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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100468 A1
(21) P150101647
(22) 26/05/2015
(30) PCT/IB2014/061820 29/05/2014
(51) B28C 7/16, E04G 21/20, E04F 21/08
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN DE FLUIDOS VIS-

COSOS EN HUECOS, GRIETAS O RANURAS Y 
MÉTODO PARA CONSTRUIR UN MURO DE LA-
DRILLOS CON EL MISMO

(57) Dispositivo de inyección de fluidos viscosos en hue-
cos, grietas o ranuras, que impide el escurrimiento 
hacia afuera del volumen a rellenar, merced a la 
incorporación de una pantalla (5) en el extremo de 
la boquilla inyectora (4a), y en donde dicha panta-
lla presenta posibilidad de inclinación respecto a la 
boquilla inyectora (4a), por cuanto sobresale dicha 
boquilla por un orificio realizado en dicha pantalla (5). 
El dispositivo de inyección propuesto hace además 
posible la realización de un método de albañilería, 
para construir un muro de ladrillos, que consta de 
dos etapas, la primera es construir el muro completo 
solamente con ladrillos y separadores o conectores, 
para en la segunda etapa inyectar el mortero entre 
los mismos y hasta rellenar en forma completa las 
cavidades existentes, lo que constituye un procedi-
miento más simple, más rápido, más limpio y más 
económico que el método tradicional de albañilería.

(71) ALVAREZ BONILLA, ANTONIO
 AGUSTINAS 1022, OF. 511, SANTIAGO 8320244, CL
(72) ALVAREZ BONILLA, ANTONIO
(74) 1292
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100469 A1
(21) P130103185
(22) 06/09/2013
(30) PCT/NL2012/050629 07/09/2012
(51) A01K 1/015
(54) PISO PARA GANADO VACUNO
(57) Piso para animales, por ejemplo ganado vacuno, que 

comprende una estructura de base y una capa supe-
rior, donde la capa superior es permeable a las partes 
líquidas de las heces del animal y/u orina del animal, 
pero impermeable a las partes sólidas de las heces 
del animal, donde la estructura de base comprende 
receptáculos para recibir dichas porciones líquidas 
y/u orina que atraviesan la capa superior, donde la 
estructura de base comprende una red de elementos 
de base que forman una cubierta sustancialmente 
continua que soporta la capa superior, donde la cu-
bierta está dispuesta para el paso de dichos fluidos 
hacia volúmenes internos de los elementos de base 
que forman dichos receptáculos, los volúmenes inter-
nos de por lo menos una cantidad de dichos elemen-
tos de base se encuentran en comunicación fluida 
entre sí, preferiblemente de una manera tal que los 
fluidos recibidos en dichos volúmenes internos pue-
den ser extraídos de los elementos de base mediante 
una corriente a través de dichos volúmenes internos.

(71) PERMAVOID LIMITED
 WARRINGTON BUSINESS PARK, LONG LANE, WARRINGTON 

WA2 8TX, GB
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100470 A1
(21) P130104649
(22) 12/12/2013
(30) US 13/713447 13/12/2012
(51) E21B 47/02, 49/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DE 

DECANTACIÓN EN TIEMPO REAL
(57) Se revelan sistemas y métodos para la detección en 

tiempo real y la medición de la decantación dentro 
de un pozo desviado. Un método incluye la medición 
de una primera presión en un primer tiempo, en un 
punto dentro del pozo; la predicción de una caracte-
rística del fluido de perforación en el punto, usando 
un modelo de computadora, de modo de obtener una 
característica pronosticada; el calculo de la carac-
terística sobre la base de la primera presión, a fin 
de obtener una característica calculada; y la deter-
minación de la producción de la decantación, sobre 
la base de una comparación entre la característica 
calculada y la característica pronosticada.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100471 A1
(21) P140102682
(22) 21/07/2014
(30) EP 13382295.7 22/07/2013
(51) E02F 9/28
(54) PARTES MACHO Y HEMBRA PARA UN CONJUNTO 

DE DESGASTE DE UNA CUCHARA DE UNA MÁ-
QUINA DE MOVIMIENTO DE TIERRA

(57) Conjunto de desgaste de una cuchara de una má-
quina de movimiento de tierra que comprende una 
parte macho (1) y una parte hembra (2), que a su vez 
comprenden una nariz (10) (parte macho) o una ca-
vidad (20) (parte hembra) provista de una superficie 
de contacto superior y una superficie de contacto in-
ferior. La superficie de contacto superior comprende 
una parte de contacto anterior superior (14, 24) que 
se extiende hacia atrás desde la punta de la nariz o 
el fondo de la cavidad y la superficie de contacto in-
ferior comprende una parte de contacto anterior infe-
rior (13, 23) que se extiende del mismo modo, siendo 
cóncava una de dichas partes de contacto anteriores 
superior e inferior y convexa la otra. Análogamente, 
la superficie de contacto superior comprende una 
parte de contacto posterior superior (16, 26) que se 
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extiende hacia delante desde la base de la nariz o la 
boca de la cavidad, y la superficie de contacto inferior 
comprende una parte de contacto posterior inferior 
(15, 25) que se extiende del mismo modo, siendo 
cóncava una de dichas partes de contacto posterio-
res superior e inferior y convexa la otra.

(71) METALOGENIA RESEARCH & TECHNOLOGIES 
S.L.

 PASEO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE, 40, E-08330 PREMIÀ 
DE MAR (BARCELONA), ES

(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100472 A1
(21) P140103135
(22) 20/08/2014
(30) US 61/868706 22/08/2013
 US 61/882532 25/09/2013
 US 61/937045 07/02/2014

 US 61/953090 14/03/2014
 US 62/023239 11/07/2014
(51) A01H 1/04, 5/00, C12N 5/04,15/29
(54) MODIFICACIÓN GENÓMICA DE PLANTAS ME-

DIANTE EL USO DE SISTEMAS GUÍA DE ENDO-
NUCLEASA PARA ARN / CAS Y MÉTODOS DE USO

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para la 
modificación del genoma de una secuencia objetivo 
en el genoma de una planta o célula vegetal. Los 
métodos y composiciones emplean un sistema de 
ARN guía / endonucleasa Cas para proporcionar un 
sistema eficaz para modificar o alterar sitios objetivo 
dentro del genoma de una planta, célula vegetal o 
semilla. Se proporcionan además composiciones y 
métodos que emplean un sistema de polinucleótido 
guía / endonucleasa Cas para la modificación del ge-
noma de una secuencia de nucleótidos en el geno-
ma de una célula u organismo, para la corrección de 
genes, y/o para insertar o eliminar un polinucleótido 
de interés en o desde el genoma de una célula u or-
ganismo. Una vez que un sitio objetivo genómico se 
identifica, puede emplearse una variedad de méto-
dos para modificar más aún los sitios objetivo de tal 
manera que contienen una variedad de polinucleó-
tidos de interés. Además, se describen métodos de 
mejoramiento y métodos para la selección de plantas 
que utilizan un sistema de dos componentes de ARN 
guía y endonucleasa Cas. Además, se proporcionan 
composiciones y métodos para corregir una secuen-
cia de nucleótidos en el genoma de una célula.

 Reivindicación 20: Una planta que comprende un 
constructo de ADN recombinante, el constructo de 
ADN recombinante comprende un promotor unido 
operativamente a una secuencia de nucleótidos que 
codifica una endonucleasa Cas9 optimizada de la 
planta, en donde la endonucleasa Cas9 optimizada 
de la planta es capaz de unirse a y crear una interrup-
ción de la cadena doble en una secuencia objetivo 
genómica del genoma de la planta

 Reivindicación 22: Un constructo de ADN recombi-
nante que comprende un promotor unido operativa-
mente a una secuencia de nucleótidos que codifica 
una endonucleasa Cas9 optimizada de la planta, en 
donde la endonucleasa Cas9 optimizada de la planta 
es capaz de unirse a y crear una interrupción de la 
cadena doble en una secuencia objetivo genómica 
del genoma de la planta.

 Reivindicación 24: Un método para seleccionar una 
planta fértil, el método comprende seleccionar al 
menos una planta progenie que comprende una al-
teración en un sitio objetivo genómico localizado en 
un locus del gen de fertilidad masculina, en donde 
la planta progenie se obtiene por cruce de una pri-
mera planta que expresa una endonucleasa Cas9 a 
una segunda planta que comprende un ARN guía, en 
donde la endonucleasa Cas es capaz de introducir 
una interrupción de la cadena doble en el sitio objeti-
vo genómico.

 Reivindicación 35: Un método para producir una 
planta mutante epsps, el método comprende: a) pro-
porcionar un ARN guía, una plantilla de modificación 
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del polinucleótido y al menos una endonucleasa Cas 
a una célula vegetal, en donde la endonucleasa Cas 
introduce una interrupción de la cadena doble en 
un sitio objetivo dentro de una secuencia genómica 
epsps en el genoma de la planta, en donde la plantilla 
de modificación del polinucleótido comprende al me-
nos una modificación de nucleótidos de la secuencia 
genómica epsps; b) obtener una planta a partir de 
la célula vegetal de (a); c) evaluar la planta de (b) 
para la presencia de la al menos una modificación de 
nucleótidos; y, d) analizar una planta progenie de (c) 
que esté vacía del ARN guía y endonucleasa Cas.

 Reivindicación 41: La planta o célula vegetal de la 
reivindicación 37, en donde la célula vegetal muestra 
resistencia a glifosato.

 Reivindicación 47: Una planta que comprende al me-
nos un sitio objetivo alterado, en donde el al menos 
un sitio objetivo alterado se originó de un sitio obje-
tivo correspondiente que se reconoció y se escindió 
por un sistema de ARN guía / endonucleasa Cas, y 
en donde el al menos un sitio objetivo alterado está 
en una región genómica de interés que se extiende 
desde la secuencia objetivo que se expone en la sec. 
con num. de ident.: 229 en el sitio objetivo que se 
expone en la sec. con num. de ident.: 235.

 Reivindicación 50: La planta de la reivindicación 47, 
en donde la planta comprende al menos dos sitios 
objetivo alterados, en donde cada uno de los sitios 
objetivo alterados se originó a partir del sitio objetivo 
correspondiente que se reconoció y se clivó por un 
sistema de ARN guía / endonucleasa Cas, en don-
de el sitio objetivo correspondiente se selecciona del 
grupo que consiste en sec. con núms. de ident.: 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235 y 236.

(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131, US
(72) YOUNG, JOSHUA K. - SVITASHEV, SERGEI - SH, 

JINRUI - LYZNIK, L. ALEKSANDER - LIU, ZHAN-BIN 
- LI, ZHONGSEN - CIGAN, ANDREW - GAO, HUI-
RONG - FALCO, SAVEIRO CARL

(74) 627
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100473 A2
(21) P140104252
(22) 12/11/2014
(30) JP 1999-171509 17/06/1999
(51) C07D 401/12, A61K 31/4427, A61P 1/04
(54) UN MÉTODO PARA LA MANUFACTURA DE UNA 

PREPARACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN ORAL
(57) Reivindicación 1: Un método para la manufactura de 

una preparación para administración oral caracteriza-
do porque comprende: formular un compuesto crista-
lino (R)-2-[[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]
metil]sulfinil]-1H-benzimidazol o una sal del mismo 

y un portador farmacéuticamente aceptable en una 
primera composición; y subsecuentemente formar la 
preparación para administración oral.

 Reivindicación 3: Un método para la manufactura 
de una preparación para administración oral carac-
terizado porque comprende los pasos de: formular 
un compuesto cristalino de (R)-2-[[[3-metil-4-(2,2,2-
trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]sulfinil]-1H-benzimida-
zol o una sal del mismo, producir gránulos que con-
tienen al compuesto cristalino desde 0.01 a 100% en 
peso con relación a la totalidad de la composición en 
una capa de recubrimiento que contiene un medica-
mento, recubrir con una capa intermedia los gránu-
los, y recubrir con una capa entérica entre la capa 
entérica y la capa conteniendo el medicamento.

(62) AR031069A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA 541-0045, JP
(72) KAMIYAMA, KEIJI - AOKI, ISAO - FUJISHIMA, AKIRA
(74) 438
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100474 A1
(21) P150100032
(22) 07/01/2015
(30) PCT/US2014/010417 07/01/2014
(51) C09K 7/00
(54) FLUIDO DE SERVICIO PARA POZOS
(57) Un fluido de pozo y un método para usarlo, donde el 

fluido de pozo incluye un copolímero de bloques injer-
tado, donde el copolímero de bloques injertado com-
prende por lo menos un segmento poli(vinilaromático) 
y por lo menos un segmento elastomérico. El seg-
mento elastomérico puede ser un polímero que se 
obtiene de monómeros de dieno conjugado con 4 
- 6 átomos de carbono por molécula. El segmento 
poli(vinilaromático) puede ser un polisegmento mono-
vinil aromático. Los copolímeros de bloques pueden 
ser un poli(estireno-b-isopreno) (SEP) hidrogenado, 
un poli(estireno-b-butadieno) (SEB) hidrogenado, un 
poli(estireno-b-isopreno/butadieno) (SEEP) hidroge-
nado, un poli(estireno-b-isopreno-b-estireno) (SEPS) 
hidrogenado, un poli(estireno-b-butadieno-b-estire-
no) (SEBS) hidrogenado, o un poli(estireno-b-isopre-
no/butadieno-b-estireno) (SEEPS) hidrogenado.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ZHA, WEIBIN
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100475 A1
(21) P150100289
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(22) 30/01/2015
(30) US 14/170391 31/01/2014
(51) A01C 7/10
(54) CONJUNTO DE SENSOR Y MONTURA DE SEN-

SOR PARA UN SISTEMA DE ENTREGA DE SEMI-
LLAS

(57) Se describen un sensor y un conjunto de montura de 
sensor. El sensor puede incluir un cuerpo sensor, una 
ventana y un bastidor. Cuando el sensor es montado 
a un sistema de entrega de semillas, una lengüeta 
o receso de alineación en el sensor o en el sistema 
de entrega puede complementarse con un receso o 
lengüeta de alineación en el otro sensor y el siste-
ma de entrega. El bastidor del sensor puede incluir 
una pestaña lateral próxima a la ventana del sensor, 
que puede asentarse en un receso en el sistema de 
entrega cuando el sensor es montado al sistema de 
entrega. Una lengüeta o ranura de montaje en un ele-
mento seleccionado entre el sensor y el sistema de 
entrega puede estar orientada en un ángulo oblicuo 
con respecto a una trayectoria semillera, y puede ser 
asentada en una ranura o lengüeta de montaje en 
ángulo oblicuo incluida sobre el otro sensor o siste-
ma de entrega, para montar el sensor al sistema de 
entrega.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GARNER, ELIJAH B. - HARMELINK, GREGORY K.
(74) 486
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100476 A1
(21) P150100539
(22) 24/02/2015
(51) A47F 3/04, F25D 17/06, 23/06
(54) ESTANTE REFRIGERADOR
(57) La presente se refiere a un estante refrigerador con 

un grupo de piso (2), un grupo de pared posterior (4) 
y un grupo de techo (5) que delimitan un espacio de 
refrigeración abajo, del lado posterior y superior. Se 
logra un montaje ventajoso de los tabiques laterales 
porque los tabiques laterales (3) están provistos en 
su sección inferior con elementos de sujeción infe-
riores (31) y en su sección superior con elementos 
de sujeción superiores (30), porque los bordes late-
rales inferiores del grupo de piso (2) orientados hacia 
los tabiques laterales (3) están provistos de contra-
elementos (200) adecuados a los elementos de suje-
ción inferiores (31) y los bordes laterales superiores 
del grupo de techo (5) orientados hacia los tabiques 
laterales (3) están provistos de contra-elementos 
superiores (500) y porque los tabiques laterales (3) 
mediante la unión de los elementos de sujeción infe-
riores (31) con los contra-elementos de sujeción infe-
riores (200) y la unión de los elementos de sujeción 
superiores (30) con los contra-elementos de sujeción 
superiores (500) están fijados de modo desmontable 
en las áreas laterales del estante refrigerador (1).

(71) AHT COOLING SYSTEMS GMBH
 WERKSGASSE 57, A-8786 ROTTENMANN, AT
(72) RESCH, REINHOLD
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100477 A1
(21) P150100540
(22) 24/02/2015
(51) A47F 3/04, F25D 23/00, 23/06
(54) ESTANTE REFRIGERADOR
(57) La presente se refiere a un equipo refrigerador con 

un espacio de refrigeración que está delimitado en la 
parte superior, posterior e inferior de un grupo de te-
cho (5), un grupo de pared posterior (4) y un grupo de 
piso (2) que está apoyado mediante pies anteriores 
y posteriores, de altura regulable (70, 71) sobre una 
superficie de colocación. Resultan ventajas para la 
estructura y la función de la regulación de altura por-
que los pies posteriores y/o anteriores (70, 71) están 
provistos de un mecanismo de regulación de altura 
accesible desde la parte superior y por medio de este 
puede regularse su altura desde arriba pasando a 
través del grupo de piso (2).

(71) AHT COOLING SYSTEMS GMBH
 WERKSGASSE 57, A-8786 ROTTENMANN, AT
(72) RESCH, REINHOLD
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100478 A1
(21) P150100541
(22) 24/02/2015
(51) A47D 3/04, F25D 23/00, 23/06
(54) ESTANTE REFRIGERADOR PARA UN CONTENE-

DOR
(57) La presente se refiere a un estante refrigerador para 

un contenedor con al menos un canal de aire de re-
frigeración con un recorrido en una superficie ancha 
a través de una unidad de pared posterior (4) y una 
unidad de techo (6), con un área de piso que aloja un 
contenedor rodante y con unidades de tabiques late-
rales (5), guiándose el aire de refrigeración en un cir-
cuito a través del canal de aire de refrigeración, una 
cortina de aire de refrigeración que se extiende en el 
frente desde arriba hacia abajo, y por el área del piso. 
Se logra una estructura ventajosa para la operación 
y el funcionamiento porque el área del piso, a efec-
tos de conducir el aire de refrigeración, está provisto 
de una estructura de piso plana (2) dispuesta debajo 
de esta cuando se ha introducido el contenedor, de 
un revestimiento interior (20) del lado del espacio de 
refrigeración y una sección de canal del lado de piso, 
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conformado debajo de este que se prolonga desde el 
frente (8) hacia la sección posterior inferior del canal 
de aire de refrigeración.

(71) AHT COOLING SYSTEMS GMBH
 WERKSGASSE 57, A-8786 ROTTENMANN, AT
(72) RESCH, REINHOLD
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100479 A1
(21) P150100570
(22) 26/02/2015
(51) A01D 29/00
(54) DISPOSITIVO ACELERADOR HORIZONTAL, EN 

ARRANCADORAS INVERTIDORAS DE MANÍ
(57) Se diseña un dispositivo para arrancadoras de maní, 

molinete porta estrellas planas capaz de robar las 
plantas del acarreador, y acelerar su velocidad de 
deslizamiento sobre los dientes de los peines inver-
tidores; minimizando las pérdidas de maní por des-
prendimientos de las frutos. El molinete formado por 
un eje horizontal, con estrellas de forma plana, cons-
truidas con chapa estampada o hierro redondo liso, 
montadas sobre el eje dispuestas en forma interca-
lada con los dientes del peine invertidor; dicho eje 
está accionado por cadena o correa, con transmisión 
directa del acarreador, y girando en el mismo sentido 
y transversal a la máquina. Este eje porta estrellas 
tiene la longitud del ancho de la arrancadora y puede 

adaptarse para máquinas de dos, cuatro o más sur-
cos o hileras.

