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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114187 A1 
(21) P180102894 
(22) 05/10/2018 
(30) US 62/568723 05/10/2017 
(51) E21B 43/26, F04B 17/03, 47/02, F04D 29/044 
(54) SISTEMA DE FRACTURA HIDRÁULICA ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE SIN REDUCCIÓN DE ENGRANAJE 
(57) Las formas de realización incluyen un sistema de fracturación hidráulica para la fracturación de una formación subterránea 

que incluye una bomba eléctrica (36, 80) conectada de manera fluida a un pozo asociada con la formación subterránea 
(16) y accionada por al menos un motor eléctrico (39), y configurada para bombear fluido en un pozo de perforación (12) 
asociado con el pozo a una alta presión de manera tal que al fluido pase desde el pozo de perforación (12) hacia la forma-
ción subterránea (16) y fracture la formación subterránea (16). El sistema también incluye por lo menos un generador (50) 
acoplado de manera eléctrica al motor eléctrico (39) con el fin de generar electricidad para su uso por la bomba eléctrica 
(80). En el sistema, un vástago (86) del motor (39) está acoplado directamente a un cigüeñal (82) de la bomba (80) sin un 
sistema de reducción de engranajes intermedio de manera tal que el vástago (86) del motor (39) gire sustancialmente a la 
misma velocidad que el cigüeñal (82) de la bomba (80). 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) OEHRING, JARED 
(74) 144 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114188 A1 
(21) P180103195 
(22) 02/11/2018 
(30) US 62/580742 02/11/2017 
 US 62/643063 14/03/2018 
(51) C07C 235/14, 255/57, C07D 213/54, 213/57, 213/74, 231/14, 237/10, 241/12, 241/44, 261/08, 275/03, 277/32, 307/56, 

307/82, 317/62, 401/04, 413/04, 487/04, 495/04, 513/04, A61K 31/165, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRADA 
(57) En la presente se proporcionan compuestos, composiciones y métodos útiles para modular la respuesta integrada al es-

trés (ISR) y para tratar enfermedades, trastornos y afecciones relacionados. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una de sus sales, solvatos, hidratos, tautómeros, ésteres, N-óxidos o 

estereoisómeros, en donde: D es un cicloalquilo bicíclico en puente, heterociclilo bicíclico en puente o cubanilo, en donde 
cada cicloalquilo bicíclico en puente, heterociclilo bicíclico en puente o cubanilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 RX; 
y en donde si el heterociclilo bicíclico en puente contiene un resto de nitrógeno sustituible, el resto de nitrógeno sustituible 
puede estar opcionalmente sustituido con RN1; L1 es alquileno C1-6, alquenileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros, 
en donde cada alquileno C1-6, alquenileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
RX; R1 y R2 son cada uno, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C2-6, hidroxi-alquilo C2-6 o sili-
loxi-alquilo C2-6; RN1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-6, 
amino-alquilo C2-6, ciano-alquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; Q es C(O) o S(O)2; A y W son cada 
uno, de modo independiente, fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde cada fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros 
esta opcionalmente sustituido con 1 - 5 RY; cada RX se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en al-
quilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -
NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD, -S(O)2RD y G2; cada RY se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alquenilo C1-6, 
halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, amino-alquilo C1-6, amido-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, siloxi-alcoxi C1-6, hidroxil-alcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquenilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD, S(O)NRBRC, -NRBS(O)2RD, -OS(O)RD, -OS(O)2RD, 
RFS-alquilo C1-6, RDC(O)NRB-alquilo C1-6, (RB)(RC)N-alcoxi C1-6, RDOC(O)NRB-alquilo C1-6, G1, G1-alquilo C1-6, G1-N(RB), 
G1-alquenilo C1-6, G1-O-, G1C(O)NRB-alquilo C1-6 y G1-NRBC(O); o 2 grupos RY en átomos adyacentes, junto con los áto-
mos a los que están unidos, forman un fenilo fusionado, un anillo cicloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, un anillo hete-
rociclilo fusionado de 3 - 7 miembros o un anillo heteroarilo fusionado de 5 - 6 miembros, cada uno opcionalmente sustitui-
do con 1 - 5 RX; cada G1 o G2 es, de modo independiente, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 4 - 7 miembros, 
arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde cada cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 4 - 7 miembros, arilo o 
heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 6 RZ; cada RZ se selecciona, de modo independiente, 
del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, halo, ciano, oxo, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RA es, de cada aparición, de modo independiente, hidrógeno, al-
quilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -RA1, -C(O)NRBRC, -C(O)RD o -C(O)ORD; cada uno de RB y RC es, de modo independiente, hi-
drógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, G1-alquilo C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo de 3 - 7 miem-
bros o heterociclilo de 4 - 7 miembros, en donde cada alquilo, fenilo, cicloalquilo o heterociclilo está opcionalmente susti-
tuido con 1 - 6 RZ; o RB y RC junto con el átomo al que están unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterociclilo de 3 - 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1 - 6 RZ; RD es, de cada aparición, de modo independiente, alquilo C1-6, hidroxi-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6 o halo-alquilo C1-6; cada RE es, de modo independiente, hidrógeno alquilo C1-6 o halo-
alquilo C1-6; cada RF es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 o halo; cada RA1 es cicloalquilo de 3 - 7 miembros 
o heterociclilo de 4 - 7 miembros; m es 1 cuando RF es hidrógeno o alquilo C1-6, 3 cuando RF es alquilo C1-6 o 5 cuando RF 
es halo; y t es 0 ó 1. 

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC 
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) RANDOLPH, JOHN T. - MURAUSKI, KATHLEEN - PLIUSHCHEV, MARINA A. - SIDRAUSKI, CARMELA - MARTIN, 

KATHLEEN ANN - DART, MICHAEL J. - CHUNG, SEUNGWON - TONG, YUNSONG - ZHANG, QINGWEI I. - SHI, LEI - 
SWEIS, RAMZI FARAH - XU, XIANGDONG - BLACK, LAWRENCE A. - FROST, JENNIFER M. 

(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114189 A1 
(21) P180103385 
(22) 20/11/2018 
(30) US 15/817655 20/11/2017 
(51) H04N 21/45, 21/4722, 21/482 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA INDICAR CONTENIDO POPULAR 
(57) Una aplicación de guía multimedia puede indicar contenido popular aplicando un atributo visual a una pantalla de listados 

de contenido. Una aplicación de guía multimedia puede generar para su visualización listados de recursos multimedia en 
una lista. La aplicación de guía multimedia puede determinar un primer listado de recursos multimedia popular de los lista-
dos de recursos multimedia. La aplicación de guía multimedia puede identificar un segundo listado de recursos multimedia 
de los listados de recursos multimedia en base a la posición de un cursor. La aplicación de guía multimedia puede deter-
minar una métrica de proximidad en base a una posición del primer listado de recursos multimedia en la lista con relación 
a una posición del cursor. La aplicación de guía multimedia puede seleccionar un atributo visual para el cursor en base, al 
menos en parte, a la métrica de proximidad y a cuán popular es el primer listado popular. Un atributo visual puede incluir, 
por ejemplo, un color. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) BOONSTRA, PETER - SHARMA, ABHIJEET - YELTON, ALEXIS 
(74) 489 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114190 A2 
(21) P180103867 
(22) 27/12/2018 
(30) US 61/122674 15/12/2008 
 US 61/224811 10/07/2009 
(51) C12N 9/02, 15/82, A01N 63/04 
(54) GENES QUE CODIFICAN TOXINAS CONTRA NEMÁTODOS 
(57) Se proveen composiciones y métodos para conferir actividad insecticida a bacterias, plantas, células de plantas, tejidos y 

semillas. Se proveen composiciones que incluyen una secuencia codificadora para un polipéptido de -endotoxina deriva-
do de Brevibacillus. Las secuencias codificadores se pueden usar en constructos de ADN o casetes de expresión para la 
transformación y expresión en plantas y bacterias. Las composiciones también incluyen bacterias, plantas, células de plan-
tas, tejidos y semillas transformados. En particular, se proveen moléculas de ácido nucleico de -endotoxina aisladas. 
Además, están comprendidas las secuencias de aminoácidos correspondientes a los polinucleótidos, y los anticuerpos 
que se enlazan específicamente a esas secuencias de aminoácidos. En particular, la presente provee moléculas de ácido 
nucleico aisladas que tienen secuencias nucleotídicas que codifican la secuencia de aminoácidos ilustrada en la SEQ ID 
Nº 2, 4, 7 ó 10, o la secuencia nucleotídica establecida en las SEQ ID Nº 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ó 15, así como 
también las variantes y fragmentos de las mismas. 

(62) AR074672A1 
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114191 A1 
(21) P190100005 
(22) 03/01/2019 
(30) PCT/CN2018/000006 03/01/2018 
(51) G01N 1/28, 15/08 
(54) MÉTODO PARA DEMOSTRAR LA EFICACIA DE LIMPIEZA 
(57) Se describe un método para demostrar la eficacia de limpieza de un producto para el cuidado personal o un componente 

del mismo, comprendiendo el método: (i) seleccionar una primera porción de un artículo poroso capaz de permitir que un 
gas pase a través de sus poros, donde el artículo poroso está conectado a una fuente de dicho gas y está inmerso en un 
líquido mientras que la fuente libera dicho gas el cual fluye saliendo de dichos poros para generar burbujas de gas; (ii) tra-
tar la primera porción del artículo poroso con contaminantes; (iii) tratar la primera porción del artículo poroso con el produc-
to para el cuidado personal o el componente del mismo, donde una segunda porción del artículo poroso se selecciona en 
la etapa (i); la segunda porción es tratada también con contaminantes en la etapa (ii); y la segunda porción es tratada con 
un producto comparativo o placebo en la etapa (iii); y donde después de la etapa (iii) el método comprende una etapa (iv) 
de evaluación de un cambio de la primera porción tratada en relación con el artículo no tratado y/o en relación con la se-
gunda porción tratada, el cambio es la cantidad de burbujas de gas liberadas del artículo poroso. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ALINCASTRE, JOSECA SANTOS - MAGUIRE, STEPHEN PAUL 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114192 A1 
(21) P190100008 
(22) 03/01/2019 
(30) GB 1800109.9 04/01/2018 
(51) C12Q 1/6848 
(54) MEJORAS EN, O RELACIONADAS CON, LA AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
(57) Se describe un método para llevar a cabo una reacción de amplificación de ácido nucleico no isotérmica, método que 

comprende los pasos de: (a) mezclar una secuencia diana con uno o más cebadores de cadena simple complementarios 
en condiciones que permiten un evento de hibridación en el que los cebadores se hibridan con la diana, cuyo evento de 
hibridación, directa o indirectamente, conduce a la formación de una estructura doble que comprende dos sitios de corte 
dispuestos en o cerca de los extremos opuestos del dúplex; y realizando un proceso de amplificación; (b) usar una enzima 
de corte para provocar una muesca en cada uno de dichos sitios de corte en las cadenas del dúplex; (c) usar una polime-
rasa para extender las hebras cortadas de manera de formar un ácido nucleico recién sintetizado, cuya extensión con la 
polimerasa recrea los sitios de corte; (d) repetir las etapas (b) y (c) según se desee para provocar la producción de múlti-
ples copias del ácido nucleico recién sintetizado; caracterizado porque la temperatura a la que se lleva a cabo el método 
no es isotérmica, y está sujeta a una transferencia de ida y vuelta (“shuttling”), una pluralidad de veces, entre una tempera-
tura superior y una temperatura inferior durante el proceso de amplificación de las etapas (b) a (d), en donde a la tempera-
tura superior, una de dichas polimerasas o enzimas de corte es más activa que la otra de dichas enzimas, de modo que 
existe una disparidad en la actividad de las enzimas, y a una temperatura inferior, la disparidad en la actividad de las en-
zimas se reduce o se invierte. 

