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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR106075 A1
(21) P160101277
(22) 05/05/2016
(30) DE 10 2015 208 554.6 07/05/2015
(51) H02P 9/02, F03D 7/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA INSTALA-

CIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a un procedimiento para ope-

rar una instalación de energía eólica (WEA) que tiene 
un generador para alimentar energía eléctrica en una 
red de suministro de energía eléctrica, en donde des-
pués de un primer estado operativo con una primera 
entrega de energía y un primer número de revolucio-
nes, se lleva a un segundo estado operativo con una 
segunda entrega de energía y un segundo número 
de revoluciones, en donde para llevar al segundo es-
tado operativo se determina una energía aerodinámi-
ca disponible para la alimentación, de esta energía 
disponible se determina un número de revoluciones 
nominal y del número de revoluciones nominal se 
predetermina una energía nominal a configurar en el 
generador.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DR. MENDONCA, ANGELO - MIHOV, NIKOLAY - 

DR. ENGELKEN, SÖNKE
(74) 734
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106076 A1
(21) P160101967
(22) 29/06/2016
(30) US 62/186645 30/06/2015
 US 62/186669 30/06/2015
 US 62/186671 30/06/2015
 US 62/287037 26/01/2016
 US 62/312113 23/03/2016
(51) C09K 8/50
(54) AGENTE DE SOSTÉN RECUBIERTO
(57) Las realizaciones se refieren a una partícula de agen-

te de sostén o un artículo sólido que incluye una par-
tícula de agente de sostén / artículo sólido y uno o 
más recubrimientos sobre una superficie exterior de 
la partícula de agente de sostén / artículo sólido in-
cluyen uno o más agentes de tratamiento de pozos 
y una o más resinas de polímero de liberación con-
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trolada. Cada agente de tratamiento de pozos es al 
menos uno seleccionado del grupo de un inhibidor 
de escamas, un inhibidor de la cera, un depresor del 
punto de vertido, inhibidor de asfaltenos, un disper-
sante de asfaltenos, un inhibidor de la corrosión, un 
biocida, un modificador de la viscosidad, y un dese-
mulsionante. Cada resina de polímero de liberación 
controlada es al menos una seleccionada del gru-
po de una resina a base de poliuretano, una resina 
epoxi, una resina fenólica, y una resina de furano.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) REYES, LARISA MAE Q. - MEDINA, JUAN CARLOS 

- POTISEK, STEPHANIE L. - RAGHURAMAN, AR-
JUN - SHAH, AAYUSH

(74) 884
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106077 A1
(21) P160102856
(22) 20/09/2016
(30) US 14/868507 29/09/2015
(51) B01J 8/18, 7/00, F23C 10/20, 10/22, 10/00
(54) UN SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE UN GAS COM-

BUSTIBLE FLUIDIZADO PARA UN PROCESO DE 
DESHIDROGENACIÓN CATALÍTICA

(57) Se proporciona un sistema de combustión de gas 
combustible fluidizado para un proceso de deshidro-
genación catalítica que comprende un recipiente que 
tiene una porción inferior y una porción superior; una 
pluralidad de difusores de inyección de aire ubicados 
en la porción inferior del recipiente; una pluralidad de 
difusores de inyección de gas combustible ubicados 
en distribuidores de gas combustible dispuestos en 
el recipiente y separados de y sobre una pluralidad 
de difusores de inyección de aire, en donde los di-
fusores de gas combustible se colocan de manera 
de maximizar una distribución de masa uniforme de 
un gas combustible inyectado a través de los difu-
sores de gas combustible en el recipiente, en donde 
cada distribuidor de combustible comprende un tubo 
que tiene una pluralidad de difusores de inyección 
de gas combustible, uno o varios conjuntos de rejilla 
opcionales dispuestos en el recipiente separados de 
y sobre la pluralidad de difusores de inyección de aire 
y separados de y por debajo de los distribuidores de 
gas combustible para maximizar una distribución de 
masa de aire uniforme; y uno o varios conjuntos de 
rejilla dispuestos en el recipiente separados sobre los 
distribuidores de gas combustible.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LI, LIWEI - SANDOVAL, FERMIN A. - SHAW, DON 

F. - WALTER, RICHARD E. - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106078 A1
(21) P160102857
(22) 20/09/2016
(30) UY 36338 30/09/2015
(51) E04C 2/38, 2/284, B29C 44/12
(54) PARED PREFABRICADA AUTOPORTANTE CON 

SERVICIOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS INCLUI-
DOS, IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIUREA Y LI-
VIANA, PERO SÍMIL A LA CONSTRUCCIÓN TRADI-
CIONAL A LA VISTA Y AL TACTO

(57) La presente refiere a paredes multicapa total o par-
cialmente prefabricadas en planta industrial de 
acuerdo a los requerimientos y medidas necesarias, 
y a su método de fabricación, consistente en un mar-
co limitante con todos los servicios incluidos dentro, 
malla metálica y paneles de uno o ambos lados, todo 
fraguado dentro de un molde a presión formado por 
un armazón periférico y una o dos tapas que resisten 
alta presión, donde el poliuretano es inyectado y el 
mismo se expande a presión fusionando los diver-
sos elementos y formando una capa térmico-acústica 
que agrega a la solidez estructural.

(71) MARTÍNEZ, SEBASTIÁN
 SOLÍS S/Nº, COLONIA DEL SACRAMENTO, COLONIA 70000, 

UY
(72) MARTÍNEZ, SEBASTIÁN
(74) 895
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106079 A1
(21) P160102858
(22) 20/09/2016
(30) CU 2015-0132 24/09/2015
(51) A61B 5/00, 5/107, 19/00, 19/02, A43D 1/02
(54) MARCO ESTEREOTÁXICO PARA EXTREMIDADES
(57) Marco estereotáxico para las extremidades, que 

garantiza la posición fija y reproducible de la extre-
midad, logrando mantener las mismas condiciones 
geométricas de los dispositivos de medición o tra-
tamiento respecto a la extremidad, o parte de ella, 
durante el estudio o la terapia. El marco comprende 
un soporte de posicionamiento y fijación de la extre-
midad y un sistema de medición o tratamiento, que 
incluye un lugar geométrico donde se ubica el dispo-
sitivo de medición o tratamiento, lo que garantiza que 
la posición relativa de dicho dispositivo respecto a la 
región de la extremidad bajo examen o tratamiento 
sea reproducible.

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTEC-
NOLOGÍA

 AVENIDA 31 E/ 158 Y 190, PLAYA, LA HABANA 11600, CU
(72) UBIETA GÓMEZ, RAIMUNDO - GONZALEZ BLAN-

CO, SONIA - CABAÑAS RODRÍGUEZ, ORESTES 
LUCIO - FLORES DÍAS, LUIS MANUEL - GUILLÉN 
NIETO, GERARDO ENRIQUE - FERNÁNDEZ MON-
TEQUÍN, JOSÉ IGNACIO - BERLANGA ACOSTA, 
JORGE AMADOR - HERRERA MARTÍNEZ, LUIS 
SATURNINO - ORAMAS DIAZ, LEONARDO - GON-
ZÁLEZ DALMAU, EVELIO RAFAEL - CABAL MIRA-
BAL, CARLOS ALBERTO

(74) 895
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106080 A1
(21) P160102859
(22) 20/09/2016
(30) FR 15 58875 21/09/2015
(51) C12N 1/16, C12G 1/022
(54) CEPAS DE LEVADURA PARA BEBIDAS FERMEN-

TADAS, EN PARTICULAR VINO
(57) Una cepa de levadura que probablemente se obtenga 

por hibridización de una cepa S1 con una cepa S2, 
donde dicha cepa de levadura presenta, de acuer-
do con la prueba A, las siguientes características: 
cinética de fermentación durante entre 15 y 22 días 
a una temperatura de 24ºC; y resistencia a una con-
centración alcohólica mayor o igual al 15% v/v; y un 
requerimiento de nitrógeno menor o igual a 200 ppm; 
el método para producir esta cepa y su uso para pro-
ducir vino.

 Reivindicación 1: Una cepa de levadura que se obtie-
ne por hibridización de una cepa S1, que es la cepa 
de levadura depositada el 9 de septiembre de 2015 
en la Colección Nacional de Cultivos de Microorga-
nismos (Collection Nationale de Cultures de Microor-
ganismes - CNCM) - lnstitut Pasteur, 25 rue du doc-
teur Roux F-75724 París con el numero I-5011, con 
una cepa S2, que es la cepa de levadura depositada 
el 9 de septiembre de 2015 en la Colección Nacional 
de Cultivos de Microorganismos (Collection Nationa-
le de Cultures de Microorganismes - CNCM) - lnstitut 
Pasteur, 25 rue du docteur Roux F-75724 París con 
el numero I-5012, caracterizada porque dicha cepa 
de levadura presenta, de acuerdo con la prueba A, 
las siguientes características: cinética de fermenta-



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE DICIEMBRE DE 20176

ción durante entre 15 y 22 días a una temperatura 
de 24ºC; y resistencia a una concentración alcohólica 
mayor o igual al 15% v/v; y un requerimiento de ni-
trógeno menor o igual a 200 ppm, donde la prueba A 
corresponde a un análisis de la actividad de fermen-
tación de dichas cepas de levadura sembradas en 
una cantidad de 2,106 CFU/ml en un mosto sintético 
estandarizado por la Organización Internacional de la 
Viña y el Vino ajustado a 250 g/l de azúcares fermen-
tables con una concentración inicial de nitrógeno de 
200 ppm por fermentación a una temperatura cons-
tante de 24ºC.

(83) CNCM: I-5011, I-5012, I-4975, I-4977
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR
(72) TBAIKHI, ANNIE - QUIPOURT, ANNE-DOMINIQUE - 

DORIGNAC, ETIENNE
(74) 1980
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106081 A1
(21) P160102860
(22) 20/09/2016
(30) US 62/221872 22/09/2015
 US 15/083436 29/03/2016
(51) H04L 29/06, H04Q 7/00
(54) MANEJO DE PORTADOR DE SERVICIO DE MUL-

TIDIFUSIÓN CON DIFUSIÓN POR MULTIMEDIOS 
(MBMS) EN UN SISTEMA DE COMUNICACIONES 
GRUPALES

(57) Método ejecutado por un nodo de control para el ma-
nejo de un portador de servicio de multidifusión con 
difusión por multimedios (MBMS) de un sistema de 
comunicaciones grupales que comprende activar y 
anunciar un primer portador MBMS para admitir el 
control de piso de una llamada grupal a los nodos de 
cliente de dicha llamada. El método además inclu-
ye activar y anunciar al menos un segundo portador 
MBMS para admitir la transmisión de medios de la 
llamada grupal. El control de piso y la transmisión de 
medios se admiten en portadores MBMS separados 
para la llamada grupal. De acuerdo con ciertas for-
mas de realización, un método ejecutado por un nodo 
de cliente para el manejo de portador MBMS de un 
sistema de comunicaciones grupales comprende ob-
tener un anuncio de servicio de difusión de un primer 
portador MBMS para admitir el control de piso de una 
llamada grupal proveniente de un nodo de control de 
dicha. llamada. El método además incluye obtener 
un anuncio de servicio de difusión de al menos un se-
gundo portador MBMS para admitir la transmisión de 
medios de la llamada grupal proveniente del nodo de 
control. El control de piso y la transmisión de medios 
se admiten en portadores MBMS separados para la 
llamada grupal.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) TRÄNK, MAGNUS - AKESSON, JOAKIM
(74) 1980
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106082 A1
(21) P160102861
(22) 20/09/2016
(51) F04D 29/10, 29/68, F16J 15/44
(54) SELLO ESCALONADO CON MÍNIMO CONTACTO 

PARA MÁQUINAS HIDRÁULICAS ROTATIVAS
(57) Sello escalonado con mínimo contacto que vincula un 

eje fijo conductor de fluido y un cabezal rotativo que 
gira a altas revoluciones por minuto. El eje y el cabe-
zal poseen un escalonamiento externo e interno res-
pectivamente, que al encastrar forman un pequeño 
conducto de separación entre medio con diámetros 
medidos en décimas. El cabezal posee un conjunto 
de canales de escape de fluido que permiten liberar 
presión y caudal del fluido evitando así que sobre exi-
jan al último eslabón previo a los rodamientos, que 
es el retén de contención. La presente resuelve el 
problema de fricción que poseen los sellos mecáni-
cos y se logra el mismo objetivo que es resguardar 
a los rodamientos de fluidos que pudieran afectar su 
funcionamiento.

(71) ORTEGA, ENRIQUE GUSTAVO
 MOLINA CAMPOS 1764, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NE-

GRO, AR
 FERNÁNDEZ SAGREDO, JAVIER MARTÍN
 COMBATE DE SAN LORENZO 1501, (8300) NEUQUÉN, PROV. 

DE NEUQUÉN, AR
(72) ORTEGA, ENRIQUE GUSTAVO - FERNÁNDEZ SA-

GREDO JAVIER MARTÍN
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106083 A1
(21) P160102862
(22) 21/09/2016
(30) GB 1516670.5 21/09/2015
(51) G06F 17/00, 17/17
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA INTERPOLACIÓN 

DE DATOS
(57) Un método y un aparato para la interpolación de datos 

en una cuadrícula de datos que tiene una pluralidad 
de puntos de cuadrícula de datos para proporcionar 
un valor de dato interpolado en un punto interpolado 
desplazado de un punto de la cuadrícula de datos por 
desplazamientos x, y, comprendiendo el método las 
etapas de obtener un valor de dato y una pluralidad 
de valores de derivada para cada uno de un conjunto 
de puntos de cuadrícula de datos que definen una 
subcuadrícula, definir una matriz de valores de datos 
de 4 x 4 a partir de valores de datos y valores de deri-
vadas, definir una pluralidad de matrices de transfor-
mación 4 x 4, calcular una matriz de coeficientes 4 x 
4 a partir de la matrices de transformación y la matriz 
de valores de datos, definir un vector x en base al 
desplazamiento x y un vector y en base al desplaza-
miento y calcular el valor de dato interpolado a partir 
del vector x, vector y matriz de coeficientes.