(71) BOMBASSEI, FÉLIX NICOLÁS
 SOBREMONTE NORTE 160, (5800) RIO CUARTO, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) BOMBASSEI, FÉLIX NICOLÁS
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100480 A4
(21) M150100577
(22) 26/02/2015
(51) A61G 1/00
(54) CAMILLAS DE EJERCICIOS CON INCORPORA-

CIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS
(57) Las camillas de ejercicios, similares a las utilizadas 

por el método pilates, constan de un sistema de re-
sistencias con resortes y poleas para ejercitar todo 
tipo de articulación y musculatura, la incorporación 
de campos magnéticos de baja frecuencia e intensi-
dad, por medio de bobinas y un generador conectado 
a 24 V ó 12 V (baterías) hace del producto útil para 
el tratamiento de recuperación y/o rehabilitación físi-
ca en deportistas y pacientes. Ya sean vista dentro 
del campo de la kinesiología o el deporte los campos 
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magnéticos generados por este tipo de camillas son 
de baja frecuencia e intensidad trabajan con poten-
cias por de debajo del “0” (cero) Gauss, haciendo 
que sean campos magnéticos que no solo generan 
beneficios por su efecto de vasodilatación y normali-
zación de los potenciales de membrana celular, sino 
que al no generar efecto calórico (térmico) pueden 
utilizarse prácticamente en todo tipo de tratamiento 
de rehabilitación, prevención y de recuperación fisio-
lógica. El producto se acompaña de una metodología 
de trabajo, “programa de ejercicios”, “modo de uso”, 
“protocolo por tipo de tratamiento”, etc..

(71) PALAS, ANDRÉS GERARDO
 AV. OLIVERA 207, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PALAS, ANDRÉS GERARDO
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100481 A1
(21) P150100625
(22) 02/03/2015
(30) IN 3930/CHE/2013 02/03/2014
(51) B01D 17/04, C02F 1/04, 1/26
(54) PROCESO PARA LA REMOCIÓN DE AGUA (TANTO 

LIGADA COMO NO LIGADA) A PARTIR DE LODOS 
Y EMULSIONES DE PETRÓLEO CON EL OBJETO 
DE RECUPERAR LOS HIDROCARBUROS ORIGI-
NALES PRESENTES EN LOS MISMOS

(57) La presente divulga un proceso para el pretratamien-
to de lodo viscoso de hidrocarburos, y un proceso 
subsiguiente para la remoción de agua ligada, optan-
do así por un reflujo total de solvente hasta que se 
alcanza un punto de ebullición del solvente. Además 
divulga un proceso para el pretratamiento de lodo no 
viscoso de hidrocarburos y un proceso subsiguiente 
para la remoción de agua ligada, optando así por un 
reflujo completo de solvente hasta una temperatura 
máxima de 99ºC cuando el solvente tiene un punto 
de ebullición distintivamente por debajo de 99ºC. La 
presente también divulga un proceso para el trata-
miento de un lodo no viscoso optando así por un re-
flujo completo de solvente ya sea hasta el punto de 
ebullición del solvente o hasta el punto de ebullición 
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del solvente cuando el punto de ebullición del solven-
te es distintivamente inferior al punto de ebullición de 
los hidrocarburos presentes en el lodo no viscoso.

(71) SHUBHO-TECH PRIVATE LIMITED
 PLOT Nº 12-A, ‘C’ BLOCK, LAKSHMI TOWERS, NAGARJUNA 

HILLS, PUNJAGUTTA, HYDERABAD 560 082, IN
(72) DASGUPTA, DHRUVA JYOTI
(74) 895
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100482 A1
(21) P150100704
(22) 09/03/2015
(30) FR 14 51925 10/03/2014
(51) B01J 19/30, 19/32, B01D 3/18
(54) CONTACTOR PARA COLUMNA DE INTERCAMBIO 

CONSTITUIDA POR COMPARTIMIENTOS DE RE-
LLENO ALEATORIO

(57) Un contactor (3) que consta de una disposición de 
relleno aleatorio (A) en varios compartimientos. Los 
compartimientos pueden estar delimitados por placas 
perforadas (P) o por paredes de relleno estructurado. 
También una columna de intercambio de calor, una 
estructura flotante y la utilización de una columna 
equipada con tal contactor.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4, AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(72) ALIX, PASCAL - HAROUN, YACINE
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100483 A1
(21) P150100705
(22) 09/03/2015
(30) FR 14 51926 10/03/2014
(51) B01J 19/30, 19/32, B01D 3/18
(54) CONTACTOR PARA COLUMNA DE INTERCAMBIO 

CONSTITUIDA POR UNA DISPOSICIÓN DE RE-
LLENOS ESTRUCTURADOS

(57) Un contactor (3) para columna de intercambio de ca-
lor y/o de materia que comprende una disposición 
de dos rellenos estructurados (A, B) que desarrolla 
superficies geométricas diferentes y que tienen direc-
ciones principales paralelas. También una columna 
de intercambio de calor, una estructura flotante y la 
utilización de una columna equipada con tal contac-
tor.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4, AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(72) FOURATI, MANEL - ALIX, PASCAL - HAROUN, YA-

CINE
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(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100484 A1
(21) P150100777
(22) 13/03/2015
(30) PCT/US2014/035302 24/04/2014
(51) E21B 33/12
(54) HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO RESISTEN-

TES AL PISTONEO QUE COMPRENDEN ELEMEN-
TOS DE SELLO COMPUESTOS DE POLÍMEROS 
CON MEMORIA DE FORMA

(57) Una herramienta de fondo de pozo resistente al pis-
toneo que comprende un cuerpo y un elemento de 
sello, en donde al menos una parte del elemento de 
sello está compuesta por un polímero con memoria 
de forma, el cual polímero con memoria de forma tie-
ne una temperatura de transición vítrea (“Tg”) y pre-
senta una característica elástica superior a Tg y una 
característica rígida inferior a Tg y en donde la Tg se 
encuentra en el intervalo de entre aproximadamente 
50ºC y aproximadamente 150ºC.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) FROSELL, THOMAS - ZHONG, XIAOGUANG ALLAN 

- MURPHREE, ZACHARY RYAN - FRIPP, MICHAEL 
LINLEY

(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100485 A1
(21) P150100779
(22) 13/03/2015
(30) EP 14159991.0 14/03/2014
 EP 14198192.8 16/12/2014
(51) B01J 21/02, 23/00, C01B 3/40
(54) CATALIZADOR QUE COMPRENDE ITRIO PARA 

HIDROGENACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO A 
TEMPERATURA ALTA, HIDROGENACIÓN Y RE-
FORMACIÓN COMBINADA Y/O REFORMACIÓN 
DE DIÓXIDO DE CARBONO A TEMPERATURA 
ALTA Y TAMBIÉN UN PROCESO PARA HIDROGE-
NACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO A TEMPERA-
TURA ALTA, HIDROGENACIÓN Y REFORMACIÓN 
COMBINADA Y/O REFORMACIÓN DE DIÓXIDO DE 
CARBONO A TEMPERATURA ALTA

(57) Un proceso para producir un catalizador para los 
procesos de temperatura alta (i) hidrogenación de 
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dióxido de carbono, (ii) hidrogenación y reformación 
de dióxido de carbono a temperatura alta combinada 
y/o (iii) reformación de compuestos que comprenden 
hidrocarburos y/o dióxido de carbono y el uso del ca-
talizador de la presente en la reformación y/o hidro-
genación de hidrocarburos, con preferencia metano, 
y/o de dióxido de carbono. Para producir el catali-
zador, una fuente de aluminio, que con preferencia 
comprende una fuente de precursor soluble en agua, 
se pone en contacto con una solución de sal metálica 
que comprende itrio, se seca y calcina. La solución 
de sal metálica comprende, además de las especies 
de itrio, al menos un elemento del grupo que consiste 
en cobalto, cobre, níquel, hierro y zinc.

 Reivindicación 1: Un catalizador o precursor del cata-
lizador, donde esto comprende al menos un material 
cristalino que comprende itrio y aluminio y presenta 
la característica de que tiene al menos una de las 
siguientes estructuras del grupo que consiste en es-
tructura granate cúbica, estructura de perovskita or-
torrómbica, estructura de perovskita hexagonal y/o 
estructura de perovskita monoclínica, donde el cata-
lizador comprende Cu, Zn, Fe, Co y/o Ni.

 Reivindicación 9: Un proceso para producir un cata-
lizador o precursor del catalizador de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que com-
prende las siguientes etapas: (i) provisión de una 
fuente de aluminio, (ii) puesta en contacto de la fuen-
te de aluminio con un compuesto que comprende itrio 
y al menos una sal metálica adicional del grupo que 
consiste en cobre, zinc, níquel, cobalto o hierro, (iii) 
mezcla íntima de la fuente de aluminio de la etapa 
(i) que está en contacto con el compuesto que com-
prende itrio de la etapa (ii), (iv) secado de la mezcla, 
(v) calcinación de temperatura baja de la mezcla, (vi) 
formación o moldeado, (vii) calcinación de tempera-
tura alta de la mezcla.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100486 A1
(21) P150100846
(22) 20/03/2015
(30) DE 10 2014 205 195.9 20/03/2014
(51) F03D 1/06
(54) PALA DE ROTOR DE INSTALACIONES DE ENER-

GÍA EÓLICA, CONEXIÓN DE PALA DE ROTOR DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA EÓLICA E INSTA-
LACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

(57) Se proporciona una pala de rotor de instalaciones de 
energía eólica con una punta de pala de rotor (108e), 
una raíz de pala de rotor (108f) y una conexión de 
pala de rotor (200) en la zona de la raíz de la pala 
de rotor (108f) con una unión de brida (210) de sime-
tría rotacional, que presenta un primer y un segundo 

extremos (211, 212). El primer extremo (211) de la 
unión de brida presenta una multiplicidad de orificios 
(213) para el alojamiento de elementos de sujeción 
(220) para la sujeción a un cubo de una instalación 
de energía eólica. El segundo extremo (212) esta su-
jetado en, o a, un material (108) de la raíz de la pala 
de rotor (108f). El segundo extremo (212) se extiende 
a lo largo de la dirección de un eje de rotación de la 
unión de brida.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DIPL.-ING. HOFFMANN, ALEXANDER
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100487 A1
(21) P150100860
(22) 20/03/2015
(30) US 61/968845 21/03/2014
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(51) H04L 29/00, 29/14
(54) APARATOS Y MÉTODOS PARA DESACOPLAR UN 

CANAL DEDICADO CON ENLACE ASCENDENTE 
ACRECENTADO Y CANAL COMPARTIDO CON EN-
LACE DESCENDENTE DE ALTA VELOCIDAD

(57) Un método en un nodo de red para desacoplar un ca-
nal dedicado con enlace ascendente acrecentado, E-
DCH, y un canal compartido con enlace descendente 
de alta velocidad, HS-DSCH, el método comprende 
determinar si un mensaje de enlace de radio contiene 
una indicación de desacople de E-DCH (paso 201). 
Cuando se determina que el mensaje de enlace de 
radio no contiene una indicación de desacople de 
E-DCH, el método comprende controlar un nodo de 
la estación base para rechazar un procedimiento de 
enlace de radio en el caso de que un enlace de radio 
de E-DCH en servicio y un enlace de radio HS-DSCH 
en servicio no estén configurados en la misma celda 
(paso 203).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100488 A1
(21) P150100926
(22) 27/03/2015
(30) PCT/CN2014/074199 27/03/2014
 PCT/CN2014/081797 08/07/2014
(51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/395, A61P 3/00
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN AL RECEPTOR DE 

CANNABINOIDE 1 (CB1)
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o el fragmen-

to de unión al antígeno de este que se une a un re-
ceptor cannabinoide 1 (CB1) caracterizado porque el 
anticuerpo o fragmento tiene una afinidad de unión 
Kd por el receptor CB1 de aproximadamente 1 mM 
menos.

 Reivindicación 9: El anticuerpo aislado o el fragmen-
to de unión al antígeno de la reivindicación 1 carac-

terizado porque el anticuerpo o fragmento de unión 
al antígeno de este comprende: una región variable 
de cadena pesada que comprende una secuencia de 
aminoácidos que se selecciona del grupo que consis-
te en las SEQ ID Nº 2, 10, 18 y 26; y una región va-
riable de cadena ligera que comprende una secuen-
cia. de aminoácidos que se selecciona del grupo que 
consiste en las SEQ ID Nº 6, 14, 22 y 30.

 Reivindicación 11: El anticuerpo aislado o el frag-
mento de unión al antígeno de la reivindicación 1 
caracterizado porque el anticuerpo o fragmento de 
este comprende: una región variable de cadena pe-
sada que comprende una secuencia de aminoácidos 
de acuerdo con la SEQ ID Nº 2; una región variable 
de cadena pesada que comprende una secuencia de 
aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID Nº 4; una 
región variable de cadena ligera que comprende una 
secuencia de aminoácidos de acuerdo can la SEQ 
ID Nº 6; y una región variable de cadena ligera que 
comprende una secuencia de aminoácidos de acuer-
do con la SEQ ID Nº 8.

 Reivindicación 14: Un método para tratar una enfer-
medad o trastorno que responde al antagonismo o 
agonismo del receptor CB1 en un sujeto que lo ne-
cesita, el cual comprende administrar al sujeto un 
anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno de 
acuerdo con la reivindicación 1.

 Reivindicación 15: El método de la reivindicación 
14 caracterizado porque la enfermedad o trastorno 
se selecciona del grupo que consiste en obesidad, 
diabetes, displidemia, enfermedades metabólicas, fi-
brosis, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), enfer-
medad hepática, cirrosis biliar primaria, enfermedad 
renal, fibrosis renal, enfermedad renal crónica, osteo-
porosis, ateroesclerosis, enfermedad cardiovascular, 
cáncer y enfermedad inflamatoria.

 Reivindicación 24: Un anticuerpo aislado o el frag-
mento de unión al antígeno de este que se une a un 
receptor cannabinoide 1(CB1) caracterizado porque 
el anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno de 
este comprende: una CDR1 de cadena ligera que 
comprende una secuencia de aminoácidos que se 
selecciona del grupo que consiste en las SEQ ID Nº 
626 - 661; una CDR2 de cadena ligera que compren-
de una secuencia de aminoácidos que se selecciona 
del grupo que consiste en las SEQ ID Nº 662 - 742; y 
una CDR3 de cadena ligera que comprende una se-
cuencia de aminoácidos que se selecciona del grupo 
que consiste en las SEQ ID Nº 742 - 824.

(71) RUIYI, INC.
 SUITE 300, 505 COAST BOULEVARD, LA JOLLA, CALIFORNIA 

92037, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100489 A1
(21) P150100938
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(22) 30/03/2015
(30) DE 10 2014 206 345.0 02/04/2014
(51) F03D 1/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA APLICAR UN BORDE 

POSTERIOR EN FORMA DE DIENTES DE SIERRA 
EN EL BORDE POSTERIOR DE UNA PALA DE RO-
TOR

(57) La presente se refiere a un procedimiento para apli-
car un borde posterior con forma de dientes de sierra 
(6) a un borde posterior de la pala (2) de una pala 
de rotor (1) de una instalación de energía eólica que 
presenta un lado de presión (14) y un lado de succión 
(12). El procedimiento comprende las etapas de: dis-
posición del borde posterior con forma de dientes de 
sierra (6) con una sección de fijación a una superficie 
(10) del borde posterior de la pala (2) y fijación del 
borde posterior con forma de dientes de sierra (6) en 
el área de la sección de fijación en la pala de rotor (1) 
por medio de adhesivo, en donde el borde posterior 
con forma de dientes de sierra (6) se dispone en el 
lado de succión (12) y adicionalmente se fija por apli-
cación de una tira de material de superposición (18) 
en el lado de presión (14), y la tira de material (18) se 
dispone en el lado de presión (14) y el borde poste-
rior con forma de dientes de sierra (6) de manera tal 
que cubre una transición entre el borde posterior de 
la pala (2) y el borde posterior con forma de dientes 
de sierra (6), o en donde el borde posterior con forma 
de dientes de sierra (6) se dispone en el lado de pre-
sión (14) y adicionalmente por aplicación de una tira 
de material de superposición (18) se fija en el lado de 
succión (12), y la tira de material (18) se dispone en 
el lado de succión (12) y el borde posterior con forma 
de dientes de sierra (6) de manera tal que cubra una 
transición entre el borde posterior de la pala (2) y el 
borde posterior con forma de dientes de sierra (6).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DIPL.-ING. KUHN, MARVIN
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100490 A1
(21) P150100983
(22) 01/04/2015
(30) GB 1406047.9 03/04/2014
(51) G06M 1/16
(54) INDICADOR DE DOSIS
(57) La presente se refiere a un indicador de dosis que 

comprende una carcasa que comprende una estruc-
tura de carcasa y una parte de desplazamiento que 
comprende una parte de arrastre para enganchar 
una primera unidad de display indexable, indexable 
alrededor de un eje de un primer display, la prime-
ra unidad de display indexable comprende un dien-
te de arrastre para accionar una segunda unidad de 
display indexable, indexable alrededor de un eje de 
un segundo display, el eje del segundo display no es 
coaxial con el eje del primer display, la segunda uni-
dad de display indexable comprende dos o más dien-
tes de indexación de la segunda unidad de display, 
donde el diente de arrastre y cada uno de los dien-
tes de indexación de la segunda unidad de display 
comprenden labios en sus superficies de enganche 
respectivas, el labio del diente de arrastre y el labio 
del diente de indexación de la segunda unidad de 
display estén adaptados cada uno para enganchar 
en un ángulo de enganche que produce una fuerza 
resultante que actúa para juntar a la primera unidad 
de display y a la segunda unidad de display. La pre-
sente divulgación se refiere además a un actuador 
para un inhalador, donde el actuador comprende un 
indicador de dosis descripto más arriba. La presente 
divulgación también se refiere al inhalador que com-
prende tal actuador.

(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 3M CENTER, ST. PAUL, MINNESOTA 55133-3427, US
(72) HOWGILL, STEPHEN J.
(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE OCTUBRE DE 201616

(10) AR100491 A1
(21) P150101000
(22) 01/04/2015
(51) F04B 17/03, 47/04, E21B 47/04
(54) UNIDAD HIDRÁULICA DE BOMBEO MECÁNICO 

CON RADIADOR INTEGRADO
(57) La presente corresponde a una unidad hidráulica de 

bombeo mecánico con radiador integrado al chasis 
y un circuito hidráulico que permite operar con altos 
caudales y baja presión o con bajos caudales y alta 
presión. Esta unidad hidráulica de bombeo mecáni-
co con radiador integrado sirve para suministrar un 
determinado caudal de aceite hidráulico presurizado 
a un actuador hidráulico, el cual a su vez levanta la 
carga ejercida por una sarta de varillas y la colum-
na hidrostática al interior de un pozo petrolero. La 
principal característica de esta unidad hidráulica de 
bombeo mecánico con radiador integrado es que el 
radiador hace parte del chasis de la máquina y se en-
cuentra ubicado en medio de dos tanques de aceite 
hidráulico. El primero de estos tanques es el tanque 
de succión de aceite, mientras que el segundo tan-
que es el tanque de retorno de aceite.