(71) LUMIRADX UK LTD. 
 3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON SE1 2AQ, GB 
(72) PROVINS, JARROD - PEREZ, VICTOR - SHEN, DAIWEI - KRAYNACK, BRYAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114193 A1 
(21) P190100033 
(22) 08/01/2019 
(30) US 62/615458 10/01/2018 
(51) B64D 39/00, B64F 1/28, B67D 7/36 
(54) SISTEMA DE REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA AVIONES CON REFORZADOR DE FLUJO Y MÉTODO 

PARA UTILIZARLO 
(57) Un reforzador de flujo para optimizar el flujo de combustible que pasa a un avión. El reforzador de flujo incluye una admi-

sión de combustible acoplada de manera fluida al circuito de combustible e incluye un alojamiento y un pistón. El pistón 
tiene una cabeza del pistón movible de manera deslizante en el alojamiento para definir una entrada de combustible varia-
ble para recibir el combustible. El combustible aplica una fuerza de combustible al pistón. Un sintonizador de admisión es-
tá conectado operativamente a la admisión de combustible y tiene una fuerza de sintonización aplicada al pistón contra la 
fuerza del combustible. Un disparador está acoplado al sintonizador de admisión para variar la fuerza de sintonización 
aplicada por el sintonizador de admisión. El regulador de flujo está acoplado a sensores para recibir mediciones de com-
bustible. Un regulador de flujo está conectado operativamente al disparador para activar el disparador en respuesta a las 
mediciones de combustible, por lo que el flujo del combustible hacia el avión es continuamente ajustable durante el 
reabastecimiento. 

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL 
(72) VALENTICH, GRIFFIN MICHAEL - MAEDLER, BERNHARD HANS 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114194 A1 
(21) P190100034 
(22) 08/01/2019 
(30) PCT/EP2018/050760 12/01/2018 
(51) A01H 5/00, 5/06 
(54) SEMILLA BOTÁNICA DE AJO, ALLIUM SATIVUM 
(57) La presente se refiere a plantas de ajo capaces de producir cantidades sustanciales de semillas botánicas, es decir, al 

menos 500 semillas viables por planta de ajo. Además al uso de la presente planta de ajo para la producción de semillas 
botánicas, es decir, de al menos 500 semillas viables por planta de ajo y a semillas y partes de plantas obtenibles a partir 
de las presentes plantas de ajo. Específicamente, se refiere a plantas de ajo capaces de producir al menos 500 semillas 
viables por planta de ajo, en donde dichas semillas viables se pueden obtener cruzando una planta de ajo genitora mascu-
lina estéril con una planta de ajo genitora masculina fértil y en donde dicha planta de ajo masculina estéril tiene un tipo de 
fenotipo de floración de al menos 5 flores por planta y una ausencia sustancial de bulbillos y/o dicha planta de ajo masculi-
na fértil tiene un tipo de fenotipo de floración de al menos 5 flores por planta y una ausencia sustancial de bulbillos. 

(83) NCIMB: NCIMB 42869 
(71) DE GROOT EN SLOT B.V. 
 WESTELIJKE RANDWEG 1, 1721 CH BROEK OP LANGEDIJK, NL 
(72) SLOT, MARTIN - LANGEDIJK, EDUARD ALPHONSUS - AARDSE, LENNAERT CRISPIJN 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114195 A1 
(21) P190100035 
(22) 08/01/2019 
(30) PCT/US2018/060707 13/11/2018 
(51) E21B 43/16, B01F 17/00, C09K 8/03, 8/035, 8/584, 8/60 
(54) REVERSIÓN RÁPIDA DE LA HUMECTABILIDAD DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Se provee un método para tratar un pozo con un fluido de tratamiento de pozos que comprende un fluido de base acuosa 

y un modificador de humectabilidad. El modificador de humectabilidad incluye un tensioactivo de óxido de alquilamina y un 
compuesto orgánico con un resto de fosfonoalquilo. Por ejemplo, el fluido de tratamiento de pozos es adecuado para tratar 
formaciones humedecidas con petróleo. También se provee un fluido de tratamiento de pozos. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114196 A2 
(21) P190100038 
(22) 08/01/2019 
(30) JP 2007-250165 26/09/2007 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/09, A61P 29/00, 19/02 
(54) ANTICUERPO ANTI-RECEPTOR DE IL-6 
(57) Mutaciones de aminoácidos específicos en la región variable, la región de marco y la región constante de TOCILIZUMAB, 

y esto permite reducir el riesgo de inmunogenicidad y la heterogeneidad originada en los enlaces disulfuro en la región bi-
sagra, y también permite mejorar la actividad de unión a antígeno, la retención en plasma, la estabilidad bajo condiciones 
ácidas y la estabilidad en preparaciones con concentraciones elevadas. 

(62) AR068564A1 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) TSUNODA, HIROYUKI - SHIRAIWA, HIROTAKE - TACHIBANA, TATSUHIKO - KOJIMA, TETSUO - SAKURAI, MIKA - 

IGAWA, TOMOYUKI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114197 A1 
(21) P190100039 
(22) 08/01/2019 
(30) AU 2018900058 09/01/2018 
(51) C06B 31/06, 31/28 
(54) COMPOSICIONES EXPLOSIVAS PARA USAR EN SUELO REACTIVO Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Composiciones explosivas para usar en alta temperatura, suelo reactivo, o ambos. Las composiciones explosivas pueden 

incluir una emulsión con una fase continua de combustible orgánico y una fase discontinua de oxidante. La fase de oxidan-
te puede incluir uno o más nitratos de Grupo I o Grupo ll. 

(71) DYNO NOBEL ASIA PACIFIC PTY LIMITED 
 LEVEL 8, 28 FRESHWATER PLACE, SOUTHBANK, VICTORIA 3006, AU 
(72) GORE, JEFF - McPHAIL, EMMA - PETTERSEN, JADE 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114198 A1 
(21) P190100041 
(22) 07/01/2019 
(30) US 62/615247 09/01/2018 
(51) D04H 1/45, 11/08, 5/02, D06M 11/38, 11/84, 23/12, D04B 21/16, A47K 7/02, A61F 13/00, A61K 8/02 
(54) TELA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 
(57) Una tela para el cuidado de la piel de uso médico, farmacéutico o cosmético incluye al menos 80% en peso de microfibras 

cuyas fibras tienen un diámetro menor a 50 m y son una mezcla de poliamida y poliéster, en donde la tela se ha sometido 
a un proceso de separación por tratamiento con solución alcalina, lo que separa cada microfibra produciendo fibras finas 
densamente agrupadas en una estructura paralela que posee un efecto capilar y un efecto abrasivo. La tela tiene un peso 
superficial menor a 180 g/m2 y está cargada con agentes activos medicinales, farmacéuticos o cosméticos. La tela es un 
tejido de punto por urdimbre que tiene una primera superficie en un lado y una segunda superficie en el lado opuesto, en 
donde la primera superficie es cepillada mecánicamente y cortada haciéndola suave, compacta y de fibras cortas para de-
jar tan pocas fibras como sea posible en la piel durante el uso y que resulta en un agrandamiento superficial adicional de 
la estructura de la tela, teniendo una absorbencia de agua de al menos cuatro veces el peso superficial de la tela. 

(71) FILAG MEDICAL SCHWEIZ AG 
 SCHWEIZERSBILDSTRASSE 41, CH-8207 SCHAFFHAUSEN, CH 
(72) LEHMANN, MARKUS 
(74) 906 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114199 A1 
(21) P190100046 
(22) 10/01/2019 
(30) PCT/CN2018/072205 11/01/2018 
 PCT/IB2018/060540 21/12/2018 
(51) H04B 7/06, 7/08 
(54) ACCESO ALEATORIO BASADO EN CONTENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE FALLOS DE HAZ 
(57) Se divulgan sistemas y métodos relativos a un procedimiento de acceso aleatorio basado en contención (CBRA) para la 

recuperación de fallos de haz (BFR). En algunas formas de realización, un método ejecutado por un dispositivo inalámbri-
co para la BFR en un sistema de comunicaciones inalámbricas comprende detectar un fallo de haz y, al hacerlo, imple-
mentar un procedimiento CBRA, donde implementar el procedimiento CBRA comprende proporcionar, a un nodo de red, 
una indicación explicita y/o implícita de: un motivo del procedimiento de acceso aleatorio basado en contención que es la 
recuperación de fallos de haz; un nuevo haz servidor del dispositivo inalámbrico; y una identidad de este último. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) WANG, MIN - CHRISTOFFERSSON, JAN - LIU, JINHUA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114200 A1 
(21) P190100047 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/615898 10/01/2018 
(51) E21B 43/25, 43/08, 43/22, 43/27 
(54) SISTEMA DE HERRAMIENTAS Y APARATO PARA POZOS DE PETRÓLEO 
(57) Una herramienta para pozos de petróleo que se puede usar para desplegarse en el interior de un pozo en una sarta de 

producción que incluye un miembro tubular con una pared que se extiende desde un primer extremo hasta un segundo ex-
tremo opuesto al primer extremo y donde la pared forma múltiples aberturas. La herramienta para pozos de petróleo tam-
bién incluye un filtro de malla acoplado a una superficie interna de la pared del miembro tubular y que cubre las múltiples 
aberturas. 

