilo, -C(O)-C1-3alquilo, carboxi, oxo, y 
C1-3alquilo; cada una de las porciones R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, y R10 se selecciona en forma independiente 
en cada caso entre el grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6alquilo, C2-6alquinilo, C2-6alquenilo, halógeno, 
hidroxilo, nitro, ciano, y NR’R’’; R33 se selecciona en 
forma independiente en cada caso entre el grupo que 
consiste en H, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, C1-

6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, -C(O)-NR’R’’, -C(=NH)-
NR’R’’, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, carboxi, 
-CHO, NR’R’’, -C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alcoxi, C3-

6cicloalquilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 2), 
-S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2), y NR’-S(O)w-C1-6 
alquilo (donde w es 0, 1 ó 2); q es 0, 1, 2 ó 3; donde 
en cada caso, C1-6alquilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno, dos, tres o más sustituyentes 

seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxilo, nitro, ciano, carboxi, C2-6alquenilo, C2-6alqui-
nilo, C1-6alcoxi, NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-6alquilo (donde 
w es 0, 1 ó 2), y S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2); 
C1-6alcoxi puede estar opcionalmente sustituido con 
uno, dos, tres o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, nitro, cia-
no, carboxi, C1-6alquilo, NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-6alquilo 
(donde w es 0, 1 ó 2) y S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 
1 ó 2); y sales aceptables farmacéuticamente y N-
óxidos del mismo.

(71) ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.
 11711 N. MERIDIAN STREET, SUITE 310, CARMEL, INDIANA 

46032, US
 INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNO-

LOGY CORPORATION
 351 WEST 10TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46204, US
(72) BURES, MARK - MAAG, HANS - ARNOLD, LEE - 

TURNER, BILL
(74) 1102
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106038 A1
(21) P160102817
(22) 15/09/2016
(30) EP 15185522.8 16/09/2015
 EP 16163465.4 01/04/2016
(51) C07D 209/12, A61K 31/454, A61P 31/14
(54) DERIVADOS DE INDOL MONO- O DISUSTITUIDOS 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL 
DEL DENGUE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
de sus formas estereoisoméricas, una de sus sales, 
solvatos o polimorfos farmacéuticamente aceptables 
que comprende un grupo indol mono- o disustituido; 
donde dicho compuesto se selecciona a partir del 
grupo en el que: R1 es H, R2 es F o Cl y R3 es H o 
CH3; R1 es F, R2 es F y R3 es H; R1 es CH3, R2 es 
OCH3 y R3 es H; R1 es CH3, R2 es F y R3 es H; R1 es 
CH3, R2 es H y R3 es F; R1 es Cl, R2 es H y R3 es CH3; 
R1 es OCF3, R2 es H o OCH3 y R3 es H; y R1 es OCF3, 
R2 es H y R3 es CH3.



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE DICIEMBRE DE 201720

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106039 A1
(21) P160102818
(22) 15/09/2016
(30) US 62/218842 15/09/2015
 US 62/306110 10/03/2016
 US 15/262038 12/09/2016
(51) A61K 31/7042, 31/137, A61P 3/04, 3/10
(54) COTERAPIA QUE COMPRENDE CANAGLIFLOZI-

NA Y FENTERMINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD Y DE LOS TRASTORNOS RELACIONA-
DOS CON LA OBESIDAD

(57) Coterapia que comprende administrar canagliflozina 
y fentermina para el tratamiento de la obesidad y de 
trastornos relacionados con la obesidad. Coterapia 
para tratar la obesidad, para promover la pérdida de 
peso y/o para suprimir el apetito; para tratar, retrasar, 
ralentizar el avance y/o prevenir trastornos metabó-
licos (que incluyen, por ejemplo, la diabetes mellitus 
tipo 2); para tratar, retrasar, ralentizar el avance y/o 
prevenir trastornos renales o de hígado graso (que 
incluyen, por ejemplo, EHNA, HGNA, etc.); para tra-
tar, retrasar, ralentizar el avance y/o prevenir trastor-
nos del sueño (que incluyen, por ejemplo, apnea del 
sueño); para proporcionar protección cardiovascular; 
para tratar, retrasar, ralentizar el avance y/o prevenir 
eventos cardiovasculares (que incluyen eventos car-
díacos adversos mayores (ECAM), tales como infarto 

de miocardio, angina inestable, muerte cardiovascu-
lar, revascularización, accidente cerebrovascular fa-
tal o no fatal, arteriopatía periférica, eventos aórticos, 
hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva, 
etc.); y/o para extender o prolongar la longevidad.

 Reivindicación 45: Una composición farmacéutica 
que comprende: (a) canagliflozina; en donde la ca-
nagliflozina se administra en una cantidad en el inter-
valo de aproximadamente 50 mg a aproximadamente 
500 mg por día; (b) fentermina; en donde la fentermi-
na se administra en una cantidad en el intervalo de 
aproximadamente 3,75 mg a aproximadamente 50 
mg por día; y (c) un portador o excipiente farmacéuti-
camente aceptable.

 Reivindicación 47: Un proceso para elaborar una 
composición farmacéutica, el proceso comprende 
mezclar: (a) canogliflozina; en donde la canogliflozi-
na se administra en una cantidad en el intervalo de 
aproximadamente 50 mg a aproximadamente 500 
mg por día; (b) fentermina; en donde la fentermina se 
administra eh una cantidad en el intervalo de aproxi-
madamente 3,75 mg a aproximadamente 50 mg por 
día; y (c) un portador o excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106040 A1
(21) P160102819
(22) 15/09/2016
(30) US 62/218815 15/09/2015
(51) C07D 281/08, 281/10, 417/12, 417/14, 413/12, 

413/14, 403/14, 401/14, A61K 31/427, 31/553, 
31/554, 31/551, A61P 31/20

(54) MODULADORES DE LA PROTEÍNA CORE DE LA 
HEPATITIS B

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que representado mediante la fórmula (1), donde Y 
se selecciona del grupo que consiste en S(O)y, C=O, 
C(R11)2, NRY y O donde y es 0, 1 ó 2; R11, en cada 
caso, se selecciona del grupo que consiste en H, ha-
lógeno, y C1-6alquilo (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres halógenos); RY se selecciona del gru-
po que consiste en H, metilo, etilo, propilo, propenilo, 
butilo, fenilo y bencilo, donde RY, cuando no es H, 
puede estar opcionalmente sustituido con hidroxilo; 
RZ se selecciona del grupo que consiste en H, metilo, 
etilo, propilo, fenilo y bencilo; Rm’ y Rm se seleccionan 
en forma independiente entre sí del grupo que con-
siste en H, C1-6alquilo (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados cada uno 
de forma independiente entre halógeno e hidroxilo), y 
C2-6alquenilo (opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres sustituyentes seleccionados cada uno de forma 
independiente entre halógeno e hidroxilo); Rc se se-
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lecciona del grupo que consiste en H, C1-6alquilo y C2-

6alquenilo; R77 se selecciona del grupo que consiste 
en H, halógeno, ciano, y C1-6alquilo; R78 se seleccio-
na del grupo que consiste en H, halógeno, ciano, C1-

6alquilo, carboxi, -C(O)-O-C1-6alquilo; C3-6cicloalquilo, 
-NR’R’’; fenilo (opcionalmente sustituido con uno, 
dos, tres o cuatro sustituyentes seleccionados cada 
uno de forma independiente del grupo que consiste 
en R73); bencilo (opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados cada uno de forma 
independiente del grupo que consiste en R73), hete-
rociclo de 4 - 7 miembros (opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno 
de forma independiente del grupo que consiste en 
R73); heteroarilo monocíclico de 4 - 7 miembros (op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados cada uno de forma independiente del 
grupo que consiste en R73); heteroarilo bicíclico de 
9 - 10 miembros (opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados cada uno de forma 
independiente del grupo que consiste en R73), X2-R79, 
y X2-C1-6alquilen-R79; X2 se selecciona del grupo que 
consiste en S(O)w (donde w es 0, 1, ó 2), O, -C(O)- y 
NR’; R79 se selecciona del grupo que consiste en H, 
hidroxilo, halógeno, C1-6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, 
heterociclo (opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, NR’R’’, -C(O)-O-C1-6alquilo, carboxi y 
C1-6alquilo), -C(O)-NR’R’’, -C(=NH)-NR’R’’, heteroari-
lo, fenilo (opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, NR’R’’, -C(O)-O-C1-6alquilo, carboxi, 
C1-6alcoxi, y C1-6alquilo), C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, 
C1-6alcoxi, carboxi, NR’R’’, -C(O)-C1-6alquilo, C3-6ci-
cloalquilo, -NR’-C(O)-C1-6alquilo, NR’-C(O)-O-C1-6al-
quilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 2), -S(O)w-
NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2), y -NR’-S(O)w-C1-6alquilo 
(donde w es 0, 1 ó 2)); R73 se selecciona del grupo 
que consiste en H, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, 
carboxi, oxo, C1-6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, hetero-
ciclo (opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, hidroxilo, oxo, NR’R’’, -C(O)-O-C1-6alquilo, 
carboxi y C1-6alquilo), -C(O)-NR’-C1-6alquilo, -C(=NH)-
NR’R’’, heteroarilo, fenilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, 
C1-6alcoxi, carboxi, oxo, NR’R’’, -C(O)-C1-6alquilo, 
-C3-6cicloalquilo, NR’-C(O)-C1-6alquilo, NR’-C(O)-
O-C1-6alquilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 
2), -S(O)w-NR’R’’ (donde w es 1, 2 ó 3), -NR’-S(O)
w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 2), C(O)-NR’-C1-6al-
quilo, C(O)-C1-3alquilen-NR’-C(O)-O-C1-6alquilo, X2-
R79; y X2-C1-6alquilen-R79; R’ se selecciona, en forma 
independiente en cada caso, entre H, metilo, etilo, ci-
clopropilo, ciclobutilo, y propilo; R’’ se selecciona, en 
forma independiente en cada caso, entre H, metilo, 
etilo, propilo (opcionalmente sustituido con hidroxilo), 
butilo (opcionalmente sustituido con hidroxilo), -C(O)-
metilo y -C(O)-etilo, o R’ y R’’ tomados junto con el 
nitrógeno al cual están unidos pueden formar un he-
terociclo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustitui-
do con uno, dos o más sustituyentes seleccionados 