(71) SERINPET LTDA.
 KILÓMETRO 3, VÍA SUBA-COTA, COTA, CUNDINAMARCA, CO
(72) LADRÓN DE GUEVARA RANGEL, ALEJANDRO
(74) 465
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100492 A2
(21) P150101004
(22) 01/04/2015
(30) EP 04031014.6 30/12/2004
(51) A47J 31/52, 31/44, 31/24
(54) APARATO DE PISTÓN DOBLE PARA DISPENSAR 

BEBIDAS, EMPLEO DE UNA CÁMARA DE INFU-
SIÓN PROVISTA CON DOS PISTONES, Y PROCE-
DIMIENTO PARA CONTROLAR LA PREPARACIÓN 
DE BEBIDAS CON DICHO APARATO

(57) Un aparato dispensador de bebidas calientes es pro-
visto medios (4, 5) para filtrar agua caliente bajo pre-
sión a través de ingredientes comestibles molidos tal 
como café, té o hierbas medicinales, en una cámara, 
medios (17, 18, 20) capaces de monitorear en tiempo 
real datos concernientes los parámetros de infusión; 
una unidad controladora (16) que incluye medios 
para almacenar datos, medios para comparar los 
datos en tiempo real con una serie de datos alma-
cenados y/o parámetros de umbral, almacenados en 
la memoria del controlador asociado con el sistema 
de infusión, para determinar si es necesario efectuar 
una corrección a los parámetros, y medios (8. 9, 24) 
para alterar por lo menos uno de los parámetros re-
levantes al proceso de infusión, cuando es requerido 
llevar dicho parámetro de tiempo real en alineación 
con dicho parámetro registrado para obtener una ca-
lidad elevada y consistente de la bebida dispensada.
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(62) AR055832A1
(71) RHEA VENDORS S.P.A.
 VIA VALLEGGIO, 2 BIS, I-22100 COMO (MILANO), IT
(72) DOGLIONI MAJER, LUCA
(74) 472
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100493 A1
(21) P150101026
(22) 06/04/2015
(30) US 61/975047 04/04/2014
(51) A01C 7/04
(54) UNIDAD DE FILA CON FUENTE DE PRESIÓN IN-

TEGRADA
(57) Una sembradora agrícola incluye una pluralidad de 

unidades de fila montadas a una barra de herramien-
tas. Las unidades de fila incluyen dosificadores de 
semillas en carcasas para recibir, separar y expender 
semillas y otros materiales en partículas. Los dosi-
ficadores de semillas incluyen un disco de semillas 
circular con una trayectoria de semillas para recibir 
la semilla en la carcasa. Integrada al dosificador de 
semillas, por ejemplo en la carcasa, se dispone una 
fuente de presión eléctrica dedicada para proveer un 
diferencial de presión a uno o más dosificadores en 
un área específica de la sembradora. La fuente de 
presión puede ser positiva o negativa para adherir 
temporariamente la semilla al disco del dosificador. 
Una fuente de presión única puede proveer el dife-
rencial de presión a un solo dosificador o múltiples 
dosificadores o discos en una unidad de fila.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100494 A1
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(21) P150101177
(22) 20/04/2015
(30) EP 14165492.1 22/04/2014
(51) B01D 53/047
(54) UN PROCESO PARA RECUPERAR METANO A 

PARTIR DE UNA CORRIENTE GASEOSA QUE IN-
CLUYE METANO Y ETILENO

(57) La presente describe un proceso para recuperar me-
tano a partir de corriente de gas que incluye metano 
y etileno, que incluye la etapa de absorción y adsor-
ción que incluye el contacto de la corriente de gas 
de metano y etileno con un agente de absorción y 
adsorción con menor afinidad por el metano que por 
el etileno, lo que resulta en la absorción y adsorción 
de etileno y 0 a 90% de metano por el agente de 
absorción y adsorción y en una corriente de gas que 
incluye metano en una concentración de 10 a 100% 
en base a la concentración de metano en la corriente 
de gas que se somete a la etapa de absorción y ad-
sorción; y una etapa de desorción que incluye desor-
ber el etileno absorbido y adsorbido y opcionalmente 
metano absorbido y adsorbido que da lugar a una 
corriente de gas que incluye etileno y opcionalmente 
metano.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) SHAH, VATSAL MUKUNDLAL - SANDERS, CHAR-

LES-EDOUARD - SADASIVAN VIJAYAKUMARI, SI-
VAKUMAR

(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100495 A1
(21) P150101198
(22) 21/04/2015
(30) US 14/276692 13/05/2014
(51) C22B 15/00, 3/06, 1/00
(54) PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE COBRE 

A PARTIR DE CONCENTRADOS DE SULFURO 

DE COBRE QUE CONTIENEN ARSÉNICO O QUE 
CONTIENEN ANTIMONIO

(57) Se proporciona un proceso para la extracción de co-
bre de una materia prima que comprende al menos 
uno de los minerales de sulfuro de cobre que contie-
nen arsénico y que contienen antimonio. El proceso 
incluye la molienda fina de la materia prima y, des-
pués de la molienda fina, se somete la materia prima 
a la oxidación a presión en la presencia de un agente 
tensioactivo y un halógeno para producir una lecha-
da de producto. El proceso también incluye someter 
la lechada de producto a la separación de líquidos 
/ sólidos para obtener un filtrado de la oxidación a 
presión y sólidos que comprenden al menos uno de 
un compuesto de arsénico y un compuesto de anti-
monio; y recuperar cobre del filtrado de oxidación a 
presión.

(71) TECK RESOURCES LIMITED
 3300 - 550 BURRAD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUM-

BIA V6C 083, CA
 AURUBIS AG
 HOVERSTRASSE 50, D-20539 HAMBURG, DE
(72) JANG, HEE MUN - SALOMON-DE-FRIEDBERG, 

HENRY
(74) 144
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100496 A1
(21) P150101229
(22) 23/04/2015
(51) G07B 13/00
(54) DISPOSICIÓN DE CONTROL DE TAXÍMETROS
(57) Una disposición para el control de taxímetros, tales 

como los empleados en taxis, remises y cualquier 
transporte público que requiera del uso de un reloj 
que mida el importe a cobrar en relación tanto a la 
distancia recorrida como el tiempo transcurrido, en 
donde la disposición comprende al menos un primer 
módulo y al menos un segundo módulo, siendo dicho 
al menos un primer módulo un módulo receptor en 
tanto que dicho al menos un segundo módulo es un 
módulo emisor, estando el módulo receptor conec-
tado a un reloj taxímetro, en tanto que dicho módu-
lo emisor envía señales al módulo receptor, siendo 
dichas señales instrucciones de comportamiento de 
dicho módulo receptor.

(71) CORBANI, JORGE EMILIO
 URQUIZA 4744, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) CORBANI, JORGE EMILIO
(74) 1009
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100497 A1
(21) P150101256
(22) 27/04/2015
(30) EP 14166360.9 29/04/2014
 US 62/139819 30/03/2015
(51) B01J 13/16
(54) PROCESO PARA PRODUCIR MICROCÁPSULAS
(57) La presente se refiere a un proceso para producir mi-

crocápsulas que contienen una cubierta y un núcleo 
de un material líquido no hidrosoluble, en donde (a) 
una premezcla (l) se prepara de agua y un coloide 
protector; (b) otra premezcla (II) se prepara del mate-

rial no hidrosoluble y al menos isocianato bifuncional 
(A) o una mezcla de dos o más isocianatos diferentes 
que contienen (A); (c) las dos premezclas (l) y (II) se 
mezclan juntas hasta que se forma una emulsión; (d) 
al menos una amina bifuncional se vierte luego en la 
emulsión de la etapa (c); y (e) la emulsión luego se 
calienta hasta que se forman las microcápsulas, y en 
donde el material líquido no hidrosoluble comprende 
un plaguicida, en donde el coloide protector es un 
copolímero de alcohol de polivinilo que tiene grados 
de hidrólisis de 60 a 99,9%, y en donde el copolímero 
de alcohol de polivinilo contiene comonómeros con 
grupos aniónicos. Otro objeto son microcápsulas que 
se pueden obtener mediante dicho proceso. La pre-
sente también se refiere a un método para controlar 
hongos fitopatogénicos y/o el crecimiento de plantas 
no deseadas y/o el ataque no deseado de insectos o 
ácaros y/o para regular el crecimiento de plantas, en 
donde las microcápsulas actúan sobre las respecti-
vas plagas, su entorno o las plantas de cultivo que 
se desean proteger de la respectiva plaga, sobre el 
suelo y/o sobre plantas no deseadas y/o sobre las 
plantas de cultivo y/o sobre su entorno.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100498 A1
(21) P150101282
(22) 28/04/2015
(30) PCT/US2014/037141 07/05/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) MEJORA EN LA REDUCCIÓN DE LA FRICCIÓN
(57) Composiciones para el tratamiento subterráneo que 

incluyen un polímero reductor de la fricción y un ten-
sioactivo. Un método que incluye obtener o proveer 
una composición que incluye un polímero reductor 
de la fricción y un tensioactivo. El método también 
incluye disponer la composición en la formación sub-
terránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) DURBIN, DONALD V. - PALLA-VENKATA, CHAN-

DRA SEKHAR - CHUNG, HSINCHEN - HU, YUNTAO 
THOMAS

(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100499 A1
(21) P150101352
(22) 05/05/2015
(30) EP 14290142.0 08/05/2014
(51) F03B 11/04, 13/10, 3/06
(54) TURBINA DE DOBLE REGULACIÓN, INSTALACIÓN 

PARA CONVERTIR ENERGÍA HIDRÁULICA Y PRO-
CESO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNA TURBI-
NA DE DOBLE REGULACIÓN

(57) La turbina de doble regulación comprende un núcleo 
esférico (204), adaptado para rotar alrededor de un 
primer eje de rotación (Z2) y alabes (202), cada uno 
de los cuales es capaz de girar respecto del núcleo 
alrededor de un segundo eje de rotación (X202), 
transversal al primer eje de rotación, por medio de 
respectivas pestañas de acople (206) que están 
montadas en forma fija al núcleo esférico, cada una 
de las cuales incluye una superficie de fijación (S206) 
para un alabe correspondiente. La superficie de fija-
ción (S206) de las pestañas de acople (S206) incluye 
una porción plana (S206a).

(71) ALSTOM RENEWABLE TECHNOLOGIES
 82, AVENUE LÉON BLUM, F-38100 GRENOBLE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100500 A1
(21) P150101363
(22) 06/05/2015
(30) DE 10 2014 208 468.7 06/05/2014
(51) F03D 11/04
(54) DISPOSITIVO DE AJUSTE AZIMUTAL DE UNA INS-

TALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a un dispositivo de ajuste (1) 

para ajustar una posición azimutal de una góndo-
la (104) de una instalación de energía eólica (100) 
que comprende una brida con agujeros (2) provista 
de orificios, circunferencial, y al menos un elemento 
de ajuste (4) con un sector de agarre (8) para en-
ganchar en la brida con agujeros (2), un sector de 
sujeción (12) para la sujeción en un punto de anclaje 
(326) de la instalación de energía eólica (100) y un 
accionamiento lineal (10), para realizar un movimien-
to lineal entre el sector de agarre (8) y el sector de 
sujeción (12), donde la brida con agujeros (2) está 
unida en forma fija con la góndola (104) y el punto 
de anclaje (326) está unido en forma fija con la parte 
fija de la instalación de energía eólica (100), espe-
cialmente de una torre de una instalación de energía 
eólica (102), o inversamente, y la góndola (104) esta 
apoyada en forma giratoria con relación a esta parte 
fija de la instalación de energía eólica (100), de tal 
modo que también la brida con agujeros (2) y el pun-
to de anclaje (326) pueden realizar un movimiento 
giratorio uno con relación al otro, de tal modo que 
un movimiento lineal realizado por el accionamiento 
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lineal (10) entre el sector de agarre (8) y el sector de 
sujeción (12) produce un movimiento giratorio entre 
la brida con agujeros (2) y el punto de anclaje (326) y 
de este modo produce un ajuste azimutal de la gón-
dola (104), donde el sector de agarre (8) presenta al 
menos un perno de fijación móvil para enganchar en 
cada caso en uno de los orificios (6) de la brida con 
agujeros (2), para fijar al sector de agarre (8) de este 
modo a la brida con agujeros (2) de manera que se 
pueda soltar.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) KNOOP, FRANK
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100501 A1
(21) P150101407
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990404 08/05/2014
 US 62/060392 06/10/2014
 US 62/137551 24/03/2015
(51) A01C 5/00, A01G 1/00
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA MONI-

TOREO DEL SUELO Y DE LAS SEMILLAS
(57) Sistemas, métodos y aparatos para monitorear las 

propiedades del suelo incluyendo la humedad del 
suelo, la conductividad eléctrica y la temperatura del 
suelo durante la aplicación de un insumo agrícola. 
Las formas de realización incluyen un sensor de re-
flectividad del suelo y/o un sensor de temperatura 
del suelo montado en un patín afirmador de semillas 
para medir la humedad y la temperatura en un surco 
de siembra.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706

(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100502 A1
(21) P150101447
(22) 12/05/2015
(30) EP 14167930.8 12/05/2014
(51) F01C 2/10, F04C 15/00, 2/107
(54) BOMBA HELICOIDAL EXCÉNTRICA
(57) Bomba helicoidal excéntrica, que comprende un rotor 

(70), el cual se extiende a lo largo de un eje longitudi-
nal del rotor (1) desde un extremo de accionamiento 
a un extremo libre, una carcasa del estator (90) con 
un espacio interior que se extiende a lo largo del eje 
longitudinal (1) desde una abertura de entrada del 
estator (90a) hasta una abertura de salida del estator 
(90b) y esta configurada para alojar al rotor (70), un 
motor de accionamiento (60) con un eje de acciona-
miento, que está acoplado con el rotor (70) para la 
transmisión de un par de torsión, una primera articu-
lación cardánica (22), que se usa en la transmisión 
del par de torsión entre el eje de accionamiento y el 
rotor, y una brida de salida del estator (100), que está 
ubicada en dirección de la corriente detrás del rotor 
(70). La brida de salida del estator (100) presenta un 
plano de conexión de brida (100’), que no está orien-
tado en forma perpendicular al eje longitudinal (1).
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(71) HUGO VOGELSANG MASCHINENBAU GMBH
 HOLTHÖGE 10-14, D-49632 ESSEN, DE
(72) KRAMPE, PAUL
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100503 A1
(21) P150101450
(22) 12/05/2015
(30) EP 14167870.6 12/05/2014
(51) A01C 1/08
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA AJUSTAR 

UN DETERMINADO GRADO DE SEQUEDAD DE 
SEMILLAS DURANTE EL PROCESO DE DESIN-
FECCIÓN

(57) Procedimiento con el cual durante la desinfección de 
semillas puede ajustarse un determinado grado de 
sequedad de las semillas desinfectadas. También 
se refiere además a un dispositivo con el que puede 
llevarse a cabo el procedimiento de acuerdo con la 
presente y el uso de este dispositivo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. SCHMIDT, LOTHAR - GROSS, REINHARD - DR. 

TOSCH, STEPHAN - WENIG, GUIDO - DR. MICHE-
LE, VOLKER - DR. CONZEN, CARSTEN

(74) 1342
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100504 A1
(21) P150101494
(22) 13/05/2015
(30) US 14/284053 21/05/2014
(51) H04B 7/204
(54) MANIPULACIÓN DE CONTENCIÓN ASISTIDA POR 

MÓDEM DE CONEXIONES ACTIVAS MÚLTIPLES 
EN COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

(57) Dispositivos y métodos de comunicación inalámbri-
ca configurados para operar con conexiones activas 
múltiples. Un equipo de usuario establece una pri-
mera conexión activa asociada con una primera sus-
cripción. El equipo de usuario también establece una 
segunda conexión activa, simultánea a la primera 
conexión activa, asociada con una segunda suscrip-
ción. El equipo de usuario proporciona información 
de módem correspondiente a calidades de conexión 
de la primera conexión activa y segunda conexión 
activa, a un sistema operativo del equipo de usua-
rio. Además, el equipo de usuario mitiga la conten-
ción entre la primera conexión activa y la segunda 
conexión activa por la degradación de al menos una 
de la primera conexión activa o segunda conexión 
activa de acuerdo con una decisión dada por el siste-
ma operativo con base en la información del módem.

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

1714, US
(72) ATTAR, RASHID AHMED AKBAR - SUN, JING - LOU, 

HUANG - HU, JUN - SORIAGA, JOSEPH
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE OCTUBRE DE 2016 23

(10) AR100505 A1
(21) P150101530
(22) 15/05/2015
(30) PCT/CN2014/077536 15/05/2014
(51) A61K 7/16, 7/18
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS QUE MITIGAN 

LA PLACA DENTAL O TIENEN MEJOR CAPTACIÓN 
DE FLUORURO

(57) Reivindicación 1: Una composición dentífrica caracte-
rizada porque comprende: (a) de 45% a 75% de agua 
en peso de la composición; (b) de 25% a 50% de un 
abrasivo que contiene calcio en peso de la composi-
ción; (c) de 2% a 9% de un surfactante en peso de 
la composición; (d) de 0,1% a 5%, de polietilenglicol 
(PEG) en peso de la composición; (e) un pH alcalino.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 9, caracterizada porque comprende, 
además, de 0,0025% a 2% de un monofluorofosfato 
de sodio.