(71) FREEDOM CHEMICAL TECHNOLOGIES, LLC 
 P.O. BOX 61707, MIDLAND, TEXAS 79711, US 
(72) ROLAND, TOMMY L. - MINOR, JOHN L. - DIETZ, CHARLES H. - JARRATT, JONATHAN D. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114201 A1 
(21) P190100048 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/616574 12/01/2018 
(51) H04W 8/18, 8/20 
(54) PROCESO DE VALIDACIÓN DE IDENTIFICADOR 
(57) Una función de red ejecuta un método para reconocer un identificador de suscripción oculto, SUCI, no válido. Cuando la 

función de red recibe un mensaje que contiene un SUCI, determina su tamaño incluido en el mensaje recibido, y también 
determina un tamaño esperado del SUCI del mensaje recibido. La función de red determina si el tamaño de SUCI conteni-
do en el mensaje recibido cumple con un criterio asociado con el tamaño esperado. Si el tamaño de SUCI contenido en el 
mensaje recibido no cumple con el criterio asociado con el tamaño esperado, la función de red determina que el SUCI del 
mensaje recibido no es válido, y rechaza el SUCI del mensaje recibido si se determina que no es válido. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SAARINEN, PASI - NAKARMI, PRAJWOL KUMAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114202 A1 
(21) P190100049 
(22) 10/01/2019 
(30) EP 18151413.4 12/01/2018 
(51) C23F 1/02, B44C 1/22 
(54) PROCESO PARA REALIZAR PATRONES GRABADOS 
(57) La presente se refiere a un proceso para realizar un patrón grabado que comprende una etapa de depositar, sobre una 

superficie metálica imprimible, pequeñas gotas de una composición de tinta provista por un método de impresión, en don-
de la composición de tinta comprende un primer vehículo de tinta, que es agua, un segundo vehículo de tinta, que es un 
compuesto orgánico, y un agente grabador, que es un ácido o una base según la definición de Brønsted, caracterizado 
porque la composición de tinta tiene un pH en el rango que abarca desde 0 hasta 4, o desde 9 hasta 14. La presente se 
refiere, además, a sustratos que tienen una superficie metálica con un patrón grabado, al uso de dichos sustratos en di-
versas aplicaciones, a artículos que comprenden el sustrato de la presente, y al uso del proceso de la presente para la 
producción de productos metálicos. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(72) IWANOWSKA, MONIKA - FTOUNI, JAMAL - HUNZIKER, PHILIPP - BOLLSTRÖM, ROGER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114203 A1 
(21) P190100054 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/616143 11/01/2018 
(51) H04N 19/117, 19/136, 19/159, 19/176, 19/82 
(54) FILTRADO DE LÍMITES MÚLTIPLES 
(57) Un método realizado por un dispositivo para filtrar un bloque actual adyacente a un bloque superior y un bloque izquierdo. 

El método incluye (1) filtrar una primera muestra situada en un área superior izquierda del bloque actual utilizando (i) al 
menos una muestra del bloque superior por encima del área superior izquierda, (ii) al menos una muestra del bloque iz-
quierdo, y (iii) al menos un valor de muestra no filtrada para la primera muestra; (2) filtrar una segunda muestra situada en 
un área superior derecha del bloque actual utilizando (i) al menos una muestra del bloque superior y (ii) al menos un valor 
de muestra no filtrada para la segunda muestra; y (3) filtrar una tercera muestra situada en un área inferior izquierda del 
bloque actual utilizando (i) al menos una muestra del bloque izquierdo y (li) al menos un valor de muestra no filtrada para 
la tercera muestra. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114204 A1 
(21) P190100058 
(22) 11/01/2019 
(30) PCT/US2018/013271 11/01/2018 
(51) G06K 9/46 
(54) APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES DE PARCHES LOCALES DE INVARIANTES DE VISTA PARA ESTIMAR LA 

POSE 
(57) Un método para aprender representaciones de imágenes comprende recibir un par de imágenes, generar un conjunto de 

parches candidatos en cada imagen, identificar rasgos en cada parche, organizar los parches en pares y comparar una 
distancia entre un rasgo en la primera imagen con un rasgo en la segunda imagen. El par de parches se etiqueta como 
positivo o negativo en función de la comparación de la distancia medida con un umbral. Las imágenes pueden ser imáge-
nes de profundidad y la distancia se determina proyectando los rasgos en un espacio tridimensional. Un sistema para 
aprender representaciones incluye un procesador informático configurado para recibir un par de imágenes a una red neu-
ronal convolucional siamesa para generar parches candidatos en cada imagen. Una capa de muestreo organiza los par-
ches en pares y mide las distancias entre los rasgos en los parches. Cada par se etiqueta como positivo o negativo de 
acuerdo con la comparación de la distancia a un umbral. 

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
 WERNER-VON-SIEMENS-STR. 1, D-80333 MUNICH, DE 
(72) ERNST, JAN - WU, ZIYAN - PENG, KUAN-CHUAN - MANJUNATHA, VARUN - KARANAM, SRIKRISHNA - GEORGAKIS, 

GEORGIOS 
(74) 734 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114205 A1 
(21) P190100063 
(22) 11/01/2019 
(30) US 62/616803 12/01/2018 
(51) H04L 25/03, 27/26, 5/00, H04W 72/04 
(54) ALEATORIZACIÓN DE CANALES FÍSICOS Y SEÑALES DE REFERENCIA EN REDES DE COMUNICACIONES 

INALÁMBRICAS 
(57) Se proporcionan nodos de red radioeléctrica, dispositivos inalámbricos y métodos relacionados en que un valor de iniciali-

zación de secuencia pseudo aleatoria usado durante la generación de secuencias pseudo aleatorias y/o de aleatorización 
se basa, al menos en parte, en un primer identificador, donde el primer identificador es igual a un primer parámetro, si éste 
se ha configurado y si un segundo identificador corresponde a un identificador específico de dispositivo inalámbrico. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON(PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FRENNE, MATTIAS - TIDESTAV, CLAES - BALDEMAIR, ROBERT - PARKVALL, STEFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114206 A1 
(21) P190100064 
(22) 11/01/2019 
(30) DE 10 2018 100 554.7 11/01/2018 
(51) E01B 9/38, 9/14 
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN DE RIELES 
(57) Sistema de fijación de rieles (1) para fijar un riel (2) sobre una base de riel, preferentemente para una vía sobre placas de 

hormigón que presenta una placa de asiento (10), preferentemente de material plástico y por lo menos un tarugo de ancla-
je (20), en donde la placa de asiento (10) presenta al menos una abertura (15) que atraviesa completamente el espesor de 
la placa de asiento (10) y el tarugo de anclaje (20) se inserta en la abertura (15), es retenido allí por medio de un perfil de 
fijación y sobresale del espesor de la placa de asiento (10) al menos en uno de los lados de la misma. 

(71) SCHWIHAG AG 
 LEBERNSTRASSE 3, CH-8274 TÄGERWILEN, CH 
(72) MEYER, FRANK - LIENHARD, STEFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114207 A1 
(21) P190100075 
(22) 14/01/2019 
(30) US 62/617474 15/01/2018 
(51) E21B 43/16, C09K 8/588, C10G 1/04 
(54) UTILIZACIÓN DE MICROFLUIDOS COMO TECNOLOGÍA DE EVALUACIÓN RÁPIDA PARA UNA RECUPERACIÓN ME-

JORADA DE PETRÓLEO 
(57) Un método de evaluación de múltiples fluidos para determinar la eficacia en la mejora de la recuperación de petróleo com-

prende introducir un hidrocarburo de petróleo en múltiples canales de fluidos separados para saturar los canales de flui-
dos, donde cada uno de los canales de fluidos tiene una estructura porosa configurada para representar una condición de 
una formación terrestre; inyectar múltiples fluidos de base acuosa en los canales de fluidos; someter los canales de fluidos 
a imagenología para proporcionar múltiples imágenes; analizar las imágenes para determinar si permanecen cantidades 
de hidrocarburo de petróleo en los canales de fluidos después de la inyección de los fluidos de base acuosa; y determinar 
la eficacia de los fluidos de base acuosa a la hora de forzar la salida del hidrocarburo de petróleo de los canales de fluidos. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) WILLMOTT, ERIC - KIM, JIHYE - CHANDLER, BRETT D. 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1099 - 05 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

25

 
 
(10) AR114208 A1 
(21) P190100077 
(22) 15/01/2019 
(30) EP 18382015.8 16/01/2018 
(51) A22C 13/00, A23B 4/10, 4/22, A23L 13/60 
(54) TRIPA ALIMENTARIA CON PROPIEDADES ANTIFÚNGICAS Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MISMA 
(57) La presente se refiere a una tripa alimentaría con propiedades antifúngicas que comprende un recubrimiento formado por 

la aplicación en al menos su superficie externa de una composición a base de agua que comprende al menos, un agente 
de formación de película, un lípido y natamicina. También se refiere al método para producir dicha tripa alimentaría, así 
como a un producto cárnico preparado embutiendo dicha tripa alimentaría con carne o una emulsión cárnica. 

(71) VISCOFAN, S.A. 
 C/ ITURRAMA, 23, ENTREPLANTA, E-31007 PAMPLONA, ES 
(72) POHL, MATTHIAS - JAUREGUI ARBIZU, BLANCA - DE LA FUENTE MELIDA, CLARA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114209 A1 
(21) P190100079 
(22) 15/01/2019 
(30) US 62/638059 02/03/2018 
 US 16/232125 26/12/2018 
(51) E21B 31/107, 33/12 
(54) HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE DESTRABADO PARA USAR EN UN POZO SUBTERRÁNEO 
(57) Un método para destrabar una sarta tubular o equipo de pozo conectado a la sarta tubular puede incluir conectar una he-

rramienta destrabadora en la sarta tubular, de manera que un pasaje de flujo de la herramienta destrabadora se extiende 
por la sarta tubular, desplegar un tapón en la herramienta destrabadora, aplicar una presión diferencial a través del tapón, 
desplazando de ese modo el tapón a través de un asiento de la herramienta destrabadora, y destrabar la sana tubular o el 
componente en respuesta al desplazamiento. Un sistema de destrabado puede incluir una herramienta destrabadora co-
nectada como parte de una sarta tubular, la herramienta destrabadora incluye un pasaje de flujo y un asiento configurado 
para conectarse herméticamente con un tapón desplegado en la sarta tubular, y por lo menos uno de una fuerza discor-
dante, carga, impacto, onda de choque, liberación de deformación elástica e impulso de presión, generado en la sarta tu-
bular en respuesta al desplazamiento del tapón a través del asiento. 