(71) A.A.A. TARANIS VISUAL LTD.
 3 HABARZEL STREET, TEL AVIV, IL
(72) BUKCHIN, ELI
(74) 772
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106084 A1
(21) P160102863
(22) 21/09/2016
(30) EP 15186538.3 23/09/2015
(51) C07D 261/02, 413/12, A01N 43/80
(54) BENZAMIDAS SUSTITUIDAS CON ISOXAZOLINA 

COMO INSECTICIDAS
(57) Compuestos e intermediarios y los estereoisómeros, 

enantiómeros, tautómeros, N-óxidos y sales agro-
químicamente aceptables de estos compuestos, así 
como sus usos como insecticidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A1, A2, A3 y A4 son independientemente unos de 
otros, C-H, C-R5 o N; R1 es hidrógeno, formilo, alqui-
lo C1-8, (alquil C1-8)carbonil-, alcoxi C1-8, (alcoxi C1-8)-
(alquilo C1-8) o (alcoxi C1-8)carbonilo, fenil-(alcoxi C1-8)
carbonilo, fenil-(alquilo C1-4), fenil-(alquilo C1-4) donde 
el resto fenilo está sustituido con de uno a tres R7; R2 
es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-8 o alquilo 
C1-8 sustituido con de uno a tres R6a, haloalquilo C1-8 
o haloalquilo C1-8 sustituido con de uno a tres R6a, ci-
cloalquilo C3-8 o cicloalquilo C3-8 sustituido con de uno 
a tres R6b cicloalquilo C3-8 donde un átomo de car-
bono se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, o (cicloal-
quil 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, o (cicloalquil 
C3-8)-(haloalquilo C1-8), alquenilo C2-8 o alquenilo C2-8 
sustituido con de uno a tres R6a, haloalquenilo C2-8 o 
haloalquenilo C2-8 sustituido con de uno a tres R6a, al-



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE DICIEMBRE DE 20178

quinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, fenilo sustituido 
con de uno a tres R7, fenil-(alquilo C1-4), fenil-(alquilo 
C1-4) donde el resto fenilo está sustituido con de uno 
a tres R7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros sustituido con de uno a tres R7, he-
teroaril-(alquilo C1-4) de 5 - 6 miembros o heteroaril-
(alquilo C1-4) de 5 - 6 miembros donde el resto hete-
roarilo está sustituido con de uno a tres R7, -NH(R8), 
-N(R8)(R9), -OR10, -SR10, -S(O)R10, -S(O)2R10, COR10, 
COOR10; R3 es haloalquilo C1-8; R4 es fenilo o fenilo 
sustituido con de uno a tres R6b, o piridina o piridina 
sustituida con de uno a tres R6b; R5 es independiente-
mente 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 (alcoxi C1-8)carbonil-, o dos R5 en átomos de 
carbono adyacentes forman conjuntamente un puen-
te -CH=CH-CH=CH- o un puente -N=CH-CH=CH-; 
cada R6a es independientemente halógeno, ciano, 
nitro, amino, hidroxi, oxo, alquilamino C1-8, hidroxii-
mino, alquiloxiimino C1-8, di(alquil C1-8)amino, alcoxi 
C1-8, acetiloxi, formiloxi, haloalcoxi C1-8, alquiltio C1-4 
o tri(alquil C1-4)sililo; cada R6b es independientemen-
te halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
amino, alquilamino C1-8, di(alquil C1-8)amino, hidroxilo, 
alquiltio C1-4, alcoxi C1-8 o haloalcoxi C1-8; R7 es inde-
pendientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8 o haloalcoxi C1-8; R8 y R9 
son independientemente hidrógeno, ciano, ciano-
(alquilo C1-8), alquilo C1-8 o alquilo C1-8 sustituido con 
de uno a tres R6a, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, haloal-
coxi C1-8 sustituido con de uno a tres R6a, alcoxi C1-8 
sustituido con de uno a tres R6a, haloalquilo C1-8 o 
haloalquilo C1-8 sustituido con dé uno a tres R6a, ci-
cloalquilo C3-8 o cicloalquilo C3-8 sustituido con de uno 
a tres R6b, cicloalquilo C3-8 donde un átomo de car-
bono se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, o (cicloal-
quil 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, o (cicloalquil 
C3-8)-(haloalquilo C1-8), alquenilo C2-8 o alquenilo C2-8 
sustituido con de uno a tres R6a, haloalquenilo C2-8 o 
haloalquenilo C2-8 sustituido con de uno a tres R6a, al-
quinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, fenilo sustituido 
con de uno a tres R7, fenil-(alquilo C1-4), fenil-(alquilo 
C1-4) donde el resto fenilo está sustituido con de uno 
a tres R7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros sustituido con de uno a tres R7, 
(heteroaril de 5 - 6 miembros)-(alquilo C1-4) o (hete-
roaril de 5 - 6 miembros)-(alquilo C1-4) donde el res-
to heteroarilo está sustituido con de uno a tres R7, o 
R8 y R9, junto con el átomo de nitrógeno, se pueden 
unir mediante una cadena de alquileno C3-8, una ca-
dena de alquileno C3-8 sustituida con de uno a tres 
R6b o una cadena de alquileno C3-8 donde un átomo 
de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o SO2; R10 
es hidrógeno, ciano, ciano-(alquilo C1-8), alquilo C1-8 o 
alquilo C1-8 sustituido con de uno a tres R6a, haloalqui-
lo C1-8 o haloalquilo C1-8 sustituido con de uno a tres 
R6a, cicloalquilo C3-8 o cicloalquilo C3-8 sustituido con 
de uno a tres R6b, cicloalquilo C3-8 donde un átomo 

de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, o 
(cicloalquil C3-8)-(alquilo C1-8), (cicloalquil C3-8)-(alquilo 
C1-8) donde un átomo de carbono en el grupo cicloal-
quilo se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, o (cicloalquil 
C3-8)-(haloalquilo C1-8), alquenilo C2-8 o alquenilo C2-8 
sustituido con de uno a tres R6a, haloalquenilo C2-8 o 
haloalquenilo C2-8 sustituido con de uno a tres R6a, al-
quinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, fenilo sustituido 
con de uno a tres R7, fenil-(alquilo C1-4), fenil-(alquilo 
C1-4) donde el resto fenilo está sustituido con de uno 
a tres R7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros sustituido con de uno a tres R7, 
(heteroaril de 5 - 6 miembros)-(alquilo C1-4) o (hete-
roaril de 5 - 6 miembros)-(alquilo C1-4) donde el resto 
heteroarilo está sustituido con de uno a tres R7; y una 
de sus sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautó-
meros y N-óxidos agroquímicamente aceptables.

 Reivindicación 8: Un compuesto de fórmula (2) don-
de A1, A2, A3, A4, R1 y R2 son como se han definido 
para un compuesto de fórmula (1) en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7 y XB es un halógeno, tal 
como bromo, o XB es ciano, formilo, CH=N-OH o ace-
tilo; o una de sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 9: Un compuesto de fórmula (3) donde 
A1, A2, A3, A4, R1 y R2 son como se han definido para 
un compuesto de fórmula (1) en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 7 y XC es CH2-halógeno, CH=C(R3)
R4 o CH2C(OH)(R3)R4 donde R3 y R4 son como se 
han definido para un compuesto de fórmula (1); o una 
de sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 10: Un compuesto de fórmula (4) don-
de R1 y R2 son como se han definido para un com-
puesto de fórmula (1) en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 7; o una de sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 11: Un compuesto de fórmula (5) don-
de A1, A2, A3, A4, R1, R3 y R4 son como se han definido 
para un compuesto de fórmula (1) en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7; o una de sus sales o N-
óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) STOLLER, ANDRÉ - PITTERNA, THOMAS - CAS-

SAYRE, JÉRÔME YVES - EL QACEMI, MYRIEM - 
O’SULLIVAN, ANTHONY CORNELIUS

(74) 764
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106085 A1
(21) P160102864
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221290 21/09/2015
(51) A61K 31/551, 47/34, A61P 25/18
(54) FORMULACIONES DE OLANZAPINA DE LIBERA-

CIÓN SOSTENIDA

(57) Métodos para tratar la esquizofrenia o el trastorno bi-
polar administrando por vía subcutánea una forma de 
dosificación de liberación sostenida de olanzapina, o 
una sal farmacéuticamente aceptable de la misma. 
También se describen métodos para administrar por 
vía subcutánea olanzapina, o una sal farmacéutica-
mente aceptable de la misma.

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde la forma de dosificación farma-
céutica además comprende por lo menos un políme-
ro biodegradable.

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 9, en donde dicho por lo menos un políme-
ro biodegradable es una poli(lactida), poli(glicolido), 
poli(lactida con glicolido), poli-1-(ácidos carboxílicos 
alifáticos), copolioxalatos, policaprolactona, polidioxa-
nona, poli(orto carbonatos), poli(acetales), poli(ácido 
láctido-caprolactona), poliortoésteres, poli(ácido 
glicólico-captolactona), poli(aminoácido), poliéstera-
mida, polianhídridos, polifosfacinas, poli(alquilato de 
alquileno), poliuretano biodegradable, polivinilpirroli-
dona, ácido polialcanoico, polietilenglicol, copolímero 
de polietilenglicol y poliortoéster, albúmina, quitosa-
no, caseína, ceras o mezclas o copolímeros de los 
mismos.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH

 SCHLÜSSELSTRASSE 12, CH-8645 JONA, CH
(72) CLAASSEN-PUNT, CARINE - SMITH, MARK ALAN
(74) 464
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106086 A4
(21) M160102865
(22) 21/09/2016
(51) C02F 1/32
(54) MEJORA APLICADA EN UN PURIFICADOR DE 

AGUA POR IONIZACIÓN ALIMENTADO CON 
ENERGÍA SOLAR, DE USO EN PILETAS DE NATA-
CIÓN Y EQUIVALENTES

(57) Es una mejora aplicada en un purificador de agua 
que pertenece al tipo de los que se disponen flotando 
sobre la masa de agua, comprendiendo una carcasa 
inferior -1- cerrada con un tapa transparente superior 
-2-, en cuyo interior se aloja una placa -3- captadora 
de energía solar y transformadora de la misma en 
energía eléctrica, que alimenta a un par de electro-
dos -5- y -6- que se disponen inmersos en el volumen 
de agua, coaxiales entre sí y proyectados desde el 
tramo central externo de la base de dicha carcasa; 
donde la carcasa y su tapa transparente, siendo de 
material plástico inyectado, ensamblan entre sí para 
definir un recinto estanco interno en el que se aloja el 
panel solar, dispuesto horizontalmente y enfrentando 
a dicha tapa transparente. La tapa se apoya sobre 
una canalización anular -8- definida sobre el borde 
horizontal superior de la carcasa, con la intercalación 
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de una junta anular de sello (o’ring) -7-, y se fija a la 
misma por medio de tornillos de ajuste -11- que atra-
viesan a una respectiva cavidad -9- de un corona-
miento definida en la tapa, alineadas con respectivas 
columnas verticales -10- proyectadas desde el fondo 
de la carcasa; donde en correspondencia del asiento 
de cada tornillo de ajuste -11-, se conforma un te-
tón hueco -12- que se proyecta desde la cara interna 
de la misma tapa y asienta en la cavidad superior 
-13- de una respectiva columna vertical -10- alinea-
da, presionando y expandiendo a un tapón hueco de 
sello elástico -14- contenido en dicha cavidad. Los 
tetones huecos -12- que se proyectan desde la cara 
interna de la tapa -2- son acasquetados y de sección 
decreciente hacia su extremo libre que asienta sobre 
el pasaje del tornillo -11- hacia la columna vertical 
-10-, con la intercalación del tapón hueco de sello 
-14-.

(71) MAINO, FRANCISCO
 RUTA 25 Y CASELLA S/Nº, UNIDAD FUNCIONAL 126 - PILAR 

DEL ESTE, (1631) VILLA ROSA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106087 A1
(21) P160102866
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221666 22/09/2015
(51) C12N 15/82, 15/65, A01H 1/00, 5/00
(54) PROMOTOR Y 3’ UTR DE PLANTAS PARA LA EX-

PRESIÓN DEL TRANSGÉN

(57) Esta descripción trata de composiciones y métodos 
para promover la transcripción y la traducción de una 
secuencia de nucleótidos en una planta o célula de 
planta, que emplea una 3’ UTR del gen de ubiquitina 
C9 de Arabidopsis thaliana. Algunas formas de rea-
lización se refieren a una 3’ UTR de un gen de ubi-
quitina C9 de Arabidopsis thaliana que actúa en las 
plantas para terminar la transcripción de secuencias 
de nucleótidos ligadas operativamente.

 Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 
comprende UTR 3’ ligado operativamente a: a) una 
secuencia poliligadora; b) un gen de no de ubiquitina 
C9 de Arabidopsis thaliana; o c) una combinación de 
a) y b), donde dicha 3’ UTR comprende una secuen-
cia polinucleótidos que tiene al menos 90% de identi-
dad de secuencia con la SEQ ID Nº 1.

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

US
(72) WORDEN, ANDREW F. - BENNETT, SARAH - GUP-

TA, MANJU
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106088 A1
(21) P160102867
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221670 22/09/2015
(51) C12N 15/82, 15/65, A01H 1/00, 5/00
(54) PROMOTOR Y 3’ UTR DE PLANTAS PARA LA EX-

PRESIÓN DEL TRANSGÉN
(57) Esta descripción trata de composiciones y métodos 

para promover la transcripción y la traducción de una 
secuencia de nucleótidos en una planta o célula de 
planta, que emplea una 3’ UTR del gen de ubiquitina 
C10 de Arabidopsis thaliana. Algunas formas de rea-
lización se refieren a una 3’ UTR de un gen de ubi-
quitina C10 de Arabidopsis thaliana que actúa en las 
plantas para terminar la transcripción de secuencias 
de nucleótidos ligadas operativamente.

 Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 
comprende UTR 3’ ligado operativamente a: a) una 
secuencia poliligadora; b) un gen de no de ubiquitina 
C10 de Arabidopsis thaliana; o c) una combinación 
de a) y b), donde dicha 3’ UTR comprende una se-
cuencia polinucleótidos que tiene al menos 90% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1.

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

US
(72) WORDEN, ANDREW F. - BENNETT, SARAH - GUP-

TA, MANJU
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106089 A1
(21) P160102868
(22) 21/09/2016
(30) US 14/873083 01/10/2015
(51) E21B 19/22, 47/12
(54) JUNTA GIRATORIA ÓPTICA EN APLICACIONES DE 

TUBERÍA FLEXIBLE
(57) Sistemas y métodos relacionados con un carrete, 

herramienta del interior del pozo, sistema de control 
y junta giratoria. El carrete se dispone en la super-
ficie de un sitio de pozo que contiene tubería flexi-
ble. Se transporta un primer conductor óptico con la 
tubería flexible. La herramienta del interior del pozo 
se conecta a la tubería flexible para traslado dentro 
del pozo a través de la tubería flexible. El sistema de 
control se dispone en la superficie del sitio de pozo. 
La junta giratoria se dispone de forma asociada con 
el carrete y transmite comunicaciones ópticas entre 
el sistema de control y al menos una de la herramien-
ta del interior del pozo y la tubería flexible dispuestas 
dentro del pozo, mediante al menos el primer con-
ductor óptico y un segundo conductor óptico que se 
extienden al menos parcialmente entre la junta gira-
toria y el sistema de control.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) KENISON, MICHAEL HAYES - SEGURA DOMÍN-

GUEZ, JORDI JUAN
(74) 884
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106090 A1
(21) P160102869
(22) 21/09/2016
(30) PCT/US2015/054040 05/10/2015
(51) A23K 1/16
(54) MÉTODOS Y FORMULACIONES PARA REDUCIR 

LAS EMISIONES DE BOVINO
(57) La presente descripción proporciona métodos y for-

mulaciones para la reducción de las emisiones de 
amoníaco y dióxido de carbono de un bovino utilizan-
do lubabegrón, o una sal fisiológicamente aceptable 
del mismo. La presente descripción también propor-
ciona aditivos para alimentos bovinos y composicio-
nes del alimento para la especie bovina.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106091 A1
(21) P160102870
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221442 21/09/2015
 US 62/354369 24/06/2016
(51) B05B 7/00, 15/00, B67D 3/00
(54) ACCESORIO Y SISTEMA PARA MEZCLAR Y SUMI-

NISTRAR UN PRODUCTO QUÍMICO Y UN DILU-
YENTE

(57) Un sistema para la mezcla y dosificación de solución, 
tal como una solución de limpieza, incluye un cuerpo 
con un primer pasaje de flujo que se extiende entre 
una entrada de diluyente y una salida, y un segundo 
pasaje de flujo que se extiende entre una entrada de 
concentrado y el primer pasaje de flujo. El sistema 
adicionalmente incluye un recipiente para concentra-
do, con un recipiente que incluye una válvula de reci-
piente. El movimiento del cuerpo axialmente hacia el 
recipiente para asentar el cuerpo sobre el recipiente 
abre la válvula de recipiente para un flujo de concen-
trado desde el recipiente hasta el primer pasaje de 
flujo por medio del segundo pasaje de flujo. Adicio-
nalmente, el movimiento del cuerpo axial desde el 
recipiente para desprender el cuerpo del recipiente 
cierra la válvula de recipiente al flujo de concentrado.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106092 A1
(21) P160102871
(22) 21/09/2016
(30) GB 1516697.8 21/09/2015
(51) A61L 2/00, 2/10, C12H 1/16
(54) UN DISPOSITIVO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE 

LÍQUIDOS
(57) La presente proporciona un dispositivo de esteri-

lización de líquidos que comprende una carcasa 
alargada que tiene una entrada y una salida en sus 
extremos opuestos y un tubo alargado (26) que se 
extiende a lo largo de la trayectoria de la carcasa 
alargada, en donde el tubo alargado (26) comprende 
conjuntos complementarios de elementos proyecta-
dos opuestos (36.1, 36.2), con un espacio entre la 
fuente de luz UV (34) y la pared interna del tubo y los 
elementos proyectados (36.1, 36.2) que se extienden 
desde aquella, para que pase el líquido, de modo que 
en la práctica los elementos proyectados imparten un 
movimiento de mezclado disruptivo al líquido, a me-
dida que este pasa a través del tubo desde la entrada 
hasta la salida.

(71) RIX, STUART DONOVAN
 ZELDENRUST, SPAANSCHEMAT RIVER ROAD, 7945 TOKAI, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106093 A1
(21) P160102872
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221444 21/09/2015
 US 62/327115 25/04/2016
(51) C12N 5/16, 15/10, C07K 14/72, 14/715
(54) CÉLULAS ANIMALES GENÉTICAMENTE MODIFI-

CADAS CON UNA MAYOR TOLERANCIA AL CA-
LOR

(57) Células de animales modificados genómicamente 
que expresan el fenotipo SLICK y métodos para su 
producción. Las células divulgadas en la presente 
expresan un alelo truncado del gen del receptor de 
prolactina (PRLR). Cuando se expresa, los animales 
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producen un PRLR en el cual faltan hasta los 148 
residuos de aminoácidos (aa) terminales de la pro-
teína, inclusive todos los rangos y valores dentro del 
rango definido explícitamente: por ejemplo, entre 148 
y 69. Los animales que expresan SLICK tienen una 
capacidad termoreguladora superior en comparación 
con los animales no slick y experimentan una caída 
menos drástica en el rendimiento de leche durante el 
verano.

(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) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106094 A1
(21) P160102873
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221345 21/09/2015
(51) H04L 1/18
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA CONTROLAR LA 

TEMPORIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE 
REALIMENTACIÓN

(57) Se divulga un método para controlar la temporiza-
ción de transmisiones de realimentación efectuadas 
por un dispositivo de comunicaciones (80) que se 
comunica por un enlace de comunicaciones (70), 
que admite un esquema de retransmisión. El método 
comprende transmitir (42) un indicador de temporiza-
ción de realimentación, FTI, que se selecciona de un 
conjunto de indicadores.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) BALDEMAIR, ROBERT - PARKVALL, STEFAN
(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106095 A1
(21) P160102874
(22) 21/09/2016
(30) PCT/US2015/056936 22/10/2015
(51) E21B 43/22, 43/25, C09K 7/00
(54) USO DE PARTICULADOS APUNTALANTES RE-

CUBIERTOS FOTOPOLIMERIZADOS TIPO PEINE 
MULTIFUNCIONALES EN OPERACIONES EN UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA

(57) Métodos que incluyen introducir un fluido de trata-
miento en una formación subterránea que tiene al 
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menos una fractura en su interior, el fluido de trata-
miento comprende un fluido de base acuosa y par-
ticulados apuntalantes recubiertos fotopolimerizados 
tipo peine (bPCPP) y colocar los bPCPP dentro de 
la al menos una fractura para formar un empaque de 
apuntalante en esta. Los bPCPP comprenden apun-
talante modificado con un agente de acoplamiento 
fotopolimerizado en un polímero hidrofílico derivado, 
lo que resulta, de esta manera, en una estructura de 
polímero tipo peine del polímero hidrofílico derivado 
que se extiende del apuntalante.

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

77032-3219, US
(72) DUSTERHOFT, DONALD GLEN - NGUYEN, PHILIP 

D. - CORTEZ, JANETTE - CHOPADE, PRASHANT 
D. - SINGH, DIPTI

(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106096 A1
(21) P160102875
(22) 21/09/2016
(30) US 14/860247 21/09/2015
(51) G06T 7/00
(54) DETECCIÓN DE ENCHARCAMIENTO EN IMÁGE-

NES SATELITALES
(57) Se describe un sistema de identificación de enchar-

camiento en un campo a partir de datos de imágenes. 
En un enfoque, se analiza una imagen de un campo 
agrícola utilizando un clasificador que ha sido entre-
nado en base a bandas espectrales de los píxeles 
etiquetados de imágenes a fin de identificar dentro de 
la imagen una probabilidad para cada píxel donde el 
píxel corresponde a agua. Se realiza una simulación 
de flujo para determinar regiones del campo donde 
es probable que se acumule agua después de una 
lluvia en base a datos de precipitación, datos de ele-
vación y datos de las propiedades del suelo del cam-
po. Se genera un gráfico de vértices que representan 
los píxeles y bordes que representan las conexiones 
entre píxeles vecinos. La probabilidad de que cada 
píxel dentro del gráfico de represente encharca-
miento se ajusta en base a la probabilidad de que el 
píxel represente agua, la posibilidad de que el agua 
se acumule en el área representada por el píxel, la 
probabilidad que píxeles vecinos sean acumulacio-
nes de agua y una máscara de tierra de cultivo que 
identifica los píxeles que corresponden a la tierra de 
cultivo. A continuación se determina una clase para 
cada píxel que maximiza la probabilidad conjunta en 
el gráfico.

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

US
(72) KHADKA, PRAMITHUS - GUAN, WEI
(74) 1102

(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106097 A1
(21) P160102876
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221793 22/09/2015
(51) F04B 53/14, F16J 1/01, C21D 1/18, 9/00, C23C 14/16
(54) PISTÓN CON TRATAMIENTO DE NITRURACIÓN 

IÓNICA PARA UNA BOMBA DE FRACTURA HI-
DRÁULICA Y UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE 
DICHO PISTÓN

(57) Pistones de acero para bombas de fractura hidráulica 
que tienen incrementadas propiedades de dureza su-
perficial. Preferiblemente, el acero es acero aleado. 
Se describe además un método para fabricar dichos 
pistones, que comprende un proceso de nitruración 
iónica.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 IONAR S.A.
 CALLE 52 (EX ECHEVERRÍA) Nº 1753, (B1650JWG) SAN MAR-

TÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CABO, AMADO - CIRIMELLO, PABLO GABRIEL - 

CARFI, GUILLERMO RODOLFO
(74) 895
(41) Fecha: 13/12/2017
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 Bol. Nro.: 970

(10) AR106098 A1
(21) P160102877
(22) 21/09/2016
(30) US 62/221890 22/09/2015
 US 15/177518 09/06/2016
(51) B60N 2/02, 2/44, F16C 17/00, 33/00
(54) ESPACIADOR QUE TIENE UN MECANISMO DE 

ABSORCIÓN DE TOLERANCIA
(57) Un montaje incluye un primer componente de asiento 

de un vehículo, un segundo componente de asiento 
de un vehículo que puede pivotar con respecto al pri-
mer componente de asiento de un vehículo, un ele-
mento de fijación para asegurar el primer componen-
te de asiento de un vehículo al segundo componente 
de asiento de un vehículo de manera que estén jun-
tos, y un espaciador para absorber las vibraciones 
radiales. El espaciador incluye un cuerpo y al menos 
una pestaña flexible, situada entre el cuerpo y el ele-
mento de fijación para absorber las vibraciones axia-
les. El cuerpo y al menos una pestaña son integrales 
y monolíticas para definir un solo componente.

(71) TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC.
 28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN 48377, US
(74) 194
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106099 A1
(21) P160102879
(22) 22/09/2016
(30) EP 15186633.2 24/09/2015
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/407, 31/437, 31/5517, 

A61P 27/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 

DUALES DE ATX / CA
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 

la que: R1 es fenilo sustituido, fenil-alquilo C1-6 susti-
tuido, fenoxi-alquilo C1-6 sustituido, fenil-alquenilo C2-6 
sustituido, fenil-alquinilo C2-6 sustituido, quinolinilo 
sustituido, quinolinil-alquilo C1-6 sustituido, quinolinil-
alquenilo C2-6 sustituido, quinolinil-alquinilo C2-6 susti-
tuido, piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C1-6 sustitui-
do, piridinil-alquenilo C2-6 sustituido, piridinil-alquinilo 
C2-6 sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C1-6 
sustituido, tiofenil-alquenilo C2-6 sustituido o tiofenil-
alquinilo C2-6 sustituido, dichos fenilo sustituido, 
fenil-alquilo C1-6 sustituido, fenoxi-alquilo C1-6 sus-
tituido, fenil-alquenilo C2-6 sustituido, fenil-alquinilo 
C2-6 sustituido, quinolinilo sustituido, quinolinil-alquilo 
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C1-6 sustituido, quinolinil-alquenilo C2-6 sustituido, 
quinolinil-alquinilo C2-6 sustituido, piridinilo sustituido, 
piridinil-alquilo C1-6 sustituido, piridinil-alquenilo C2-6 
sustituido, piridinil-alquinilo C2-6 sustituido, tiofenilo 
sustituido, tiofenil-alquilo C1-6 sustituido, tiofenil-al-
quenilo C2-6 sustituido y tiofenil-alquinilo C2-6 sustitui-
do están sustituidos por R3, R4 y R5; Y es un -OC(O)- 
o -C(O)-; W es -C(O)-, -S(O)2- o -CR6R7-; R2 es fenilo 
sustituido, piridinilo sustituido o tiofenilo sustituido, 
dichos fenilo sustituido, piridinilo sustituido y tiofeni-
lo sustituido están sustituidos por R6, R7 y R8; R3 es 
halógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, (al-
coxi C1-6)-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-
alquilo C1-6, (cicloalquil C3-8)-alcoxi C1-6, cicloalcoxi 
C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6, alquilamino C1-6, 
(alquil C1-6)-carbonilamino, (cicloalquil C3-8)-carboni-
lamino, (alquil C1-6)-tetrazolilo, (alquil C1-6)-tetrazolil-
alquilo C1-6 o heterocicloalquil-alcoxi C1-6; R4 y R5 se 
eligen con independencia entre H, halógeno, hidroxi, 
ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-alquilo C1-6, (cicloal-
quil C3-8)-alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-
alquilo C1-6, (alquil C1-6)-carbonilamino, (cicloalquil 
C3-8)-carbonilamino, (alquil C1-6)-tetrazolilo, (alquil 
C1-6)-tetrazolil-alquilo C1-6 o heterocicloalquil-alcoxi 
C1-6; R6 es aminosulfonilo; R7 y R8 se eligen con inde-
pendencia entre H, halógeno, hidroxi, ciano, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
(cicloalquil C3-8)-alquilo C1-6, (cicloalquil C3-8)-alcoxi 
C1-6, cicloalcoxi C3-8 y (cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6; m, 
n, p y q se eligen con independencia entre 1 y 2; y las 
sales farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) ULLMER, CHRISTOPH - SCHMITZ, PETRA - RU-