 Reivindicación 15: Un método para tratar el esmalte 
dental, caracterizado porque comprende la etapa de 
cepillar los dientes con una composición para el cui-
dado oral de acuerdo con la reivindicación 1.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 
US

(72) WHITE JR., DONALD JAMES - YANG, HONGMEI - 
CHEN, HAIJING - STRAND, ROSS

(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100506 A1
(21) P150101533
(22) 15/05/2015
(30) EP 14168877.0 19/05/2014
(51) C07C 37/05, 39/30, 65/05
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DEL HERBICIDA DI-

CAMBA
(57) Un proceso para hacer reaccionar compuestos quí-

micos, que comprende la etapa de hacer reaccionar 
un compuesto de la fórmula (1) en donde Hal se se-
lecciona independientemente de Cl o Br, y X- es un 
anión monovalente, en presencia de un ácido inorgá-
nico, en donde el ácido inorgánico acuoso tiene una 
concentración de al menos alrededor de 60%, a una 
temperatura de alrededor de 140ºC a alrededor de 
250ºC, para obtener un compuesto de la fórmula (2) 
en donde Hal es como se definió anteriormente.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100507 A1
(21) P150101534
(22) 15/05/2015
(30) US 14/292226 30/05/2014
(51) A43B 23/02, 1/04
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN ARTÍCULO DE 

CALZADO QUE INCLUYE TEJER UN COMPONEN-
TE DE TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE QUE 
FORMA UNA PALA TIPO “BOOTIE” SIN COSTURA 
CON PORCIÓN DE ENVOLTURA

(57) Un artículo de calzado incorpora un bootie o pala 
textil sin costura, formado de un componente tejido 
retirado de un elemento textil de estructura unitaria 
de tejido de punto por urdimbre. El componente teji-
do puede incluir una primera porción de componente 
tejido en la forma de un bootie sin costura y una se-
gunda porción de componente tejido, asociada con 
la primera. En algunas formas de realización, la se-
gunda porción de componente tejido puede recoger-
se o replegarse en un bolsillo de la primera porción 
de componente tejido, tal como una porción de com-
ponente tejido de ajuste dinámico o una porción de 
componente tejido de lengüeta. En algunas formas 
de realización, la segunda porción de componente 
tejido puede envolverse alrededor de al menos parte 
de la primera porción.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) HUFFMAN, JULIE A. - LYTTLE, AMY - BELL, THO-

MAS G.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100508 A1
(21) P150101535
(22) 15/05/2015
(30) US 14/292181 30/05/2014
(51) A43B 23/02, 1/04
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN ARTÍCULO DE 

CALZADO QUE INCLUYE TEJER UN COMPONEN-
TE DE TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE QUE 
FORMA UNA PALA TIPO “BOOTIE” SIN COSTURA 
CON UNA PORCIÓN REPLEGADA

(57) Un artículo de calzado incorpora un bootie o pala 
textil sin costura, formado de un componente tejido 
retirado de un elemento textil de estructura unitaria 
de tejido de punto por urdimbre. El componente teji-
do puede incluir una primera porción de componente 
tejido en la forma de un bootie sin costura y una se-
gunda porción de componente tejido, asociada con 
la primera. En algunas formas de realización, la se-
gunda porción de componente tejido puede recoger-
se o replegarse en un bolsillo de la primera porción 
de componente tejido, tal como una porción de com-
ponente tejido de ajuste dinámico o una porción de 
componente tejido de lengüeta. En algunas formas 
de realización, la segunda porción de componente 
tejido puede envolverse alrededor de al menos parte 
de la primera porción.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) HUFFMAN, JULIE A. - LYTTLE, AMY - BELL, THO-

MAS G.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100509 A1
(21) P150101536
(22) 15/05/2015
(30) US 14/292050 30/05/2014
(51) A43B 23/02, 1/04
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN ARTÍCULO DE 

CALZADO QUE INCLUYE TEJER UN COMPONEN-
TE DE TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE QUE 
FORMA UNA PALA TIPO “BOOTIE” SIN COSTURA

(57) Un artículo de calzado incorpora una pala tipo boo-
tie o pala textil sin costura que comprende un com-
ponente tejido retirado de un elemento textil de es-
tructura unitaria de tejido de punto por urdimbre. El 
componente tejido puede incluir una primera porción 
de componente tejido en la forma de un bootie sin 
costura y una segunda porción de componente teji-
do, asociada con la primera. En algunas formas de 
realización, la segunda porción de componente teji-
do puede recogerse o replegarse en un bolsillo de la 
primera porción de componente tejido, tal como una 
porción de componente tejido de ajuste dinámico o 
una porción de componente tejido de lengüeta. En 
algunas formas de realización, la segunda porción de 
componente tejido puede envolverse alrededor de al 
menos parte de la primera porción.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) HUFFMAN, JULIE A. - LYTTLE, AMY - BELL, THO-

MAS G.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100510 A1
(21) P150101537
(22) 18/05/2015
(51) H02J 7/06
(54) CONVERSOR DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTI-

CA
(57) Esta síntesis esta referida a un aparato conversor 

de energía electromagnética el cual tiene la capaci-
dad de capturar el potencial energético desde la at-
mósfera y la tierra física, convirtiéndolo en corriente 
directa aprovechable para alimentar diversos dispo-
sitivos eléctricos de baja potencia. El dispositivo es 
completamente autónomo y autosustentable y no re-
quiere ningún suministro energético adicional como 
baterías, celdas solares, etc.. El aparato captura las 
fuentes atmosférica a través del aire con una sim-
ple antena y una segunda conexión a tierra física en 
su modalidad TIERRA / AIRE. También puede ope-
rar solo con 2 antenas aéreas en modalidad AIRE / 
AIRE, o en condición inversa solo con 2 conexiones 
a tierra física en modalidad TIERRA / TIERRA. El sis-
tema se caracteriza no solo por el método de con-
versión y sus modos de captura energética, si no por 
que puede operar en forma permanente sin consumo 
ni mantenimiento y en una forma 100% ecológica.

(71) CASTRO, KARINA MÓNICA HAIDEÉ
 MUSTONI 2284, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CASTRO, KARINA MÓNICA HAIDEÉ
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100511 A1
(21) P150101539
(22) 18/05/2015
(51) B64D 17/70
(54) DISPOSITIVO DE EXPULSIÓN DE PARACAÍDAS 

PARA VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
(57) El dispositivo de expulsión de paracaídas para ve-

hículos aéreos no tripulados, consta de un tubo que 
aloja al paracaídas y al resto de los componentes, 
un pistón el cual expulsa al paracaídas y un resor-
te de compresión adecuado para generar la fuerza 
necesaria para acelerar el pistón y la masa del pa-
racaídas. El pistón cuenta con un cilindro guía, que 
posee un alojamiento circunferencial el cual sirve 
para trabar su libre recorrido mediante un pestillo, el 
cual será replegado por un servomecanismo que re-
cibirá la orden de disparo. Este dispositivo constituye 

un avance en lo referente a sistemas de seguridad 
y recuperación para vehículos aéreos no tripulados, 
al permitirles un descenso controlado y a velocidad 
reducida ante la eventualidad de una falla o la nece-
sidad de terminar el vuelo de manera inmediata.

(71) ING. AER. MOREO, GUILLERMO CARLOS
 AV. ÁNGEL GALLARDO 367, PISO 2º DTO. “5”, (1405) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ING. AER. MOREO, GUILLERMO CARLOS
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100512 A1
(21) P150101540
(22) 18/05/2015
(30) PCT/US2015/011979 20/01/2015
(51) E21B 43/26
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA ESTABILI-

ZAR FRENTES DE FRACTURAS DURANTE LOS 
TRATAMIENTOS DE FRACTURACIÓN HIDRÁULI-
CA

(57) Un método para tratar una formación subterránea 
que incluye introducir una solución de prelavado que 
comprende un primer fluido de base acuosa y un sur-
factante sobre el frente de una fractura en una for-
mación subterránea con materiales particulados en 



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE OCTUBRE DE 2016 27

la fractura, introducir una composición estabilizadora 
sobre el frente de fractura de la formación y sobre los 
materiales particulados próximos al frente de fractu-
ra, la composición incluye un segundo fluido de base 
acuosa, una resina a base de silano y un agente cu-
rador a base de silano, permitir que la composición 
estabilizadora consolide los materiales particulados 
próximos al frente de fractura, con lo cual se estabi-
liza el frente de fractura y los materiales particulados 
próximos a la fractura. Un método incluye introducir 
un fluido de tratamiento de tecnología conformance 
en por lo menos una porción de una formación subte-
rránea, dicho fluido de tratamiento incluye: un fluido 
de base acuosa, una resina a base de silano y un 
agente curador a base de silano, y permitir que el 
fluido de tratamiento conformance selle por lo menos 
parcialmente los poros de la formación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100513 A1
(21) P150101541
(22) 18/05/2015
(30) US 62/009882 09/06/2014
 PCT/US2014/052156 21/08/2014
(51) E21B 44/00, 47/12, G06F 9/455

(54) USO DE UN PREDICTOR DE ATRIBUTOS DE RIES-
GO OBJETIVO DURANTE LA PERFORACIÓN

(57) Un método que incluye obtener los valores de los 
atributos de entrada y un valor del atributo de riesgo 
objetivo asociado con un primer segmento de pozo. 
El método también incluye instruir un modelo de pre-
dicción para el atributo de riesgo objetivo usando los 
valores de los atributos de entrada y el valor de los 
atributos de riesgo objetivo. El método también in-
cluye adquirir los valores de los atributos de entrada 
posteriores. El método también incluye usar el mode-
lo de predicción instruido y los valores de los atribu-
tos de entrada posteriores para predecir un valor del 
atributo de riesgo objetivo para un segundo segmen-
to de pozo. El método también incluye almacenar o 
mostrar la información basada en el valor de los atri-
butos de riesgo objetivo previstos.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 2107 CITY WEST BOULEVARD, BUILDING 2, HOUSTON, TEXAS 

77042-3021, US
(72) ANIKET - SAMUEL, ROBELLO - DURSUN, SERKAN
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100514 A1
(21) P150101542
(22) 18/05/2015
(30) AU 2014901818 16/05/2014
(51) A01K 5/02
(54) ALIMENTADORES DE GANADO MODULARES 

PORTÁTILES
(57) Un alimentador de ganado, que comprende: una ban-

deja que comprende una superficie circular con un 
borde circunferencial y un cono central; un almacén 
que comprende un tronco invertido superior hueco de 
un cono que converge a un cilindro inferior hueco que 
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tiene un borde inferior ranurado, configurado para re-
cubrir el cono central de la bandeja; y un techo que 
comprende un tronco hueco de un cono que tiene 
un borde inferior configurado para recubrir el tronco 
invertido superior del almacén.

(71) ROSWELL AG PTY LTD.
 61 GOVETT ST., RANDWICK, NEW SOUTH WALES 2031, AU
(72) FINDLAY, WILLIAM STUART
(74) 1770
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100515 A1
(21) P150101543
(22) 18/05/2015
(30) US 14/495134 24/09/2014
(51) A61K 31/167, 31/192, 31/405, 31/60, 31/616, 39/395, 

45/06, A61P 13/06, 13/10
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARA REDUCIR 

LOS ESPASMOS DE VEJIGA Y MÉTODO PARA SU 
UTILIZACIÓN

(57) Reivindicación 1: Uso de una composición farmacéu-
tica que comprende una cantidad eficaz de acetami-
nofeno, aspirina, ibuprofeno, naproxeno sódico, na-
proxeno, indometacina y nabumetona y una cantidad 
eficaz de por lo menos un agente antiinflamatorio no 

esteroide (NSAID), caracterizado porque es en la fa-
bricación de un medicamento para tratar incontinen-
cia urinaria, vejiga sobreactiva o espasmos de vejiga.

 Reivindicación 6: Una composición farmacéutica para 
tratar incontinencia urinaria, vejiga sobreactiva o es-
pasmos de vejiga, caracterizado porque comprende: 
acetaminofeno; uno o más NSAID; y un transporta-
dor farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 6, caracterizada porque además com-
prende uno o más agentes que se eligen del grupo 
que consiste en inhibidores de la vía de PG, anal-
gésicos, agentes antimuscarínicos, antidiuréticos, 
espasmolíticos y zolpidem.

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica 
para tratar espasmos de vejiga, caracterizada porque 
comprende uno o más inhibidores de la vía de PG; 
y un transportador farmacéuticamente aceptable, en 
donde el uno o más inhibidores de la vía de PG no 
incluyen acetaminofeno o un NSAID.

 Reivindicación 17: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 16, caracterizada porque el uno o 
más inhibidores de la vía de PG comprenden un in-
hibidor de transportador de prostaglandinas (PGT) o 
un inhibidor de receptor de prostaglandinas (PGR) o 
ambos.

(71) WELLESLEY PHARMACEUTICALS, LLC
 3 VALLEY VIEW DRIVE, NEWTOWN, PENNSYLVANIA 18940, 

US
(72) DILL, DAVID A.
(74) 1770
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100516 A1
(21) P150101544
(22) 18/05/2015
(30) US 62/000211 19/05/2014
 US 62/001540 21/05/2014
 US 62/139254 27/03/2015
(51) C07H 13/04, 15/26, C07D 493/08, A61K 31/7048, 

A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 6,8-DIOXABICICLO[3.2.1]OC-

TANO-2,3-DIOL SUSTITUIDOS COMO AGENTES 
DE DIRECCIONAMIENTO AL ASGPR

(57) Sus usos para el tratamiento de enfermedades, con-
diciones y/o trastornos mediados por composiciones 
farmacéuticas y sus usos como agentes dirigidos al 
receptor de asialoglicoproteína (ASGPR).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
en donde R1 es -CN, -CH2-CN, -C≡CH, -CH2-N3, 
-CH2-NH2, -CH2-N(R4)-S(O)2-R5, -CH2-CO2H, -CO2H, 
-CH2-OH, -CH2-SH, -CH=CH-R5, -CH2-R5, -CH2-S-
R5, -CH2-N(R4)-R5, -CH2-N(R4)-C(O)-R5, -CH2-N(R4)-
C(O)-O-R5, -CH2-N(R4)-C(O)-N(R4)-R5, -CH2-O-R5, 
-CH2-O-C(O)-R5, -CH2-O-C(O)-N(R4)-R5, -CH2-O-
C(O)-O-R5, -CH2-S(O)-R5, -CH2-S(O)2-R5, -CH2-S(O)2-
N(R4)-R5, -C(O)-NH2, -C(O)-O-R5, -C(O)-N(R4)-R5 o 
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arilo o heteroarilo, en donde el arilo o heteroarilo está 
opcionalmente sustituido con R5, o R1 es -Z-X-Y, en 
donde X es un ligador o un sistema de suministro de 
fármacos, Y está ausente o es un ligando seleccio-
nado del grupo que consiste en una pequeña molé-
cula, una secuencia de aminoácidos, una secuencia 
de ácidos nucleicos, un anticuerpo, un oligómero, 
un polímero, material genéticamente derivado, un 
liposoma, una nanopartícula, matriz, sonda fluores-
cente o una combinación de ellos y Z está ausente 
o es -C≡C-, -CH=CH-, -CH2-, -CH2-O-, -C(O)-N(R4)-, 
-CH2-S-, -CH2-S(O)-, -CH2-S(O)2-, -CH2-S(O)2-N(R4)-, 
-C(O)-O-, -CH2-N(R4)-, -CH2-N(R4)-C(O)-, -CH2-
N(R4)-S(O)2-, -CH2-N(R4)-C(O)-O-, -CH2-N(R4)-C(O)-
N(R4)-, -CH2-O-C(O)-, -CH2-O-C(O)-N(R4)-, -CH2-
O-C(O)-O- o arilo o heteroarilo, en donde el arilo o 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con R5; R2 
es -OH, -N3, -N(R3)2, -N(R3)-C(O)-R3, -N(R3)-C(O)-
N(R3)2, -N(R3)-C(O)-OR3, tetrazol o triazol, en donde 
el tetrazol y triazol están opcionalmente sustituidos 
con R3, y en donde, cuando R1 es -CH2-OH, R2 es 
-N3, -N(R3)2, -N(R3)-C(O)-R3, -N(R3)-C(O)-N(R3)2, 
-N(R3)-C(O)-OR3, tetrazol o triazol, en donde el te-
trazol y triazol están opcionalmente sustituidos con 
R3; cada R3 es, de modo independiente, -H, -alquilo 
C1-5, alquilo C1-5 halosustituido o cicloalquilo C3-6, en 
donde un grupo -CH2- del alquilo o cicloalquilo pue-
de estar reemplazado por un grupo heteroatómico 
seleccionado de -O-, -S- y -N(R4)- y -CH3 del alquilo 
puede estar reemplazado por un grupo heteroatómi-
co seleccionado de -N(R4)2, -OR4 y -S(R4), en donde 
los grupos heteroatómicos están separados por al 
menos 2 átomos de carbono; cada R4 es, de modo 
independiente, -H, -alquilo C1-20 o cicloalquilo C3-6, en 
donde uno a seis grupos -CH2- del alquilo o cicloal-
quilo separados por al menos dos átomos de carbo-
no puede estar reemplazado por -O-, -S- o -N(R4)- y 
-CH3 del alquilo pueden estar reemplazados por un 
grupo heteroatómico seleccionado de -N(R4)2, -OR4 
y -S(R4), en donde los grupos heteroatómicos están 
separados por al menos 2 átomos de carbono; y en 
donde el alquilo y cicloalquilo pueden estar sustitui-
dos con uno a seis átomos de halo; y cada R5 es, 
de modo independiente, -H, cicloalquilo C3-20 o alquilo 
C1-20, en donde uno a seis grupos -CH2- del alquilo o 
cicloalquilo separados por al menos dos átomos de 
carbono pueden estar reemplazados por -O-, -S- o 
-N(R4)- y -CH3 del alquilo puede estar reemplazado 
por un grupo heteroatómico seleccionado de -N(R4)2, 
-OR4 y -S(R4), en donde los grupos heteroatómicos 
están separados por al menos 2 átomos de carbono; 
y en donde el alquilo y cicloalquilo pueden estar sus-
tituidos con uno a seis átomos de halo; o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100517 A1
(21) P150101545
(22) 18/05/2015
(30) EP 14168775.6 19/05/2014
(51) B32B 21/08
(54) MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS MULTICAPA 

MANIPULADOS POR INGENIERÍA CON BARRERA 
DE VAPOR INTERNA

(57) Un material lignocelulósico multicapa manipulado por 
ingeniería, en donde al menos una capa es una capa 
de barrera de vapor y al menos una capa de barrera 
de vapor esta por debajo de la superficie del material 
lignocelulósico manipulado por ingeniería y las capas 
lignocelulósicas comprenden del A) 30 al 98% en 
peso de una o varias sustancias lignocelulósicas, B) 
0 al 25% en peso de partículas de plástico expandido 
que tienen una densidad aparente en el rango de 10 
a 150 kg/m3, C) 1 al 50% en peso de un aglutinante 
seleccionado del grupo que consiste en aminorresi-
na, resina de fenol-formaldehído, isocianato orgáni-
co que tiene al menos dos grupos isocianato o sus 
mezclas, opcionalmente con un agente de curado, y 
D) 0 al 68% en peso de aditivos, en donde la barrera 
de vapor comprende del 0,01 al 100% en peso de 
poliisobutileno, del 0 al 99,99% en peso de otros po-
límeros y del 0 al 20% en peso de aditivos y también 
a procesos para su producción y su uso.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100518 A1
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(21) P150101546
(22) 18/05/2015
(51) A61D 5/00
(54) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN Y MONTAJE 

DE PRÓTESIS DENTALES APLICADO EN ANIMA-
LES RUMIANTES Y PRÓTESIS OBTENIDA

(57) Procedimiento de obtención y montaje de prótesis 
dentales aplicado a animales rumiantes, caracteriza-
do porque comprende las siguientes etapas: identifi-
car o caravanear los animales rumiantes, seleccionar 
dichos animales por criterios odontológicos, repro-
ductivos y fenotípicos, inmovilizar en cepo con una 
mocheta de diseño exclusivo ad-hoc, inmovilizar la 
cabeza con malacate de diseño exclusivo ad-hoc, 
abrir la boca con un dispositivo de apertura de diseño 
exclusivo ad-hoc, colocar la tapa cara como medio 
tranquilizante y evitar movimientos de reacción, pre-
paración de alginato a requerimiento de temperatura 
ambiente con variación de color, toma de impresión 
con cubetas de diseño exclusivo ad-hoc e individuali-
zación del animal y su correspondiente cubeta, regis-
tros, obtener la prótesis, mediante modelo en yeso, 
tallar, aliviación, reproducción en gelatina, reproduc-
ción en material cuarzo, encerado, inclusión en aro, 
calentamiento en horno, fundido y colado, cortes de 
pernos y rebarbas, y finalmente pulido, disponer la 
prótesis al remanente de la arcada dentaria inferior 
de los rumiantes por medio los siguientes componen-
tes: a) un ácido grabador del esmalte, ortofosfórico 
al 35%, b) un primer o interfase entre el esmalte y el 
cemento propiamente dicho, compuesto de ionóme-
ros modificados y c) un cemento de dos fases, una 
fase líquida monómeros y fase en polvo metacrilato.