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC. 
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73170, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114210 A1 
(21) P190100080 
(22) 15/01/2019 
(30) EP 18151874.7 16/01/2018 
(51) C14C 3/06 
(54) AGENTES DE CURTIDO AL CROMO 
(57) La presente se refiere a agentes de curtido al cromo específicos y también a su uso para el curtido de pellejos y pieles, y al 

cuero y las pieles que pueden obtenerse como resultado. Proporciona adicionalmente un procedimiento en el que los 
agentes de curtido al cromo con enmascaramiento de proteínas de la presente se obtienen a partir de materiales que con-
tienen cromo y colágeno, más en articular a partir de desechos de producción de cuero tales como virutas de cuero, por 
ejemplo. Esto permite el reciclaje de desechos de producción de cuero que contienen cromo, permitiendo de este modo 
una reducción significativa en la cantidad de dichos desechos, un hecho que conduce a considerables ventajas económi-
cas, ambientales y logísticas. 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) DÖPPERT, SUSANNE - DR. RABE, VOLKER - DR. REINERS, JUERGEN 
(74) 637 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114211 A1 
(21) P190100083 
(22) 16/01/2019 
(30) US 62/619412 19/01/2018 
(51) G01N 15/08, 24/08, G01R 33/44 
(54) MÉTODOS PARA CLASIFICAR COQUE DE PETRÓLEO 
(57) Un método de determinación de la identidad, de una muestra de coque de petróleo que incluye obtener una medición por 

resonancia magnética nuclear (RMN) de la muestra, determinar un valor de caída de la relajación de un fluido en la mues-
tra de la medición de RMN, comparar el valor de caída de la relajación con valores de caída de la relajación de materiales 
de coque de petróleo en un grupo de referencia para determinar si el coque de petróleo es uno de los materiales conoci-
dos. 

(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. 
 501 WESTLAKE PARK BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
 GREEN IMAGING TECHNOLOGIES, INC. 
 520 BROOKSIDE DRIVE, SUITE B, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK E3A 8V2, CA 
(72) EPPIG, CHRISTOPHER P. - LI, QIANGYI 
(74) 438 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114212 A1 
(21) P190100084 
(22) 16/01/2019 
(30) US 15/873681 17/01/2018 
(51) G01R 19/165, 31/371, 31/3835, A61L 9/03, G01L 23/08, H02J 7/00 
(54) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA USO EN VEHÍCULO Y MÉTODOS DE OPERACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) Un dispositivo electrónico para uso en un vehículo incluye un sensor de batería para detectar el voltaje de una batería y un 

procesador en comunicación con el sensor de batería. El procesador está configurado para muestrear el voltaje de la bate-
ría detectado por el sensor de la batería y determinar un estado operativo del vehículo. El procesador también está confi-
gurado para controlar el dispositivo electrónico de acuerdo con el estado operativo del vehículo. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114213 A1 
(21) P190100086 
(22) 17/01/2019 
(30) PCT/IB2018/050345 19/01/2018 
(51) C03C 25/323, 25/50, C09D 167/08 
(54) FIBRA ÓPTICA QUE TIENE UN RECUBRIMIENTO DE POLIÉSTER RETICULADO 
(57) Una fibra óptica que comprende: una guía de onda óptica que comprende un núcleo de vidrio rodeado por un revestimien-

to de vidrio; un recubrimiento que rodea a dicha guía de onda óptica que comprende un material polimérico que compren-
de un poliéster curado obtenido por: (a) esterificación de un reactivo (A) seleccionado de ácidos carboxílicos, triglicéridos, 
y mezclas de estos, que tienen una cadena alifática C16-24 que comprende al menos dos enlaces dobles conjugados, con 
un reactivo (B) seleccionado de polioles que tienen al menos 3 grupos hidroxilo, los polioles son térmicamente estables 
hasta 300ºC; (b) curado del poliéster así obtenido, en presencia de una sal de un metal de transición, el metal de transi-
ción es seleccionado de Mn, Fe, Co, Cu y Ni. Preferentemente, el paso de curado es un curado térmico, preferentemente 
hasta 300ºC. La sal del metal de transición actúa como acelerador de curado, es decir, aumenta la velocidad de curado de 
modo de adaptarse a la velocidad de estirado de la fibra óptica, la temperatura del vidrio que sale del paso de estirado y la 
altura de la torre de estirado usada comúnmente en las plantas industriales para la producción de fibra óptica. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT 
 POLITECNICO DI MILANO 
 PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 32, I-20133 MILANO, IT 
(72) GOLA, MASSIMO - CITTERIO, ATTILIO - DE MARTINO, PAMELA - TERRUZI, LIDIA 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114214 A1 
(21) P190100087 
(22) 17/01/2019 
(30) GB 1800740.1 17/01/2018 
 GB 1806400.6 19/04/2018 
(51) B65D 41/04, 43/02, 51/16 
(54) UN RECIPIENTE Y UN CIERRE PARA UN RECIPIENTE 
(57) Un recipiente y un cierre para el recipiente, en donde el recipiente tiene una superficie lateral y un borde que define una 

abertura y un eje de abertura que es perpendicular a la abertura; en donde el cierre está configurado para cerrar la abertu-
ra; el recipiente y el cierre tienen respectivas porciones roscadas que cooperan para definir el movimiento del cierre con 
relación al recipiente en una dirección paralela al eje de abertura a medida que el cierre gira alrededor del eje de abertura 
con respecto al recipiente; el cierre tiene un sello, configurado para poder formar un sello hermético a los fluidos contra la 
superficie lateral del recipiente; y las porciones roscadas del recipiente y del cierre están configuradas de tal manera que, 
a medida que el cierre gira con respecto al recipiente, el sello se mueve en una dirección paralela al eje de abertura para 
entrar en contacto con tres regiones sobre la superficie lateral del recipiente: una primera región, configurada de tal mane-
ra que, a medida que el sello se mueve a través de la región, el sello cambia entre estados en los cuales está no compri-
mido y comprimido, respectivamente, entre el recipiente y el cierre; una segunda región, configurada de tal manera que el 
fluido pueda desviarse de una parte del sello; y una tercera región en la cual el sello forma un sello hermético a los fluidos 
entre la superficie lateral del recipiente y el cierre. 

(71) THREADLESS CLOSURES LIMITED 
 THE PRIORY, KETTON, RUTLAND PE9 3RD, GB 
(72) HEIN, JOHN - FRASER, ANTHONY HENRY JOSEPH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114215 A1 
(21) P190100088 
(22) 17/01/2019 
(30) US 62/618454 17/01/2018 
(51) C10G 3/00, C10L 1/08, 1/19 
(54) COMPOSICIONES DE COMBUSTIBLES MEZCLADOS CON PERFILES DE EMISIONES MEJORADOS 
(57) La tecnología actual provee composiciones de combustibles mezclados y métodos para generar dichas composiciones 

que exhiben perfiles de emisiones sorprendentes e inesperados, al tiempo que se evitan problemas de rendimiento en 
campo, donde la composición de combustibles mezclados incluye de aproximadamente 5% en volumen a aproximada-
mente 95% en volumen de diésel parafínico sintético; de aproximadamente 5% en volumen a aproximadamente 95% en 
volumen de un biodiesel; y de aproximadamente 0% en volumen a aproximadamente 90% en volumen de un diésel de pe-
tróleo, siempre que se incluya al menos aproximadamente 8% en volumen de biodiesel cuando la composición de com-
bustibles mezclados no incluya diésel de petróleo. 

(71) REG SYNTHETIC FUELS, LLC 
 416 SOUTH BELL AVENUE, AMES, IOWA 50010, US 
(72) BOWEN, ERIC - HAVERLY, MARTIN - SLADE, DAVID A. - ABHARI, RAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1099 - 05 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

33

 
 
(10) AR114216 A1 
(21) P190100094 
(22) 17/01/2019 
(30) EP 18382021.6 18/01/2018 
(51) A61K 9/00, 47/40, 31/454, A61P 27/14 
(54) COMPOSICIONES OFTÁLMICAS DE COMPUESTOS DE BENCIMIDAZOL PARA USO ÚNICO DIARIO 
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica oftálmica acuosa que comprende: a) al menos el 0,4% p/v de bilas-

tina, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de la misma, en la que la bilastina, de fórmula (1) o una sal o solva-
to de la misma se disuelve completamente en la composición farmacéutica; b) al menos una -ciclodextrina; y c) al menos 
un agente de gelificación soluble en agua farmacéuticamente aceptable; y en la que el pH está comprendido entre 4 y 9, y 
a su uso en el tratamiento y/o la prevención de estados mediados por receptor de histamina H1, tales como trastornos o 
enfermedades alérgicos. La presente se refiere al tratamiento y/o prevención de conjuntivitis alérgica. 

(71) FAES FARMA, S.A. 
 AUTONOMÍA, 10, E-48940 LEIOA, VIZCAYA, ES 
(72) FERNÁNDEZ HERNANDO, NIEVES - ZAZPE ARCE, ARTURO - MORÁN POLADURA, PABLO - GONZALO GOROSTI-

ZA, ANA - HERNÁNDEZ HERRERO, GONZALO - DÍAZ TOMÉ, VICTORIA - FERNÁNDEZ FERREIRO, ANXO - OTERO 
ESPINAR, FRANCISCO JAVIER - TATO CERDEIRAS, PALOMA - GONZÁLEZ GARCÍA, TANIA 

(74) 2059 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114217 A1 
(21) P190100130 
(22) 21/01/2019 
(30) US 62/620155 22/01/2018 
(51) H04B 7/08 
(54) PRIORIDAD DE SELECCIÓN DE HAZ 
(57) Se describen un método, sistema (10), nodo de red (16) y dispositivo inalámbrico (22) para la prioridad de selección de 

haz en un sistema de comunicación inalámbrico. De acuerdo con un aspecto de la descripción, se provee un dispositivo 
inalámbrico (22). El dispositivo inalámbrico (22) se provee con diferentes indicaciones de haz para la recepción de al me-
nos una primera señal y una segunda señal. El dispositivo inalámbrico (22) incluye circuitos de procesamiento (84) confi-
gurados para recibir la primera señal de un primer tipo de señal en un haz indicado por una de las indicaciones de haz, te-
niendo el primer tipo de señal una prioridad más alta que un segundo tipo de señal de la segunda señal. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114218 A1 
(21) P190100131 
(22) 21/01/2019 
(30) US 62/619139 19/01/2018 
 PCT/SE2019/050034 18/01/2019 
(51) H04W 74/08 
(54) RESERVA DE CANAL PARA MÚLTIPLES DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 
(57) Un nodo de red (110) de una red de comunicación inalámbrica (100) transmite (1001) un mensaje de solicitud de reserva 

de canal para la recepción por medio de múltiples dispositivos inalámbricos (120a-c) y monitoriza (1002 - 1003) por la res-
puesta al mensaje de solicitud de reserva de canal. El mensaje de solicitud de reserva de canal comprende información 
sobre cuya base se pueden identificar al menos dos dispositivos inalámbricos (120a-c), e información que define una o 
más oportunidades de transmisión para los al menos dos dispositivos inalámbricos (120a-c). Las oportunidades de trans-
misión están, entre otras cosas, reservadas para transmitir respuestas al mensaje de solicitud de reserva de canal al nodo 
de red (110). Monitorizar (1002 - 1003) por la respuesta al mensaje de solicitud de reserva de canal implica verificar las 
respuestas de los al menos dos dispositivos inalámbricos (120a-c). 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114219 A1 
(21) P190100132 
(22) 21/01/2019 
(30) US 62/619663 19/01/2018 
(51) C05G 3/00, 3/44, 1/00, 5/12, C05D 1/00, 9/02, C05C 9/00, A01N 59/16, B01J 2/00 
(54) COMPOSICIÓN DE MICRONUTRIENTES DE MÚLTIPLES FUENTES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

TIERRA CON ÉSTAS 
(57) La presente descripción se refiere a composiciones de fertilizante que proporcionan una liberación controlada, retrasada 

y/o prolongada de micronutrientes en la tierra. En una modalidad, la composición de la presente comprende una mezcla 
seca en polvo de una primera fuente de micronutrientes objetivo en forma quelada y una segunda fuente del mismo micro-
nutriente objetivo pero proporcionado en forma no quelada. En otra modalidad, la composición proporciona al menos dos 
fuentes de boro, donde una fuente es una forma soluble en agua y la otra fuente es una forma insoluble en agua. Sin im-
portar la modalidad, los métodos para utilizar la Composición de fertilizante tiene como producto una mayor absorción del 
micronutriente particular, nitrógeno y/o potasio en comparación con la técnica previa. 