del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, NH2, 
-C(O)-O-C1-3alquilo, -C(O)-C1-3alquilo, carboxi, oxo, y 
C1-3alquilo; cada una de las porciones R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, y R10 se selecciona en forma independiente 
en cada caso entre el grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C2-6alquinilo, C2-6alquenilo, 
halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, y NR’R’’; donde en 
cada caso, C1-6alquilo, C2-6alquenilo o C2-6alquinilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos, 
tres o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, carboxi, 
C3-6cicloalquilo, C2-4alquenilo, C2-4alquinilo, C1-3alcoxi, 
NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-2alquilo (donde w es 0, 1 ó 2), 
NR’-C(O)-C1-3alquilo, NR’-C(O)-O-C1-3alquilo, y S(O)
w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2); C1-6alcoxi puede estar 
opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, carboxi, C1-3alqui-
lo, NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-2alquilo (donde w es 0, 1 ó 
2), y S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2); C1-6alquileno 
puede estar opcionalmente sustituido con un susti-
tuyente seleccionado entre el grupo que consiste en 
C3-6 cicloalquilo, hidroxilo, ciano, y halógeno; y sales 
aceptables farmacéuticamente y N-óxidos del mismo.

(71) ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.
 11711 N. MERIDIAN STREET, SUITE 310, CARMEL, INDIANA 

46032, US
 INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNO-

LOGY CORPORATION
 351 WEST 10TH, STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46204, US
(72) FRANCIS, SAMSON - HAYDAR, SIMON - BURES, 

MARK - LI, LEPING - MAAG, HANS - ARNOLD, LEE 
- TURNER, WILLIAM

(74) 1980
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106041 A1
(21) P160102820
(22) 15/09/2016
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(30) US 62/218815 15/09/2015
(51) C07D 243/38, 267/20, 281/16, 413/12, 417/12, A61K 

31/551, 31/553, 31/554, A61P 31/12
(54) MODULADORES DE LA PROTEÍNA CORE DE LA 

HEPATITIS B
(57) Se proveen, en parte, compuestos que tienen propie-

dades efectoras alostéricas contra la Cp del virus de 
la Hepatitis B. También se proveen métodos de tra-
tamiento de infecciones virales, tal como la hepatitis 
B, que comprenden administrar a un paciente que lo 
necesita uno de los compuestos divulgados.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado mediante la fórmula (1), don-
de Y se selecciona del grupo que consiste en S(O)
y, C=O, C(R11)2, NRY y O donde y es 0, 1, ó 2; R11 
es H o C1-6alquilo, RY se selecciona del grupo que 
consiste en H, metilo, etilo, propilo, proprenilo, butilo, 
fenilo y bencilo, donde RY, cuando no es H, puede 
estar opcionalmente sustituido con hidroxilo; RZ se 
selecciona del grupo que consiste en H, metilo, etilo, 
propilo, fenilo y bencilo; Rm’ y Rm se seleccionan en 
forma independiente entre sí del grupo que consiste 
en H y C1-6alquilo (opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados cada uno de 
forma independiente entre halógeno e hidroxilo); R21 
se selecciona en cada caso del grupo que consis-
te en H, halógeno, y C1-6alquilo; q es 0, 1, ó 2; R22 
se selecciona en cada caso del grupo que consiste 
en H, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, carboxi, C1-

6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, NR’R’’, 
-C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alcoxi, -C(O)-NR’R’’, 
-C(=NH)-NR’R’’, X2-fenilo (opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes representados me-
diante R63), fenilo (opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres sustituyentes representados mediante R63), 
heteroarilo, monocíclico de 5 - 6 miembros (opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
representados mediante R63), heteroarilo bicíclico de 
9 - 10 miembros (opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres sustituyentes representados mediante R73), 
C3-6cioloalquilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 
2), -S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2), y -NR’-S(O)
w (donde w es 0, 1 ó 2); R’ se selecciona, en forma 
independiente en cada caso, entre H, metilo, etilo, y 
propilo; R’’ se selecciona, en forma independiente en 
cada caso, entre H, metilo, etilo, propilo, butilo, -C(O)-
metilo y -C(O)-etilo, o R’ y R’’ tomados junto con el ni-
trógeno al cual están unidos pueden formar un hete-
rociclo de 4 - 7 miembros; cada una de las porciones 
R4, R5, R6, R7, R8, R8, y R10 se selecciona en forma 
independiente en cada caso entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6alquilo, C2-6alquinilo, C2-6al-
quenilo, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, y NR’R’’; R63 
se selecciona en forma independiente en cada caso 
entre el grupo que consiste en H, halógeno, hidroxilo, 
nitro, ciano, carboxi, C1-6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, 
heterociclo (opcionalmente sustituido con halógeno 
o NR’R’’), -C(O)-NR’R’’, -C(=NH)-NR’R’’, heteroarilo, 
fenilo, bencilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, 
carboxi, NR’R’’, -C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alcoxi, 
C3-6cicloalquilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 

2), -S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2), -NR’-S(O)
w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 2), X2-R69; R69 se se-
lecciona del grupo que consiste en H, halógeno, hi-
droxilo, nitro, ciano, C1-6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, 
heterociclo (opcionalmente sustituido con halógeno 
o NR’R’’), -C(O)-NR’R’’, -C(=NH)-NR’R’’, heteroarilo, 
fenilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C1-6alcoxi, carboxi, 
NR’R’’, -C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-C1-6alcoxi, C3-6cicloal-
quilo, -S(O)w-C1-6alquilo (donde w es 0, 1 ó 2), -S(O)
w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2), y -NR’-S(O)w-C1-6 al-
quilo (donde w es 0, 1 ó 2), X2 se selecciona entre 
S(O)w (donde w es 0, 1, o 2), O, CH2, o NR’; donde 
en cada caso, C1-6alquilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno, dos, tres o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxilo, nitro, ciano, carboxi, C2-6alquenilo, C2-6alqui-
nilo, C1-6alcoxi, NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-6alquilo (donde 
w es 0, 1 ó 2), y S(O)w-NR’R’’ (donde w es 0, 1 ó 2); 
C1-6alcoxi puede estar opcionalmente sustituido con 
uno, dos, tres o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, nitro, cia-
no, carboxi, C1-6alquilo, NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-6 alqui-
lo (donde w es 0, 1 ó 2), y S(O)w-NR’R’’ (donde w es 
0, 1 ó 2); y sales aceptables farmacéuticamente del 
mismo.

(71) ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.
 11711 N. MERIDIAN STREET, SUITE 310, CARMEL, INDIANA 

46032, US
 INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNO-

LOGY CORPORATION
 351 WEST 10TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46204, US
(72) TURNER, WILLIAM - FRANCIS, SAMSON - MAAG, 

HANS
(74) 1980
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106042 A1
(21) P160102821
(22) 15/09/2016
(30) BR 10 2015 024066-0 18/09/2015
(51) B05B 15/00, 15/06, 15/08
(54) CONJUNTO DE BARRAS DE PULVERIZACIÓN Y 

MÁQUINA AGRÍCOLA PULVERIZADORA QUE LO 
COMPRENDE
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(57) Conjunto de barras de pulverización (10), que incluye 
una primera (11) y una segunda barra de pulveriza-
ción (12) articulable con relación a la primera barra 
de pulverización (11) por medio de un eje de articula-
ción horizontal (13). El movimiento de articulación es 
producido por un accionador hidráulico (14) acoplado 
a la primera barra de pulverización (11) y en un punto 
de un mecanismo de conducción del movimiento de 
articulación (15), el cual comprende un primero (151) 
y un segundo brazo de articulación (152). De acuerdo 
con la presente, el acoplamiento del segundo brazo 
(152) a un soporte de articulación (124) está dispues-
to de manera que un perno (162) tenga un curso en 
un orificio oblongo (17), entre un límite superior (172) 
y un límite inferior (174). El segundo brazo (152) 
está acoplado de modo articulable a un brazo tirante 
(18), el cual está acoplado de modo articulable en 
un perno traba (19). El perno traba (19) está alojado 
de modo deslizante en una cupla guía (20) fijada en 
la segunda barra de pulverización (12). En posición 
abierta de la segunda barra de pulverización (12), 
cuando el perno (162) está en contacto con el límite 
superior (172) del orificio oblongo (17), el perno traba 
(19) está inserto en un buje de bloqueo (21) fijado en 
la primera barra de pulverización (11) de manera de 
impedir o movimiento de articulación de la segunda 
barra de pulverización (12), y cuando el perno (162) 
está en contacto con el límite inferior (174) del ori-
ficio oblongo (17), el perno traba (19) está separa-
do del buje de bloqueo (21) de manera de liberar el 
movimiento de articulación de la segunda barra de 
pulverización (12). También se propone una máquina 
agrícola pulverizadora que comprende al menos un 
conjunto de barras de pulverización (10).