(71) SILVEYRA, ADOLFO MARCELO
 CLUB LOGARITMO RUGBY, RUTA 34 - IBARLUCEA, ROSARIO, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100519 A1
(21) P150101547
(22) 19/05/2015
(30) US 62/000615 20/05/2014
(51) A61J 1/03, A61K 9/48, 9/54
(54) ENVASE TIPO CÁPSULA DE GELATINA BLANDA Y 

SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) Un envase para administrar un producto en una dosis 

individual incluye una cápsula de gelatina blanda que 
está compuesta por al menos un agente gelificante 
seleccionado entre agentes gelificantes a base de 
proteína y agentes gelificantes a base de polisacári-
do. La cubierta de la cápsula incluye una o más áreas 
de menor espesor que preferentemente se rompen 
al ejercer una fuerza de compresión sobre la cápsula 
de gelatina blanda para crear una abertura en la cu-
bierta de la cápsula a través de la cual se puede ad-
ministrar la composición de relleno mediante pulve-
rización o compresión También se describe método 
para fabricar la cápsula de gelatina blanda que tiene 
una o más áreas de menor espesor de la cubierta.

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 

89119, US
(72) PYTEL, RODRIGO FUSCELLI - PROVENZA, ARIAN-

NA - WILLIAMS SR., DAVID GRIFFITH - BARUZZI, 
LAURA

(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
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 Bol. Nro.: 909

(10) AR100520 A1
(21) P150101548
(22) 19/05/2015
(30) US 62/000604 20/05/2014
(51) C12N 15/82, C12Q 1/68, A01H 1/00
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DE 

LAS PLANTAS A NEMÁTODOS DE QUISTE DE 
SOJA Y COMPOSICIONES DE ESTOS

(57) Reivindicación 1: Un método para croar una pobla-
ción de plantas de soja con resistencia mejorada a 
nemátodo de quiste de soja que comprende: a) pro-
porcionar una primera población de plantas de soja; 
b) detectar la presencia de un marcador genético que 
está genéticamente enlazado con un locus de resis-
tencia a nemátodo de quiste de soja en el grupo de 
enlace B1 por 20 cM o menos en la primera pobla-
ción; c) seleccionar una o más plantas de; soja que 
contienen dicho marcador de la primera población de 
plantas de soja; y d) producir una población de des-
cendencia de al menos una de dichas plantas de soja 
seleccionadas.

 Reivindicación 16: Un método para crear una pobla-
ción de plantas de soja que comprende al menos un 
alelo asociado con la resistencia mejorada a nemá-
todo de quiste de soja que comprende al menos una 
secuencia que se selecciona del grupo que consiste 
en la SEQ ID Nº 1 a 44, el método comprende los pa-
sos de: a) genotipar una primera población de plantas 
de soja, dicha población contiene al menos un alelo 
asociado con la resistencia mejorada a nemátodo de 
quiste de; soja, dicho al menos un alelo asociado con 
la resistencia mejorada a nemátodo de quiste de soja 
comprende al menos una secuencia que se seleccio-
na del grupo que consiste en 1a SEQ ID Nº 1 a 44; 
b) seleccionar de dicha primera población una o más 
plantas de soja identificadas que contienen dicho al 
menos un alelo asociado con la resistencia mejorada 
a nemátodo de quiste de soja que comprende al me-

nos una secuencia que se selecciona del grupo que 
consiste en la SEQ ID Nº 1 a 44; y c) producir a partir 
de dichas plantas de soja seleccionadas una segun-
da población, creando así una población de plantas 
de soja que comprende al menos un alelo asociado 
con la resistencia mejorada a nemátodo de quiste de 
soja que comprende al menos una secuencia que se 
selecciona del grupo que consiste en la SEQ ID Nº 1 
a 44.

 Reivindicación 18: Un método para crear una pobla-
ción de plantas de soja con resistencia mejorada a 
nemátodo de quiste de soja que comprende: a) pro-
porcionar una primera población de plantas de soja; 
b) detectar simultáneamente la presencia de al me-
nos un marcador genético que está genéticamente 
enlazado con cada uno de rhg1, Rhg4, y rhg1d por 
20 cM o menos en la primera población; c) seleccio-
nar una o más plantas de soja que contienen dicho 
al menos un marcador de la primera población de 
plantas de soja; y d) producir una población de des-
cendencia de al menos una de dichas plantas de soja 
seleccionadas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100521 A1
(21) P150101549
(22) 19/05/2015
(30) US 62/000173 19/05/2014
(51) C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO 

DE GRANOS
(57) En la presente se proporcionan composiciones y mé-

todos para aumentar la resistencia térmica o la bio-
síntesis del almidón en plantas. También se propor-
cionan polinucleótidos, polipéptidos, y constructos 
de expresión para expresar proteínas mutantes de 
subunidades de AGPasa, plantas que comprenden 
los polinucleótidos, polipéptidos, y constructos de 
expresión, y métodos para producir plantas transgé-
nicas.

(71) UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDA-
TION, INC.

 223 GRINTER HALL, GAINESVILLE, FLORIDA 32611, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100522 A1
(21) P150101550
(22) 19/05/2015
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(30) US 62/000773 20/05/2014
 GB 1412840.9 18/07/2014
(51) A23L 1/221, 1/236, 2/60
(54) COMPOSICIÓN EDULCORANTE
(57) Una composición edulcorante de bajas calorías o 

cero calorías con una sinergia de dulzor y caracte-
rísticas de sabor deseables. La composición edulco-
rante es adecuada para uso como un sustituto para 
azúcares altos en calorías.

 Reivindicación 1: Una composición edulcorante que 
comprende alulosa y un extracto de stevia.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN STATES, ILLINOIS 

60192, US
 TATE & LYLE TECHNOLOGY LIMITED
 1 KINGSWAY, LONDON WC2B 6AT, GB
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100523 A1
(21) P150101551
(22) 19/05/2015
(30) US 62/003024 26/05/2014
(51) C07K 16/18, A61K 39/00
(54) MAPEO DE EPÍTOPOS DE LOS ANTICUERPOS 

MONOCLONALES HUMANIZADOS CONTRA LA 
PROTEÍNA C ACTIVADA Y SUS USOS ANTECE-
DENTES

(57) Se proporcionan anticuerpos humanizados que se 
unen selectivamente a, e inhiben, la proteína C acti-
vada sin unirse a, o inhibir, la proteína C inactivada. 
En particular, los anticuerpos se unen a la posición 
R67 de la cadena pesada aPC. Los procedimientos 
de tratamiento que emplean estos anticuerpos se 
describen en la presente memoria.

 Reivindicación 12: El anticuerpo o fragmento de an-
ticuerpo de la reivindicación 1, en el que dicho an-
ticuerpo es capaz de unirse específicamente a un 
epítopo que comprende el residuo D84 de la SEC ID 
Nº 1.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981-

0915, US
(72) SCHNEIDER, DOUG - BRINGMANN, PETER - 

ZHAO, XIAO-YAN - REGNSTROEM, KARIN
(74) 895
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100524 A1
(21) P150101553
(22) 19/05/2015
(30) PCT/CN2014/077848 20/05/2014
(51) C11D 1/14, 1/65, 1/83, 11/00, 3/10, 3/20

(54) COMPOSICIONES DETERGENTES LÍQUIDAS 
PARA LAVANDERÍA DE NIVEL ALTO DE CARBONA-
TO Y BAJO DE SURFACTANTES CON UN PERFIL 
DE ESPUMA MEJORADO

(57) Una composición detergente líquida estable para la-
vandería que contiene concentraciones bajas de un 
surfactante alquilbencenosulfonato lineal de C10-20 en 
combinación con concentraciones altas de un carbo-
nato de metal alcalino soluble en agua para lograr un 
perfil de espuma optimizado.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) XU, BING - NIU, LIYUAN - CHEN, QING - TANG, 

MING
(74) 194
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100525 A1
(21) P150101554
(22) 19/05/2015
(30) EP 14169000.8 20/05/2014
(51) A23L 2/58, 2/62
(54) BEBIDA FLUORESCENTE INTERACTIVA CON EL 

USUARIO
(57) Bebidas fluorescentes interactivas con el usuario. En 

particular, provee un sistema de retención-liberación 
accionable por el usuario para la liberación de por lo 
menos un medio fluorescente dentro de una bebida 
con el objeto de obtener un efecto visual atractivo La 
presente además involucra el uso de tales sistemas y 
de tales medios fluorescentes para mejorar el aspec-
to visual de bebidas que sean preferiblemente trans-
parentes, y más preferiblemente cervezas o sidras.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DEBYSER, WINOK
(74) 952
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100526 A1
(21) P150101555
(22) 19/05/2015
(51) A63B 67/02
(54) DISPOSITIVO GUÍA PORTABLE PARA LA PRÁCTI-

CA DE GOLF
(57) Dispositivo guía portable para la práctica del golf que 

comprende un primer módulo de sujeción rígido o 
semirrígido, en forma de U invertida, que se calza 
en el cinturón del usuario. Dicho primer módulo de 
sujeción comprende un cilindro hueco conector que 
se encastra en un segundo módulo de base circular 
y cuerpo de domo, que comprende un sistema exten-
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sible retráctil que va calzado en una boca de dicho 
segundo módulo circular. Dicho brazo retráctil com-
prende a su vez una serie de sub-brazos telescópicos 
que pueden extenderse o retraerse manualmente, de 
acuerdo a la necesidad del usuario, para finalmente 
rematar en un extremo distal que va calzado en una 
boca de un módulo objetivo de forma circular y cons-
truido de un material blando. El segundo módulo cir-
cular permite grados variables y personales de ajuste 
y angulación.

(71) DIZ, ALEJANDRO JESÚS
 MONTEVIDEO 1083, PISO 3º DTO. “A”, (1019) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DIZ, ALEJANDRO JESÚS
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100527 A1
(21) P150101556
(22) 19/05/2015
(30) US 62/000991 20/05/2014
 US 62/019600 01/07/2014
 US 62/088154 05/12/2014
(51) C07C 233/76, C01B 35/00
(54) MÉTODOS PARA TERAPIA DE CÁNCER
(57) La presente descripción se refiere a métodos o regí-

menes de dosificación que comprenden un inhibidor 
de proteasoma de fórmula (1) o una sal farmacéuti-
camente aceptable de este.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, para uso 
en el tratamiento de cáncer o para prevenir la recu-
rrencia o evolución de cáncer, donde el uso compren-
de administrar a un paciente, que se ha sometido a 
una terapia primaria de cáncer, el compuesto de fór-
mula (1), o sal farmacéuticamente aceptable de este, 
en un programa de dosificación que comprende al 
menos cuatro ciclos de tratamiento de 28 días, donde 
el ciclo de tratamiento de 28 días comprende cuatro 
semanas consecutivas en las cuales el compuesto 
de fórmula (1), o sal farmacéuticamente aceptable 
de este, se administra una vez a la semana durante 
las primeras tres semanas del ciclo de tratamiento y 
el compuesto de fórmula (1), o sal farmacéuticamen-
te aceptable de este, o no se administra durante la 
cuarta semana; donde el anillo A es un resto selec-
cionado del grupo de fórmulas (2); y Z1 y Z2 son cada 
uno, independientemente, hidroxilo; o Z1 y Z2 juntos 
forman un éster borónico cíclico con 2 - 20 átomos de 
carbono, y opcionalmente uno o más heteroátomos 
seleccionados de N, S u O.

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(72) VENKATAKRISHNAN, KARTHIK - HUI, AI-MIN - LA-

BOTKA, RICHARD - GUPTA, NEERAJ - LUI, GUO-
HUI

(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100528 A1
(21) P150101557
(22) 19/05/2015
(30) GB 1408938.7 20/05/2014
(51) B26B 27/00, B26D 1/547, 5/08
(54) DESINSTALACIÓN DE PANELES DE VIDRIO
(57) Un dispositivo de desinstalación de paneles de vi-

drio que comprende una unidad devanadora que 
tiene primera y segunda bobinas de devanado para 
enrollar un filamento para corte y un accionamiento 
para accionar las bobinas de devanado. El medio de 
accionamiento incluye un accionamiento de entrada 
único o común para el accionamiento de ambas, las 
primera y segunda bobinas de devanado. El acciona-
miento puede ser un accionamiento de entrada gira-
torio y donde el accionamiento de entrada giratorio 
en una primera dirección de rotación puede provocar 
el enrollado del filamento sobre la primera bobina de 
devanado y donde el accionamiento de entrada gira-
torio en la dirección enfrentada provoca el enrollado 
del filamento sobre la segunda bobina de devanado.

(71) BELRON HUNGARY KFT - ZUG BRANCH
 GOTTHARDSTRASSE 20, CH-6304 ZUG, CH

(72) FINCK, WILLIAM
(74) 1770
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100529 A1
(21) P150101558
(22) 19/05/2015
(30) PCT/US2014/040934 04/06/2014
(51) E21B 44/00
(54) ENVOLVENTE PARA PERFORACIÓN BAJO BA-

LANCE OPTIMIZADA
(57) Una implementación de la divulgación proporciona 

a método implementado por computadora para la 
perforación bajo balance. La implementación puede 
incluir determinar una envolvente 2D UBD inicial de 
operación, en base a un conjunto de puntos opera-
tivos iniciales correspondientes a una profundidad 
TVD o un tiempo seleccionados, mostrar la envolven-
te operativa 2D UBD inicial en una pantalla de com-
putadora, proveer al menos un punto de datos que 
representa los datos reales de un pozo, determinar 
al menos un punto de operación UBD real usando el 
al menos un punto de datos y mostrarlo en la panta-
lla de computadora junto con la envolvente operativa 
2D UBD, seleccionar un parámetro de optimización, 
determinar un conjunto de puntos operativos optimi-
zados en base al parámetro de optimización y mos-
trar el conjunto de puntos operativos optimizados en 
la pantalla de computadora junto con la envolvente 
operativa 2D UBD.
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(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 2107 CITY WEST BOULEVARD, BUILDING 2, HOUSTON, TEXAS 

77042-3021, US
(72) SAMUEL, ROBELLO - HUANG, XIAOQIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100530 A1
(21) P150101560
(22) 19/05/2015
(30) US 62/000256 19/05/2014
(51) C07D 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, 487/10, 

A01N 43/76, 43/78, A61K 31/421, 31/426, 31/4427, 
31/4439, 31/496, A61P 33/10

(54) COMPUESTOS ANTIHELMÍNTICOS
(57) La presente solicitud se relaciona con compuestos 

antihelmínticos, también provee composiciones vete-
rinarias que comprenden los compuestos antihelmín-
ticos, y su uso para el tratamiento y la prevención de 
infecciones parasitarias en animales.

 Reivindicación 1: Un compuesto antihelmíntico carac-
terizado porque es de fórmula (1), donde Y y Z son en 
forma independiente un grupo bicíclico carbocíclico 
o bicíclico heterocíclico opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o más de halógeno, ni-
tro, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, 

dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquil-
sulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquil-
sulfonilo, arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, 
arilsulfinilo, arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquil-
sulfonilo, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, 
heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, 
heteroarilalquiltio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroari-
lalquilsulfonilo; o uno de Y o Z es un grupo bicíclico 
carbocíclico o bicíclico heterocíclico opcionalmente 
sustituido con uno o más de halógeno, nitro, ciano, 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfoni-
lo, y el otro de Y o Z es alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, fenilo, heterociclilo o heteroarilo; donde 
los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
fenilo, heterociclilo y heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos en forma independiente con uno o más de 
halógeno, nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfonilo; 
X1 es una unión, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -NH-, -S, -S(O), 
-S(O)2-, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, 
-(CH2)n- donde n es entre 1 y 3, -C(O)-CH2-, -CH2-
C(O)-, -O-CH2-, -CH2-O-, -NHCH2-, -CH2-NH-, -S-
CH2-, -CH2-S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2-, 
o -CH2-S(O)2-, donde cada NH, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, 
-NHSO2-, -SO2NH-, -(CH2)n, -C(O)CH2-, -CH2-C(O)-, 
-O-CH2-, -CH2-O, -NH-CH2, -CH2-NH-, -S-CH2-, -CH2-
S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2- y -CH2-
S(O)2- está opcionalmente sustituido en forma inde-
pendiente con oxo (=O) o uno o dos sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en grupos 
halógeno, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxialqui-
lo, amino, alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicar-
bonilo, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcar-
bonilo, arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, car-
bociclilo, heterociclilo, carbociclilalquilo, heterocicli-
lalquilo o arilo, donde cada grupo sustituyente ade-
más puede estar sustituido en forma independiente 
con hidroxi hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialqui-
lamino y carboxi (-COOH); X6 es una unión, -(CH2)n- 
donde n es entre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -S-, -S(O)-
, -S(O)2-, -NH-, -C(O)-NH-, -C(S)-NH-, -NH-C(O)-, 
-NH-C(S)-, donde cada -CH2- en el grupo -(CH2)n-, 
-NH-, -C(O)-NH-, -C(S)-NH-, -NH-C(O)-, -NH-C(S)- 
está opcionalmente sustituido en forma independien-
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te con uno o dos sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, hidroxialqui-
lo, amino, alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, 
alquilo, haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquini-
lo, haloalquinilo, carbociclilo, halocarbociclilo, carbo-
ciclilalquilo y halocarbociclilalquilo; X8 es una unión, 
-(CH2)n donde n es entre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -S-, -S(O)-
,-S(O)2-, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, o 
-NH-, donde cada CH2 en -(CH2)n-, -NHS(O)-, -S(O)-
NH-, -NHSO2-, -SO2NH- o el -NH- está opcionalmen-
te sustituido en forma independiente con uno o dos 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en halógeno, hidroxi, amino, alquilamino, dial-
quilamino, hidroxialquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicar-
bonilo, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcar-
bonilo, arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, alquenilo, 
haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, carbociclilo, 
heterociclilo, carbociclilalquilo, heterociclilalquilo y 
oxo (=O), donde cada grupo sustituyente además 
puede estar sustituido en forma independiente con 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino o carboxi (-COOH); el anillo A y anillo B son en 
forma independiente entre sí un anillo carbocíclico o 
heterocíclico de entre 3 y 8 miembros donde Q1, Q2, 
Q5 y Q6 son en forma independiente N o CR4 donde 
R4 es H, OH, halógeno o C1-3alquilo, o un sistema 
de anillos espirocíclico que comprende dos anillos 
carbocíclicos, dos anillos heterocíclicos o un sistema 
de anillos carbocíclico-heterocíclico unidos por un 
carbono, donde cada anillo del conector espirocíclico 
contiene 4, 5 ó 6 átomos del anillo; con la condición 
de que al menos uno del anillo A y anillo B es un anillo 
conector azetidina o un sistema de anillos espirocí-
clico carbocíclico, heterocíclico o espirocíclico carbo-
cíclico-heterocíclico; W es O, S o un grupo oxetano; 
Q3 y Q4 son en forma independiente entre sí C-R1 o 
un heteroátomo del anillo seleccionado entre N, S ó 
O; cada R1 es en forma independiente hidrógeno, ha-
lógeno, ciano, hidroxilo, amino, alquilamino, dialqui-
lamino, alquilo, haloalquilo, carbociclilo, heterociclilo, 
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo o haloalquinilo; R2 
y R3 son en forma independiente hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo, haloalquilo o carbociclilo; n es 0, 1, 
2 ó 3;m es 0, 1, 2, 3 ó 4; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4.