(71) COMPASS MINERALS USA INC. 
 9900 W. 109TH STREET, SUITE 100, OVERLAND PARK, KANSAS 66210, US 
(72) REYES GAIGE, ANDRES - GEIGER, ROBERT - MARTIN, ELLIOTT - BABU, TAPASYA 
(74) 144 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1099 - 05 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1099 - 05 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR114220 A1 
(21) P190100137 
(22) 22/01/2019 
(30) PCT/IB2018/000271 23/01/2018 
(51) G01N 33/24 
(54) PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE ROCA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de análisis de una muestra de roca, que comprende: colocar una muestra de 

roca (2) que contiene un primer fluido dentro de una ceda (1); cargar la celda (1) con, al menos, un segundo fluido y ex-
traer dicho segundo fluido de la celda (1), dejando la muestra de roca (2) sumergida en el segundo fluido; y medir una can-
tidad del primer fluido liberado de forma espontánea de la muestra de roca (2). Además se refiere a un aparato adaptado 
para implementar este procedimiento. 

(71) TOTAL SA 
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DÉFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) FAURISSOUX, PIERRE - BRUGIDOU, RÉGIS - PUJOL, GHISLAIN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114221 A1 
(21) P190100139 
(22) 22/01/2019 
(30) US 62/620523 23/01/2018 
(51) H04W 4/90, 48/14, 48/18, 4/90, 8/06, 36/00, 60/00, 60/04 
(54) MÉTODOS, NODO DE RED CENTRAL Y NODO DE RAN PARA HABILITAR SERVICIOS DE EMERGENCIA 
(57) Métodos, un nodo de red central (104A) y un nodo (102A) en una red de acceso de radio, RAN, (102), para habilitar servi-

cios de emergencia para dispositivos inalámbricos en la RAN. El nodo de red central (104A) envía (2:1), al nodo de RAN 
(102A), información sobre una o más Funciones de Gestión de Acceso y Movilidad, AMF, que soportan servicios de emer-
gencia, para evitar un procedimiento de soporte de emergencia para dispositivos inalámbricos en la RAN. El nodo de RAN 
(102A) selecciona entonces (2:2) una AMF (104B) que soporta servicios de emergencia para un dispositivo inalámbrico 
(100) en la RAN, con base en la información recibida. De esta manera, el dispositivo inalámbrico tendrá acceso inmediato 
a los servicios de emergencia y no se realiza ningún procedimiento de soporte de emergencia de retraso que podría ser 
crítico en una situación de emergencia. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114222 A1 
(21) P190100140 
(22) 22/01/2019 
(30) US 62/620414 22/01/2018 
 US 62/620706 23/01/2018 
 US 62/656233 11/04/2018 
 US 62/724171 29/08/2018 
 US 62/735627 24/09/2018 
 US 62/736727 26/09/2018 
(51) A61K 35/17, A61P 35/00, C07K 14/705, 14/725, C12N 15/62 
(54) MÉTODOS DE USO PARA CÉLULAS T CON RECEPTOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO (CAR) 
(57) La presente descripción se refiere a métodos para tratar un paciente que padece cáncer mediante la administración al 

paciente de una composición que comprende células T con receptor de antígeno quimérico (CAR, por sus siglas en inglés) 
donde las células T con CAR comprenden un CAR y el CAR comprende un fragmento de anticuerpo antifluoresceína E2 y 
la administración al paciente de una pequeña molécula unida a una fracción de direccionamiento mediante un enlazador. 
La presente descripción también se refiere a composiciones para usar en tales métodos. 

(71) ENDOCYTE, INC. 
 3000 KENT AVENUE, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US 
 PURDUE RESEARCH FOUNDATION 
 1801 NEWMAN ROAD, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US 
 SEATTLE CHILDREN’S HOSPITAL (DBA SEATTLE CHILDREN’S RESEARCH INSTITUTE) 
 1900 NINTH AVENUE, SEATTLE, WASHINGTON 98101, US 
(72) MATTHAEI, JAMES - JENSEN, MICHAEL C. - WHEELER II, LEROY W. - LEAMON, CHRISTOPHER P. - LU, YINGJUAN 

J. - CHU, HAIYAN - LOW, PHILIP S. 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114223 A1 
(21) P190100141 
(22) 22/01/2019 
(30) PCT/ES2018/070432 18/06/2018 
(51) A61M 5/00, 5/158, 19/00, 25/00, A61B 17/34, 5/00, A61H 39/00, A61N 1/00, 1/36 
(54) AGUJA PROTEGIDA Y DE ALTA VISIBILIDAD ECOGRÁFICA PARA REALIZAR TÉCNICAS DE ELECTRÓLISIS O NEU-

ROMODULACIÓN PERCUTÁNEA ECOGUIADA 
(57) Consistente en una aguja de punción seca o acupuntura conformada por un mango (2) metálico conductor, de acople al 

manipulo que la conecta al dispositivo que genera la corriente eléctrica a aplicar y un cuerpo (3), también metálico conduc-
tor, en forma de barra cilíndrica, fina y larga, de longitud variable entre 30, 40, 50, 60, 75 y 100 mm., con la punta (4) roma, 
donde el cuerpo (3), y preferentemente también el mango (2), están realizados ambos de acero galvanizado con alta visi-
bilidad ecográfica y porque, además, dicho cuerpo (3) está provisto de una capa de protección (5) aislante eléctrica bio-
compatible como un baño de teflonado, que abarca prácticamente toda su longitud, a excepción de un segmento (6) de 
trabajo previo a la punta (4) roma de longitud (I) variable. 

(71) FERNÁNDEZ GIBELLO, ALEJANDRO 
 AVDA. PRIMO DE RIVERA, 11 - 4º E, E-10001 CÁCERES, ES 
 CAMUÑAS NIEVES, GABRIEL 
 PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA, 92 - 5º E, E-28045 MADRID, ES 
 FERNÁNDEZ GIBELLO, JUAN ELOY 
 AVDA. PRIMO DE RIVERA 11 - 4º E, E-10001 CÁCERES, ES 
(72) FERNÁNDEZ GIBELLO, ALEJANDRO - CAMUÑAS NIEVES, GABRIEL - FERNÁNDEZ GIBELLO, JUAN ELOY 
(74) 1905 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114224 A1 
(21) P190100142 
(22) 23/01/2019 
(30) DE 10 2018 101 438.4 23/01/2018 
(51) E05B 27/00 
(54) PERFIL DE LLAVE PLANA PARA UN SISTEMA DE CERRADURA-LLAVE 
(57) La presente se refiere a un perfil de llave plana para un sistema de cerradura-llave, en el cual en el cilindro de cierre está 

previsto un canal de llave que se corresponde con el perfil de la llave. En donde: el perfil de llave de la tija de la llave pre-
senta un tramo de perfil superior orientado hacia el dorso de la llave y un tramo de perfil inferior orientado hacia el frente 
de la llave, en el tramo de perfil inferior en una superficie lateral de la tija de la llave está prevista una ranura perfilada pa-
racéntrica (2) de forma triangular que sobresale del plano central de la tija de la llave, sobre la superficie lateral opuesta de 
la tija de la llave está dispuesta por encima o por debajo de la ranura perfilada paracéntrica (2) opuesta una ranura perfila-
da (3; 4) de forma triangular, la disposición de la ranura perfilada paracéntrica con respecto a las ranuras perfiladas opues-
tas es tal, que una línea imaginaria (7) que se extiende perpendicularmente al plano de la tija de la llave desde el punto de 
intersección del lado superior o inferior de la ranura perfilada paracéntrica con la superficie lateral de la llave hacia la ranu-
ra perfilada opuesta, hacia una línea imaginaria (5), que se extiende desde el punto de intersección del lado superior o in-
ferior de la ranura perfilada opuesta con la superficie lateral de la llave hasta la ranura perfilada paracéntrica, tiene una se-
paración vertical (9). 

(71) ASSA ABLOY SICHERHEITSTECHNIK GMBH 
 BILDSTOCKSTRASSE 20, D-72458 ALBSTADT, DE 
(72) MATSCHKE, STEFFEN 
(74) 108 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114225 A1 
(21) P190100143 
(22) 23/01/2019 
(30) PCT/US2018/019337 23/02/2018 
(51) E21B 33/12, 33/127 
(54) METAL EXPANDIBLE PARA EMPACADOR INFLABLE 
(57) Se proporcionan empacadores inflables que comprenden elementos de sellado con metal expandible y métodos para for-

mar un sello en un pozo. Un ejemplo de método incluye proporcionar un empacador inflable que comprende un elemento 
de sellado con metal expandible; en donde el empacador inflable se coloca en un conducto en el pozo, que expone el 
elemento de sellado con metal expandible a una salmuera, y que permite o genera que se permita que se expanda el ele-
mento de sellado con metal expandible. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114226 A1 
(21) P190100144 
(22) 23/01/2019 
(30) FR 18 70066 24/01/2018 
(51) C25C 1/02, 3/14, B23B 49/00, B23Q 15/12, B23Q 17/22 
(54) UN DISPOSITIVO DE TALADRO QUE COMPRENDE UN GATO, UNA CAMISA TUBULAR Y UN DISPOSITIVO DE DE-

TECCIÓN 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de taladro (20) que comprende: un gato (21) que comprende un cuerpo de gato (22) 

y un vástago (23) provisto en su extremo libre de un elemento de taladro (24); una camisa tubular (25) fijada al cuerpo de 
gato (22) y que comprende paredes que rodean al elemento de taladro (24) y una abertura inferior (33); un dispositivo de 
detección (28) de un contacto entre el elemento de taladro (24) y el baño de electrolito (3) por análisis de una señal eléctri-
ca; la camisa tubular (25) está fijada al cuerpo de gato (22) por medio de una fijación eléctricamente aislante (31, 31’) y el 
vástago (23) y el elemento de taladro (24) están apartados de las paredes de la camisa tubular (25) cuando el elemento de 
taladro (24) se desplaza a la altura de por lo menos una porción inferior de la camisa tubular (25) y debajo de la abertura 
inferior (33). 