(71) KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINA S/A
 RUA FRANCISCO DAL NEGRO, 3400, COLÔNIA RIO GRANDE, 

83025-320 SAO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, BR
(72) DALAGASSA, DIEGO J. - DE OLIVEIRA, MILA F.
(74) 728
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106043 A1
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(21) P160102822
(22) 16/09/2016
(30) PCT/CN2015/089764 16/09/2015
(51) C07K 16/08, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/63, 15/86, 

A61P 37/06
(54) ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES DE POLIOMA-

VIRUS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo, en donde dicho an-

ticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo 
se une específicamente a VP1.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéuti-
ca que comprende una pluralidad de un anticuerpo 
o fragmento de unión a antígeno de cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, en donde al menos 
0.5%, 1%, 2%, 3%, 5% o más de los anticuerpos en 
la composición tiene un residuo de ácido siálico a2,3-
vinculado.

 Reivindicación 26: Un método de tratar o reducir la 
probabilidad de una enfermedad asociada con el 
virus BK o el virus JC, que comprende administrar 
a través de inyección o infusión a un paciente que 
lo necesite una cantidad eficaz del anticuerpo o la 
composición farmacéutica de la reivindicación 1 o la 
reivindicación 20, y en donde el trastorno es: nefro-
patía, BKVAN, cistitis hemorrágica (HC), Leucoence-
falopatía Multifocal Progresiva (PML), neuronopatía 
gránulo celular (GCN), enfermedad renal intersticial, 
estenosis ureteral, vasculitis, colitis, retinitis, menin-
gitis y síndrome inflamatorio de reconstitución inmu-
ne (IRIS).

 Reivindicación 46: El reactivo de diagnostico de la 
reivindicación 45, en el que el marcador se seleccio-
na del grupo que consiste de un radiomarcador, un 
fluoróforo, un cromóforo, un agente de formación de 
imágenes, y un ión metálico.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) XU, FANGMIN - WU, QILONG - WU, DANQING - 

WANG, YONGQIANG - WANG, LICHUN - TRAG-
GIAI, ELISABETTA - KOVACS, STEVEN - KNAPP, 
MARK - FEIRE, ADAM LLOYD - DRAGIC, ZORICA 
- ABEND, JOHANNA

(74) 734
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106044 A1
(21) P160102823
(22) 16/09/2016
(30) FR 15 58830 18/09/2015
(51) C10L 1/10, 10/04
(54) ADITIVO DETERGENTE PARA COMBUSTIBLE
(57) La presente se refiere a la utilización de un copolíme-

ro de bloques como aditivo detergente en un com-
bustible líquido para un motor de combustión interna. 
El copolímero de bloques comprende: al menos un 
bloque A de fórmula (1) en la que n es un número 
entero de 2 a 40, R1 se selecciona entre hidrógeno y 

grupo metilo, R2 se selecciona entre las cadenas de 
hidrocarburo C1 a C34, al menos un bloque B de fór-
mula (2) en la que p es un número entero de 2 a 40, y 
G se selecciona entre: un grupo arilo, y un grupo arilo 
sustituido por al menos un grupo seleccionado entre: 
un grupo R, una cadena de hidrocarburo C1 a C12, y 
una cadena de hidrocarburo C1 a C12 sustituida por 
al menos el grupo R, seleccionándose dicho grupo R 
entre el grupo consistente de: grupos que compren-
den de 1 a 40 átomos seleccionados entre C, N, y en 
su caso O, y que comprenden al menos una función 
amina primaria, secundaria o terciaria, y los amonios 
cuaternarios.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) PREVOST, JULIE
(74) 775
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106045 A1
(21) P160102824
(22) 16/09/2016
(30) FR 15 58800 18/09/2015
(51) C08L 95/00, 33/06, 53/02, C08F 297/04
(54) COMPOSICIÓN BETÚN / POLÍMERO QUE PRE-

SENTA PROPIEDADES MECÁNICAS MEJORADAS
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(57) Composición betún / polímero termorreticulable a 
base de al menos un elastómero de tipo S-B1-B2, 
donde S es un polímero estirénico u otro vinil-aromá-
tico, B1 y B2 son polibutadienos, comprendiendo la 
composición un adyuvante de tipo polímero olefíni-
co, teniendo la composición propiedades mecánicas 
mejoradas. Utilización de estas composiciones en 
los campos de las aplicaciones de carreteras tales 
como las cubiertas en caliente; las cubiertas tibias; 
las cubiertas en frío, por ejemplo las cubiertas ver-
tidas en frío o las emulsiones de áridos; o las capas 
superficiales, por ejemplo las emulsiones o los betu-
nes fluidificados; y en los campos de las aplicaciones 
industriales, por ejemplo en la fabricación de revesti-
mientos interiores y exteriores.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) BOTEL, ROMUALD - RUOT, CAROLE
(74) 775
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106046 A1
(21) P160102825
(22) 16/09/2016
(30) FR 15 58831 18/09/2015
(51) C08F 2/00, 293/00, 8/32, C10L 1/00, 10/00
(54) ADITIVO DETERGENTE PARA COMBUSTIBLE
(57) La presente se refiere a un copolímero de bloques 

que comprende: al menos un bloque A de fórmula 
(1) en la que p es un número entero de 2 a 40, R1’ 
se selecciona entre hidrógeno y grupo metilo, R2 se 
selecciona entre las cadenas de hidrocarburo C1 a 
C34, al menos un bloque B de formula (2) en la que 
n es un número entero de 2 a 40, R1 se selecciona 
entre hidrógeno y grupo metilo, Z se selecciona entre 
un átomo de oxígeno y el grupo -NR’- donde R’ se 
selecciona entre un átomo de hidrógeno y cadenas 
de hidrocarburo C1 a C12, G es una cadena de hi-
drocarburo C1 a C34 sustituida por al menos el grupo 
amonio cuaternario y en su caso uno o varios grupo 
hidroxilo. La presente se refiere también al uso de 
un copolímero de bloques de ese tipo como aditivo 
detergente en un combustible líquido para un motor 
de combustión interna.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) PREVOST, JULIE
(74) 775
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106047 A1
(21) P160102826
(22) 16/09/2016
(30) JP 2015-185966 18/09/2015
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 471/04, 403/04, A61K 

31/444, 31/443, 31/437, 31/4375, A61P 31/10
(54) DERIVADO DE BIARILO Y MEDICAMENTO QUE 

CONTIENE EL MISMO PARA EL TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES FÚNGICAS

(57) Se proporciona un compuesto que muestra excelente 
actividad antifúngica contra Trichophyton fungus, que 
es el principal microorganismo causante de la mico-
sis superficial, y alta efectividad en las enfermedades 
causadas por Trichophyton fungi.

 Reivindicación 1: Un derivado de biarilo representa-
do por la fórmula (1) o una de sus sales, caracteri-
zado porque, el anillo A es un fenilo opcionalmente 
sustituido, o un heteroarilo anular de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido (dicho anillo A también se 
condensa opcionalmente para formar un anillo fusio-
nado opcionalmente sustituido); Q es CH2, CF2, S=O, 
SO2, C=O, NH, O ó S; X1, X2 y X3 son cada uno de 
modo independiente CH, CR1 o N; Y es CH o N; Z es 
CR2b o N; R1 es un átomo de hidrógeno, un átomo 
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de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloal-
quilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 o un grupo haloalcoxi 
C1-6; R2a y R2b son cada uno de modo independiente 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo formilo, un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo 
haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloal-
coxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi 
C1-4-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo 
alcoxi C1-4-haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, 
un grupo alquil C1-6 carbonilo opcionalmente sustitui-
do, un grupo alcoxi C1-6 carbonilo opcionalmente sus-
tituido, un grupo alquilcarboniloxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido, un grupo heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido, un grupo heterocicloalquiloxi opcionalmen-
te sustituido, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo alquenil C2-6 alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, un grupo alquenil C2-6 alcoxi C1-6 
opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo al-
queniloxi C2-6 alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un 
grupo alqueniloxi C2-6 haloalquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6 haloalquiloxi C1-4 
opcionalmente sustituido, un grupo alquinilo C2-6 op-
cionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6 op-
cionalmente sustituido, un grupo alquinilo C2-6 alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alquinil C2-6 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alqui-
niloxi C2-6 alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un 
grupo alquiniloxi C2-6 alcoxi C1-4 opcionalmente sus-
tituido, un grupo alquiniloxi C2-6 haloalquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6 ha-
loalcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, -NRaRb {Ra y 
Rb son cada uno de modo independiente un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido (con la condición de que Ra y Rb no son 
átomos de hidrógeno al mismo tiempo)}, un grupo 
alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo ha-
loalquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo 
pentafluorosulfanilo, o un grupo representado por la 
fórmula (2) {donde, L en un enlace simple, -(CH2)p-, 
-O(CH2)p-, -(CH2)pO-, -(CH2)pO(CH2)q-, -NRc(CH2)p-, 
-(CH2)pNRc- o -(CH2)pNRc(CH2)q-, donde uno o más 
átomos de hidrógeno de (CH2)p y (CH2)q están cada 
uno opcionalmente sustituidos con un átomo de ha-
lógeno, un grupo alquilo C1-4 o un grupo cicloalquilo 
C3-7, p es 1, 2 ó 3, q es 1, 2 ó 3, Rc es un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-6, y el anillo B es un 
carbociclo opcionalmente sustituido, o es un hetero-
ciclo opcionalmente sustituido}, o cuando Z es CR2b, 
R2a y R2b opcionalmente forman, junto con los átomos 
de carbono unidos a estos, un carbociclo opcional-
mente sustituido o es un heterociclo opcionalmente 
sustituido, y R3 es un átomo de hidrógeno, un áto-
mo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi 
C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-

6, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido, 

un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, un 
grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, o un 
grupo aralquilo opcionalmente sustituido.