DOLPH, MARKUS - MATTEI, PATRIZIO - HUN-
ZIKER, DANIEL - HERT, JÉRÔME - DI GIORGIO, 
PATRICK

(74) 108
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106100 A1
(21) P160102880
(22) 22/09/2016
(30) EP 15186642.3 24/09/2015
(51) C07D 403/04, A61K 31/437, A61P 27/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 

DUALES ATX / CA
(57) Composiciones que contienen dichos compuestos y 

uso de tales compuestos, en el tratamiento de tras-
tornos oculares.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
la que: R1 es fenilo sustituido, (fenilo sustituido)-
alquilo C1-6, (fenoxi sustituido)-alquilo C1-6, (fenilo 
sustituido)-alquenilo C2-6, (fenilo sustituido)-alquinilo 
C2-6, piridinilo sustituido, (piridinilo sustituido)-alquilo 
C1-6, (piridinilo sustituido)-alquenilo C2-6, (piridinilo 
sustituido)-alquinilo C2-6, tiofenilo sustituido, (tiofenilo 
sustituido)-alquilo C1-6, (tiofenilo sustituido)-alquenilo 
C2-6 o (tiofenilo sustituido)-alquinilo C2-6, dichos feni-
lo sustituido, (fenilo sustituido)-alquilo C1-6, (fenoxi 
sustituido)-alquilo C1-6, (fenilo sustituido)-alquenilo 
C2-6, (fenilo sustituido)-alquinilo C2-6, piridinilo sus-
tituido, (piridinilo sustituido)-alquilo C1-6, (piridinilo 
sustituido)-alquenilo C2-6, (piridinilo sustituido)-alqui-
nilo C2-6, tiofenilo sustituido, (tiofenilo sustituido)-al-
quilo C1-6, (tiofenilo sustituido)-alquenilo C2-6 y (tiofe-
nilo sustituido)-alquinilo C2-6 están sustituidos por R3, 
R4 y R5; Y es -OC(O)- o -C(O)-; W es -C(O)-, -S(O)2- o 
-CR6R7-; R2 es fenilo sustituido, piridinilo sustituido o 
tiofenilo sustituido, dichos fenilo sustituido, piridinilo 
sustituido y tiofenilo sustituido están sustituidos por 
R6, R7 y R8; R3 es halógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
(cicloalquilo C3-8)-alquilo C1-6, (cicloalquilo C3-8)-alcoxi 
C1-6, cicloalcoxi C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6, al-
quilamino C1-6, (alquil C1-6)-carbonilamino, (cicloalquil 
C3-8)-carbonilamino, (alquil C1-6)-tetrazolilo, (alquil 
C1-6)-tetrazolil-alquilo C1-6 o heterocicloalquil-alcoxi 
C1-6; R4 y R5 con independencia entre sí se eligen en-
tre H, halógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-

6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, (cicloalquilo 
C3-8)-alquilo C1-6, (cicloalquilo C3-8)-alcoxi C1-6, cicloal-
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coxi C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6, (alquil C1-6)-
carbonilamino, (cicloalquil C3-8)-carbonilamino, (alquil 
C1-6)-tetrazolilo, (alquil C1-6)-tetrazolil-alquilo C1-6 y 
heterocicloalquil-alcoxi C1-6; R6 es aminosulfonilo; R7 
y R8 se eligen con independencia entre H, halógeno, 
hidroxi, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-
alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxi-
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-alquilo 
C1-6, (cicloalquil C3-8)-alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8 y (ci-
cloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6; R9 es alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6 o halógeno; m, n, p y q con independencia entre 
sí se eligen entre los números 1 y 2; o las sales far-
macéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) ULLMER, CHRISTOPH - SCHMITZ, PETRA - RU-

DOLPH, MARKUS - MATTEI, PATRIZIO - HUN-
ZIKER, DANIEL - HERT, JÉRÔME

(74) 108
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106101 A1
(21) P160102881
(22) 22/09/2016
(30) EP 15186645.6 24/09/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/407, A61P 27/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 

DE LA ATX
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 

la que: R1 es fenilo sustituido, (fenilo sustituido)-
alquilo C1-6, (fenoxi sustituido)-alquilo C1-6, (fenilo 
sustituido)-alquenilo C2-6, (fenilo sustituido)-alquinilo 
C2-6, piridinilo sustituido, (piridinilo sustituido)-alquilo 
C1-6, (piridinilo sustituido)-alquenilo C2-6, (piridinilo 
sustituido)-alquinilo C2-6, tiofenilo sustituido, (tiofenilo 
sustituido)-alquilo C1-6, (tiofenilo sustituido)-alquenilo 
C2-6, (tiofenilo sustituido)-alquinilo C2-6, dichos feni-
lo sustituido, (fenilo sustituido)-alquilo C1-6, (fenoxi 
sustituido)-alquilo C1-6, (fenilo sustituido)-alquenilo 
C2-6, (fenilo sustituido)-alquinilo C2-6, piridinilo sus-

tituido, (piridinilo sustituido)-alquilo C1-6, (piridinilo 
sustituido)-alquenilo C2-6, (piridinilo sustituido)-alqui-
nilo C2-6, tiofenilo sustituido, (tiofenilo sustituido)-al-
quilo C1-6, (tiofenilo sustituido)-alquenilo C2-6 y (tiofe-
nilo sustituido)-alquinilo C2-6 están sustituidos por R3, 
R4 y, R5; Y es -OC(O)- o -C(O)-; W es -C(O)-, -S(O)2- 
o -CR6R7-; R2 se elige entre los sistemas de anillo B, 
F, L, M, O, Z, AF, AG, AH, AJ, AN, AO, AP, AQ, AR, 
AS, AT, AU y AV seleccionados del grupo de fórmu-
las (2); R3 es halógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
(cicloalquilo C3-8)-alquilo C1-6, (cicloalquilo C3-8)-alcoxi 
C1-6, cicloalcoxi C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6, al-
quilamino C1-6, (alquil C1-6)-carbonilamino, (cicloalquil 
C3-8)-carbonilamino, (alquil C1-6)-tetrazolilo, (alquil 
C1-6)-tetrazolil-alquilo C1-6 o heterocicloalquil-alcoxi 
C1-6; R4 y R5 con independencia entre sí se eligen en-
tre H, halógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-

6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6; haloalcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6; hidroxi-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8; (cicloalquilo 
C3-8)-alquilo C1-6, (cicloalquilo C3-8)-alcoxi C1-6, cicloal-
coxi C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6; (alquil C1-6)-
carbonilamino, (cicloalquil C3-8)-carbonilamino, (alquil 
C1-6)-tetrazolilo, (alquil C1-6)-tetrazolil-alquilo C1-6 y 
heterocicloalquil-alcoxi C1-6; R6 es H o alquilo C1-6; R7 
es H, alquilo C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6 o alcoxi 
C1-6; R9 es halógeno, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; m, n, 
p y q con independencia entre sí se eligen entre los 
números 1 y 2; r es el número 1, 2 ó 3; o las sales 
farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHMITZ, PETRA - RUDOLPH, MARKUS - MATTEI, 

PATRIZIO - HUNZIKER, DANIEL - HERT, JÉRÔME - 
DI GIORGIO, PATRICK

(74) 108
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106102 A1
(21) P160102882
(22) 22/09/2016
(30) US 14/864955 25/09/2015
(51) A23C 9/18, 9/12
(54) TABLETAS DE FÓRMULA INFANTIL
(57) Composiciones nutricionales en una forma sólida 

comprimida que comprenden alrededor de 5 hasta 
alrededor de 35% en peso de proteína, alrededor de 
5 hasta alrededor de 50% en peso de grasa, y al-
rededor de 40 hasta alrededor de 70% en peso de 
carbohidrato, en donde la forma sólida comprimida 
es fácilmente soluble en agua y posee un nivel de 
humedad de 4 a 17%. La composición nutricional, en 
ciertas formas de realización, elimina la necesidad 
de cucharear el polvo dentro de botellas estrechas, 
elimina la necesidad de transportar polvos sueltos 
para posterior reconstrucción, y proveer tamaños de 
ración mas precisos para asegurar una correcta en-
trega de nutrientes para alimentación, sin dejar de 
ser fácilmente soluble al contacto con un líquido. La 
descripción proporciona además un proceso para la 
preparación de una composición nutricional en una 
forma sólida comprimida que comprende enfriar una 
composición nutricional en polvo, hacer entrar en 
contacto la composición nutricional en polvo enfriada 
con humedad, comprimir la composición nutricional 
en polvo con presión, y secar la composición nutri-
cional.

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

60026, US
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(72) GONZALEZ, JUAN M. - BANAVARA, DATTATREYA
(74) 1241
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106103 A1
(21) P160102883
(22) 22/09/2016
(30) CO 15-224941 22/09/2015
(51) E21B 33/04, H02G 15/013
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA SELLADO DE SE-

GURIDAD Y REPARACIÓN DE CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS QUE PASAN A TRAVÉS DE CABE-
ZALES DE POZO

(57) Un dispositivo de seguridad completamente modu-
lar, adaptado para permitir el paso y sellar mecáni-
camente una serie de conductores eléctricos (5), a 
través de cabezales de pozo, asegurando el control 
de la presión y la integridad hidráulica interna del 
pozo, lo que permitió desarrollar un método para 
la reparación de fugas y/o reparación de los cables 
conductores, en caso de daños en superficie causa-
dos por terrorismo, vandalismo o daño intencionado 
o no intencionado, que no requiere la utilización de 
equipos especializados de mantenimiento de pozos 
(Work Over). El dispositivo y método de la presente 
utiliza una carcasa de sello (10) unida un conector 
inferior (9), unido a una carcasa de sello principal o 
intermedio (8), que sella contra el colgador de tubería 
(3) y se une al conector superior (7) que sella contra 
la sección superior del cabezal de pozo (2) y se une 
al buje protector (26) o a la carcasa de sello superior 
(6) y garantiza la integridad de control de presión in-
terna del pozo en su operación cotidiana, al momen-
to de un ataque vandálico o durante la reparación, 
en caso de fugas o daños. Este dispositivo resulta 
de gran utilidad principalmente para el sector ener-
gético, subsector petrolero, específicamente en los 
sistemas de bombeo y producción de petróleo y gas.

(71) CARDONA AGUIRRE, YADIRA
 CARRERA 1 Nº 4 - 105, CASA 24, MOSQUERA, CUNDINAMAR-

CA 250040, CO
(72) CARDONA AGUIRRE, YADIRA
(74) 1544
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106104 A1
(21) P160102884
(22) 22/09/2016
(30) US 62/232064 24/09/2015
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/36
(54) PELÍCULAS DE MÚLTIPLES CAPAS, ARTÍCULOS 

QUE LAS COMPRENDEN Y MÉTODOS PARA FA-
BRICAR PELÍCULAS DE MÚLTIPLES CAPAS

(57) Las formas de realización de la presente se refieren 
a películas de múltiples capas, a envases forma-
dos de estas y a métodos para preparar películas 
de múltiples capas. En un aspecto, una película de 
múltiples capas comprende un película de múltiples 
capas coextrudida que comprende al menos cinco 
capas en donde la Capa A es una capa superficial, 
la Capa B es un adhesivo de coextrusión, la Capa C 
es una capa aislante, la capa D es un segundo ad-
hesivo de coextrusión, y la Capa E es poliolefina, en 
donde cada capa tiene superficies de caras opuestas 
y se dispone en el orden A / B / C / D / E. La Capa A 
comprende tereftalato de polietileno, la Capa C com-
prende poliamida o etilen vinil alcohol, y la Capa E 
comprende polipropileno o polietileno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HU, YUSHAN - KUPSCH, EVA-MARIA
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106105 A1
(21) P160102885
(22) 22/09/2016
(30) US 14/870368 30/09/2015
(51) B01J 38/00, 8/00, 19/24
(54) UN REGENERADOR DE CATALIZADOR Y UN TER-

MINADOR DEL TUBO ASCENDENTE UTILIZADO 
EN ÉSTE

(57) Se proporciona un regenerador de catalizador para la 
combustión de depósitos carbonáceos de un catali-
zador que comprende una primera cámara que com-
prende una entrada del catalizador para alimentar el 
catalizador usado con depósitos carbonáceos a di-
cha primera cámara, un distribuidor de gas combus-
tible suplementario, y un distribuidor para un gas que 
contiene oxígeno para distribuir el gas que contiene 
oxígeno en dicha primera cámara para poner en con-
tacto con dicho catalizador usado y quemar los depó-
sitos carbonáceos y combustible suplementario que 
además desactiva el catalizador usado y genera gas 
de combustión; una sección del tubo ascendente que 
se extiende desde dicha primera cámara para trans-
portar el catalizador usado y el gas de combustión, 
la sección del tubo ascendente que comprende una 
pared exterior, al menos una ranura en la pared ex-
terior, y un dispositivo de terminación del tubo ascen-
dente que comprende una placa de cubierta plana 
sustancialmente interna, al menos una rama que se 
extiende desde la placa de cubierta, donde la rama 
se extiende alrededor de la ranura de la pared ex-
terior, la rama que comprende una cubierta externa 
que rodea la rama y donde ninguna porción interna 
de la placa de cubierta se extiende por encima de 
una superficie externa de la cubierta externa de la al 
menos una rama. Además, se proporciona un dispo-
sitivo de terminación del tubo ascendente.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KODAM, MADHUSUDHAN - WALTER, RICHARD E. 