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3A 3G2, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114227 A2 
(21) P190100146 
(22) 23/01/2019 
(30) CL 1585-2012 13/06/2012 
 AU 2013901601 30/04/2013 
(51) B02C 17/22 
(54) RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL DESGASTE Y ELEMENTO DE DESGASTE 
(57) Reivindicación 1: Un método de instalación de un recubrimiento de desgaste en una cara de desgaste, caracterizado por-

que que el método comprende: proveer una pluralidad de elementos de desgaste, en que cada elemento de desgaste 
comprende: un cuerpo que posee una forma geométrica que comprende una pluralidad de paredes laterales con por lo 
menos una pared lateral que comprende una prolongación que se extiende de la misma; e instalar los elementos de des-
gaste en la cara de desgaste de tal manera que la prolongación respectiva se apoya, o se ubica en estrecha proximidad, a 
una pared lateral de un elemento de desgaste adyacente para proveer de esta forma una separación controlada entre los 
elementos de desgaste. 

(62) AR091435A1 
(71) VULCO S.A. 
 SAN JOSÉ 0815, SAN BERNARDO, SANTIAGO 3677000, CL 
(72) BUSTOS, MARIO - KUHRKE, MATHIAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114228 A2 
(21) P190100147 
(22) 23/01/2019 
(30) AU 2010202125 26/05/2010 
(51) A61K 35/16, 38/17, 9/00, 47/18, 9/08, C07K 16/06, 1/30, 1/36 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PREPARACIÓN DE INMUNOGLOBULINA CON UN RENDIMIENTO MEJORADO 
(57) Métodos mejorados para manufacturar productos de IVIG. Estos métodos presentan diversas ventajas, tales como la pér-

dida reducida de IgG durante la purificación y la mejora de la calidad de los productos finales. Composiciones acuosas y 
farmacéuticas apropiadas para una administración intravenosa, subcutánea y/o intramuscular. Métodos para tratar una en-
fermedad o una afección, que comprenden administrar una composición de IgG como las que se proveen en la presente. 

(62) AR076800A1 
(71) BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
 BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
(72) KOEL, BERNHARD - GUNDINGER, THOMAS - BUTTERWECK, HARALD ARNO - TESCHNER, WOLFGANG - NURN-

BERGER, JULIA - SVATOS, SONJA - BRUCKSCHWAIGER, LEOPOLD - SCHWARZ, HANS-PETER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114229 A2 
(21) P190100148 
(22) 23/01/2019 
(30) US 61/603680 27/02/2012 
(51) A01B 79/00, G01N 1/14, 33/24, 1/16, 27/02, A01C 21/00, A01G 29/00, G05B 11/00 
(54) MÉTODO PARA MONITOREO Y CONTROL DE LAS CONDICIONES DEL SUELO 
(57) Diversos métodos y sistemas para el monitoreo y el control de las condiciones del suelo. En un ejemplo, entre otros, un 

método incluye obtener muestras acuosas de sondas de succión dentro de un sustrato del suelo y analizar las muestras 
acuosas para determinar la composición química del sustrato del suelo. Se pueden determinar las cantidades de un aditivo 
necesarias para ajustar la composición química del sustrato del suelo. En otro ejemplo, un método incluye instalar una 
sonda de succión dentro de un sustrato del suelo; crear un vacío para inducir la conducción de las soluciones acuosas lí-
quidas desde el sustrato del suelo; extraer una muestra acuosa; y analizar la muestra acuosa para determinar la composi-
ción química del sustrato del suelo. En otro ejemplo, un método incluye obtener la composición de una solución fertilizante 
(FS) que se suministra a un sustrato del suelo y la composición química dentro del sustrato del suelo; determinar la utiliza-
ción de nutrientes, y proveer una cantidad de aditivo para producir una FS para suministrar subsiguientemente. 

(62) AR089923A1 
(71) LABS & TECHNOLOGICAL HOLDING SOLEÁ, S.L. 
 CTRA. A-433 - KM. 24, E-41220 BURGUILLOS, SEVILLA, ES 
(72) MARTINEZ, ESTANISLAO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114230 A1 
(21) P190100149 
(22) 23/01/2019 
(30) CN 2018 1 0088390.0 30/01/2018 
 CN 2018 2 0154777.7 30/01/2018 
(51) H01L 31/0216, 31/0236, 31/048, 31/054 
(54) MÓDULO FOTOVOLTAICO QUE COMPRENDE UNA CUBIERTA DE VIDRIO CON UNA ESTRUCTURA LOCAL CON 

OPACIDAD MEJORADA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN 
(57) La presente divulgación se relaciona con un módulo fotovoltaico que comprende al menos dos celdas solares con espa-

cios entre ellas; barras colectoras y/o cuadrículas en al menos dos celdas solares; y una cubierta de vidrio delantera sobre 
las barras colectoras y/o cuadrículas, donde se proporciona una estructura local con una opacidad de al menos 50% en la 
superficie superior de la cubierta de vidrio delantera en los lugares correspondientes a una parte o la totalidad de las zo-
nas de proyección de las barras colectoras, las cuadrículas, los espacios entre las celdas o una combinación de estos 
elementos. El módulo fotovoltaico posee una transmitancia mejorada de la luz redirigida, y por lo tanto puede aumentar de 
forma significativa la generación de energía del módulo fotovoltaico. La presente divulgación también divulga un método 
fácil y sencillo para preparar el módulo fotovoltaico. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) ZHOU, LIYING - GU, YUNXIN - HE, HE 
(74) 144 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114231 A2 
(21) P190100150 
(22) 23/01/2019 
(30) US 62/319358 07/04/2016 
 US 62/461301 21/02/2017 
 US 62/461975 22/02/2017 
(51) C07D 403/14, 405/14, 413/14, 487/22, 493/10, 498/18, C07F 9/09, A61K 31/4184, A61P 35/00, 37/00 
(54) COMPUESTO DE AMIDA HETEROCÍCLICO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO PA-

RA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de amida heterocíclico caracterizado porque es (E)-1-(4-(5-carbamoil-2-(1-etil-3-metil-1H-

pirazol-5-carboxamido)-7-(3-morfolinopropoxi)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)but-2-en-1-il)-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-5-
carboxamido)-7-metoxi-1H-benzo[d]imidazol-5-carboxamida con la estructura de fórmula (1), o un tautómero del mismo, o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un hidrato del mismo. 

(62) AR110463A1 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) CHARNLEY, ADAM - NEVINS, NEYSA - MEHLMANN, JOHN - LEISTER, LARA - LIAN, YIQIAN - LI, YUE - KANG, 

JIANXING - HUGHES, TERRY - DARCY, MICHAEL - DODSON, JASON - DONG, XIAOYANG 
(74) 884 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114232 A1 
(21) P190100153 
(22) 23/01/2019 
(30) US 16/153197 05/10/2018 
(51) C03B 33/03, 33/037, B24C 1/04, 7/00, 9/00 
(54) MÁQUINA DE CHORRO DE AGUA PARA CORTE DE VIDRIO PLANO 
(57) Reivindicación 1: Máquina de chorro de agua para corte de vidrio plano, caracterizada por que la referida máquina (1) ser 

formada por mesa de entrada (2A) proveída de cintas transportadoras de entrada (2.1) posicionadas a lo largo de su tra-
yecto longitudinal y movidas en el eje X, sensores fotoeléctricos (2.2) y regla de escuadrar (2.3) con respectivo sensor 
(2.4), sistema computadorizado (3) almacenador de datos en el sistema de supervisión, carro principal (4A) dotado de ca-
bezote (4.1) movido horizontalmente en el eje Y y verticalmente en el eje Z y, por fin, una mesa de salida (2B) equipada 
por cintas transportadoras de salida (2.5) ubicadas en la posición longitudinal del equipo. 

(71) PERI LAMEZON, MARCELO 
 AVENIDA PINHO ARAUCÁRIA, 687, BAIRRO JARDIM CIDADE ALTA, CIDADE DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, BR 
(72) PERI LAMEZON, MARCELO 
(74) 1260 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114233 A1 
(21) P190100181 
(22) 25/01/2019 
(30) EP 18153354.8 25/01/2018 
(51) C07D 261/04, 413/12, A01N 43/80, A01P 13/00 
(54) 3-FENIL-ISOXAZOL-IN-5-CARBOXAMIDAS DE DERIVADOS DEL ÁCIDO CICLOPENTENILCARBOXÍLICO CON ACTI-

VIDAD HERBICIDA 
(57) 3-fenil-isoxazol-in-5-carboxamidas de derivados del ácido ciclopentenilcarboxílico con actividad herbicida. La presente se 

refiere a 3-fenil-isoxazol-in-5-carboxamidas de derivados del ácido ciclopentenilcarboxílico de la fórmula general (1) y sus 
sales agroquímicamente compatibles y a su uso en el campo de la protección de cultivos. 