 Reivindicación 2: Un compuesto antihelmíntico carac-
terizado porque es de fórmula (2), donde Y y Z son en 
forma independiente un grupo bicíclico carbocíclico 
o bicíclico heterocíclico opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o más de halógeno, ni-
tro, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, 
dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquil-
sulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquil-
sulfonilo, arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, 
arilsulfinilo, arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquil-
sulfonilo, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, 
heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, 
heteroarilalquiltio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroari-
lalquilsulfonilo; o uno de Y o Z es un grupo bicíclico 
carbocíclico o bicíclico heterocíclico opcionalmente 

sustituido con uno o más de halógeno, nitro, ciano, 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfoni-
lo, y el otro de Y o Z es alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, fenilo, heterociclilo o heteroarilo; donde 
los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
fenilo, heterociclilo y heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos en forma independiente con uno o más de 
halógeno, nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfonilo; 
X1 es una unión, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -NH-, -S, -S(O), 
-S(O)2-, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, 
-(CH2)n- donde n es entre 1 y 3, -C(O)-CH2-, -CH2-
C(O)-, -O-CH2-, -CH2-O-, -NHCH2-, -CH2-NH-, -S-
CH2-, -CH2-S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2-, 
o -CH2-S(O)2-, donde cada NH, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, 
-NHSO2-, -SO2NH-, -(CH2)n, -C(O)CH2-, -CH2-C(O)-, 
-O-CH2-, -CH2-O, -NH-CH2, -CH2-NH-, -S-CH2-, 
-CH2-S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2 y -CH2-
S(O)2- está opcionalmente sustituido en forma inde-
pendiente con oxo (=O) o uno o dos sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en grupos 
halógeno, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxialqui-
lo, amino, alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicar-
bonilo, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcar-
bonilo, arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, car-
bociclilo, heterociclilo, carbociclilalquilo, heterocicli-
lalquilo y arilo, donde cada grupo sustituyente ade-
más puede estar sustituido en forma independiente 
con hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dial-
quilamino o carboxi (-COOH); X8 es una unión, -(CH2)
n donde n es entre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -S-, -S(O)-,-
S(O)2-, NHS(O)-, -S(O)-NH-, NHSO2-, SO2NH, o -NH-
, donde cada CH2 en -(CH2)n-, -NHS(O)-, S(O)-NH-, 
NHSO2-, -SO2NH- o el -NH- está opcionalmente sus-
tituido en forma independiente con uno o dos susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, hidroxi, amino, alquilamino, dialquilami-
no, hidroxialquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, alqui-
laminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicarbonilo, 
alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcarbonilo, 
arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, alquenilo, haloal-
quenilo, alquinilo, haloalquinilo, carbociclilo, hete-
rociclilo, carbociclilalquilo, heterociclilalquilo y oxo 
(=O), donde cada grupo sustituyente además puede 
estar sustituido en forma independiente con hidroxi, 
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hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquilamino o 
carboxi (-COOH); el anillo A y anillo B son en forma 
independiente entre sí un anillo carbocíclico o hete-
rocíclico de entre 3 y 8 miembros donde Q1, Q2, Q5 y 
Q6 son en forma independiente N o CR4 donde R4 es 
H, OH, halógeno o C1-3alquilo, o un sistema de anillos 
espirocíclico que comprende dos anillos carbocícli-
cos, dos anillos heterocíclicos o un sistema de ani-
llos carbocíclico-heterocíclico unidos por un carbono, 
donde cada anillo del conector espirocíclico contiene 
4, 5 ó 6 átomos del anillo; con la condición de que al 
menos uno del anillo A y anillo B es un anillo conector 
azetidina o un sistema de anillos espirocíclico car-
bocíclico, heterocíclico o espirocíclico carbocíclico-
heterocíclico; W es O, S o un grupo oxetano; Q3 y Q4 
son en forma independiente entre sí C-R1 o un hete-
roátomo del anillo seleccionado entre N, S ó O; cada 
R1 es en forma independiente hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxilo, amino, alquilamino, dialquilamino, al-
quilo, haloalquilo, carbociclilo, heterociclilo, alqueni-
lo, haloalquenilo, alquinilo o haloalquinilo; R2 y R3 son 
en forma independiente hidrógeno, halógeno, ciano, 
alquilo, haloalquilo o carbociclilo; n es 0, 1, 2 ó 3; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4.

 Reivindicación 3: Un compuesto antihelmíntico carac-
terizado porque es de fórmula (3), donde Y y Z son en 
forma independiente un grupo bicíclico carbocíclico 
o bicíclico heterocíclico opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o más de halógeno, ni-
tro, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, 
dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquil-
sulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquil-
sulfonilo, arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, 
arilsulfinilo, arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquil-
sulfonilo, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, 
heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, 
heteroarilalquiltio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroari-
lalquilsulfonilo; o uno de Y o Z es un grupo bicíclico 
carbocíclico o bicíclico heterocíclico opcionalmente 
sustituido con uno o más de halógeno, nitro, ciano, 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfoni-
lo, y el otro de Y o Z es alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, fenilo, heterociclilo o heteroarilo; donde 
los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
fenilo, heterociclilo y heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos en forma independiente con uno o más de 
halógeno, nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 

heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfonilo; 
X1 es una unión, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -NH-, -S, -S(O), 
-S(O)2-, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, 
-(CH2)n- donde n es entre 1 y 3, -C(O)-CH2-, -CH2-
C(O)-, -O-CH2-, -CH2-O-, -NHCH2-, -CH2-NH-, -S-
CH2-, -CH2-S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2-, 
o -CH2-S(O)2-, donde cada NH, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, 
-NHSO2-, -SO2NH-, -(CH2)n, -C(O)CH2-, -CH2-C(O)-, 
-O-CH2-, -CH2-O, -NH-CH2, -CH2-NH-, -S-CH2-, -CH2-
S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2- y -CH2-
S(O)2- está opcionalmente sustituido en forma inde-
pendiente con oxo (=O) o uno o dos sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en grupos 
halógeno, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxialqui-
lo, amino, alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicar-
bonilo, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcar-
bonilo, arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, car-
bociclilo, heterociclilo, carbociclilalquilo, heterociclilal-
quilo o arilo, donde cada grupo sustituyente además 
puede estar sustituido en forma independiente con 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino y carboxi (-COOH); X6 es una unión, -(CH2)n- 
donde n es entre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -S-, -S(O)-
, -S(O)2-, -NH-, -C(O)-NH-, -C(S)-NH-, -NH-C(O)-, 
-NH-C(S)-, donde cada -CH2- en el grupo -(CH2)n-, 
-NH-, -C(O)-NH-, -C(S)-NH-, -NH-C(O)-, -NH-C(S)- 
está opcionalmente sustituido en forma independien-
te con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, 
dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, al-
quenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, carbo-
ciclilo, halocarbociclilo, carbociclilalquilo y halocarbo-
ciclilalquilo; X8 es una unión, -(CH2)n donde n es entre 
1 y 3, -O-, -C(O)-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NHS(O)-, 
-S(O)-NH-, -NHSO2-, SO2NH, o -NH-, donde cada 
CH2 en -(CH2)n-, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, -NHSO2-, 
-SO2NH- o el -NH- está opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o dos sustituyentes se-
leccionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, amino, alquilamino, dialquilamino, hidroxial-
quilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, 
alquenilcarbonilo, alquinilcarbonilo, arilcarbonilo, al-
quilo, haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, 
haloalquinilo, carbociclilo, heterociclilo, carbocicli-
lalquilo, heterociclilalquilo y oxo (=O), donde cada 
grupo sustituyente además puede estar sustituido en 
forma independiente con hidroxi, hidroxialquilo, ami-
no, alquilamino, dialquilamino o carboxi (-COOH); W 
y W’ son en forma independiente entre sí O ó S; Q1 
y Q2 son en forma independiente entre sí C-H o N; el 
anillo es un anillo azetidina o un sistema de anillos 
espirocíclico que comprende dos anillos carbocícli-
cos, dos anillos heterocíclicos o un sistema de ani-
llos carbocíclico-heterocíclico unidos por un carbono, 
donde cada anillo de conector espirocíclico contiene 
4, 5 ó 6 átomos del anillo; R y R’ son en forma in-
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dependiente entre sí hidrógeno, alquilo, haloalquilo o 
arilalquilo; R2 y R3 son en forma independiente hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo, haloalquilo o carboci-
clilo; y n es 0, 1, 2 ó 3.

 Reivindicación 4: Un compuesto antihelmíntico carac-
terizado porque es de fórmula (4), donde Y y Z son en 
forma independiente un grupo bicíclico carbocíclico 
o bicíclico heterocíclico opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o más de halógeno, ni-
tro, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, 
dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquil-
sulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquil-
sulfonilo, arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, 
arilsulfinilo, arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquil-
sulfonilo, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, 
heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, 
heteroarilalquiltio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroari-
lalquilsulfonilo; o uno de Y o Z es un grupo bicíclico 
carbocíclico o bicíclico heterocíclico opcionalmente 
sustituido con uno o más de halógeno, nitro, ciano, 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfoni-
lo, y el otro de Y o Z es alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, fenilo, heterociclilo o heteroarilo; donde 
los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
fenilo, heterociclilo y heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos en forma independiente con uno o más de 
halógeno, nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
arilo, ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilalquil-
tio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsulfonilo; 
X1 es una unión, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -NH-, -S, -S(O), 
-S(O)2-, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, 
-(CH2)n- donde n es entre 1 y 3, -C(O)-CH2-, -CH2-
C(O)-, -O-CH2-, -CH2-O-, -NHCH2-, -CH2-NH-, -S-
CH2-, -CH2-S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2-, 
o -CH2-S(O)2-, donde cada NH, -NHS(O)-, -S(O)-NH-, 
-NHSO2-, SO2NH, -(CH2)n, -C(O)CH2-, -CH2-C(O)-, 
-O-CH2-, -CH2-O, -NH-CH2, -CH2-NH-, -S-CH2-, -CH2-
S-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-CH2- y -CH2-
S(O)2- está opcionalmente sustituido en forma inde-
pendiente con oxo (=O) o uno o dos sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en grupos 
halógeno, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxialqui-
lo, amino, alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicar-
bonilo, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcar-
bonilo, arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, car-

bociclilo, heterociclilo, carbociclilalquilo, heterociclilal-
quilo o arilo, donde cada grupo sustituyente además 
puede estar sustituido en forma independiente con 
hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquila-
mino y carboxi (-COOH); X6 es una unión, -(CH2)n- 
donde n es entre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -C(S)-, -S-,-S(O)-, 
-S(O)2-, -NH-, -C(O)-NH-, -C(S)-NH-, -NH-C(O)-, 
-NH-C(S)-, donde cada -CH2- en el grupo -(CH2)n-, 
-NH-, -C(O)-NH-, -C(S)-NH-, -NH-C(O)-, -NH-C(S)- 
está opcionalmente sustituido en forma indepen-
diente con uno o dos sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, hidroxi, hidroxialquilo, amino, alquilami-
no, dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, haloalquilo, 
alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, car-
bociclilo, halocarbociclilo, carbociclilalquilo y halocar-
bociclilalquilo; X8 es una unión, -(CH2)n donde n es 
entre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -S-, -S(O)-,-S(O)2-, NHS(O)-, 
-S(O)-NH-, NHSO2-, -SO2NH-, o -NH-, donde cada 
CH2 en -(CH2)n-, -NHS(O)-, S(O)-NH-, NHSO2-, 
-SO2NH- o el -NH- está opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o dos sustituyentes se-
leccionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, amino, alquilamino, dialquilamino, hidroxial-
quilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo, 
alquenilcarbonilo, alquinilcarbonilo, arilcarbonilo, al-
quilo, haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, 
haloalquinilo, carbociclilo, heterociclilo, carbocicli-
lalquilo, heterociclilalquilo y oxo (=O), donde cada 
grupo sustituyente además puede estar sustituido en 
forma independiente con hidroxi, hidroxialquilo, ami-
no, alquilamino, dialquilamino o carboxi (-COOH); W 
y W’ son en forma independiente entre sí O ó S; Q1 
y Q2 son en forma independiente entre sí C-H o N; el 
anillo es un anillo azetidina o un sistema de anillos 
espirocíclico que comprende dos anillos heterocícli-
cos o un sistema de anillos carbocíclico-heterocíclico 
unidos por un carbono, donde cada anillo del conec-
tor espirocíclico contiene 4, 5 ó 6 átomos del anillo; R 
y R’ son en forma independiente entre sí hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo o arilalquilo; R2 y R3 son en forma 
independiente hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo, 
haloalquilo o carbociclilo; y n es 0, 1, 2 ó 3.

 Reivindicación 5: Un compuesto antihelmíntico ca-
racterizado porque es de fórmula (5), donde Y y Z 
son en forma independiente un grupo bicíclico car-
bocíclico o bicíclico heterocíclico opcionalmente 
sustituido en forma independiente con uno o más de 
halógeno, nitro, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, ami-
no, alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, halotio, ha-
loalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquil-
sulfonilo, haloalquilsulfonilo, arilo, ariloxi, arilalcoxi, 
ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, arilsulfonilo, arilal-
quilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, heteroarilo, heteroari-
loxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, 
heteroarilsulfonilo, heteroarilalquiltio, heteroarilal-
quilsulfinilo o heteroarilalquilsulfonilo; o uno de Y o 
Z es un grupo bicíclico carbocíclico o bicíclico hete-
rocíclico opcionalmente sustituido con uno o más de 
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halógeno, nitro, ciano, hidroxi, hidroxialquilo, amino, 
alquilamino, dialquilamino, aminoalquilo, alquilo, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, halotio, ha-
loalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquil-
sulfonilo, haloalquilsulfonilo, arilo, ariloxi, arilalcoxi, 
ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, arilsulfonilo, arilalquil-
sulfinilo, arilalquilsulfonilo, heteroarilo, heteroariloxi, 
heteroarilalcoxi, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, he-
teroarilsulfonilo, heteroarilalquiltio, heteroarilalquil-
sulfinilo o heteroarilalquilsulfonilo, y el otro de Y o 
Z es alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, fenilo, 
heterociclilo o heteroarilo; donde los grupos alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, fenilo, heterocicli-
lo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos en 
forma independiente con uno o más de halógeno, 
nitro, ciano, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquiltio, halotio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, haloal-
quilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, arilo, 
ariloxi, arilalcoxi, ariltio, arilalquiltio, arilsulfinilo, aril-
sulfonilo, arilalquilsulfinilo, arilalquilsulfonilo, hete-
roarilo, heteroariloxi, heteroarilalcoxi, heteroariltio, 
heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, heteroarilal-
quiltio, heteroarilalquilsulfinilo o heteroarilalquilsul-
fonilo; X1 es una unión, -C(O)-, -C(S)-, -NH-, -S(O)-, 
-S(O)2-, -(CH2)n- donde n es entre 1 y 3, -O-CH2-, 
-NHCH2-, -S-CH2-, -S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, -S(O)2-
CH2-, o -CH2-S(O)2-, donde cada -NH-, -(CH2)n-, 
-O-CH2-, -NHCH2-, -S-CH2-,-S(O)-CH2-, -CH2-S(O)-, 
-S(O)2-CH2-, y -CH2-S(O)2- está opcionalmente sus-
tituido en forma independiente con oxo (=O) o uno 
o dos sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo, haloalqui-
lo, arilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicar-
bonilo, alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquenilo, 
haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, carbociclilo, 
heterociclilo, carbociclilalquilo y heterociclilalquilo, 
donde cada sustituyente además puede estar susti-
tuido en forma independiente con hidroxi, hidroxial-
quilo, amino, alquilamino, dialquilamino y carboxi 
(-COOH); X8 es una unión, -(CH2)n donde n es en-
tre 1 y 3, -O-, -C(O)-, -S-, -S(O)-,-S(O)2-, NHS(O)-, 
-S(O)-NH-, NHSO2-, -SO2NH-, o -NH-, donde cada 
CH2 en -(CH2)n-, -NHS(O)-, S(O)-NH-, NHSO2-, 
-SO2NH- o el -NH- está opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o dos sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en ha-
lógeno, hidroxi, amino, alquilamino, dialquilamino, 
hidroxialquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, alquila-
minoalquilo, dialquilaminoalquilo, alcoxicarbonilo, 
alquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, alquinilcarbonilo, 
arilcarbonilo, alquilo, haloalquilo, alquenilo, haloal-
quenilo, alquinilo, haloalquinilo, carbociclilo, hete-
rociclilo, carbociclilalquilo, heterociclilalquilo y oxo 
(=O), donde cada grupo sustituyente además puede 
estar sustituido en forma independiente con hidroxi, 
hidroxialquilo, amino, alquilamino, dialquilamino o 
carboxi (-COOH); el anillo A es un anillo monocíclico 
carbocíclico o heterocíclico de entre 3 y 8 miembros 
donde Q5 y Q6 son en forma independiente N o CR4 
donde R4 es H, halógeno, OH o C1-3alquilo; Q4 es un 

átomo de N, S ó O del anillo o -CR4 W es O ó S; R2 
y R3 son en forma independiente hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo, haloalquilo o carbociclilo; y n es 1, 
2 ó 3.
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(74) 2246
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100531 A1
(21) P150101561
(22) 20/05/2015
(51) A63C 1/00
(54) PATINES AUTO RODANTES
(57) Patines auto rodantes con un mecanismo que apro-

vecha el peso corporal del usuario, para transformar-
lo en potencia mecánica, dándole rodaje a sus cuatro 
ruedas. Consta de tres partes principalmente: un tren 
trasero, un tren delantero y un pedal. Las tres par-
tes van unidas por un eje central. El pedal tiene dos 
cremalleras que van fijas en su parte inferior, una en 
cada extremo de manera vertical. Los trenes pivo-
tean en el eje central que va sujeto en la parte inferior 
del pedal. Ambos trenes se componen de la misma 
forma: llevan una rueda a cada lado, entre las cuales 
se encuentra una carcasa que rodea al eje de rue-
das. Dentro de las carcasas hay una serie de ejes 
y engranajes. Uno de estos engranajes interacciona 
con la cremallera correspondiente a su tren. Cuando 
uno aplica presión sobre el pedal, las cremalleras y 
estos engranajes en particular, accionan el mecanis-
mo que aumenta las revoluciones de los ejes, final-
mente transmitiendo la potencia a las cuatro ruedas. 
Para activar nuevamente el mecanismo se levanta el 
pie y se vuelve a presionar.