- SHAW, DONALD F. - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106106 A1
(21) P160102886
(22) 22/09/2016
(30) US 14/871129 30/09/2015
(51) B65D 47/20, 47/06, 25/42, 75/58, C08F 293/00
(54) ACCESORIO CON VÁLVULA Y COPOLÍMERO MUL-

TIBLOQUE DE ETILENO / a-OLEFINA
(57) Un accesorio que incluye una porción superior, una 

base y un canal que se extiende a través de la por-
ción superior y la base para el pasaje de un material 
fluido. El accesorio incluye una válvula flexible que 
se extiende sobre el canal. La válvula flexible incluye 
una hendidura que se abre para permitir el flujo a tra-
vés de ella. La válvula flexible incluye un copolímero 
multibloque de etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PEREIRA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS P.
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
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 Bol. Nro.: 970

(10) AR106107 A1
(21) P160102887
(22) 22/09/2016
(30) US 14/871608 30/09/2015
(51) B65D 30/08, 30/20, 30/24, 75/58, 47/06
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE CON BOCA EXTENSI-

BLE
(57) Un contenedor flexible que incluye una primera pe-

lícula multicapa y una segunda película multicapa 
Cada película multicapa posee una capa selladora 
interna. Las películas multicapa se disponen de ma-
nera tal que las capas selladoras se oponen entre sí 
y la segunda película multicapa se superpone sobre 
la primera película multicapa. Las películas multicapa 
se sellan a lo largo de un borde periférico común. Un 
orificio está presente en una de las películas multica-
pa. El contenedor flexible incluye una boca extensi-
ble que se extiende a través del orificio. La boca ex-
tensible posee una brida sellada a la capa selladora 
interna de la película multicapa en el orificio. La boca 
extensible está compuesta, o de otro modo formada, 
de un copolímero multibloque de etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CRABTREE, SAM L. - MA, LIANGKAI - PEREIRA, 

BRUNO RUFATO - FRANCA, MARCOS
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106108 A1
(21) P160102888
(22) 22/09/2016
(30) US 62/234701 30/09/2015
(51) B01D 53/04
(54) ADSORBENTES DE TAMIZ MOLECULAR DE CAR-

BÓN PREPARADOS A PARTIR DE CARBÓN ACTI-
VADO Y ÚTILES PARA LA SEPARACIÓN DE PRO-
PILENO-PROPANO

(57) Un proceso para preparar una composición adsor-
bente de tamiz molecular de carbón comprende 
etapas que comienzan con un carbón activado que 
tiene un tamaño de microporo efectivo específico. El 
carbón activado se impregna con monómeros o un 
polímero parcialmente polimerizado, al que se deja 
completar la polimerización, y luego se carboniza de 
modo que el impregnante contrae los microporos a 
otro tamaño de microporo efectivo específico. Final-
mente, el producto impregnado / polimerizado / car-
bonizado se fusiona a una temperatura que varía de 
1000ºC a 1500ºC, que finalmente y de modo prede-
cible contrae los microporos a un tamaño que varía 
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de 4,0 Angstroms a 4,3 Angstroms. La presente de 
modo sorprendente permite el ajuste fino del tamaño 
de microporo efectivo, así como la selectividad, ca-
pacidad y tasas de adsorción deseables, para obte-
ner una capacidad de tamizado molecular de carbón 
muy deseable particularmente adecuada para usar 
en, por ejemplo, lechos fijos en procesos con osci-
lación de presión u oscilación de temperatura para 
permitir las separaciones de propileno / propano.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CALVERLEY, EDWARD M. - GOSS, JANET M. - 

HAN, CHAN - LIU, JUNQIANG
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106109 A1
(21) P160102889
(22) 22/09/2016
(30) US 62/235009 30/09/2015
(51) B65D 25/42, 47/06, 75/58

(54) ACCESORIO CON COPOLÍMERO MULTIBLOQUE 
DE ETILENO / a-OLEFINA

(57) La presente divulgación proporciona un accesorio. 
En una realización, se proporciona un accesorio e in-
cluye una porción superior, una base y un canal que 
se extiende a través de la porción superior y la base 
para el pasaje de un material fluido. La base incluye 
un par de laterales opuestos. Los laterales se extien-
den alrededor del canal. Los laterales se unen en los 
extremos opuestos. El accesorio además incluye al 
menos una nervadura de sellado que se extiende a lo 
largo de los laterales. La nervadura de sellado inclu-
ye un copolímero multibloque de etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KALEYTA, SCOTT R. - SCHULZ, PETER J. - PEREI-

RA, BRUNO R. - FRANCA, MARCOS P.
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106110 A1
(21) P160102890
(22) 22/09/2016
(30) US 62/235066 30/09/2015
(51) C12Q 1/04, 1/64, 1/68
(54) MÉTODO Y REACTIVOS PARA DETECTAR CON-

TAMINANTES EN AMBIENTES DE PETRÓLEO Y 
DE GAS

(57) Se proporcionan métodos para la detección de la aci-
dificación o la probabilidad de acidificación en un flui-
do de proceso de petróleo y gas que implica el aná-
lisis de una muestra acuosa obtenida de un fluido de 
proceso de petróleo y gas respecto de la presencia 
de bacterias de al menos dos géneros bacterianos 
diferentes, en donde los géneros se seleccionan del 
Pelobacter, Flexistipes, Marinobacterium, Geoalcali-
bacter y Halanaerobium. La presencia de bacterias 
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de dos o más de dichos géneros indica la probabili-
dad de mayor producción de sulfuro en el fluido. Se 
proporcionan otros métodos y composiciones reacti-
vas relacionadas para realizar los métodos.

 Reivindicación 10: Un método de control del poten-
cial para acidificación en un pozo de gas de esquisto 
que comprende: poner en contacto a una muestra de 
dicho pozo con una composición reactiva que puede 
detectar la presencia de bacterias de al menos dos 
géneros diferentes, en donde los géneros se selec-
cionan de Pelobacter, Flexistipes, Marinobacterium, 
Geoalcalibacter y Halanaerobium; detectar o medir 
una concentración significativa de bacterias de al 
menos dos de dichos géneros, en donde la presencia 
de bacterias de dos o más de dichos géneros indica 
la probabilidad de acidificación de dichos pozos.

 Reivindicación 13: Un método para la detección de 
acidificación o la probabilidad de acidificación en un 
fluido de proceso de petróleo y gas que comprende: 
la preparación de una muestra acuosa obtenida de 
un fluido de proceso de petróleo y gas que compren-
de bacteria de múltiples géneros; y el análisis de la 
muestra respecto de la presencia de bacteria del gé-
nero Flexistipes; en donde la presencia de bacterias 
del género Flexistipes es predictiva de producción 
incrementada o mayor de sulfuro en el fluido.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MORRIS, BRANDON - VAN DER KRAAN, GEERT
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106111 A1
(21) P160102891
(22) 22/09/2016
(30) US 62/235272 30/09/2015
(51) B32B 27/08, 27/32, 7/12
(54) ESTRUCTURAS LAMINADAS A BASE DE POLIO-

LEFINA CON PROPIEDADES ELÁSTICAS
(57) Reivindicación 1: Una estructura laminada que com-

prende: (a) una primera película que comprende 
una primera poliolefina; (b) una capa intermedia que 
comprende un laminado adhesivo; y (c) una segunda 
película que comprende una segunda poliolefina; en 
donde la estructura laminada exhibe una recupera-
ción elástica mayor que el 80% tanto en la dirección 
transversal como en la dirección de la máquina para 
el 15% de deformación, mayor que el 70% tanto en 
la dirección transversal como en la dirección de la 
máquina para el 50% de deformación y mayor que el 
50% tanto en la dirección transversal como en la di-
rección de la máquina para el 100% de deformación 
cuando se mide a temperatura ambiente de acuerdo 
con la norma ASTM D5459 y en donde la estructura 
laminada tiene una fuerza de deslaminación mayor 
que 300 g/in cuando se mide a 23ºC de acuerdo con 
la norma ASTM F904.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GOMES, JORGE - MAZZOLA, NICHOLAS - GARGA-

LAKA, JOAO
(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106112 A1
(21) P160102893
(22) 22/09/2016
(30) GB 1518209.0 14/10/2015
(51) H01B 13/02
(54) CABLE DE NÚCLEO, MÉTODO Y DISPOSITIVO 

PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente se refiere a un cable de núcleo consumi-
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ble que comprende una fibra óptica circundada por 
una cubierta, para medir la temperatura de un baño 
de acero fundido. La presente también se refiere a 
un método y a un dispositivo para producir el cable 
de núcleo. El objeto de la presente consiste en me-
jorar ulteriormente un cable de núcleo para medir la 
temperatura de aceros fundidos. Un cable de núcleo 
comprende una fibra óptica y una cubierta que cir-
cunda lateralmente la fibra óptica. La cubierta circun-
da la fibra óptica en una pluralidad de capas. Una 
capa está constituida de un tubo de metal, también 
llamado vaina metálica o tubo de metal. Una capa 
intermedia, también llamada relleno, está dispuesta 
por debajo del tubo metálico. La capa intermedia está 
constituida por una cuerda.

(71) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V.
 CENTRUM ZUID 1105, B-3530 HOUTHALEN, BE
(72) FEYTONGS, DOMINIQUE - CHILDS, JACK - STRAE-

TEMANS, MARC - WHITAKER, ROBERT CHARLES 
- KENDALL, MARTIN

(74) 190
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106113 A1
(21) P160102894
(22) 22/09/2016
(30) EP 15186394.1 23/09/2015
 EP 16172005.7 30/05/2016
(51) C07D 401/12, 403/12, A61K 31/444, 31/506, A61P 

25/28
(54) DERIVADOS DE 2,3,4,5-TETRAHIDROPIRIDIN-

6-AMINA
(57) Compuestos de 2,3,4,5-tetrahidropiridin-6-amina in-

hibidores de b-secretasa. También se refiere a com-
posiciones farmacéuticas que comprenden tales 
compuestos, a procesos para preparar tales com-
puestos y composiciones, y al uso de tales compues-
tos y composiciones para prevenir y tratar trastornos 
en los que participa la b-secreta, tales como la en-
fermedad de Alzheimer (EA), el deterioro cognitivo 
leve, senilidad, demencia, demencia con cuerpos de 
Lewy, síndrome de Down, demencia asociada con el 
accidente cerebrovascular, demencia asociada con 

la enfermedad de Parkinson o demencia asociada 
con b-amiloides.

 Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1) o un 
tautómero o forma estereoisomérica de este, donde 
R1 se selecciona del grupo que consiste en -alquilo C1-

3, -alquilo C1-3-F y flúor; R2 se selecciona del grupo que 
consiste en -SO2-alquilo C1-3, -SO2-ciclopropilo, -CN, 
-O-alquilo C1-3, CF3 y SO(NCH3)CH3; Ar es homoarilo 
o heteroarilo; en donde homoarilo es fenilo o fenilo 
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, seleccio-
nados cada uno independientemente entre el grupo 
que consiste en halo, ciano, alquilo C1-3, ciclopropilo, 
alquiloxi C1-3, ciclopropiloxi, (ciclopropil)alquiloxi C1-3, 
monohalo-alquilo C1-3 polihalo-alquilo C1-3 monohalo-
ciclopropilo, polihalo-ciclopropilo, monohalo-alquiloxi 
C1-3, polihalo-alquiloxi C1-3 monohalo-ciclopropiloxi, 
polihalo-ciclopropiloxi, (alquiloxi C1-3)alquiloxi C1-3, 
(ciclopropiloxi)alquiloxi C1-3 y HC≡CCH2O; heteroari-
lo se selecciona del grupo constituido por piridilo, 
pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, furanilo, tienilo, pi-
rrolilo, pirazolilo, imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, tia-
zolilo, isotiazolilo, tiadiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo y 
oxadiazolilo, cada uno opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados cada uno 
independientemente del grupo que consiste en halo, 
ciano, alquilo C1-3, ciclopropilo, alquinilo C2-3, alquiloxi 
C1-3, ciclopropiloxi, (ciclopropil)alquiloxi C1-3, mono-
halo-alquilo C1-3, polihalo-alquilo C1-3, monohalo-ci-
clopropilo, polihalo-ciclopropilo, monohalo-alquiloxi 
C1-3, polihalo-alquiloxi C1-3, monohalo-ciclopropiloxi, 
polihalo-ciclopropiloxi, (alquiloxi C1-3)alquiloxi C1-3, (ci-
clopropiloxi)alquiloxi C1-3 y HC≡CCH2O; R3, R4, R5, y 
R6 se seleccionan cada uno independientemente del 
grupo que consiste en H, flúor, metilo y metoxi; y R7 
es hidrógeno o flúor; o un solvato o una sal de adición 
farmacéuticamente aceptables de este.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106114 A4
(21) M160102895
(22) 22/09/2016
(51) B65D 5/18, 6/04, 71/00
(54) PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UNA BANDEJA 

Y BANDEJA OBTENIDA
(57) Reivindicación 1: Una plantilla para el armado de una 

bandeja para contener y transportar productos en-
vasados en pote, caracterizada porque comprende: 
un panel central provisto de una pluralidad de orifi-
cios centrales equidistantes y de una pluralidad de 
recortes de alojamiento que comprenden recortes de 
alojamiento centrales y recortes de alojamiento late-
rales, un primer panel lateral conectado al panel cen-
tral mediante un borde de plegado doble, y el cual se 
encuentra provisto de una pluralidad de orificios cen-
trales equidistantes y de una pluralidad de recortes 
de alojamiento, y un segundo panel lateral conectado 
al panel central mediante un borde de plegado doble, 
y el cual se encuentra provisto de una pluralidad de 
orificios centrales equidistantes.