 Reivindicación 1: 3-fenilisoxazolin-5-carboxamidas y -5-tioamidas de la fórmula general (1), y a sus sales agroquímicamen-
te aceptables, en las que G es un grupo de la fórmula OR4 o NR11R12; R1 y R2 son cada uno independientemente entre sí 
hidrógeno, halógeno o ciano, o son en cada caso C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi sustituidos por m radicales del grupo que con-
siste en halógeno y ciano; R3 ciano o flúor, o es en cada caso C1-5-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-5-alquenilo, C2-5-alquinilo o 
C1-5-alcoxi sustituidos por m radicales del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-5-alcoxi e hidroxi; R4 es hidrógeno, o 
es en cada caso C1-12-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C5-6-cicloalquenilo o C2-8-
alquinilo sustituidos por m radicales del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alcoxi, hidroxi y arilo; Y es oxígeno o 
azufre; W es oxígeno o azufre; Z representa un anillo de ciclopentano monoinsaturado, que está sustituido con k radicales 
del grupo R10, de fórmula (2), en donde la flecha representa en cada caso un enlace al grupo C = W de la fórmula (1); R10 
es halógeno, ciano o CO2R7, o es C1-2-alquilo o C1-2-alcoxi sustituidos por m radicales del grupo que consiste en flúor y clo-
ro; R11, R12 independientemente entre sí, son hidrógeno, ciano, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, 
NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, arilo opcionalmente sustituido, he-
teroarilo opcionalmente sustituido y heterociclilo opcionalmente sustituido, o son C1-12-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-7-
cicloalquilo-C1-7-alquilo, C2-12-alquenilo, C5-7-cicloalquenilo o C2-12-alquinilo sustituidos por m radicales del grupo que con-
siste en halógeno, ciano, nitro, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, 
NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido y 
heterociclilo opcionalmente sustituido, o R11 y R12 forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un anillo satura-
do, parcialmente o totalmente insaturado de 5, 6 ó 7 miembros, opcionalmente sustituido una a seis veces por radicales 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, halógeno-C1-6-alquilo, oxo, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, 
CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8 y C(R6)=NOR8, que contiene, 
además de este átomo de nitrógeno, r átomos de carbono, o átomos de oxígeno, p átomos de azufre y q elementos del 
grupo que consta de NR7 y NCOR7 como átomos del anillo; X2, X4 y X6 son cada uno independientemente entre sí hidró-
geno, halógeno o ciano, o son en cada caso C1-2-alquilo sustituido por m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro, 
bromo y C1-2-alcoxi; X3 y X5 independientemente entre sí, son hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxi, ciano, nitro, 
S(O)nR6 o CO2R7, o son en cada caso C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, C3-4-cicloalquilo, C2-3-alquenilo o C2-3-alquinilo sustituidos 
por m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro y bromo; R5 es en cada caso C1-8-alquilo, C3-6-cicloalquilo o arilo sus-
tituidos por m radicales del grupo que consiste en halógeno, ciano e hidroxi; R6 es hidrógeno o R5; R7 es hidrógeno, o es 
en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-4-alquenilo o C3-4-alquinilo sustituidos por m radicales del grupo que consiste 
en halógeno, ciano y C1-2-alcoxi; R8 es hidrógeno, o es en cada caso C1-8-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-8-alquenilo o C3-8-
alquinilo sustituidos por m radicales del grupo que consiste en halógeno, ciano y C1-2-alcoxi; k es el número 0, 1 ó 2; donde 
k > 1 R10 puede ser igual o diferente independientemente uno del otro; m es el número 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es el número 0, 1 
ó 2; o es el número 0, 1 ó 2; p es el número 0 ó 1; q es el número 0 ó 1; y r es el número 3, 4, 5 ó 6. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. ASMUS, ELISABETH - LAW, 

KATHERINE ROSE - DIETRICH, HANSJÖRG - BOJACK, GUIDO - DR. HAAF, KLAUS BERNHARD - DR. ALMSICK, AN-
DREAS - DR. GATZWEILER, ELMAR 

(74) 2306 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114234 A1 
(21) P190100183 
(22) 21/01/2019 
(30) US 62/620292 22/01/2018 
 US 62/753335 31/10/2018 
(51) C07D 455/06, A61K 31/4745, 31/496, 31/5377, A61P 31/20 
(54) HETEROCICLOS SUSTITUIDOS COMO AGENTES ANTIVIRALES 
(57) La presente revela compuestos de fórmula (1), y las sales de uso farmacéutico aceptable de los mismos, los cuales inhi-

ben la(s) proteína(s) codificadas por el virus de la hepatitis B (HBV) o interfieren con el funcionamiento del ciclo de vida del 
HBV del virus de la hepatitis B y que también son útiles como agentes antivirales. La presente además se relaciona a 
composiciones farmacéuticas que comprenden a los compuestos mencionados antes para administrarlos a un sujeto que 
padece de infección por HBV. La presente también se relaciona a los métodos de tratamiento de la infección por HBV en 
un sujeto mediante la administración de una composición farmacéutica de los compuestos de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal de uso farmacéutico aceptable del mismo, don-
de: R1 es hidrógeno, halo o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R2 es hidrógeno, halo, CN, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido o alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; A es cicloalquilo C3-12 opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C3-12 opcio-
nalmente sustituido, anillo heterocíclico de 3- a 12- miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido o 
heteroarilo opcionalmente sustituido; R3 se selecciona de R11, -OR11, -SR11, y -NRR11; R4 es halo, CN, R11, -OR11, -SR11, o 
-NRR11; R11 en cada aparición es independientemente seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-6, opcionalmente sustituido, 
un alquenilo C2-6, opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido, un cicloalquenilo C3-7, opcionalmen-
te sustituido y anillo heterocíclico de 3- a 7- miembros opcionalmente sustituido; R se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-

6 opcionalmente sustituido; alternativamente, R y R11 son tomados juntos con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
para formar un anillo heterocíclico de 3- a 7- miembros opcionalmente sustituido; alternativamente, R3 y R4 son tomados 
juntos con los átomos de carbono a los que están unidos para formar un cicloalquenilo C3-7 opcionalmente sustituido, un 
anillo heterocíclico de 3- a 7- miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcional-
mente sustituido; o R3 y R4 juntos forman un alquilen C1-5 opcionalmente sustituido; R5 es hidrógeno, halo, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido o alcoxi C1-6, opcionalmente sustituido; R6 es hidrógeno, halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
o alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; R7 es hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R8 es hidrógeno, halo, al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido o alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; alternativamente, R8 es tomado junto con R6 y 
los átomos de carbono a los que están unidos para formar un anillo cicloalquilo C3-7, un anillo cicloalquenilo C4-7 o anillo 
heterocíclico de 3- a 7- miembros; donde el cicloalquilo, cicloalquenilo o anillo heterocíclico está opcionalmente sustituido 
con hasta tres grupos independientemente seleccionados de R, -OR, -N(R)2, halo, CN, COOR, CON(R)2, y oxo; o R8 es 
tomado junto con R7 y el átomo de carbono al cual está unido para formar un anillo cicloalquilo C3-7 o un anillo heterocíclico 
de 3- a 7- miembros; donde el cicloalquilo o anillo heterocíclico está opcionalmente sustituido con hasta tres grupos inde-
pendientemente seleccionados de R, -OR, -N(R)2, halo, CN, COOR, CON(R)2, y oxo; Q es hidrógeno o metilo opcional-
mente sustituido; W es -COOR9, -C(O)NHSO2R, -C(O)NHSO2N(R)2, 5-tetrazolilo, o 1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona; y R9 es 
hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido que está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos independiente-
mente seleccionado de halo, -OR, oxo, CN, -N(R)2, COOR, y CON(R)2. 

(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) PANARESE, JOSEPH - OR, YAT SUN - CHONG, KATHERINE, - BARTLETT, SAMUEL 
(74) 908 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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(10) AR114235 A1 
(21) P190100195 
(22) 29/01/2019 
(30) US 62/623299 29/01/2018 
(51) C07D 487/00, 487/02, 487/04, A61K 31/495, 31/505, 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE GCN2 Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente proporciona compuestos, sus composiciones y métodos de uso de ellos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: Anillo A 

se selecciona de un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 8 miembros, fenilo, un anillo 
carbocíclico aromático bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico parcialmente insaturado de 4 - 8 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre opcional-
mente fusionado con un anillo aromático de 5 - 6 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico espirocíclico parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros 
que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocícli-
co bicíclico parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo indepen-
diente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático bicíclico parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico bi-
cíclico en puente parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 
10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre o Het, 
en donde Het es un anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico espirocíclico saturado de 7 - 12 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico bi-
cíclico saturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno o azufre o un anillo heterocíclico bicíclico en puente saturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre; Anillo B es un compuesto seleccionado del grupo de 
fórmulas (2); Anillo C es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (3); cada R es, de modo independiente, hidró-
geno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-6, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o par-
cialmente insaturado de 3 - 8 miembros, fenilo, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo he-
terocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, 
de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tie-
ne 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre o un anillo heteroaromático 
bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o 
azufre; o dos grupos R se toman juntos opcionalmente para formar una cadena de alquileno C2-4 bivalente; dos grupos R 
se toman opcionalmente junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo monocíclico saturado o parcialmente in-
saturado de 3 - 7 miembros opcionalmente sustituido que tiene 0 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de nitrógeno, oxígeno o azufre; cada R’ es, de modo independiente, hidrógeno o un grupo alifático C1-3 opcionalmente sus-
tituido con halógeno; cada uno de R1 es, de modo independiente, hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, -C(O)R, -C(O)OR, -
C(O)N(R)2, -C(O)N(R)S(O)2R, -C(O)N=S(O)(R)2, -N(R)2, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)N(R)2, -N(R)C(O)OR, -N(R)S(O)2R, -
N(R)S(O)2N(R)2, -OR, -ON(R)SO2R, -P(O)(R)2, -SR, -S(O)R, -S(O)2R, -S(O)(NH)R, -S(O)2N(R)2, -S(NH2)2(O)OH, -
N=S(O)(R)2, -C(R)2S(=O)(=NH)R, -C(R)2NHSO2CH3, -CD3, -CD2N(R)S(O)2R o R; o: dos grupos R1 se toman juntos opcio-
nalmente para formar =O, =NH o =NS(O)2R; o dos grupos R1 se toman juntos opcionalmente para formar una cadena de 
alquileno C2-4 bivalente; cada uno de R2 es, de modo independiente, hidrógeno, halógeno, -CN, -C(O)N(R’)2, -OR’, -N(R’)2, 
-S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -O-fenilo o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-3, fenilo, un anillo heteroa-
romático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitró-
geno, oxígeno o azufre, o heterociclo monocíclico saturado de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, 
de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre; R3 es hidrógeno, halógeno, -CN, -OR’, -N(R’)2 o un grupo opcio-
nalmente sustituido seleccionado de alifático C1-3, fenilo o un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre; R4 es hidrógeno, haló-
geno, -CN, -OR, -N=S(O)(R)2, -N(R)2 o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-3, un anillo heterocí-
clico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre o un anillo heterocíclico espirocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o 
azufre; m es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 1; y q es 0 ó 1. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
 MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
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(10) AR114236 A1 
(21) P190100196 
(22) 29/01/2019 
(30) US 62/623312 29/01/2018 
(51) C07D 231/02, 471/04, 487/04, A61K 31/395, 31/437, 31/4375, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE LA GCN2 Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente da a conocer compuestos, composiciones de los mismos y métodos para usarlos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la formula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: el anillo A es 