(71) BEVILACQUA, PABLO GUSTAVO
 BERMUDEZ 2954, DTO. “2”, (C1417BWV) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BEVILACQUA, PABLO GUSTAVO
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100532 A1
(21) P150101562
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169477.8 22/05/2014
(51) C07D 401/14, 403/10, 403/14, 405/14, 413/14, 

417/14, 471/04, A61K 31/4178, 31/4439, 31/444, 
31/506, A61P 25/00, 25/18

(54) DERIVADOS DE INDOLÍN-2-ONA Y 1,3-DIHIDRO-
PIRROLO[3,2-C]PIRIDÍN-2-ONA

(57) La presente solicitud se refiere a los derivados indo-
lín-2-ona y 1,3-dihidro-pirrolo[3,2-c]piridín-2-ona de 
fórmula general (1) en la que: Ar1 es fenilo, piridinilo 
o pirimidinilo; Ar2 es un grupo heteroarilo de 5 ó 6 
elementos, que contiene 2 ó 3 heteroátomos, selec-
cionado de entre N, O ó S; R1 es hidrógeno, alquilo 
inferior, halógeno o alcoxi inferior; R2 es hidrógeno o 
alquilo inferior; R3 es hidrógeno, alquilo inferior, alqui-
lo inferior sustituido con hidroxi, cicloalquilo, oxetán-
3-ilo, piridinilo, imidazolilo, pirazolilo, pirimidinilo, los 
anillos de los cuales pueden sustituirse opcionalmen-
te con alquilo inferior, o es -(CH2)3-S(O)2-ciclopropilo; 
X es CH o N; n es 1 ó 2; así como a sales farmacéuti-
camente aceptables de los mismos, con una mezcla 
racémica, o con su enantiómero y/o isómero óptico 
y/o estereoisómero del mismo correspondiente, para 
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la utilización en el tratamiento de determinados tras-
tornos del sistema nervioso central que son positivos 
(psicosis) y síntomas negativos de la esquizofrenia, 
abuso de sustancias, adicción al alcohol y drogas, 
trastornos obsesivo-compulsivos, alteraciones cog-
nitivas, trastornos bipolares, trastornos del humor, 
depresión mayor, depresión resistente al tratamiento, 
trastornos de ansiedad, enfermedad de Alzheimer, 
autismo, enfermedad de Parkinson, dolor crónico, 
trastorno límite de la personalidad, alteraciones del 
sueño, síndrome de fatiga crónica, rigidez, efectos 
antiinflamatorios en la artritis y problemas del equi-
librio.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) HILPERT, HANS - KOLCZEWSKI, SABINE - LIM-

BERG, ANJA - STOLL, THEODOR
(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100533 A1
(21) P150101563
(22) 20/05/2015
(30) US 62/001443 21/05/2014
(51) B32B 13/00
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR Y UTILIZAR UN SUS-

TRATO RECUBIERTO DE CEMENTO
(57) Un método para tratar una formación subterránea a 

través de una perforación puede incluir introducir una 
pluralidad de partículas en la formación subterránea 
a través de la perforación, y cada partícula compren-
de un sustrato y una capa de cemento sobre el sus-
trato. El cemento puede encontrarse en un estado 
de hidratación suspendida, y el método puede incluir 
introducir humedad en la formación subterránea a 
través de la perforación. El método también puede 
incluir permitir que las partículas y la humedad entren 
en contacto entre sí. El contacto entre las partículas y 
la humedad hace que el cemento pase de un estado 
de hidratación suspendida a un estado de hidratación 
secundaria.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL

(72) VERBIST, GUY LODE MAGDA MARIA - VAN DER 
WEGEN, GERARDUS JOHANNES LEONARDUS 
- VAN SELST, HENRICUS LAMBERTUS MARIA 
- VAN DER HORST, JESPER - NOE, JEFFREY 
MALOY - HAVEKORT, ROBERTUS HERMANNES 
JOHANNES JOZEF - HAMELINK, CORNELIS PIE-
TER - HACKBARTH, CLAUDIA JANE - FONSECA 
OCAMPOS, ERNESTO RAFAEL - FARINAS MOYA, 
MAURICIO JOSE - BRETT, PETER LIAM - BOER, 
JOCHEM OKKE

(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100534 A1
(21) P150101564
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169319.2 21/05/2014
(51) E21B 43/24
(54) INDUCTOR Y PROCEDIMIENTO PARA EL CALEN-

TAMIENTO DE UNA FORMACIÓN GEOLÓGICA
(57) Un inductor (1) para el calentamiento de una forma-

ción geológica, especialmente un yacimiento (100) de 
una sustancia que contiene hidrocarburos, por ejem-
plo, un yacimiento de arenas petrolíferas, petróleo de 
esquisto o petróleo pesado, por medio de inducción 
electromagnética, especialmente para la obtención 
de la sustancia que contiene hidrocarburos del ya-
cimiento (100). El inductor comprende al menos un 
conductor (2), donde el conductor (2) presenta al me-
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nos un punto de interrupción (4), donde al menos en 
un sector de extremo (6) del conductor (2) en el punto 
de interrupción (4) se encuentra colocado un cuerpo 
conductor redondeado (40). Especialmente se puede 
interrumpir un alambre individual y ser unido con el 
cuerpo conductor redondeado (40). Preferentemente 
se puede usar un casquillo que comprenda al cuerpo 
conductor redondeado. Se refiere además a un pro-
cedimiento operativo y a un procedimiento de fabri-
cación para el inductor.

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
 WINTERSHALL HOLDING GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 160, D-34119 KASSEL, DE
(72) KOCH, ANDREAS - DIEHL, DIRK
(74) 1274
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100535 A1
(21) P150101565
(22) 20/05/2015
(51) A61B 17/44
(54) DISPOSITIVO PARA AJUSTAR UNA TIRA DE AJUS-

TE CIRCULAR ALREDEDOR DEL POLO CEFÁLICO 
Y MÉTODO DE USO

(57) Un dispositivo para ajustar una tira de ajuste circular 
alrededor del polo cefálico, que se introduce dentro 
del canal de parto en conjunto con una manga y un 
aplicador, donde la manga es una manga flexible, 
que tiene ambos extremos abiertos, con un pliegue 
en su parte media donde se la fija, del lado interno 
del pliego, y estando la manga provista de al menos 
dos asas de tracción en los extremos del pliegue in-
terior, y donde el aplicador está provisto de un tope 
de cabeza, espátulas que calzan en los bolsillos de 
la manga y una guía indicadora del desplazamiento 
de las espátulas respecto del tope de cabeza, y com-
prende: una tira de ajuste circular de material flexi-
ble; y al menos un eje de ajuste con su respectivo 
mecanismo de accionamiento. El método de uso del 
dispositivo comprende los pasos de: a) introducir el 
conjunto dispositivo-manga-aplicador dentro del ca-
nal de parto hasta que la guía indicadora marque la 
mitad del recorrido de las espátulas; b) efectuar un 
primer ajuste a la tira de ajuste circular girando el al 
menos un eje de ajuste; c) leer en el indicador de 
ángulo de giro el diámetro de la cabeza del feto; d) 
continuar introduciendo el conjunto dispositivo-man-
ga-aplicador hasta su posición final; e) continuar con 
un ajuste final de la tira de ajuste circular de al menos 
media vuelta; f) retirar el aplicador; y g) tirar de las 
asas de la manga para extraer al feto.

(71) AIR BAG ONE SARL
 2-8, AVENUE CHARLES DE GAULLE, L-1653 LUXEMBOURG, 

LU
(72) ODON, JORGE ERNESTO
(74) 204
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100536 A1
(21) P150101566
(22) 20/05/2015
(51) F16L 15/00
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una unión roscada (1) está constituida por un Pin 

(13) y un Box (12). El Pin (13) incluye una superfi-
cie de hombro (59), una superficie de sellado (56), 
y una porción roscada macho (51). El Box (12) in-
cluye una superficie de hombro (24), una superficie 
de sellado (22), y una porción roscada hembra (21). 
La porción roscada macho (51) y la porción roscada 
hembra (21) son ambas porciones cónicas que inclu-
yen roscas (57, 31) y tienen un perfil trapezoidal. La 
porción roscada macho (51) tiene un ancho de las 
roscas (57) que disminuye gradualmente a lo largo 
de la espiral de la rosca y un ancho de surcos (62) 
que aumenta gradualmente a lo largo de la espiral 
de la rosca. La porción roscada hembra (21) tiene un 
ancho de surcos (42) que disminuye gradualmente 
a lo largo de la espiral de la rosca y un ancho de las 
roscas (31) que aumenta gradualmente a lo largo de 
la espiral de la rosca. Con ello, es posible inhibir el 
cizallamiento durante en enrosque y al mismo tiempo 
mantener una alta capacidad de sellado, como así 
también lograr una facilidad de fabricación.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) SUGINO, MASAAKI
(74) 908
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100537 A1
(21) P150101567
(22) 20/05/2015
(51) C23C 2/00, 2/06, 2/38
(54) APARATO PARA EL GALVANIZADO DE TUBOS DE 

ACERO
(57) Un aparato para el galvanizado (1) aplica un recubri-

miento de galvanización a una rosca hembra (20b) 
formada en una porción del extremo de una tubería 
(20a) de una tubería de acero (20). El aparato para el 
galvanizado (1) comprende un elemento de sellado 
interior (2), una cápsula (3), una salida para descarga 
(3c), una abertura (3b), un ánodo insoluble cilíndrico 
(4), un tubo de suministro de la solución de galva-
nización (5a), y una pluralidad de boquillas (5b). El 
elemento de sellado interior (2) divide el interior de 
la tubería de acero (20) en una zona ubicada lon-
gitudinalmente hacia el interior de una región en la 
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que está formada la rosca hembra (20b). La cápsula 
(3) está unida a una porción extrema de una tubería 
(20a). La salida para la descarga (3c) está diseñada 
para descargar una solución de galvanización dentro 
de la cápsula .(3) de la misma. La abertura (3b) facili-
ta la descarga de la solución de galvanización dentro 
de la cápsula (3). Un ánodo (4) está dispuesto en el 
interior de la porción extrema de la tubería (20a). El 
tubo de suministro (5a) se proyecta desde un extre-
mo anterior del ánodo (4). Las boquillas (5b) expul-
san una solución de galvanización entre la superficie 
periférica externa del ánodo (4) y la superficie perifé-
rica interna de la porción extrema de la tubería (20a). 
El ánodo (4) tiene una configuración que no permite 
el ingreso de la solución de galvanización a la misma.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) KIMOTO, MASANARI - ISHII, KAZUYA - OSHIMA, 

MASAHIRO - YAMAMOTO, TATSUYA
(74) 908
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100538 A1
(21) P150101568
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169187.3 21/05/2014
(51) A24B 13/00, 3/14, A24F 47/00
(54) PRODUCTO DE TABACO QUE PUEDE CALENTAR-

SE INDUCTIVAMENTE
(57) El producto de tabaco que puede calentarse inducti-

vamente para la generación de aerosol comprende 
un sustrato formador de aerosol que contiene un sus-

ceptor en la forma de una pluralidad de partículas. El 
sustrato formador de aerosol es una lámina de taba-
co rizado que comprende material de tabaco, fibras, 
aglutinante, formador de aerosol y el susceptor en la 
forma de la pluralidad de partículas.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100539 A1
(21) P150101569
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169188.1 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO 

Y SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE AEROSOL
(57) El dispositivo de calentamiento inductivo para la ge-

neración de aerosol comprende un alojamiento del 
dispositivo que comprende una cavidad que tiene 
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una superficie interna para recibir al menos una por-
ción de un inserto formador de aerosol que compren-
de un sustrato formador de aerosol y un susceptor. 
El alojamiento del dispositivo comprende además 
una bobina de inducción que tiene un eje magnético, 
la bobina de inducción que se dispone de manera 
que rodea al menos una porción de la cavidad. El 
dispositivo aún comprende además una fuente de 
energía conectada a la bobina de inducción y con-
figurada para proporcionar una corriente de alta fre-
cuencia a la bobina de inducción. En ella, un material 
de alambre que forma la bobina de inducción tiene 
una sección transversal que comprende una porción 
principal, la porción principal que tiene una extensión 
longitudinal en una dirección del eje magnético y 
una extensión lateral perpendicular al eje magnético, 
cuya extensión longitudinal es más larga que la ex-
tensión lateral de la porción principal.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100540 A1
(21) P150101570
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169190.7 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO 

Y SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE AEROSOL
(57) El dispositivo de calentamiento inductivo para la ge-

neración de aerosol comprende un alojamiento del 
dispositivo que comprende una cavidad que tiene 
una superficie interna para recibir al menos una por-
ción de un inserto formador de aerosol que compren-
de un sustrato formador de aerosol y un susceptor. 
El alojamiento del dispositivo comprende además un 
pasador que se extiende dentro de la cavidad. El dis-
positivo comprende además una bobina de inducción 
dispuesta a lo largo del pasador y una fuente de ener-
gía conectada a la bobina de inducción y configurada 
para proporcionar una corriente de alta frecuencia a 
la bobina de inducción.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100541 A1
(21) P150101571
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169191.5 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) UN DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTI-

VO PARA CALENTAR UN SUSTRATO FORMADOR 
DE AEROSOL

(57) Un dispositivo de calentamiento inductivo (1) com-
prende: un alojamiento del dispositivo (10), una fuen-
te de energía de DC (11), una electrónica de sumi-
nistro de energía (13) que comprende un inversor 
de DC/AC (132) que incluye un amplificador de po-
tencia de Clase E con un conmutador de transistor 
(1320), un circuito de accionamiento del conmutador 
del transistor (1322), y una red de carga LC (1323) 
configurada para operar a carga óhmica baja (1324), 
la red de carga LC (1323) que comprende un capa-
citor en paralelo (C1) y una conexión en serie de un 
capacitor (C2) y un inductor (L2), y una cavidad (14) 
dispuesta en el alojamiento del dispositivo (10), la ca-
vidad (14) que tiene una superficie interna conforma-
da para acomodar al menos una porción del sustrato 
formador de aerosol (20), en donde la cavidad (14) 
se dispone de manera que el inductor (L2) se acopla 
inductivamente al susceptor (21) del sustrato forma-
dor de aerosol (20) durante la operación.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100542 A1
(21) P150101572
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169192.3 21/05/2014
(51) A24B 15/12, A24F 47/00
(54) SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL Y SISTEMA 

SUMINISTRADOR DE AEROSOL
(57) Se describe un sustrato formador de aerosol para 

usar en combinación con un dispositivo de calen-
tamiento inductivo. El sustrato formador de aerosol 
comprende un material sólido que es capaz de liberar 
compuestos volátiles que pueden formar un aerosol 
con el calentamiento del sustrato formador de aero-
sol y al menos un primer material del susceptor para 
calentar el sustrato formador de aerosol. El al menos 
primer material del susceptor se dispone en proximi-
dad térmica al material sólido. El sustrato formador 
de aerosol comprende además al menos un segundo 
material del susceptor el cual tiene una segunda tem-
peratura de Curie la cual es menor que una primera 
temperatura de Curie del primer material del suscep-
tor. La segunda temperatura de Curie del segundo 
material del susceptor corresponde a una tempera-
tura máxima predefinida de calentamiento del primer 
material del susceptor. Se describe además un siste-
ma suministrador de aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100543 A1
(21) P150101581
(22) 20/05/2015
(30) US 62/000676 20/05/2014
 PCT/US2014/049245 31/07/2014
(51) E21B 47/00, 47/09
(54) MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LEVANTAMIENTO 

DE POZOS
(57) En algunos aspectos, se describen técnicas y sis-

temas para mejorar un levantamiento de pozo. Se 
realiza un análisis de errores para identificar errores 
relacionados con el funcionamiento de un instrumen-
to de levantamiento de pozos en un entorno magné-
tico en una ubicación de pozo. Según el análisis de 
errores, se selecciona un modelo de desempeño de 
instrumentos (IPM) para un levantamiento de pozos 
mediante el instrumento de levantamiento de pozos. 
En algunos casos, el IPM se selecciona de modo que 
los errores cumplan con las especificaciones del IPM.

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

77032-3219, US
(72) BOWE, JAMES MITCHELL - HOLMES, ANNE
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100544 A1
(21) P150101582
(22) 20/05/2015
(51) B62M 3/12
(54) EQUIPO LUMÍNICO PARA PEDALES DE BICICLETA
(57) Equipo lumínico para pedales de bicicleta uno de-

recho y el otro izquierdo, con una carcasa, asocia-
da desde la parte superior a un porta pilas, donde la 
carcasa aloja el grupo de leds de alta luminosidad, 
alimentados estos por dos pilas, con cuatro leds por 
posición y ubicados en línea horizontal, rojos hacia 
atrás posteriores y blancos hacia adelante, anterio-
res, conectados entre sí en paralelo a través de una 
plaqueta impresa, y resistencias con una llave en el 
lateral interno de la carcasa del porta pilas, con sun-
chos, medios de sujeción al pedal de la bicicleta (no 
reivindicado).

(71) DALSASS, RODOLFO LUDOVICO
 LOS FRESNOS 48, (5153) SAN ANTONIO DE ARREDONDO, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) DALSASS, RODOLFO LUDOVICO
(74) 1637
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100545 A1
(21) P150101583
(22) 21/05/2015
(30) ES P 201430747 21/05/2014
(51) A23L 1/304, A61K 33/24
(54) COMPOSICIONES ALIMENTARIAS QUE COM-

PRENDEN SALES DE TUNGSTENO (VI)
(57) Composiciones alimentarias que comprenden sales 

de tungsteno (VI) así como su preparación, para fa-
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vorecer la fertilidad y la reproducción normal en un 
mamífero hembra no diabético.

(71) OXOLIFE S.L.
 CALLE NOU, 53, E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS, BARCE-

LONA, ES
(72) CANALS ALMAZÁN, IGNACIO - ARBAT BUGIÉ, AG-

NÈS
(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100546 A1
(21) P150101584
(22) 21/05/2015
(30) BR 20 2014 012293-7 21/05/2014
(51) B29C 35/18, 73/00, B29D 30/54
(54) CONFIGURACIÓN DE UNA FUNDA PARA EL RE-

CAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS
(57) El presente propone una configuración de una funda 

para el recauchutado de un neumático por el proceso 
de recauchutado en frío. En el estado de la técnica 
se conocen fundas formadas por dos partes. Sin em-
bargo, las formas de sellado entre las partes conoci-
das no son satisfactorias, ya sea por problemas de 
sellado, o porque disminuyen la vida útil de la funda. 
Con el propósito de superar esas limitaciones, el pre-
sente propone una funda (20) que comprende tres 
partes (22, 24, 26), donde un ala (224) de la primera 
parte (22) presenta un extremo libre con una sección 
transversal diferenciada (224b), donde un ala (244) 
de la segunda parte (24) presenta una extremidad 
libre con una sección transversal diferenciada (244b) 
y donde la tercera parte (26) presenta una forma de 
anillo elástico de ancho suficiente para cubrir la sec-
ción transversal diferenciada (224b) del ala (224) de 
la primera parte (22) y la sección transversal diferen-
ciada (244b) del ala (244) de la segunda parte (24).

(71) BORRACHAS VIPAL S/A
 RUA BUARQUE DE MACEDO, 365, 95320-000 NOVA PRATA, 

RS, BR
(72) RAMPON, PAULO - GUEDES, LEANDRO GUSTAVO 

- BORGES VIEIRA, ISMAEL - RODRIGUES VIEIRA, 
ELENO - FERRETO, MAURI ROQUE

(74) 728
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100547 A1
(21) P150101585
(22) 21/05/2015
(30) PCT/US2014/039997 29/05/2014
(51) A61F 13/49, 13/537
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE CON UNA CAPA ACANA-

LADA DE INCORPORACIÓN DE FLUIDOS
(57) Un artículo absorbente puede incluir un revestimiento 

en contacto con el cuerpo, una lámina base acoplada 
al revestimiento en contacto con el cuerpo y un cuer-
po absorbente. El artículo absorbente también puede 
incluir una capa de incorporación de fluidos. La capa 
de incorporación de fluidos puede incluir una serie 
de aberturas y, al menos, un canal. El canal puede 
incluir un largo y una profundidad. El largo puede de-
finirse en un plano horizontal por una distancia entre 
un extremo proximal y un extremo distal. El extremo 
proximal puede estar conectado a una primera aber-
tura, y la profundidad puede extenderse desde una 
superficie en contacto con el cuerpo de la capa de 
incorporación de fluidos hasta una superficie en con-
tacto con la prenda de la capa de incorporación de 
fluidos.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) BRUMM, RUSSELL JOSEPH - HAMMOND, AN-

DREW THOMAS - HUANG, YUNG HSIANG - YU, 
LISHA

(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100548 A1
(21) P150101586
(22) 21/05/2015
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(30) EP 14169412.5 22/05/2014
(51) E21B 43/24
(54) INDUCTOR
(57) Se propone un inductor (1) para el calentamiento in-

ductivo de yacimientos de arenas petrolíferas, petró-
leo de esquisto o petróleo extrapesado, que compren-
de al menos un conductor (2) con al menos un punto 
de interrupción (4), donde dos sectores de extremo 
(6) del conductor (2) están unidos en el punto de in-
terrupción (4) por medio de un elemento de unión (8, 
9) eléctricamente conductor, donde el elemento de 
unión (8, 9) presenta una resistencia específica de al 
menos 10 Wm y como máximo 1010 Wm. Se refiere, 
además, a un procedimiento de fabricación para el 
inductor (1).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
 WINTERSHALL HOLDING GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 160, D-34119 KASSEL, DE
(72) DIEHL, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100549 A1
(21) P150101589
(22) 21/05/2015
(30) EP 14001784.9 21/05/2014
(51) C12P 7/10, 19/02 // C12N 9/24
(54) PROCESO PARA LA HIDRÓLISIS AUTO-SUFICIEN-

TE DE MATERIAL LIGNOCELULÓSICO
(57) Se refiere en un aspecto adicional, a un proceso para 

la producción de un producto orgánico y al producto 
orgánico producido de acuerdo con este proceso.