(71) KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 28-8, HONKOMAGOME 2-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 113-

8650, JP
(72) TATSUMI, YOSHIYUKI - OGURA, KEIJI - SATO, 

YUUKI - WATANABE, ATSUSHI
(74) 438
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106048 A1
(21) P160102827
(22) 16/09/2016
(51) G06T 7/00, G06F 17/60
(54) MÉTODO, SISTEMA Y PROGRAMA DE ORDENA-

DOR PARA LA OBTENCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
DE UNA CÁMARA

(57) La presente se refiere a un método, un sistema y 
un programa de ordenador para la obtención de las 
coordenadas de localización C de una cámara de un 
evento situada en un punto fijo a partir de una pri-
mera fotografía y una segunda fotografía tomadas 
desde dicha cámara donde se tienen las coordena-
das de al menos cinco puntos de cada una de dichas 
fotografías, donde al menos cuatro de dichos puntos 
en cada fotografía forman un tetraedro y el resto de 
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puntos están situados fuera de dicho tetraedro.
(71) 3D SPORTS SIGNS, S.L.
 RONDA GENERAL MITRE, 126, 2º, 4a, E-08021 BARCELONA, 

ES
(72) DE LOS AIRES ÁLVAREZ, XAVIER
(74) 2246
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106049 A1
(21) P160102828
(22) 16/09/2016
(30) GB 1516554.1 18/09/2015
(51) A61K 31/439, 47/10, 47/14, 47/24, A61P 1/08
(54) FORMULACIONES DE LIBERACIÓN CONTROLA-

DA
(57) La presente se refiere a una preformulación inyec-

table que comprende una mezcla de baja viscosi-
dad de: a) al menos un lípido de diacilo neutro y/o 
al menos un tocoferol; b) al menos un fosfolípido; c) 
al menos un solvente orgánico que contiene oxíge-
no; d) al menos un antagonista de 5HT3; en donde la 
preformulación forma, o es capaz de formar, al me-
nos una estructura de fase cristalina líquida tras el 
contacto con un fluido acuoso. Tales composiciones 
pueden comprender, además, solventes polares y/o 
agentes activos adicionales, tales como agonistas 
y/o antagonistas de opioides. Se proporcionan méto-
dos de tratamiento, en particular para el tratamiento 
de náuseas y vómitos tales como náuseas y vómitos 
posoperatorios y/o náuseas y vómitos inducidos por 
la terapia, así como los correspondientes usos de las 
composiciones. También se proporcionan dispositi-
vos de administración que comprenden las formula-
ciones y kits que comprenden los dispositivos.

(71) CAMURUS AB
 IDEON, GAMMA 1, SÖLVEGATAN 41, S-223 70 LUND, SE
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106050 A1
(21) P160102829
(22) 16/09/2016
(30) BR 10 2015 024034-1 17/09/2015
(51) G01B 11/08, 11/12, B23B 5/08
(54) SISTEMA Y MÉTODO AUTOMÁTICOS DE MEDI-

CIÓN Y MECANIZADO DE EXTREMOS DE ELE-
MENTOS TUBULARES

(57) La presente se refiere a un sistema automático de 
medición y mecanizado de extremos de tubos que 
comprende: un equipo de medición (1) que posee: 
un sensor láser interno (3) y un sensor láser externo 
(2) para medir los diámetros interno y externo del ex-
tremo del tubo; una estación de mecanizado (5) que 

posee al menos una herramienta de mecanizado del 
diámetro interno del tubo (14) y al menos una herra-
mienta de mecanizado del diámetro externo del tubo 
(12, 13), las cuales son centralizadas y operadas en 
forma independiente una de la otra; una central elec-
trónica de interfaz (6) entre el equipo de medición y 
las herramientas de mecanizado, que tiene registros 
de los valores críticos del diámetro externo y del diá-
metro interno para el extremo del tubo, siendo que 
la central electrónica de interfaz (6) recibe los valo-
res medidos de los diámetros externo e interno del 
equipo de medición, los compara con los valores crí-
ticos, y controla la operación de las herramientas de 
mecanizado (12, 13, 14) en función del resultado de 
la comparación, para que los valores reales de los 
diámetros externo e interno del tubo se aproximen a 
los valores críticos.

(71) VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.
 AV. OLINTO MEIRELES, 65, BARREIRO DE BAIXO, 30640-010 

BELO HORIZONTE, MG, BR
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106051 A1
(21) P160102830
(22) 16/09/2016
(30) BR 10 2015 024031-7 17/09/2015
(51) G01G 17/08
(54) PROCESO Y DISPOSITIVO PARA EL PESAJE DE 

UN ANIMAL
(57) Se refiere al área técnica del pesaje de animales. Se 

refiere a un proceso que comprende las siguientes 
etapas: realizar una primera secuencia iterativa (L1) 
en la cual cada nuevo peso considerado (NPC1) 
de un conjunto de pesos es sumado a un grupo de 
pesos; hasta que ningún peso cambie de grupo de 
pesos, calcular la media de cada grupo de pesos y 
realizar una segunda secuencia iterativa (L2) en la 
cual cada nuevo peso considerado (NPC2) puede 
ser trasladado a otro grupo de pesos (OGP); deter-
minar el peso consolidado. Se refiere también a un 
dispositivo para el pesaje de un animal.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA - KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAM-

PINAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106052 A1
(21) P160102831
(22) 16/09/2016
(30) PCT/US2015/060924 16/11/2015
(51) E21B 43/16, 43/17, 43/22, C09K 7/02
(54) AMINAS ETOXILADAS PARA USO EN FORMACIO-

NES SUBTERRÁNEAS
(57) Se proporcionan métodos para tratar formaciones 

subterráneas. En una modalidad, los métodos com-
prenden proporcionar un fluido de tratamiento que 
comprende un fluido de base acuosa y un tensioac-
tivo que comprende una amina etoxilada o derivado 
de esta; introducir el fluido de tratamiento en un pozo 
que penetra al menos una parte de una formación 
subterránea y producir fluidos desde el pozo durante 
la introducción del fluido de tratamiento en el pozo o 
después de esta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106053 A1
(21) P160102832
(22) 16/09/2016
(30) GB 1516504.6 17/09/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4188, 31/437, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS IMIDAZO[4,5-C]QUINOLIN-2-ONA 

Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
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sal farmacéuticamente aceptable del mismo, carac-
terizado porque: R1 es metilo; R2 es hidrógeno o me-
tilo; o R1 y R2 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un anillo azetidinilo, pirrolidinilo 
o piperidinilo; R3 es hidrógeno o flúor; R4 es hidróge-
no o metilo; y R5 es hidrógeno o flúor.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) EATHERTON, ANDREW JOHN - BARLAAM, BER-

NARD CHRISTOPHE - HUNT, THOMAS ANTHONY 
- PIKE, KURT GORDON

(74) 1102
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106054 A1
(21) P160102833
(22) 16/09/2016
(30) EP 15185842.0 18/09/2015
(51) C03B 35/18, 35/16, B65G 23/00
(54) CONJUNTO DE RODILLO TRANSPORTADOR, ME-

DIO DE TRANSMISIÓN DE PAR DE TORSIÓN Y DE 
SOPORTE Y PROCESO DE MONTAJE DE UN RO-
DILLO TRANSPORTADOR PARA UTILIZARLO EN 
UN AMBIENTE DE ALTAS TEMPERATURAS

(57) Un conjunto de rodillo transportador (1) para utilizar 
a altas temperaturas que comprende a) un carrete 
cerámico (2) que tiene una resistencia a la flexión de 
al menos 15 MPa y un diámetro exterior D y, b) un 
medio de transmisión de par de torsión y de soporte 
(3) con una forma sustancialmente cilíndrica y que 
tiene un eje longitudinal que comprende un cuerpo y 
b1) una porción de soporte que comprende al menos 
una superficie de soporte cilíndrica y b2) una porción 
de conexión que se deforma mecánicamente y resi-
lientemente que comprende al menos dos superficies 
de conexión diferentes que conectan por fricción el 
medio de transmisión de par de torsión y de sopor-
te (3) y el carrete cerámico (2) caracterizado porque 
al menos un extremo del carrete cerámico tiene un 

alma axial centrada de un diámetro de 10 mm. ≤ d 
≤ 3/4 D, preferentemente menor o igual que 1/3 D y 
una profundidad Dd que es mayor o igual que 1,5 d 
y en donde se provee el medio de transmisión de par 
de torsión y de soporte (3) en el al menos dicho alma 
del carrete cerámico (2).