(71) CARTOCOR S.A.
 PARQUE INDUSTRIAL “GRAL. BELGRANO”, (3100) PARANÁ, 

PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(74) 450
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106115 A1
(21) P160102896
(22) 22/09/2016
(30) US 62/222399 23/09/2015
 PCT/SE2016/050699 07/07/2016
(51) H04N 1/56, 7/00, 9/00
(54) DETERMINACIÓN DE VALORES DE PARÁME-

TROS DE CUANTIFICACIÓN
(57) Se calcula un valor de desplazamiento QP correspon-

diente a un componente croma de un píxel en una 
imagen de una secuencia de vídeo en base a un va-
lor QP de referencia y un factor que depende de una 
diferencia entre un espacio de color de captura de 
píxel y un espacio de color codificado para el mismo. 
Se calcula después un valor QP para el componente 
croma en base al valor QP de referencia reducido por 
el valor de desplazamiento QP. El cálculo de valores 
QP para componentes croma en base al factor que 
depende de la diferencia entre los espacios de co-
lor de captura y codificado mejora la calidad croma 
de un modo eficiente en particular para vídeo HDR 
y WCG.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) STRÖM, JACOB - SAMUELSON, JONATAN - PET-

TERSON, MARTIN - HERMANSSON, PER - AN-
DERSSON, KENNETH

(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106116 A1
(21) P160102897
(22) 22/09/2016
(30) CA 2904912 24/09/2015
 US 14/863992 24/09/2015
(51) A01D 34/03, 34/38, 69/03
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(54) MÁQUINA COSECHADORA DE CULTIVOS CON UN 
CABEZAL SEPARABLE DE UN TRACTOR

(57) En una segadora se acopla un brazo de sostén al 
cabezal para llevar las pesadas mangueras hidráuli-
cas que están conectadas al tractor para suministrar 
el fluido motriz al sistema hidráulico del cabezal. El 
brazo de soporte está articulado para admitir el mo-
vimiento ascendente, descendente y de torsión del 
cabezal en relación con el tractor durante la acción 
de cosecha, y este está sostenido para evitar el de-
rrumbe cuando las mangueras se desconectan del 
colector del tractor. El brazo de sostén está acoplado 
a la parte trasera del tractor; preferentemente en la 
mangueta de la rueda mediante un acoplamiento de 
junta esférica que se puede soltar. Desde el acopla-
miento en la mangueta de la rueda, hay una parte 
libre de las mangueras hidráulicas que se extiende 
hasta el colector en el tractor, donde los extremos de 
las mangueras se acoplan a piezas de mangos que 
se pueden asir manualmente, las cuales se pueden 
levantar y acoplarse al soporte en el brazo de sostén.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) JABAL, ARVINDER S. - ENNS, JOHN E.
(74) 144
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106117 A1
(21) P160102898
(22) 23/09/2016
(30) KR 10-2015-0136600 25/09/2015
 KR 10-2016-0031463 16/03/2016
(51) C12P 21/00, 1/04, 1/02, A23K 10/14
(54) MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA 

EN POLVO DE GRANO
(57) Se provee un método de concentración de proteína 

en polvo de grano, en donde el polvo de grano inclu-
ye proteína que ha sido concentrada usando el mé-
todo, y un aditivo alimenticio que incluye el polvo de 
grano con la proteína concentrada. De acuerdo con 
el método de concentración de proteína en polvo de 
grano, el polvo de grano es tratado con enzima para 
incrementar el contenido de sacárido soluble en agua 
en una fuente y, mediante inoculación de bacteria o 
levadura y fermentación, el sacárido soluble en agua 
incrementado es extraído, lo que genera una mayor 
concentración de proteína. Por ende, los efectos en 
el incremento de la proporción del contenido de pro-
teína y la función del polvo de grano como fuente de 
proteína son potenciados.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) HAN, SUNG WOOK - PARK, SEUNG WON - RYU, 

JE HOON - KANG, KYEON LI - CHO, SEONG JUN - 
HONG, YOUNG HO - SEO, HYO JEONG

(74) 107
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106118 A1
(21) P160102899
(22) 23/09/2016
(30) EP 15186684.5 24/09/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/407, A61P 27/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 

DE ATX
(57) Composiciones que contienen los compuestos y mé-

todos de uso de dichos compuestos.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 

la que: R1 es fenilo sustituido, fenil-alquilo C1-6 sus-
tituido, fenoxi-alquilo C1-6 sustituido, fenil-alquenilo 
C2-6 sustituido, fenil-alquinilo C2-6 sustituido, piridinilo 
sustituido, piridinil-alquilo C1-6 sustituido, piridinil-al-
quenilo C2-6 sustituido, piridinil-alquinilo C2-6 sustitui-
do, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C1-6 sustituido, 
tiofenil-alquenilo C2-6 sustituido o tiofenil-alquinilo 
C2-6 sustituido, dichos fenilo sustituido, fenil-alquilo 
C1-6 sustituido, fenoxi-alquilo C1-6 sustituido, fenil-al-
quenilo C2-6 sustituido, fenil-alquinilo C2-6 sustituido, 
piridinilo sustituido, piridinil-alquilo C1-6 sustituido, 
piridinil-alquenilo C2-6 sustituido, piridinil-alquinilo 
C2-6 sustituido, tiofenilo sustituido, tiofenil-alquilo C1-6 
sustituido, tiofenil-alquenilo C2-6 sustituido y tiofenil-
alquinilo C2-6 sustituido están sustituidos por R3, R4 
y R5; Y es un -OC(O)- o -C(O)-; W es -C(O)-, -S(O)2 
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o -CR6R7-; R2 se elige entre los sistemas de anillo 
B, F, L, M, O, Z, AF, AG, AH, AJ, AN, AO, AP, AQ, 
AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BC y BD 
seleccionados del grupo de fórmulas (2); R3 es ha-
lógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi 
C1-6)-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-al-
quilo C1-6, (cicloalquil C3-8)-alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8, 
(cicloalcoxi C3-8)-alquilo C1-6, alquilamino C1-6, (alquil 
C1-6)-carbonilamino, (cicloalquil C3-8)-carbonil-amino, 
(alquil C1-6)-tetrazolilo, (alquil C1-6)-tetrazolil-alquilo 
C1-6 o heterocicloalquil-alcoxi C1-6; R4 y R5 se eligen 
con independencia entre H, halógeno, hidroxi, cia-
no, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-alquilo C1-6, (cicloal-
quil C3-8)-alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8, (cicloalcoxi C3-8)-
alquilo C1-6, (alquil C1-6)-carbonil-amino, (cicloalquil 
C3-8)-carbonilamino, (alquil C1-6)-tetrazolilo, (alquil 
C1-6)-tetrazolil-alquilo C1-6 y heterocicloalquil-alcoxi 
C1-6; R6 es H o alquilo C1-6; R7 es H, alquilo C1-6, ha-
lógeno, haloalquilo C1-6 o alcoxi C1-6; m, n, p y q se 
eligen con independencia entre 1 y 2; r es el número 
1, 2 ó 3; y las sales farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHMITZ, PETRA - HUNZIKER, DANIEL - DI GIOR-

GIO, PATRICK - RUDOLPH, MARKUS - HERT, 
JÉRÔME - MATTEI, PATRIZIO

(74) 108
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106119 A1
(21) P160102900
(22) 23/09/2016
(30) EP 15186738.9 24/09/2015
 PCT/EP2016/058170 14/04/2016
(51) D06F 1/02, 1/04
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAVAR 

UN SUBSTRATO
(57) Un dispositivo de lavado para el lavado manual de 

un substrato, el dispositivo de lavado comprende (a) 
un receptáculo para contener una solución de lava-
do acuosa con un substrato al menos parcialmente 
sumergido en la misma; (b) una abertura de llenado 
y de acceso definida por una o más partes del bor-
de periférico superior del receptáculo de lavado; y (c) 
al menos una parte superior del dispositivo que es 
transparente o translúcida.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARRY, NEIL JAMES - METCALFE, KENNETH - 

FLENDRIG, LEONARDUS MARCUS
(74) 108

(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106120 A4
(21) M160102901
(22) 23/09/2016
(51) B60R 3/02, B60N 3/00
(54) DISPOSITIVO AUXILIAR PROTRÁCTIL-RETRÁC-

TIL PARA TRANSPORTES URBANOS
(57) Dispositivo auxiliar protráctil-retráctil para transpor-

te urbanos, preferentemente para accesibilidad de 
personas ancianas y discapacitadas, en donde com-
prende un marco incluye un peldaño y sobre los late-
rales de dicho marco y por un extremo se dispone en 
forma solidaria de un primer par de brazos articulado 
y por el otro extremo distal al menos un punto de en-
lace de un cable de acero que corre en el interior de 
una pieza guía tipo mediacaña por una de sus caras 
para el sostén permanente de dicho marco; dichos 
brazos se asocia en su punto medio a un segunde 
par de brazos por uno de sus extremos y por el otro 
extremo se asocian a dicha pieza guía por dos pun-
tos de vínculos de un barral transversal con al menos 
un punto medio de su longitud a un órgano vinculante 
a un mecanismo de accionamiento neumático cons-
tituido por un conjunte de cilindro, pistón y vástago, 
de doble efecto.

(71) GUTIÉRREZ, LORENA CRISTINA
 ILDEFONSO DE LAS MUÑECAS 1885, (4000) SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) GUTIÉRREZ, LORENA CRISTINA
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106121 A6
(21) M160102902
(22) 21/09/2016
(51) B08B 9/04
(54) MÁQUINA QUE EMPLEA FLUIDO A ALTA PRESIÓN 

PARA PRODUCIR UN MOVIMIENTO GIRATORIO 
EN SU CABEZAL

(57) Máquina que emplea fluido a alta presión para pro-
ducir un movimiento giratorio en su cabezal. Esta 
máquina puede ser utilizada para la limpieza de des-
agües pluviales y/o cloacas. El movimiento giratorio 
del cabezal se logra mediante la expulsión del fluido 
por medio de eyectores. Dicho cabezal se encuen-
tra montado sobre una estructura de acero, la cual 
posee patas intercambiables de diferentes tamaños 
para su adaptación al diámetro de la cañería a lim-
piar. Además, las patas poseen ruedas para facilitar 
el desplazamiento de la máquina por el interior de la 
cañería. El cabezal posee en su interior un sello es-
calonado con mínimo contacto, que evita la llegada 
del fluido hacia los rodamientos cónicos. Estos roda-
mientos le permiten a la máquina girar a velocidades 
de hasta 11.000 rpm. La robustez del cabezal, cons-
truido íntegramente en acero inoxidable, le permite 
soportar presiones de hasta 230 kg/cm2.

(61) AR106082A1
(71) ORTEGA, ENRIQUE GUSTAVO
 MOLINA CAMPOS 1764, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NE-

GRO, AR
 FERNÁNDEZ SAGREDO, JAVIER MARTÍN
 COMBATE DE SAN LORENZO 1501, (8300) NEUQUÉN, PROV. 

DE NEUQUÉN, AR
(72) ORTEGA, ENRIQUE GUSTAVO - FERNÁNDEZ SA-

GREDO, JAVIER MARTÍN
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106122 A1
(21) P160102903
(22) 23/09/2016
(30) US 62/234111 29/09/2015
(51) B32B 27/32, 27/08, 7/02
(54) PELÍCULAS RETRÁCTILES MULTICAPA Y SUS 

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
(57) Una película retráctil multicapa que comprende una 

primera capa, una segunda capa, y una tercera capa, 
donde la segunda capa se ubica entre la primera capa 
y la tercera capa, y donde la segunda capa compren-
de una segunda mezcla de polímeros, la segunda 
mezcla de polímeros que comprende de 0 a 60% en 
peso, sobre la base del peso de polímero total en la 
segunda mezcla de polímeros, de un polietileno de 
baja densidad y de 40 a 100% en peso, sobre la base 
del peso de polímero total en la segunda mezcla de 
polímeros, de una composición de interpolímero de 
etileno / a-olefina que tiene una densidad en el rango 
de 0,860 g/cc a 0,910 g/cc, un índice de fusión (I2) en 
un rango de 0,1 a 5 g/10 minutos, una distribución de 
peso molecular (Mw/Mn) en el rango de 1,8 a 3,5, y 
una constante de distribución de comonómero (CDC) 
en el rango de 95 a 200.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
 DIAGONAL 92 Nº 17 A - 42, PISO 7º, EDIFICIO BRICKELL, BO-

GOTÁ, CO
 PBBPOLISUR S.A.
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 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 
CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MOLANO NIAMPIRA, MIGUEL A. - GOMES, JORGE 
C. - RAIMONDI, GUILLERMO A. - ZANETTI, MAXI-
MILIANO

(74) 1518
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106123 A1
(21) P160102904
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/058383 30/10/2015
(51) C09K 7/02, E21B 43/267
(54) AGREGADOS DE PARTICULADOS DE APUNTA-