 Reivindicación 1: Un proceso para una hidrólisis 
enzimática autosuficiente de material que contiene 
lignocelulosa, que comprende los pasos de (a) so-
meter un material que contiene lignocelulosa a un 
pretratamiento en un dispositivo de pretratamiento; 
(b) poner en contacto el material que contiene lig-
nocelulosa pretratado del paso a) con al menos una 
enzima perteneciente a la clase de las hidrolasas 
en un recipiente de hidrólisis para formar un hidro-
lizado; (c) separar el hidrolizado y posteriormente 
dividir el hidrolizado en dos partes (i) y (ii), donde la 
parte (i) se dirige hacia un recipiente de cultivo; (d) 
fermentar la parte (i) del hidrolizado con al menos 
un microorganismo y/u hongo capaz de producir al 
menos una enzima perteneciente a la clase de las 
hidrolasas; y (e) redirigir el hidrolizado fermentado 
del paso d) hacia el recipiente de hidrólisis del paso 
b); donde el material que contiene lignocelulosa 
pretratado y/o el hidrolizado se trata para eliminar 
al menos una sustancia que sea inhibitoria para al 
menos una enzima y/o al menos un microorganismo 
y/u hongo.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100550 A1
(21) P150101590
(22) 21/05/2015
(30) US 62/003001 26/05/2014
(51) C07K 16/36, 16/40, C12N 5/10, 15/13, A61K 39/395, 

A61P 7/04
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANIZADOS 

OPTIMIZADOS CONTRA LA PROTEÍNA C ACTIVA-
DA Y SUS USOS

(57) Se proporcionan anticuerpos humanizados optimiza-
dos que se unen selectivamente a e inhiben la pro-
teína C activada sin unirse a o inhibir la proteína C 
inactivada. Los procedimientos de tratamiento que 
emplean estos anticuerpos se describen en la pre-
sente memoria. Célula. Ácido nucleico. Composición 
farmacéutica. Kit.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981-

0915, US
(72) ZHAO, XIAO-YAN - DR. LINDEN, LARS - DR. WIL-
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MEN, ANDREAS - DR. FREIBERG, CHRISTOPH - 
REGNSTROEM, KARIN

(74) 895
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100551 A4
(21) M150101591
(22) 21/05/2015
(30) PE 726-2014/DIN 21/05/2014
(51) A21C 1/00, 7/00
(54) UN DISPOSITIVO LIMPIADOR DE MASA PARA UNA 

AMASADORA O MEZCLADORA QUE FACILITA LA 
OBTENCIÓN DE UNA MASA HOMOGÉNEA, SUA-
VE Y CON POCA LIGA

(57) Un dispositivo limpiador de masa (1) para una ama-
sadora o mezcladora (100) con cuba giratoria que 
facilita la obtención de una masa homogénea, sua-
ve y con poca liga que comprende: un brazo el que 
comprende: una placa; la cual comprende una com-
ponente horizontal, la que comprende, en un extremo 
unos medios de fijación para fijarse a la amasadora 
o mezcladora (100) y en el otro extremo, un bisel de 
placa dirigido hacia el interior de la cuba giratoria en 
un ángulo a mayor de 40º y menor o igual a 50º y 
la placa (11) comprende al menos unos dos orificios 
pasantes de brazo para la ubicación de unos medios 
de fijación los que se fijan en la base de amasadora 
o mezcladora (102); una placa curva angulada, que 
comprende una parte lateral vertical (12a); una parte 
curva que mantiene en toda curva el mismo ángulo a 
del bisel de placa y una base plana que comprende el 
mismo ángulo a del bisel de placa con respecto de la 
horizontal y se extiende a lo más media cuerda de la 
base circular de la cuba y por delante del eje de giro 
de la cuba giratoria, en donde el extremo superior de 
la parte lateral vertical de la placa curva angulada se 
une solidariamente al bisel de placa de la placa (11).

(71) ALICORP S.A.A.
 AV. ARGENTINA 4793, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CA-

LLAO, LIMA, PE
(72) MORÁN DELGADO, ALEXANDER
(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100552 A1
(21) P150101592
(22) 21/05/2015
(30) PE 725-2014/DIN 21/05/2014
(51) A21D 10/00, 10/02, 10/04, 13/00
(54) MASA PRE FRITA CONGELADA Y PROCESO DE 

OBTENCIÓN
(57) Una masa pre frita congelada en forma de aros, cro-

cante por fuera y suave por dentro, caracterizada 
porque comprende: a) ingredientes líquidos: 14,63 
- 18,85% de pulpa de camote amarillo congelado, 
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4,88 - 11,31% de pulpa de zapallo macre congelado, 
0,49 - 075% de yuca blanca rallada congelada, 0,49 
- 0,75% de plátano de la isla rodajas congelado; b) 
ingredientes secos: 3,58 - 4,14% de azúcar, 0,005 - 
0,019% edulcorante, 1,31 - 1,46% de levadura fresca, 
0,49 - 0,75% de esencia de vainilla, 0,049 - 0,075% 
de semillas, 0,24 - 0,38% de anís en grano y 9,42 - 
9,75% de aceite vegetal; c) entre un 32,0 - 39,0% ha-
rina de trigo pastelera; y e) entre un 20,74 - 24,38% 
de agua, y un proceso de elaboración de la masa pre 
frita congelada en forma de aros, que comprende las 
etapas de: i) homogenizar todos los ingredientes lí-
quidos mezclándolos; ii) amasar la mezcla líquida; iii) 
fermentar la masa en una cámara controlando que la 
temperatura y la humedad; iv) cortar la masa; v) freír 
los aros de masa; vi) escurrir los aros; vii) enfriar las 
unidades; viii) congelar los aros de masa pre frita; ix) 
envasar el producto; y x) almacenar el producto ya 
sellado.

(71) ALICORP S.A.A.
 AV. ARGENTINA 4793, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CA-

LLAO, LIMA, PE
(72) MORÁN DELGADO, ALEXANDER - MONDRAGÓN 

ARBOCCÓ, MARILÚ ESPERANZA - TRONCOSO 
NUÑEZ, ANA GLORIA

(74) 1102
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100553 A1
(21) P150101594
(22) 22/05/2015
(30) ES P 201430783 27/05/2014
(51) H02G 3/30
(54) PERFECCIONAMIENTOS PARA TRAMOS DE BAN-

DEJA PORTACABLES
(57) El tramo de bandeja comprende un elemento de an-

claje (3) que se dispone en su extremo anterior, para 
ensamblar el extremo posterior del siguiente tramo 
de bandeja, comprendiendo el elemento de anclaje 
(3) una varilla con una doblez (4) cuyas prolongacio-
nes (5) se instalan en las varillas transversales de las 
paredes y/o base y que se proyectan más allá de la 
última varilla transversal (7), para seguir con recodos 
(8, 9) y dos ramas (11) que finalizan en la doblez (4), 
presentando dichas ramas (11) diferentes inclinacio-
nes entre ellas y con respecto al plano vertical, para 
que la unión de los tramos de bandeja conforme una 
bandeja que resista las oscilaciones o movimientos 
bruscos que se puedan producir en su montaje o una 
vez instalada.

(71) VALDINOX, S.L.
 BARRIO VILLANUEVA, NAVE 12, E-39192 MERUELO, CANTA-

BRIA, ES
(72) VALDÉS COLINA, JUSTO MANUEL
(74) 984
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100554 A1
(21) P150101595
(22) 22/05/2015
(51) A47K 13/24, E03D 9/00
(54) SOPORTE PARA TASAS Y/O SENTADERAS DE 

INODOROS
(57) Se trata de un accesorio para los baños domésticos 

y/o públicos que solucionará de manera fehaciente 
y definitiva un problema vergonzoso como lo es el 
descuido del aseo del accesorio al cual se hace re-
ferencia (inodoro). El mismo es un arco en forma de 
“U” encastrado en su anclaje donde rebate haciendo 
eje sobre este último; este anclaje es adosado a la 
cerámica de la pared, logrando de esta manera la 
utilización en el momento que se necesite sostener 
la tapa y/o sentadera del inodoro, para luego volver 
a colocado en posición “fuera de servicio” valiéndose 
de dicho eje.

(71) FRANCO, MARCELO RENÉ
 ARISTÓBULO DEL VALLE 1553, (1888) FLORENCIO VARELA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FRANCO, MARCELO RENÉ
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100555 A1
(21) P150101596
(22) 22/05/2015
(30) DE 10 2014 007 369.6 21/05/2014
(51) C04B 35/645
(54) COMPONENTE CONSTRUCTIVO COMPUESTO Y 

PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN
(57) El objeto de la presente es un componente construc-

tivo compuesto provisto de continuidad, procedimien-
tos para su fabricación como también su utilización. 
En especial, se refiere a componentes constructi-
vos compuestos de material cerámico provistos de 
continuidad y transparentes, a procedimientos para 
la fabricación de tales componentes constructivos 
compuestos de material cerámico como también a su 
utilización.

 Reivindicación 1: Componente constructivo com-
puesto consistente en una unión firme de dos com-
ponentes constructivos, siendo por lo menos un com-
ponente constructivo un material cerámico técnico y 
estando los componentes constructivos unidos entre 
sí sin la utilización de un material de unión.

 Reivindicación 3: Componente constructivo com-
puesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, carac-
terizado porque uno de los componentes constructi-
vos es un material cerámico técnico y el otro material 
componente constructivo está elegido entre un mate-
rial cerámico, un segundo material cerámico técnico, 

un material transparente, un vidrio -preferiblemente 
un vidrio de aluminosilicato alcalino, de manera es-
pecialmente preferida un vidrio de aluminosilicato 
alcalino que ha sido pretensado bajo presión en la 
capa cercana a la superficie-, un vidrio endurecido o 
un material sintético.

(71) CERAMTEC-ETEC GMBH
 AN DER BURG SÜLZ 17, D-53797 LOHMAR, DE
(72) SCHNETTER, LARS
(74) 144
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100556 A1
(21) P150101597
(22) 22/05/2015
(30) US 14/303162 12/06/2014
(51) B65D 51/04, 41/56, 83/28, 83/40
(54) CONTENEDOR CON TAPA A PRUEBA DE GOTEO
(57) Un contenedor que proporciona características me-

joradas. El contenedor evita el goteo no controlado 
de un líquido y dirige una gota de líquido presente 
en una tapa que cierra la boquilla de regreso en el 
contenedor cuando la tapa está abierta. El contene-
dor incluye una serie de indicadores de medición en 
la base para medir un volumen de material tal como 
un líquido. Asimismo, la cubierta incluye una serie 
adicional de indicadores de medición invertidos para 
medir un volumen de material; la presente también 
incluye un dispositivo de medición para medir dos o 
más líquidos o ingredientes secos tal como al propor-
cionar indicadores de medición de volumen en una 
cubierta para un contenedor así como en el conte-
nedor. El dispositivo de medición puede ser un dis-
positivo de medición solo mide dos o más líquidos o 
materiales secos, y puede configurarse para mezclar 
los materiales medidos juntos en el mismo dispositi-
vo de medición.

(71) DART INDUSTRIES INC.
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 

32837, US
(72) BACKAERT, DIMITRI M. C. J. - SCHOUKENS, KRIS 

- DUFLOO, ROBIJN
(74) 144
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909
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(10) AR100557 A1
(21) P150101598
(22) 22/05/2015
(30) DE 10 2014 209 857.2 23/05/2014
(51) E04H 12/12, 12/34, F03D 11/04
(54) TORRE DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR UNA TORRE 
DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

(57) Se propone una torre de instalación de energía eóli-
ca con una pluralidad de segmentos de torre (102), 
que se colocan unos arriba de otros, de manera de 
configurar la torre (102). Un segmento de torre infe-
rior (102a) presenta un lado frontal inferior (102d) y 
en su región inferior una pluralidad de nichos (102b) 
y perforaciones pasantes (102c) entre el lado frontal 
inferior (102d) del segmento de torre inferior (102a) y 
un fondo (102e) del nicho (102b). Los nichos (102b) 
están configurados para alojar una unidad de nivela-
ción (300) para nivelar el segmento de torre inferior 
(102a). Los nichos (102b) están preferiblemente pro-
vistos en el lado interior del segmento de torre inferior 
(102a) y representan una posibilidad efectiva para 
alojar unidades de nivelación.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) HORN, GÜNTHER

(74) 734
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100558 A1
(21) P150101601
(22) 22/05/2015
(30) EP 14169497.6 22/05/2014
(51) C11D 3/37, 3/386
(54) FORMULACIÓN DETERGENTE QUE COMPREN-

DE PARTÍCULAS ENZIMÁTICAS
(57) Formulación líquida acuosa para lavar la ropa, que 

comprende: un ingrediente basado en éster para la-
var la ropa; una cantidad de enzima proteasa efecti-
va para la limpieza; una cantidad de enzima lipasa 
efectiva para la limpieza y entre 5 y 60% en peso de 
tensioactivo; en la cual al menos 70% en peso de la 
cantidad de la enzima lipasa efectiva para la limpieza 
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se encapsula y se separa del ingrediente basado en 
éster para lavar la ropa y del líquido, mediante un re-
cubrimiento que es insoluble en la formulación, pero 
que se disuelve al diluirse con el lavado; y donde la 
formulación para lavar la ropa comprende al menos 
20% en peso agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WELLS, JOHN FRANCIS - LUND, HENRIK - GRA-

INGER, DAVID STEPHEN - FOVERSKOV, MORTEN
(74) 108
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100559 A1
(21) P150101602
(22) 22/05/2015
(30) EP 14169922.3 26/05/2014
 US 62/017373 26/06/2014
(51) D21H 19/38, 19/72
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN MATE-

RIAL DE SUPERFICIE MODIFICADA
(57) Un método para la fabricación de un material de su-

perficie modificada, en donde un sustrato, que com-
prende en al menos un lado una capa de recubri-
miento que comprende un compuesto alcalinotérreo 
o alcalino salificable, se trata con una composición 
líquida que comprende un ácido para formar al me-
nos una región de superficie modificada en la capa 
de recubrimiento.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100560 A1
(21) P150101603
(22) 22/05/2015
(30) US 62/002294 23/05/2014
(51) G01N 33/53, C12N 15/13, A61K 31/7105, 31/712, 

A61P 3/10
(54) INHIBICIÓN O REGULACIÓN POR DISMINU-

CIÓN DE LA GLUCÓGENO SINTASA MEDIANTE 
LA CREACIÓN DE CODONES DE TERMINACIÓN 
PREMATUROS UTILIZANDO OLIGONUCLÉOTI-
DOS ANTISENTIDO

(57) La presente descripción se refiere a oligonucleótidos 
antisentido (AONs) para la modulación de la expre-
sión de la glucógeno sintasa. Los oligonucleótidos 
antisentido de la presente descripción pueden ser 
útiles en el tratamiento de enfermedades asociadas 
con la modulación de la expresión de la enzima glu-
cógeno sintasa, tal como la enfermedad de Pompe. 
Se proporcionan también por la presente descripción 
composiciones que comprenden oligonucleótidos an-
tisentido, así como métodos de regulación por dismi-
nución del mRNA que codifica la glucógeno sintasa, 
métodos para reducir la glucógeno sintasa en el mús-
culo esquelético y en el músculo cardíaco, y métodos 
para el tratamiento de la enfermedad de Pompe.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
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(74) 195
(41) Fecha: 12/10/2016
 Bol. Nro.: 909

(10) AR100561 A4
(21) M150101607
(22) 22/05/2015
(51) B63B 35/73
(54) VEHÍCULO ACUÁTICO
(57) Vehículo acuático preferentemente destinado a acti-

vidades recreativas, que comprende una estructura 
de flotación (1) en forma de “U” que define una parte 
delantera o proa (2) y una parte posterior de dos tra-
mos laterales (3), a la cual está removiblemente aco-
plado un chasis (8) con una estructura de manejo (9) 
y un motor de propulsión (10) a explosión o eléctrico. 
En la estructura de flotación (1) están dispuestos su-
jetadores laterales (4) fijados en sus tramos laterales 
(3), y un sujetador frontal (5) fijado en la punta de la 
proa (2). Desde los sujetadores (4; 5) de la estruc-
tura de flotación (1) se proyectan respectivos tubos 
laterales (6) y un tubo frontal (7). En correspondencia 
con los tubos laterales (6) y frontal (7) de la estructu-
ra de flotación (1), desde el chasis (8) se proyectan 
tubos laterales (11) y un tubo frontal (12) que se aco-
plan respectivamente de manera removible en forma 
macho-hembra con los tubos laterales y frontal (6;7) 
de dicha estructura de flotación (1). Preferentemente 
la estructura de flotación (1) es inflable, aun cuando 
también podrá ser semirígida o rígida. La estructura 
de manejo (9) incluye un manubrio (14) de direccio-
namiento y aceleración, apoyapiés (15), un soporte 
(16) para el motor de propulsión (10), y un asiento 
simple para el conductor o doble para el conductor y 
un acompañante.
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(30) US 62/002090 22/05/2014
(51) A61K 31/565, 31/57, A61P 15/12
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE ESTRADIOL 

Y PROGESTERONA PARA TERAPIA DE REEM-
PLAZO HORMONAL

(57) Se proporcionan composiciones farmacéuticas para 
administrar estradiol y progesterona a un sujeto hu-
mano que lo necesita. En algunas modalidades, la 
composición farmacéutica comprende estradiol solu-
bilizado, progesterona suspendida, y un agente solu-
bilizante que comprende un aceite de cadena media 
de C6-12.

 Reivindicación 29: Un método para tratar a un suje-
to que tiene síntomas vasomotores asociados con la 
deficiencia de estrógeno, el método comprende ad-
ministrar al sujeto una cantidad eficaz de la composi-
ción farmacéutica de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 28.
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(30) KR 10-2014-0061374 22/05/2014
 KR 10-2015-0064109 07/05/2015
(51) G06F 19/00, 17/60
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO DE PUBLICIDAD QUE 

EMPLEAN TANTO UNA PLATAFORMA DE ANÁLI-
SIS DE USUARIO COMO UNA PLATAFORMA DE 
COMERCIALIZACIÓN BASADA EN UNA COHORTE

(57) Se divulga un método que utiliza una cohorte tanto 
en una plataforma que analiza la información de los 
usuarios como en una plataforma destinada a la co-
mercialización, un método que configura diferentes 
métodos para realizar publicidad para un usuario 
pago y un usuario no pago, y un método que ofrece 
publicidad con recompensa mientras se ejecuta una 
aplicación.
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