(71) VESUVIUS FRANCE, S.A.
 68, RUE PAUL DEUDON, F-59750 FEIGNIES, FR
(72) SCHABAILLIE, ETIENNE - DUBOIS, LAURENT
(74) 1102
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106055 A1
(21) P160102834
(22) 16/09/2016
(30) US 62/220442 18/09/2015
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 37/06
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN ESPECÍFICAMEN-

TE A TL1A
(57) Los anticuerpos inhiben la interacción entre TL1A y el 

receptor de muerte 3 (DR3). Los anticuerpos, o una 
composición con las mismas, se pueden usar para 
tratar uno o más entre asma, EPOC, fibrosis pulmo-
nar, fibrosis quística, enfermedad de intestino infla-
matorio, una enfermedad gastrointestinal asociada 
con fibrosis quística, enfermedad de Crohn, colitis, 
colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable, esofa-
gitis eosinofilica, dermatitis atópica, eczema, esclero-
derma, artritis o artritis reumatoidea.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo recombinante, ca-
racterizado porque comprende una CDR1 de la re-
gión variable de la cadena pesada que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 15, una 
CDR2 de la región variable de la cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 28, una CDR3 de la región variable de la cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 17, una CDR1 de la región variable 
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de la cadena liviana que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 29, una CDR2 de la re-
gión variable de la cadena liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 19 y una 
CDR3 de la región variable de la cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 30, siempre que cuando la región variable de la 
cadena pesada comprende la secuencia de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 1, entonces la región variable 
de la cadena liviana no comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 2.

(71) CEPHALON, INC.
 41 MOORES ROAD, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, US
(72) CLARKE, ADAM WILLIAM - PANDE, VANYA - COOK-

SEY, BRIDGET ANN - DOYLE, ANTHONY G. - PO-
LLARD, MATTHEW - POULTON, LYNN DOROTHY

(74) 1102
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106056 A4
(21) M160102835
(22) 16/09/2016
(51) G09F 19/14, 19/12, 19/22, G06T 3/00
(54) SOPORTE PUBLICITARIO SITUADO EN UN PLANO 

HORIZONTAL DONDE LA ROTULACIÓN MUES-
TRE UNA IMAGEN CON PERCEPCIÓN PERPEN-
DICULAR

(57) Soporte publicitario situado en un plano horizontal 
donde la rotulación muestra una imagen con percep-
ción perpendicular caracterizado porque dicha ima-
gen se rotula en dicho soporte y es obtenida a partir 
de la transformación de una imagen inicial de tal for-
ma que dicha imagen transformada parece situarse 
en una posición perpendicular con respecto a la su-
perficie sobre la que se dispone el soporte en dicho 
plano horizontal.

(71) 3D SPORTS SIGNS, S.L.
 RONDA GENERAL MITRE 126, 2º, 4a, E-08021 BARCELONA, ES
(72) DE LOS AIRES ÁLVAREZ, XAVIER
(74) 2246
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106057 A1
(21) P160102836
(22) 16/09/2016
(30) EP 15185764.6 17/09/2015
(51) A61K 31/14, 31/245, 31/70, A61P 31/12
(54) COMPOSICIÓN CON EFECTO ANTIVIRAL, COM-

POSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) Una composición farmacéutica que comprende tirotri-

cina, cloruro de benzalconio y/o benzocaína para su 
uso en la terapia antiviral o en el tratamiento de una 
infección por virus.

 Reivindicación 2: Composición farmacéutica para su 
uso en un procedimiento para el tratamiento de una 
infección viral de acuerdo con la reivindicación 1, en 
donde la infección viral es provocada por rinovirus, 
virus de la gripe y/o neumovirus.

 Reivindicación 5: Composición farmacéutica para su 
uso en un procedimiento para el tratamiento de una 
infección viral de acuerdo con una o varias de las rei-
vindicaciones anteriores, que se trata de una pastilla 
para la garganta.

(71) MEDICE ARZNEIMITTEL PÜTTER GMBH & CO. KG
 KUHLOWEG 37, D-58638 ISERLOHN, DE
(72) AMMER, RICHARD
(74) 637
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106058 A1
(21) P160102837
(22) 16/09/2016
(30) US 62/220896 18/09/2015
(51) A01B 49/06, 63/00, G01C 7/02
(54) APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA MONITO-

REAR CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DURANTE 
OPERACIONES DE LABRANZA Y CONTROL DE 
LAS HERRAMIENTAS DE LABRANZA
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(57) Un implemento de labranza que comprende un basti-
dor que soporta de modo operativo herramientas de 
labranza y un sistema de monitoreo del suelo que 
comprende dispositivos soportados de modo ope-
rativo por el bastidor y dispuestos para detectar ca-
racterísticas del suelo antes, después o antes y des-
pués de la labranza del suelo con las herramientas 
de labranza. La característica del suelo detectada es 
al menos una de las características de: residuos de 
superficie, la característica del tamaño de los terro-
nes de tierra y la característica de fragmentación del 
suelo.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106059 A1
(21) P160102838
(22) 16/09/2016
(30) NZ 712511 18/09/2015
(51) A01K 73/02, 79/00
(54) MÉTODO PARA EXTRAER ANIMALES ACUÁTICOS 

DE UN APARATO
(57) Un método para extraer animales acuáticos de un 

aparato 102 que contiene animales acuáticos. El 
aparato tiene un cuerpo con un extremo abierto 102a 
y un extremo sustancialmente cerrado 102b y una o 
más paredes laterales 102c entre el extremo abier-
to y el extremo sustancialmente cerrado. Al menos 
una porción importante de la(s) pared(es) lateral(es) 
tiene(n) la forma de una membrana flexible, y al 
menos una porción importante de la(s) pared(es) 
lateral(es) y el extremo sustancialmente cerrado son 
sustancialmente impermeables al agua. El méto-
do incluye disponer el aparato 102 con un extremo 
abierto 102a del aparato posicionado más alto que el 
extremo sustancialmente cerrado 102b del aparato, 
introducir un flujo de líquido en una región interior del 
aparato próximo al extremo sustancialmente cerrado; 
y usar el flujo de líquido introducido para transportar 
a los animales acuáticos contenidos en el aparato, 
hasta sacarlos del extremo abierto 102a del aparato.

(71) THE NEW ZEALAND INSTITUTE FOR PLANT AND 
FOOD RESEARCH LIMITED

 MT ALBERT RESEARCH CENTRE, 120 MT ALBERT ROAD, MT 
ALBERT, AUCKLAND, NZ

(72) MORAN, DAMIAN - BLACK, SUZANNE ELAINE - 
JANSSEN, GERARD JOHN - JERRETT, ALISTAIR 
RENFREW

(74) 144
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106060 A1
(21) P160102839
(22) 16/09/2016
(30) FI 20155670 18/09/2015
(51) E05B 15/00, 15/04, 59/00
(54) CUERPO DE CERRADURA
(57) Reivindicación 1: Un cuerpo de cerradura que com-

prende un cuerpo (1), en el que se encuentra posicio-
nado un perno (2), un eje del husillo (3) del mango, 
una rueda motriz (7), que se encuentra posicionada 
en el eje del husillo del mango, un casquillo (4) posi-
cionado de manera pivotante en el eje del husillo del 
mango (3) y conectable con la rueda motriz (7), y una 
unión de transmisión de fuerza (5) para transferir una 
fuerza de giro aplicada al eje del husillo del mango a 
través del casquillo (4) al perno (2) para moverlo de 
manera lineal dentro del cuerpo de cerradura, dicha 
piezas forman una conexión de transmisión de fuerza 
desde el eje del husillo (3) del mango hasta el perno 
(2), la conexión de transmisión de fuerza comprende 
la libertad de acción entre sus partes, caracterizado 
por que la unión de transmisión de fuerza (5) com-
prende un resorte desviado (14, 27) para transferir 
dicha fuerza de giro al perno, a través del cual la fuer-
za de giro aplicada al eje del husillo del mango (3) 
está dispuesta para transferirse al perno (2), y cuyo 
resorte está dispuesto para desviarse aún más si el 
perno (2) se mueve dentro del cuerpo de cerradura y 
mantiene una distancia de recorrido del casquillo (4) 
hacia la posición pivotada del casquillo, cuyo cuerpo 
de cerradura además comprende una parte limita-
dora (50) para limitar el movimiento lineal del perno 
dentro del cuerpo de cerradura sin limitar la distancia 
de recorrido del casquillo (4).