LANTE PARA USO EN OPERACIONES DE FORMA-
CIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Agregados de apuntalante que comprenden particu-
lados de apuntalante y un agente aglutinante, donde 
los particulados de apuntalante en ausencia del em-
paque de agente aglutinante presenta una conduc-
tividad menor que alrededor de 3000 milidarcy-pies 
cuando se expone a condiciones operativas, donde 
las condiciones operativas tienen una tensión de cie-
rre mayor que alrededor de 1000 libras por pulgada 
cuadrada y una temperatura mayor que alrededor de 
50ºF.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106124 A1
(21) P160102905
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/058404 30/10/2015
(51) E21B 43/267
(54) AGREGADOS DE APUNTALANTE PARA SU USO 

EN OPERACIONES DE FORMACIÓN SUBTERRÁ-
NEA

(57) Agregados de apuntalante que comprenden particu-
lados de apuntalante y un agente aglutinante, donde 
el agregado de apuntalante presenta una conducti-
vidad menor que alrededor de 3000 milidarcy-pies 
cuando se expone a condiciones operativas del agre-
gado, donde las condiciones operativas del agregado 
tienen una tensión de cierre de al menos alrededor 
de 100 libras por pulgada cuadrada y una temperatu-
ra de al menos alrededor de 10ºC.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970
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(10) AR106125 A1
(21) P160102906
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/057380 26/10/2015
(51) C09K 7/02, E21B 33/13
(54) USO DE COMPUESTOS DE TENSIOACTIVO SÓLI-

DO EN CEMENTACIÓN DE POZOS
(57) Se describen fluidos espaciadores y métodos para su 

uso en formaciones subterráneas. Las modalidades 
pueden incluir el uso de un compuesto de tensioacti-
vo sólido en operaciones de cementación de pozos.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106126 A1
(21) P160102907
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/057867 28/10/2015
(51) E21B 47/00, 47/06, 33/12, G01V 11/00
(54) DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DEGRADABLES 

CON REGISTROS DE DATOS
(57) Las modalidades descritas incluyen métodos para 

obtener mediciones de un pozo y dispositivos de re-
gistro de datos. En una modalidad, el método inclu-
ye medir, mediante un sensor de un dispositivo de 
aislamiento del pozo, al menos una condición del 
pozo cerca del sensor. El dispositivo de aislamiento 
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del pozo tiene una parte disoluble y el sensor pue-
de liberarse del dispositivo de aislamiento del pozo 
cuando se disuelve la parte disoluble. El método tam-
bién incluye almacenar mediciones de al menos una 
condición del pozo en un medio mecánico. El método 
incluye además proporcionar las mediciones almace-
nadas del sensor a un controlador luego de la disolu-
ción de la parte disoluble.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106127 A1
(21) P160102908
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/057866 28/10/2015
(51) E21B 33/12, 23/06, G06K 19/077
(54) DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DEGRADABLES 

CON RASTREADORES INTEGRADOS
(57) Las modalidades descritas incluyen un dispositivo 

de aislamiento del pozo, un método para formar el 
dispositivo de aislamiento del pozo y un sistema de 
rastreo de dispositivo en el interior del pozo. En una 
modalidad, el sistema incluye un dispositivo de ais-
lamiento del pozo que tiene una primera etiqueta de 
identificación y un componente disoluble. La primera 

etiqueta de identificación funciona para desplazarse 
a lo largo de una vía de flujo de fluidos hacia la su-
perficie de un pozo al disolverse el componente di-
soluble. El sistema incluye un detector dispuesto a lo 
largo de la vía de flujo de fluidos, donde el detector 
funciona para detectar la primera etiqueta de identi-
ficación cuando la primera etiqueta de identificación 
está cerca del detector.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106128 A1
(21) P160102909
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/057961 29/10/2015
(51) E21B 7/04, 7/08, 17/00
(54) MANGUITO DE AISLAMIENTO ALTERNABLE PARA 

SISTEMAS DE POZOS MULTILATERALES
(57) Un sistema de pozos que tiene un pozo principal y un 

pozo secundario, donde se ubica un manguito de ter-
minación en el pozo principal y este define una ven-
tana alineada con una salida de la tubería de revesti-
miento del pozo principal, y acoplamientos superior e 
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inferior definidos en extremos axiales opuestos de la 
ventana. Se ubica un manguito de aislamiento dentro 
del manguito de terminación y este define una ranura 
en espiral. El manguito de aislamiento puede mover-
se entre una primera posición, donde un dispositivo 
de engranado se acopla al acoplamiento superior y 
el manguito de aislamiento obstruye la ventana, y 
una segunda posición, donde el manguito de aisla-
miento se mueve axialmente dentro del manguito de 
terminación para exponer la ventana y el dispositivo 
de engranado se acopla al acoplamiento inferior. El 
montaje de bisel desviador incluye una llave de tra-
ba que localiza de manera selectiva un perfil interno 
definido en el manguito de aislamiento, y se acopla 
con este, para mover el manguito de aislamiento a la 
segunda posición. Una llave de orientación se acopla 
con la ranura en espiral para orientar de manera an-
gular el montaje de bisel desviador.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106129 A1
(21) P160102910
(22) 23/09/2016
(30) US 62/253268 10/11/2015
(51) C07C 2/76, F02C 3/22, B01J 19/24
(54) AROMATIZACIÓN DE HIDROCARBUROS NO ARO-

MÁTICOS
(57) La presente hace referencia a producir hidrocarburo 

aromático mediante la aromatización de hidrocarburo 
no aromático, lo que incluye un pretratamiento de la 
alimentación, la aromatización del hidrocarburo C2 e 
hidrocarburo no aromático C3

+, de la alimentación de 
aromatización, y la recuperación de un producto aro-
mático. También hace referencia a los módulos para 
llevar a cabo el pretratamiento, la aromatización y la 
recuperación y también a los módulos para la función 
auxiliar tal como la generación de energía.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106130 A1
(21) P160102911
(22) 23/09/2016
(30) PCT/US2015/057949 29/10/2015
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(51) G11B 23/34, E21B 21/08, 47/12, 47/06, F04B 49/00, 
H04B 1/38

(54) DETECCIÓN DE CARRERAS EN BOMBAS DE 
LODO CON UN SENSOR ACÚSTICO DISTRIBUI-
DO

(57) Un ejemplo de sistema para la detección de informa-
ción de carreras de una bomba de lodo comprende 
un sistema de recopilación de datos de detección 
acústica distribuida (DAS) acoplado a un sistema de 
perforación de fondo de pozo, un detector de carre-
ras acoplado a una bomba de lodo del sistema de 
perforación de fondo de pozo configurado para de-
tectar las carreras en la bomba de lodo y para ge-
nerar información sobre las carreras de la bomba de 
lodo según las carreras detectadas, y un alterador 
de fibra acoplado al detector de carreras y a la fibra 
óptica del sistema de recopilación de datos de DAS 
configurado para alterar la fibra óptica, según la in-
formación de carreras de la bomba de lodo generada 
por el detector de carreras. El sistema comprende 
además un sistema informático que comprende un 
procesador, una memoria y un módulo de detección 
de pulsos que funcionan para transmitir señales óp-
ticas a la fibra óptica del sistema de recopilación de 
datos de DAS, recibir señales de datos de DAS como 
respuesta a las señales ópticas transmitidas y detec-
tar la información de carreras de la bomba de lodo en 
las señales de datos de DAS recibidas.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106131 A1
(21) P160102912
(22) 23/09/2016
(30) US 62/232242 24/09/2015
 US 62/323182 15/04/2016
 US 62/365544 22/07/2016
(51) A61K 38/37, 39/12, 39/235, A61P 7/04
(54) VECTORES DEL FACTOR VIII DEL VIRUS ADE-

NOASOCIADO, PARTÍCULAS VÍRICAS ASOCIA-
DAS Y FORMULACIONES TERAPÉUTICAS QUE 
LAS COMPRENDEN, MÉTODO

(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica que 
comprende un virus de FVIII del VAA recombinante, 
un agente tamponador, un agente de isotonicidad, un 
agente de volumen y un tensioactivo.

 Reivindicación 2: La formulación farmacéutica de la 
reivindicación 1, donde el virus de FVIII del VAA re-
combinante es AAV5-FVIII-SQ.

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL, INC.
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106132 A1
(21) P160102913
(22) 23/09/2016
(30) US 62/222698 23/09/2015
 US 62/271913 28/12/2015
(51) C07K 16/22, 14/475, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 

15/10, A61K 39/395, A61P 27/00
(54) VARIANTES OPTIMIZADAS DE ANTICUERPOS 

ANTI-VEGF
(57) Anticuerpos anti-VEGF y composiciones que incluyen 

anticuerpos anti-VEGF (por ejemplo, conjugados de 
anticuerpos, proteínas de fusión, y formulaciones po-
liméricas), y usos de los mismos, por ejemplo para 
el tratamiento de trastornos asociados con la angio-
génesis patológica. La presente también proporciona 
métodos para la identificación de variantes de anti-
cuerpos con propiedades mejoradas, por ejemplo, 
afinidad de unión incrementada, estabilidad, farma-
cocinética, y/o expresión.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106133 A1
(21) P160102914
(22) 23/09/2016
(30) US 62/222983 24/09/2015
(51) A61K 39/395, A61P 25/08
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(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EPI-
LEPSIA

(57) Métodos para el tratamiento de convulsiones y de la 
epilepsia con activadores del receptor de FGF21.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106134 A1
(21) P160102915
(22) 23/09/2016
(30) US 62/222478 23/09/2015
 GB 1602410.1 10/02/2016
(51) A23L 1/29, 1/308, 1/236, A61K 31/716
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA GAS-

TROINTESTINAL A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS, QUE COMPRENDEN CARBOHIDRATOS 
DULCES Y DE BAJA DIGESTIÓN

(57) Métodos para mejorar la tolerancia gastrointestinal 
de productos alimenticios y bebidas que comprende 
carbohidratos dulces y de baja digestión y el uso de 
una o mas D-glucosa, fibra y proteína para mejorar la 
tolerancia gastrointestinal de productos alimenticios 
y bebidas que carbohidratos dulces y de baja diges-
tión.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106135 A1
(21) P160102916
(22) 23/09/2016
(30) US 62/232120 24/09/2015
(51) C12N 15/113, C12Q 1/68, A61K 31/7088, C07H 21/04
(54) MODULADORES DE LA EXPRESIÓN DEL SARCO-

MA DE LA RATA DE KIRSTEN (KRAS)
(57) Métodos, compuestos y composiciones para inhibir 

la expresión de KRAS, que pueden ser útiles para 
tratar, prevenir o mejorar una enfermedad asociada 
a KRAS.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que comprende un oligonucleótido modificado que 
consiste en entre 8 y 80 nucleósidos unidos con una 
secuencia de nucleobases que comprende al menos 
8, 9, 10, 11 ó 12 nucleobases contiguas de cualquie-
ra de las secuencias de SEQ ID Nº 13 - 2190.

 Reivindicación 39: Un método para tratar, prevenir 
o mejorar un cáncer en un individuo, caracterizado 
porque comprende administrarle al individuo un com-

puesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 37 o 
una composición de la reivindicación 38, de manera 
tal de tratar, prevenir o mejorar el cáncer en él.

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US
(72) MACLEOD, ROBERT A. - FREIER, SUSAN M. - RE-

VENKO, ALEXEY
(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106136 A1
(21) P160102917
(22) 23/09/2016
(30) US 14/866160 25/09/2015
(51) G01N 21/17, 33/24, G01J 3/12, E02D 1/04
(54) ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES EN UN CAMPO 

USANDO SENSORES REMOTOS HIPERESPEC-
TRALES

(57) Un método de estimación de propiedades del sue-
lo dentro de un campo utilizando datos hiperespec-
trales detectados de manera remota. Un módulo de 
preprocesamiento del suelo recibe registros de datos 
espectrales del suelo que representan un espectro 
promedio del suelo de una geolocalización especí-
fica de un área específica del terreno. El módulo de 
preprocesamiento del suelo elimina señales de inter-
ferencia y crea un conjunto de una o más bandas es-
pectrales. Un módulo de regresión del suelo ingresa 
las una o más bandas espectrales del suelo y pre-
dice conjuntos de datos de propiedades del suelo. 
Los conjuntos de datos de propiedades del suelo in-
cluyen propiedades específicas del suelo relevantes 
para determinar la fertilidad de niveles de las propie-
dades del suelo o del suelo que pueden influir en la 
gestión del terreno en una geolocalización específi-
ca. El módulo de regresión del suelo selecciona los 
múltiples conjuntos de datos de propiedades del sue-
lo específicos que mejor representan las propieda-
des del suelo existentes incluyendo propiedades del 
suelo predichas y los datos de bandas espectrales 
utilizados para determinar las propiedades del suelo. 
El módulo de regresión del suelo envía estos datos 
predichos a una base de datos modelo del suelo.

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

US
(72) CISEK, NICK - KOSHNICK, NICK - YANG, XIAN-

YUAN - XIANG, HAITAO
(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106137 A1
(21) P160102918
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(22) 23/09/2016
(30) IT 102015000054312 23/09/2015
(51) C07D 251/16, 271/07, 271/113, 263/04, A01N 43/80, 

43/824, 43/836
(54) COMPUESTOS TRIFLUOROALQUENILO HETE-

ROCÍCLICOS CON ACTIVIDAD NEMATICIDA, SUS 
COMPOSICIONES AGRONÓMICAS Y EL USO DE 
LAS MISMAS

(57) Compuestos trifluoroalquenilo heterocíclicos. Com-
posiciones agronómicas que los contienen y su uso 
para el control de los nematodos en cultivos agríco-
las.

 Reivindicación 1: Compuestos trifluoroalquenilo he-
terocíclicos con la fórmula (1):

 Het-S(O)n-(CH2)m-CF=CF2      (1)

 caracterizados porque: Het representa un grupo he-
terocíclico aromático o no aromático, opcionalmente 
sustituido, que se selecciona entre el grupo de fórmu-
las (2); X representa un átomo de azufre u oxígeno; 
R representa un átomo de hidrógeno, un grupo C1-4 
alquilo o fenilo; n representa 1 ó 2; m representa 1 ó 
2.