(71) ABLOY OY
 WAHLFORSSINKATU 20, FI-80100 JOENSUU, FI
(74) 194
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106061 A1
(21) P160102840
(22) 16/09/2016
(30) PCT/CN2015/089896 17/09/2015
(51) H04Q 7/00, G01D 7/08
(54) SEÑALIZACIÓN BASADA EN CONTENCIÓN EN UN 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
(57) Un método para la señalización basada en conten-

ción. Un elemento de red tal como monitores de es-
tacionas base (110) un canal de UL dedicado para 
determinar si el canal de UL dedicado está ocupado 
por las transmisiones de datos de UL. En respuesta 
a una determinación de que el canal de UL dedica-
do no está ocupado por las transmisiones de UL, el 
elemento de red prioriza (120) las transmisiones de 
datos de DL a través del canal de UL dedicado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106062 A1
(21) P160102841
(22) 16/09/2016
(51) F25D 29/00, 31/00
(54) DISPOSITIVO CONTROLADOR DE CADENA DE 

FRÍO PARA CONGELADORES
(57) Dispositivo de control de cadena de frío para freezer 

/ congelador, caracterizado porque consiste en un 
contenedor cerrado, transparente o semi-transparen-
te, que en su interior posee una esfera, sumergida en 
un fluido que determina según su posición dentro del 
contenedor si se ha roto o no la cadena de frío.

(71) VEGEGA, RICARDO OMAR
 BENITO PEREZ GALDOS 313, (1155) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VEGEGA, RICARDO OMAR
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106063 A1
(21) P160102843
(22) 19/09/2016
(30) EP 15382451.1 17/09/2015
(51) A01K 67/033, C12N 15/866, C12P 21/02, A61M 5/20
(54) EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

EN PUPAS DE TRICHOPLUSIA NI
(57) Reivindicación 1: Una pupa que comprende un ba-

culovirus recombinante y/o un bácmido derivado de 
Autographa californica multicapsid nucleopolyhedro-
virus (AcMNPV), donde la pupa pertenece al género 
Trichoplusia, Rachiplusia, Spodoptera, Heliothis o 
Helicoverpa.

 Reivindicación 2: La pupa de acuerdo con la reivindi-
cación 1, donde el baculovirus y/o bácmido compren-
de una secuencia de ácido nucleico que codifica para 
una proteína recombinante, donde la proteína recom-
binante preferentemente se selecciona del grupo que 
consiste en vacunas de subunidades monoméricas, 
vacunas de subunidades multiméricas, partículas si-
milares a virus, proteínas terapéuticas, anticuerpo, 
enzima, citoquina, factor de coagulación, anticoagu-
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lante, receptor, hormona, reactivos proteicos de diag-
nostico y proteína verde fluorescente (GFP), y/o don-
de la proteína recombinante preferentemente no es 
una proteína endógenamente producida por pupas.

 Reivindicación 4: Una pupa que comprende una se-
cuencia de ácido nucleico que permite la expresión 
por encima de niveles endógenos de las proteínas 
IE-1, IE-0 y/o fragmentos de las mismas funcionando 
como reguladores transcripcionales por encima de 
niveles endógenos obtenidos durante la infección por 
baculovirus y una región homóloga recombinante (hr) 
operativamente unida a cualquier promotor que sea 
adecuado para dirigir la expresión de una proteína 
recombinante, donde preferentemente la pupa per-
tenece al género Trichoplusia, Rachiplusia, Spodop-
tera, Heliothis, o Helicoverpa, más preferentemente 
a la especie Trichoplusia ni, Spodoptera frugiperda, 
Spodoptera litoralis, Helicoverpa zea, Heliothis vires-
cens o Rachiplusia nu, donde la secuencia de ácido 
nucleico que permite la expresión de las proteínas 
IE-1, IE-0 y/o fragmentos derivados de las mismas es 
seleccionada del grupo que consiste en: (a) un ácido 
nucleico conteniendo la secuencia nucleotídica indi-
cada en cualquiera de SEQ ID Nº 1 - 5; (b) una se-
cuencia de ácido nucleico que tenga una similitud de 
secuencia de al menos el 70%, preferentemente de 
al menos un 75%, más preferentemente de al menos 
un 80%, más preferentemente de al menos un 85%, 
más preferentemente de al menos un 90% y más 
preferentemente de al menos un 95% con la secuen-
cia nucleotídica indicada en cualquiera de SEQ ID Nº 
1 - 5 y codificando una proteína capaz de funcionar 
como regulador transcripcional en un baculovirus re-
combinante; (c) una secuencia de ácido nucleico co-
dificando una amino ácido conteniendo la secuencia 
amino acídica indicada en cualquiera de SEQ ID Nº 
6 - 9; y (d) una secuencia de ácido nucleico codifi-
cando una secuencia de amino ácidos que tenga una 
similitud de secuencia de al menos el 70%, preferen-
temente de al menos un 75%, más preferentemente 
de al menos un 80%, más preferentemente de al me-
nos un 85%, más preferentemente de al menos un 
90% y más preferentemente de al menos un 95% con 
la secuencia nucleotídica indicada en cualquiera de 
SEQ ID Nº 6 - 9 y capaz de funcionar como regulador 
transcripcional en un baculovirus recombinante.

 Reivindicación 14: Un método para la producción de 
un baculovirus recombinante que comprende los pa-
sos de: (a) proveer una pupa, preferentemente una 
pupa libre de seda perteneciente al género Tricho-
plusia, Rachiplusia, Spodoptera, Heliothis o Helico-
verpa, preferentemente a la especie Trichoplusia 
ni, Spodoptera frugiperda, Spodoptera litoralis, He-
licoverpa zea, Heliothis virescens o Rachiplusia nu; 
(b) transfectar la pupa del paso (a) con un bácmido 
susceptible de producir un baculovirus recombinante 
derivado de Autographa californica multicapsid nu-
cleopolyhedrovirus (AcMNPV); (c) incubar la pupa 
inoculada del paso (b) por un período de tiempo su-
ficiente para la producción del baculovirus recombi-
nante; (d) obtener pupas que comprenden el bacu-

lovirus recombinante; (e) opcionalmente, recoger el 
baculovirus recombinante; y (f) opcionalmente, purifi-
car el baculovirus recombinante.

 Reivindicación 17: Un aparato que comprende una 
bomba de precisión, un brazo mecánico móvil y una 
aguja (desmontable) adecuada para la inyección de 
un fluido dentro de una pupa perteneciente al géne-
ro Trichoplusia, Rachiplusia, Spodoptera, Heliothis o 
Helicoverpa, preferentemente a la especie Trichoplu-
sia ni, Spodoptera frugiperda, Spodoptera litoralis, 
Helicoverpa zea, Heliothis virescens o Rachiplusia 
nu, donde preferentemente la pupa está dispuesta 
en una matriz o array.

(71) ALTERNATIVE GENE EXPRESSION, S.L.
 CENTRO DE EMPRESAS PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGI-

CO DE LA UPM, CAMPUS MONTEGANCEDO, E-28223 POZUE-
LO DE ALARCÓN, MADRID, ES

(72) CID FERNANDEZ, MIGUEL - REYTOR SAAVEDRA, 
EDEL - ALVARADO FRADUA, CARMEN - MARTÍ-
NEZ ESCRIBANO, JOSÉ

(74) 108
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106064 A4
(21) M160102845
(22) 19/09/2016
(51) E04G 11/06, 13/02, 17/04
(54) PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADO DE TABI-

QUES Y COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO
(57) Panel metálico único para encofrado de tabiques y 

columnas de hormigón armado, del tipo que posibilite 
combinarlo de diferentes formas para obtener todas 
las dimensiones posibles de tales estructuras. Carac-
terizado por la forma y la distribución de las perfora-
ciones en el panel que en conjunción con los elemen-
tos de sujeción permite simplificar los trabajos, bajar 
costos en materiales, mano de obra, y lo más impor-
tante, conseguir una alternativa ecológica y susten-
table al encofrado de madera. La novedad del panel 
tipo es poder encofrar tanto columnas como tabiques 
de hormigón mediante perforaciones y encastres que 
permiten ensamblarlos de distintas maneras para 
variadas dimensiones. El panel es íntegramente me-
tálico y consta de accesorios para la sujeción como 
planchuelas perforadas, cuñas, varillas roscadas y 
tuercas plato. Se combina desde 4 paneles para en-
cofrar columnas hasta un número ilimitado de estos 
para tabiques.

(71) PIOVANO, CLAUDIO
 LAFINUR 2445, DTO. “3”, Bº ESCOBAR, (5009) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) PIOVANO, CLAUDIO
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106065 A1
(21) P160102846
(22) 19/09/2016
(30) PCT/US2015/065020 10/12/2015
(51) E21B 47/02, 7/04, 7/08
(54) SISTEMA DE POZO CON DESPLAZAMIENTO RE-

DUCIDO PARA POZOS MULTILATERALES
(57) Un método incluye transportar una cuña de desvia-

ción de lavado acoplada a un anclaje de cierre de 
orientación en un pozo original revestido con una tu-
bería de revestimiento y fijar el anclaje de cierre de 
orientación a la tubería de revestimiento. Una herra-
mienta de lavado se acopla y retira la cuña de desvia-
ción de lavado del pozo original y de ese modo expo-
ne un acoplamiento de orientación desmontable del 
anclaje de cierre de orientación. Luego, se transporta 
una cuña de desviación de reparación acoplada a 
una herramienta de aislamiento de juntura al pozo 
original y la cuña de desviación de reparación se aco-
pla al anclaje de cierre de orientación en el acopla-
miento de orientación desmontable. La herramienta 
de aislamiento de juntura se separa de la cuña de 
desviación de reparación y avanza en el pozo late-
ral, a continuación la herramienta de aislamiento de 
juntura se retira al pozo original para reacoplarse a la 

cuña de desviación de reparación para retirar la cuña 
de desviación de reparación del pozo original.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106066 A1
(21) P160102847
(22) 19/09/2016
(30) CN 2015 2 0730921.3 21/09/2015
(51) B64C 27/10, 27/08, B64D 47/00
(54) PLATAFORMA DE VUELO MULTIFUNCIONAL
(57) La presente está dirigida a proporcionar una platafor-

ma de vuelo multifuncional con una estructura sim-
ple, la cual es fácil de operar y puede lograr el mon-
taje de diferente equipo funcional. Incluye sistema de 
brazo del rotor y placa de montaje (1). Una pluralidad 
de dispositivos de fijación (2) distribuidos uniforme-
mente se proporcionan en la placa de montaje (1). 
La placa de montaje (1) se conecta de manera fija 
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al brazo del rotor (3) del sistema del brazo del rotor 
mediante el dispositivo de fijación (2). Una pluralidad 
de puestos de montaje (4) se proporcionan en el cos-
tado inferior de la placa de montaje (1). La presente 
se puede utilizar en el campo de la aviación agrícola.

(71) ZHUHAI YUREN AGRICULTURAL AVIATION CO., 
LTD.

 3, GOLDEN LAKE ROAD, NATIONAL AVIATION INDUSTRIAL 
PARK, SAOZAO, JINWAN, ZHUHAI GUANGDONG 519041, CN

(72) CHEN, BO
(74) 1404
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106067 A4
(21) M160102848
(22) 20/09/2016
(51) A47G 21/12, A61C 15/02, B27L 9/00
(54) EXHIBIDOR DE PALILLEROS CON RECURSO RE-

TÉN INCORPORADO
(57) Es un exhibidor del tipo que comprende una placa 

liviana, que se dispone en un plano vertical, siendo 
portadora de una pluralidad de cavidades receptoras, 
cada una de las cuales aloja un respectivo palillero bi-
cónico contenedor y dispensador de escarbadientes, 

donde cada cavidad receptora es de conformación 
semejante al cuerpo de cada palillero, y posee una 
altura equivalente a la mitad del ancho del palillero, y 
un altura igual a largo del mismo palillero que aloja, 
Se distingue porque en las bases superior e inferior 
de cada cavidad receptora, se incluyen respectivos 
tetones acasquetados en sobre relieve que enfrentan 
y presionan las bases superior e inferior del cuerpo 
del palillero que alojan.

(71) BOCCOLI, LEONARDO JOSÉ
 PUEYRREDON 1345, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 FERRARI, ENZO ARMANDO
 PUEYRREDON 1345, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106068 A1
(21) P160102849
(22) 20/09/2016
(30) EP 15186815.5 25/09/2015
(51) C25B 11/04, 11/00
(54) ELECTRODO Y PROCESO PARA SU MANUFACTU-

RA
(57) Se da a conocer un electrodo (10), en el cual una 

primera capa (30) de TiOx con una porosidad en el 
rango de 0 - 3% está presente sobre al menos una 
superficie de un electrodo sustrato (20), y una segun-
da capa (40) de TiOx con una porosidad de más de 
3 y hasta 20% está presente sobre la primera capa 
(30) de TiOx. Una capa electro-catalítica (50) está 
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presente sobre la segunda capa (40) de TiOx, x se 
encuentra en el rango de 1 - 2 para la primera (30) y 
para la segunda capa (40) de TiOx. Se da a conocer 
un proceso para la manufactura del electrodo (10) y 
usos del mismo.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) NORDIN, BERNTH - ROSVALL, MAGNUS
(74) 906
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106069 A1
(21) P160102850
(22) 20/09/2016
(30) EP 15186817.1 25/09/2015
(51) C25B 11/04
(54) ELECTRODO Y PROCESO PARA SU MANUFACTU-

RA
(57) Se da a conocer un electrodo (10). El electrodo (10) 

comprende un electrodo sustrato (20). Una capa de 
TiOx (30, 40) con un espesor total en el rango de en-
tre 40 - 200 mm está presente sobre al menos una 
superficie del electrodo sustrato (20) y una porosidad 
de capa de TiOx (30, 40) es menor que 15%. Una 
capa electro-catalítica (50) que comprende óxidos de 
rutenio y cerio que comprende al menos 50 % molar 
de óxidos de rutenio está presente sobre la capa de 
TiOx (30, 40), donde x se encuentra en el rango de 
1 - 2 para la capa de TiOx. Se da a conocer n proce-
so para la manufactura del electrodo (10), así como 
usos del mismo.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) BERGMAN, LARS-ERIK - HOLMIN, SUSANNE - 

GUSTAVSSON, JOHN - AMERIO, EZIO - ROSVALL, 
MAGNUS

(74) 906
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106070 A1
(21) P160102851
(22) 20/09/2016
(30) EP 15186540.9 23/09/2015
(51) C07D 261/02, 401/14, 413/12, A01N 43/80
(54) BENZAMIDAS SUSTITUIDAS CON ISOXAZOLINA 

COMO INSECTICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, inter-

mediarios, composiciones y métodos de uso.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde A1, A2, A3 y A4 son independientemente unos 
de otros C-H, C-R5, o nitrógeno; R1 es hidrógeno, 
alquilo C1-8, alquilcarbonil C1-8-, alcoxi C1-8, alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8 o alcoxicarbonil C1-8-; R2 es alquilo 
C1-8, alquilo C1-8 sustituido con uno a tres R6a, ha-
loalquilo C1-8, haloalquilo C1-8 sustituido con uno a 
tres R6a, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 sustituido 
con uno a tres R6b, cicloalquilo C3-8 donde un átomo 
de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, ci-
cloalquil C3-8-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8 
donde un átomo de carbono en el grupo cicloalqui-
lo se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, cicloalquil 
C3-8-haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquenilo C2-8 
sustituido con uno a tres R6a, haloalquenilo C2-8, ha-
loalquenilo C2-8 sustituido con uno a tres R6a, alqui-
nilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, fenilo sustituido 
con uno a tres R7, fenil-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4 
en donde el resto fenilo está sustituido con uno a 
tres R7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros sustituido con uno a tres R7, 
heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, heteroaril-
alquilo C1-4 de 5 - 6 miembros en donde el resto 
heteroarilo está sustituido con uno a tres R7, -N(R8) 
(R9), halógeno o -OR10; R3 es haloalquilo C1-8; R4 es 
arilo, arilo sustituido con uno a tres R7, heteroarilo 
o heteroarilo sustituido con uno a tres R7; R5 es 
independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, 
haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, 
alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 o alcoxicarbonil C1-8-, o 
dos R5 en átomos de carbono adyacentes forman 
juntos un puente -CH=CH-CH=CH- o un puente 
-N=CH-CH=CH-; R6a es independientemente cia-
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no, nitro, amino, alquilamino C1-8, N,N-dialquilami-
no C1-8, hidroxi, alcoxi C1-8 o haloalcoxi C1-8; R6b es 
independientemente halógeno, ciano, nitro, oxo, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, amino, alquilamino 
C1-8, N,N-dialquilamino C1-8, hidroxilo, alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, fenilo, fenilo sustituido con uno a 
tres R7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros sustituido con uno a tres R7; 
R7 es independientemente halógeno, ciano, nitro, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi 
C1-8; R8 y R9 son independientemente hidrógeno, 
ciano, ciano-alquilo C1-8, alquilo C1-8, alquilo C1-8 
sustituido con uno a tres R6a, alquenilo C2-8, alque-
nilo C2-8 sustituido con uno a tres R6a, alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 sustituido con uno 
a tres R6a, alcoxi C1-8 sustituido con uno a tres R6a, 
haloalquilo C1-8, haloalquilo C1-8 sustituido con uno 
a tres R6a, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 susti-
tuido con uno a tres R6b, cicloalquilo C3-8 donde un 
átomo de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o 
SO2, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-al-
quilo C1-8 donde un átomo de carbono en el grupo 
cicloalquilo se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, ci-
cloalquil C3-8-haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alque-
nilo C2-8 sustituido con uno a tres R6a, haloalquenilo 
C2-8, haloalquenilo C2-8 sustituido con uno a tres 
R6a, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, fenilo 
sustituido con uno a tres R7, fenil-alquilo C1-4, fenil-
alquilo C1-4 en donde el resto fenilo está sustituido 
con uno a tres R7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros sustituido con uno a 
tres R7, heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 miembros, 
heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 miembros en donde 
el resto heteroarilo está sustituido con uno a tres 
R7, -S(O)R10, -S(O)2R10, COR10, COOR10, o R8 y R9 
junto con el átomo de nitrógeno pueden ligarse a 
través de una cadena alquileno C3-8, una cadena 
alquileno C3-8 sustituido con uno a tres R6b o una 
cadena alquileno C3-8, donde un átomo de carbono 
se reemplaza por O, S, S(O) O SO2; R10 es hidróge-
no, ciano-alquilo C1-8, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sus-
tituido con uno a tres R6a, haloalquilo C1-8, haloal-
quilo C1-8 sustituido con uno a tres R6a, cicloalquilo 
C3-8, cicloalquilo C3-8 sustituido con uno a tres R6b, 
cicloalquilo C3-8 donde un átomo de carbono se re-
emplaza por O, S, S(O) o SO2, cicloalquil C3-8-alqui-
lo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8 donde un átomo 
de carbono en el grupo cicloalquilo se reemplaza 
por O, S, S(O) o SO2, cicloalquil C3-8-haloalquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquenilo C2-8 sustituido con uno a 
tres R6a, haloalquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8 sus-
tituido con uno a tres R6a, alquinilo C2-8, haloalqui-
nilo C2-8, fenilo, fenilo sustituido con uno a tres R7, 
fenil-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4 en donde el resto 
fenilo está sustituido con uno a tres R7, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros 
sustituido con uno a tres R7, heteroaril-alquilo C1-4 
de 5 - 6 miembros o heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 
miembros en donde el resto heteroarilo está susti-
tuido con uno a tres R7; n es 1 ó 2; o un tautómero, 
isómero, enantiómero, sal o N-óxido de este.