(71) ISAGRO S.P.A.
 VIA CALDERA, 21, I-20153 MILAN (MI), IT
(72) BIANCHI, DANIELE - SARGIOTTO, CHIARA - GUS-

MEROLI, MARILENA - BELLANDI, PAOLO
(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106138 A1
(21) P160102919
(22) 23/09/2016
(30) US 62/232629 25/09/2015
(51) C07D 403/14, A61K 31/404, 31/4155, 31/506, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA INHIBIR JAK
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), en donde R1 es metilo o etilo; 
R2 se selecciona de metilo, etilo, metoxilo y etoxilo; 
R3 se selecciona de hidrógeno, cloro, flúor, bromo y 

metilo; R4 se selecciona de metilo, etilo y -CH2OCH3; 
R5 y R6 son cada uno individualmente metilo o hidró-
geno; y R7 se selecciona de metilo, etilo, -(CH2)2OH y 
-(CH2)2OCH3; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) CHUAQUI, CLAUDIO EDMUNDO - VASBINDER, ME-

LISSA MARIE - RUSTON, LINETTE LYS - McCABE, 
JAMES - GRECU, TUDOR - KETTL, JASON GRANT 
- WINTER-HOLT, JON JAMES - WOESSNER, RI-
CHARD DONALD - YANG, WENZHAN - WU, DE-
DONG - SU, QIBIN - KAWATKAR, SAMEER - GRIM-
STER, NEIL PATRICK - NILSSON, MAGNUS K. 
- ÅSTRAND, ANNIKA BIRGITTA MARGARETA

(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106139 A1
(21) P160102920
(22) 23/09/2016
(30) IT 102015000054472 23/09/2015
(51) A01N 65/00, 43/16, 61/00, 63/00, 59/08, 59/16
(54) COMPOSICIÓN BIOESTIMULANTE A BASE DE 

TANINOS Y/O SUS DERIVADOS, PARA EL TRATA-
MIENTO DE LAS PLANTAS CULTIVADAS Y/O PAR-
TES DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Una composición bioestimulante 
basada en taninos y/o sus derivados, para el trata-
miento de las plantas cultivadas y/o partes de los 
mismos, caracterizado porque comprende: un primer 
componente que incluye taninos, la cantidad de que 
se encuentra entre 0,1 y 40% en peso de la composi-
ción, y un segundo componente que consiste sustan-
cialmente en un disolvente, dicho primer y segundo 
componentes se mezclan para formar una solución o 
dispersión de dichos taninos y/o sus derivados, que 
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está adaptado para ser aplicado sobre las plantas a 
través de dispensación por perfusión.

 Reivindicación 3: Composición según la reivindica-
ción 1 ó 2, caracterizado porque dichos taninos y/o 
sus derivados incluyen taninos de la procianidina, 
prodelfinidina, prorobinetinidin o profisetinidin tipo 
condensados, y/o hidrolizados taninos y/o florotani-
nos extraídos de algas, o mezclas de los mismos.

 Reivindicación 4: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque 
dichos taninos y/o sus derivados se purifican por ex-
tracción por medio de disolventes orgánicos, o proce-
sadas o modificadas químicamente.

 Reivindicación 5: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque 
dicho segundo componente comprende principal-
mente agua, y/o glicoles, y/o polialcoholes y/o disol-
ventes polares o iónicos, que tiene la función de un 
disolvente.

 Reivindicación 6: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque 
dicho primer componente comprende también al me-
nos una sal orgánica y/o mineral que incluye un ca-
tión de al menos una sustancia o elemento, tal como 
amonio, potasio, fósforo, calcio, molibdeno, hierro, 
zinc, magnesio, manganeso, cobre, cobalto o boro 
(NH4, K, P, Ca, Mo, Fe, Zn, Mg, Mn, Cu, Co, B), o 
combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 9: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque 
comprende al menos un dispersante que incluye lig-
nosulfonatos, vinaza derivado de la caña de azúcar 
y/o de la remolacha, ácidos húmicos y ácidos fúlvi-
cos, y/o polisacáridos tales como gomas vegetales, 
goma particularmente guar, goma de xantano y goma 
de tara, o polietilenglicol y/o glicerina, o combinacio-
nes de los mismos.

 Reivindicación 10: Composición según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por el 
hecho de que incluye extractos de algas, aminoáci-
dos, microorganismos tales como Trichoderma, sa-
poninas o combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 11: Preparación de la base diluible 
para la obtención de una composición de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, 
caracterizado por el hecho de que comprende un 
primer componente que incluye los taninos y las 
posibles sales orgánicas y/o minerales, en el que la 
cantidad de un primer componente de este tipo está 
comprendida generalmente entre 40 y 60% en peso 
de la preparación de la base diluible.

 Reivindicación 14: Uso de una composición según 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, carac-
terizado porque la composición se usa en combina-
ción con el pesticida, parasiticida y/o los productos 
fertilizantes de origen químico, y que permite que la 
cantidad necesaria de estos productos sea conside-
rablemente reducido para el tratamiento de cultivos 
agrícolas.

 Reivindicación 16: Forma de administración de una 
composición de acuerdo con una cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque dicha 
perfusión se realiza por atomización o nebulización 
de la composición sobre las partes apigeal de plantas 
cultivadas, en particular, en las hojas, y/o por pulve-
rización, particularmente en semillas de plantas con 
el objetivo de formar un revestimiento sobre las semi-
llas por granulación, y/o por ferti-riego en el suelo y/o 
en el suelo.

(71) SILVACHIMICA S.R.L.
 VIA TORRE, 7, I-12080 SAN MICHELE MONDOVI (CN), IT
 AGROCUBE S.A.
 CERRITO 1136, PISO 11º, (1010) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) BENSO, ANDREA
(74) 2277
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106140 A1
(21) P160102923
(22) 26/09/2016
(51) C07K 1/06, 1/34, 16/08
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE INMU-

NOGLOBULINAS
(57) Reivindicación 1: Procedimiento de preparación de 

una solución de inmunoglobulinas a partir de una 
solución inicial de inmunoglobulinas con una pureza 
mayor o igual a un 96% en presencia de un poliéter o 
polímero de glicol, caracterizado porque comprende 
las etapas de: a) añadir ácido caprílico o sales del 
mismo a la solución inicial; b) ajustar el pH de la so-
lución obtenida en la etapa a); c) incubar la solución 
obtenida en la etapa b) durante un tiempo y tempera-
tura necesarios para la inactivación de virus envuel-
tos; y d) llevar a cabo una etapa de ultrafiltración / 
diafiltración a la solución obtenida en la etapa c).

 Reivindicación 24: Uso del ácido caprílico o sales del 
mismo en presencia de al menos un poliéter o polí-
mero de glicol para la inactivación viral en procesos 
de obtención de inmunoglobulinas en el que dicho 
poliéter o polímero de glicol y el ácido caprílico o 
sales del mismo son eliminados posteriormente me-
diante ultrafiltración.

(71) INSTITUTO GRIFOLS, S.A.
 POLIG. LEVANTE - CAN GUASCH, 2, E-08150 PARETS DEL VA-

LLE, BARCELONA, ES
(72) JORBA GRIFOLS, NURIA - FARO TOMAS, MARIA 

MERCEDES - JORQUERA NIETO, JUAN IGNACIO 
- GRANCHA GAMON, SALVADOR - RISTOL DE-
BART, PERE

(74) 108
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106141 A1
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(21) P160102924
(22) 26/09/2016
(30) US 62/222943 24/09/2015
(51) C07C 305/00
(54) MÉTODOS E INTERMEDIARIOS PARA LA PREPA-

RACIÓN DE DERIVADOS DE ÁCIDOS BILIARES
(57) La presente se refiere a métodos e intermediarios úti-

les en la preparación de un compuesto de fórmula 
(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, donde R1 es H o alquilo C1-6.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) IORGA, KAYLA R. - CHAVEZ, FLAVIO - WHITLEY, 

PAUL E. - SCHAAB, KEVIN
(74) 734
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106142 A1
(21) P160102925
(22) 26/09/2016
(30) CN 2015 1 0909403.2 10/12/2015
(51) B60R 11/00, B66F 3/44, 3/46
(54) SISTEMA DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA MÓVIL 

Y DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN PARA UN SISTE-
MA DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA MÓVIL

(57) Un sistema de inspección radiográfica móvil y un 
dispositivo de elevación para un sistema de inspec-
ción radiográfica móvil, y un campo de detección de 
objetos de gran tamaño (tales como contenedores). 
La presente revelación proporciona un dispositivo de 
elevación para un sistema de inspección radiográfica 
móvil, que comprende: un motor de accionamiento y 
por lo menos dos elevadores de tornillo, en el que el 
motor de accionamiento está conectado a cada uno 
de los elevadores de tornillo a través de una transmi-
sión, y un extremo inferior de una varilla de elevación 
del elevador de tornillo está configurado para conec-
tarse con un dispositivo de inspección radiográfica; 

y en el que el dispositivo de elevación además com-
prende un conjunto de montaje, que está adaptado 
para conectar el dispositivo de elevación con una 
carrocería del vehículo del sistema de inspección ra-
diográfica móvil. De acuerdo con la revelación, por lo 
menos dos elevadores de tornillo accionan el disposi-
tivo de inspección radiográfica para moverse en una 
dirección de la altura, de este modo se evita disponer 
el dispositivo de elevación en un espacio transversal 
restringido y se mejora una estabilidad de la regu-
lación. El sistema de inspección radiográfica móvil 
de acuerdo con la revelación adopta el dispositivo 
de elevación anterior, y por lo tanto se puede lograr 
una instalación sencilla, una estructura compacta, un 
ajuste estable y una mejor aplicabilidad.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQIN-

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
 NUCTECH JIANGSU COMPANY LIMITED
 Nº 168 HUACHENG MIDDLE ROAD, JINTAN DISTRICT, CHANG-

ZHOU CITY, JIANGSU 213200, CN
(72) FENG, SHUNCHANG - MENG, HUI - SONG, QUAN-

WEI - FAN, XUPING
(74) 438
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106143 A1
(21) P160102926
(22) 26/09/2016
(30) US 62/232343 24/09/2015
 US 62/375825 16/08/2016
(51) A61K 39/395
(54) PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REDUCCIÓN DE 

CEFALEAS POSTRAUMÁTICAS (PERSISTENTES)
(57) Métodos para tratar o reducir la incidencia de una ce-

falea postraumática y/o por lo menos un síntoma se-
cundario asociado con una cefalea postraumática en 
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un sujeto que comprende administrar a dicho sujeto 
un anticuerpo monoclonal que modula la vía CGRP. 
También se proveen composiciones de utilidad en los 
métodos divulgados. Se describen asimismo un an-
ticuerpo antagonista G1 y anticuerpos derivados de 
G1 dirigidos contra CGRP. Usos.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH

 RAPPERSWIL-JONA, SCHLUSSELSTRASSE 12, CH-8645 
JONA, CH

(72) BIGAL, MARCELO
(74) 1102
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106144 A1
(21) P160102927
(22) 26/09/2016
(30) KR 10-2015-0136656 25/09/2015
(51) C07K 19/00, 16/28, 14/47, 1/00
(54) UN CONJUGADO DE PROTEÍNA QUE COMPREN-

DE POLIPÉPTIDOS FISIOLÓGICOS Y UNA RE-
GIÓN FC INMUNOGLOBULINA

(57) La presente se refiere a un conjugado del polipéptido 
fisiológicamente activo que comprende múltiples po-
lipéptidos fisiológicamente activos y regiones Fc de 
inmunoglobulina, sus usos, y un método de prepara-
ción de estos.

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

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - JUNG, SUNG YOUB - KIM, 

SANG YUN - CHOI, JAE HYUK - CHOI, SEONG HO 
- LEE, JONG-SOO

(74) 1342
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106145 A1
(21) P160102928
(22) 26/09/2016
(30) US 62/233061 25/09/2015
(51) C12N 15/12, 15/32, 15/82, 15/113, 5/10, A01H 5/00, 

5/10
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SHIBIRE 

/ DINAMINA PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE 
COLEÓPTEROS Y HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y métodos de uso de estas para el control de 
plagas de insectos a través de la inhibición mediada 
por interferencia de ARN de secuencias blanco co-
dificantes y no codificantes transcriptas en plagas 
de insectos, incluidas plagas de coleópteros y/o he-
mípteros. La descripción también se refiere a méto-
dos para la elaboración de plantas transgénicas que 

expresan moléculas de ácido nucleico útiles para el 
control de plagas de insectos, y las células vegetales 
y plantas así obtenidas.

(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: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

(10) AR106146 A1
(21) P160102929
(22) 26/09/2016
(30) US 62/233230 25/09/2015
 US 62/369299 01/08/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 1/21, 5/16, A61K 

39/00, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIGIT Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos anti-

TIGIT (inmunorreceptor de células T con dominios de 
Ig e ITIM) y métodos de uso de los mismos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une especí-
ficamente a TIGIT humano caracterizado porque el 
anticuerpo se une a un epítope sobre TIGIT humano 
que comprende uno o más de los residuos de ami-
noácidos Ser78, Ser80, y Lys82 de TIGIT humano.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/12/2017
 Bol. Nro.: 970

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150100684, publicada en el Boletín Nº 900 del 
10/08/2016, bajo el Nº AR099690 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, por 
esta mal consignado en la Hoja Técnica, siendo el 
correcto: VIA PIAN SCAIROLO 9, CH-6912 LUGA-
NO / PAZZALLO, CH, y no VIA PIAN SCAIROLO 9, 
CH-6912 LUGANO / PAZZALO, CH, como errónea-
mente se consignó.
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