 Reivindicación 10: Un compuesto de fórmula (2) en 
donde A1, A2, A3, A4, R1 y R2, son como se han de-
finido para un compuesto de fórmula (1) de acuer-
do con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
9 y XB es un grupo saliente, o XB es ciano, formi-
lo, CH=N-OH o acetilo; o un tautómero, isómero, 
enantiómero, sal o N-óxido del mismo; o un com-
puesto de fórmula (3) en donde A1, A2, A3, A4, R1 y 
R2, son como se han definido para un compuesto 
de fórmula (1) de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9 y XC es CH2-halógeno, 
CH=C(R3)R4 o CH2C(OH) (R3)R4 en donde R3 y R4 
son como se han definido para un compuesto de 
fórmula (1) de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9; o un tautómero, isómero, 
enantiómero, sal o N-óxido del mismo; o un com-
puesto de fórmula (4) en donde R1 y R2, son como 
se han definido para un compuesto de fórmula (1) 
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 9; o un tautómero, isómero, enantiómero, 
sal o N-óxido del mismo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) EL QACEMI, MYRIEM - PITTERNA, THOMAS - STO-

LLER, ANDRÉ - CASSAYRE, JÉRÔME YVES
(74) 764
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106071 A4
(21) M160102852
(22) 20/09/2016
(51) F16L 47/00
(54) ACCESORIO PLÁSTICO CON ALMA METÁLICA 

PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS
(57) Accesorio plástico con alma metálica embebida por 

inyección en un cuerpo plástico apto para la conexión 
de tramos de tuberías por soldadura plástica, dicha 
alma metálica tubular presenta una forma mejorada 
útil específicamente configurada para evitar la ne-
cesidad de anillos de posicionamiento facilitando el 
centrado de los noyos para el proceso de inyectado 
de plástico, siendo dicha alma metálica dotada en los 
extremos de conexión de un escalón de rebaje de 
diámetro que se continúa en un collarín tubular de 
tope metálico axial que incluye una pluralidad de ra-
nuras radiales distribuidas perimetralmente.

(71) GRIFERÍA RODDEX SA
 VIAMONTE 464, PISO 4º, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 952
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106072 A1
(21) P160102853
(22) 20/09/2016
(30) PCT/US2015/057130 23/10/2015
(51) E21B 17/00, 7/00, 7/04, 7/08
(54) ENSAMBLAJE DE SARTA DE REVESTIMIENTO 

CON VENTANA COMPUESTA PREFRESADA
(57) Se describen ensamblajes de sarta de revestimiento 

con una ventana prefresada compuesta utilizados en 
pozos de petróleo, así como métodos para elaborar-
los. La ventana prefresada compuesta proporciona 
protección mecánica pero se puede perforar o fresar 
fácilmente sin que sea necesario retirar las camisas 
internas o los escombros no deseados, y es espe-
cialmente adecuada para la tecnología de pozos-
multilaterales.

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

77032-3219, US
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(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969

(10) AR106073 A1
(21) P160102854
(22) 20/09/2016
(30) US 62/221448 21/09/2015
(51) A61K 31/28, A61P 35/00, C07F 15/00
(54) COMPUESTOS CON GLUTAMINA Y ELEMENTOS 

CON ALTO NÚMERO ATÓMICO (Z) PARA TRATAR 
EL CÁNCER

(57) Compuesto con glutamina que tiene elementos con 
alto número atómico (Z) unidos mediante un enlaza-
dor, que ingresa a la mitocondria y se expone pos-
teriormente a radiación ionizante. Al exponerse a 
radiación ionizante, la presente daña las estructuras 
mitocondriales (como también otras) tal como el AD-
Nmt, la membrana exterior, la membrana interior, las 
crestas, los ribosomas, etc., y provoca la destrucción 
eficaz de dicha mitocondria. Las células tumorigéni-
cas sin mitocondria no pueden producir la energía 
que necesitan para subsistir y replicarse, lo que re-
mueve efectivamente la energía de ellas y provoca 
su destrucción.

 Reivindicación 1: Un método para tratar las células 
tumorigénicas al apuntar a las mitocondrias de las 
células que comprende: tratar las células tumorigéni-
cas con un compuesto de elementos con alto número 
atómico (Z) y glutamina y también tratar las células 
tumorigénicas con una radiación de alta energía, en 

donde el compuesto con elementos de alto numero 
atómico (Z) y glutamina está seleccionado a partir del 
grupo de compuestos que tienen la fórmula (1), (2), 
(3), (4) y (5); fórmula (1), donde X = O, S, NH; enlaza-
dor = (CH2)n-X, [(CH2CH2)mX]n; Z = grupo con elemen-
to con alto número atómico (Z); fórmula (2), donde: 
X = O, S, NH; enlazador = (CH2)n-X, [(CH2CH2)mX]
n; Z = grupo con elemento con alto número atómi-
co (Z); fórmula (3), donde: X = O, S, NH; enlazador 
= (CH2)n-X, [(CH2CH2)mX]n; Z = grupo con elemento 
con alto número atómico (Z); fórmula (4), donde: X 
= O, S, NH; enlazador = (CH2)n-X, [(CH2CH2)mX]n; Z 
= grupo con elemento con alto número atómico (Z); 
fórmula (5), donde: X = O, S, NH; enlazador = (CH2)
n-X, [(CH2CH2)mX]n; Z = grupo con elemento con alto 
número atómico (Z), en donde el enlazador es (CH2)
n-X, o [(CH2CH2)mX]n, en donde X = O S, o NH, en 
donde el compuesto con elementos de alto número 
atómico y glutamina se expone a las mitocondrias de 
las células y accede a la mitocondria de las células, 
y posteriormente irradia la mitocondria de las células 
con radiación de alta energía.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en donde la radiación de alta energía se selecciona 
a partir del grupo de rayos x, rayos g, microondas, 
partículas a, protones y neutrones.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicaciones 1, 
en donde los elementos con alto número atómico (Z) 
se seleccionan a partir del grupo de platino (Z = 78), 
vanadio (Z = 23), hierro (Z = 26), cobalto (Z = 27), 
cobre (Z = 29), molibdeno (Z = 42), paladio (Z = 46), 
plata (Z = 47), estaño (Z = 50), tantalio (Z = 73), ga-
dolinio (Z = 64), disprosio (Z = 66), holmio (Z = 67), 
hafnio (Z = 72), tungsteno(Z = 74), renio (Z = 75), 
osmio (Z = 76), iridio (Z = 77), oro (Z = 79), talio (Z = 
81), plomo (Z = 82), bismuto (Z = 83), y uranio (Z = 
92).

(71) SERRANO-OJEDA, PEDRO ANASTACIO
 1921 PETUNIA STREET, URB. SANTA MARIA, SAN JUAN, PR 

00927, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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(10) AR106074 A1
(21) P160102855
(22) 20/09/2016
(30) ES P 201531349 22/09/2015
(51) B65G 57/16, 61/00, 47/90, B66C 1/42
(54) DISPOSITIVO DE APILADO AUTOMATIZADO UNI-

VERSAL
(57) Un dispositivo de apilado automatizado universal 

que comprende una mesa de apilado previo (1) y 
una garra (2) tal que la mesa de apilado previo (1) 
comprende al menos un conjunto de apoyo (13) y al 
menos un centrador lateral (14) unidos a un chasis 
(12), y la garra (2) comprende al menos una pareja 
de pinzas (3) unida a un bastidor (7), el al menos un 
conjunto de apoyo (13) se une a al menos una guía 
del chasis (12) con capacidad de desplazamiento so-
bre las guías (20, 21), y la al menos una pareja de 
pinzas (3) se fija al bastidor (7) mediante un brazo 
(4) que se une a un travesaño (5) con capacidad de 
desplazamiento sobre un carril (6) del bastidor (7) 
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y cada brazo (4) está unido a una corredera (8) del 
travesaño (5) con capacidad de desplazamiento por 
la corredera (8).

(71) BIELE, S.A.
 LARRAÑAGA INDUSTRIALDEA, 1, E-20730 AZPEITIA, GUIPÚZ-

COA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 06/12/2017
 Bol. Nro.: 969
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