seleccionado entre un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, fenilo, un 
anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8 a 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico parcialmente insaturado de 4 
a 8 miembros con 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre opcionalmente 
fusionado a un anillo aromático de 5 a 6 miembros con 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitró-
geno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico espirocíclico parcialmente insaturado de 7 a 12 miembros con 1 - 2 heteroá-
tomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico bicíclico parcialmente 
insaturado de 7 a 12 miembros con 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azu-
fre, un anillo heterocíclico bicíclico en puente parcialmente insaturado de 7 a 12 miembros con 1 - 2 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miem-
bros con 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromá-
tico bicíclico de 8 a 10 miembros con 1 - 5 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o 
azufre; o Het, donde Het es un anillo heterocíclico monocíclico saturado de 4 a 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos 
independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico espirocíclico saturado de 7 a 
12 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo 
heterocíclico bicíclico saturado de 7 a 12 miembros con 1 - 3 heteroátomos independientemente seleccionados entre ni-
trógeno, oxígeno o azufre o un anillo heterocíclico bicíclico saturado con puentes de 7 a 12 miembros con 1 - 2 heteroáto-
mos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre; el Anillo B es un compuesto seleccionado del 
grupo de fórmulas (2); cada R es independientemente hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre 
alifático C1-6, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, fenilo, un anillo 
carbocíclico aromático bicíclico de 8 a 10 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 4 a 8 miembros con 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un 
anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros con 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre ni-
trógeno, oxígeno o azufre o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 a 10 miembros con 1 - 5 heteroátomos independien-
temente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre; o dos grupos R son tomados opcionalmente en conjunto para 
formar una cadena bivalente de alquileno C2-4; dos grupos R son tomados opcionalmente en conjunto con sus átomos in-
terpuestos para formar un anillo monocíclico saturado o parcialmente insaturado opcionalmente sustituido de 3 - 7 miem-
bros con 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre; cada R’ es indepen-
dientemente hidrógeno o un grupo alifático C1-3 opcionalmente sustituido con halógeno; cada uno de los R1 es indepen-
dientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)NRS(O)2R, -C(O)N=S(O)R2, -NR2, -
NRC(O)R, -NRC(O)NR2, -NRC(O)OR, -NRS(O)2R, -NRS(O)2NR2, -OR, -ON(R)SO2R, -P(O)R2, -SR, -S(O)R, -S(O)2R, -
S(O)(NH)R, -S(O)2N(R)2, -S(NH2)2(O)OH, -N=S(O)R2, -CH3, -CH2OH, -CH2NHSO2-CH3, -CD3, -CD2NRS(O)2R, o R, o bien: 
dos grupos R1 son opcionalmente tomados en conjunto para formar =O ó =NH; o dos grupos R1 son opcionalmente toma-
dos en conjunto para formar una cadena bivalente de alquileno C2-4; cada uno de los R2 es independientemente hidrógeno, 
halógeno, -CN, -C(O)N(R’)2, -OR’, -N(R’)2, -S(O)2R, -S(O)2N(R)2, -O-fenilo, o un grupo opcionalmente sustituido seleccio-
nado entre alifático C1-3, fenilo o un anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros con 1 - 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un heterociclomonocíclico saturado de 4 - 8 miembros 
con 1 - 4 heteroátomos independiente seleccionados entre nitrógeno, o azufre; R3 es hidrógeno, halógeno, -CN, -OR’, -
N(R’)2 o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alifático C1-3, fenilo o un anillo heteroaromático monocíclico 
de 5 a 6 miembros con 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre; R4 es hi-
drógeno, halógeno, -CN, -OR, -N=S(O)R2, -N(R)2 o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alifático CH, un 
anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 a 8 miembros con 1 - 2 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre o un anillo heterocíclico espirocíclico saturado o parcialmen-
te insaturado de 7 a 12 miembros con 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o 
azufre; m es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 1; y q es 0 ó 1. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
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(10) AR114237 A1 
(21) P190100202 
(22) 30/01/2019 
(30) JP 2018-016328 01/02/2018 
(51) C07D 487/04, 498/04, 519/00, A61K 31/437, 31/4985, 31/506, A61P 3/10, 43/00, 9/04, 9/12 
(54) COMPUESTO DE AMIDA HETEROCÍCLICA QUE CONTIENE NITRÓGENO Y SU USO FARMACÉUTICO 
(57) La presente proporciona un compuesto que tiene actividad inhibitoria de PDHK y útil para el tratamiento o profilaxis de 

diabetes (diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, etc.), síndrome de resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hiperglucemia, 
hiperlactacidemia, complicación diabéticas (neuropatía diabética, retinopatía diabética, nefropatía diabética, catarata etc.), 
insuficiencia cardíaca (insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica), cardiomiopatía, isquemia miocárdica, 
infarto de miocardio, angina de pecho, dislipidemia, aterosclerosis, enfermedad arterial periférica, claudicación intermiten-
te, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, isquemia cerebral, apoplejía cerebral, enfermedad mitocondrial, encefalo-
miopatía mitocondrial, cáncer, hipertensión pulmonar o enfermedad de Alzheimer. La presente se refiere a un compuesto 
de la fórmula [1] o la fórmula [2], o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde cada símbolo significa lo mis-
mo como se describe en la memoria descriptiva. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1] o la fórmula [2], o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, ca-
racterizado porque un enlace en una línea de puntos es un enlace simple o un enlace doble; X1 es un átomo de carbono, 
un átomo de nitrógeno o un átomo de oxígeno; X2 es un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; R1a es alquilo C1-4 o 
alquilo C1-4carbonilo; R2 es halógeno, ciano o alquilo C1-4; m es 0 ó 1; n es 0, 1 ó 2, cuando n es 2, cada R2 es el mismo o 
diferente; A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 se seleccionan de modo independiente de un átomo de carbono, un átomo de nitró-
geno y un átomo de oxígeno; A8 se selecciona de un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, y un número total del 
átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno contenido en una fórmula estructural parcial [3] es 0, 1, 2 ó 3; t es 0 ó 1; r es 0, 
1 ó 2, y un total de t y r es 1 ó 2; w es 0 ó 1; R3 y R4 son cada uno de modo independiente hidrógeno o alquilo C1-4; Cy1 es 
(1) (i) cicloalquilo C4-6; o (ii) heterociclilo saturado o parcialmente saturado de 4 a 6 miembros que tiene un átomo de nitró-
geno, el cicloalquilo C4-6 y el heterociclilo saturado o parcialmente saturado está opcionalmente sustituido con un sustitu-
yente seleccionado de modo independiente del grupo que consiste en alquilo C1-4 y oxo, o (2) (i) fenilo o (ii) heteroarilo de 
5 ó 6 miembros que tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de modo independiente del grupo que consiste en un áto-
mo de nitrógeno y un átomo de oxígeno, el fenilo y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente del grupo que consiste en halógeno, ciano, carboxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y 
cicloalquilo C3-6; Cy2 es (1) (i) cicloalquilo C3-6 o (ii) heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos 
seleccionados de modo independiente del grupo que consiste en un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno, y el ci-
cloalquilo C3-6 y el heterociclilo saturado están opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente del grupo que consiste en halógeno, hidroxi y alquilo C1-4, o (2) (i) fenilo o (ii) heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
que tiene 1, 2, 3 ó 4 átomos de nitrógeno, y el fenilo y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyen-
tes seleccionados de modo independiente del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4; y alquilo C1-

4sulfonilo; y v es 0 ó 1. 
(71) JAPAN TOBACCO INC. 
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, JP 
(72) YAMAOKA, NOBUTAKA - MOTODA, DAI - MASUO, RITSUKI - KOTOKU, MASAYUKI - SUZAWA, KOICHI - MAEBA, 

TAKAKI 
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(10) AR114238 A1 
(21) P190100214 
(22) 30/01/2019 
(30) IN 201831003482 30/01/2018 
(51) A01N 43/90, 43/64, 47/20, 43/84, 43/707, 39/04, A01P 13/00, 21/00 
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: a) Pinoxaden; b) al menos un regulador del crecimiento vegetal selec-

cionado de un grupo de antiauxinas, auxinas, citoquininas, desfoliantes, inhibidor del etileno, liberador de etileno, gameto-
cidas, giberelinas, inhibidores del crecimiento, morfactinas, retardantes del crecimiento, estimuladores del crecimiento, re-
guladores del crecimiento vegetal sin clasificar; y/o c) al menos un herbicida de triacinona. 

 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en la que el regulador del crecimiento vegetal 
es: herbicida antiauxinas seleccionado de ácido clorfíbrico y ácido 2,3,5-triyodobenzoico; el herbicida auxinas selecciona-
do de 4-CPA, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DEP, diclorprop, fenoprop, IAA, IBA, naftalenacetamida, ácidos -naftalenacéticos, 1-
naftol, ácidos naftoxiacéticos, naftenato potásico, naftenato sódico y 2,4,5-T; el herbicida citoquininas seleccionado de 2iP, 
benciladenina, alcohol 4-hidroxifenetílico, quinetina y zeatina; el herbicida desfoliantes seleccionado de cianamida cálcica, 
dimetipina, endotal, etefón, merfos, metoxurona pentaclorofenol, tidiazurona y tribufos; el herbicida inhibidores del etileno 
seleccionado de aviglicina y 1-metilciclopropeno; los liberadores de etileno seleccionado de ACC, etacelasilo, etefón, 
glioxima; el herbicida de triazolopirimidina seleccionado de cloransulam, diclosulam, florasulam, flumetsulam, metosulam, 
penoxulam y piroxsulam; el herbicida protectores de la congelación seleccionado de heptamaloxiglucano; el herbicida ga-
metocidas seleccionado de fenridazona e hidrazida maleica; el herbicida giberelinas seleccionado de giberelinas y ácido 
giberélico; el herbicida inhibidores del crecimiento seleccionado de ácido abscísico, ancimidol, butralina, carbarilo, clorfo-
nio, clorprofam, dicegulaco, flumetralina, fluoridamida, fosamina, glifosina, isoprimol, ácido jasmónico, hidrazida maleica, 
mepiquat, prohidrojasmona de piproctanilo, profam, tiaojiean y ácido 2,3,5-triyodobenzoico; el herbicida morfactinas selec-
cionado de clorflureno, clorflurenol, diclorflurenol y flurenol; el herbicida retardantes del crecimiento seleccionado de clor-
mecuat, daminozida, flurprimidol, mefluidida, paclobutrazol y tetciclacis uniconazol; el herbicida estimuladores del creci-
miento seleccionado de brassinolida, brassinolida-etilo, DCPTA, forclorfenurona, himexazol, psoraleno, piripropanol y tria-
contanol; el herbicida reguladores del crecimiento vegetal sin clasificar seleccionado de bachmedesh, benzofluor, bumina-
fos, carvona, cloruro de colina, ciobutida, clofencet, cloxifonaco, cianamida, ciclanilida, cicloheximida, ciprosulfamida, epo-
coleona, etilcozato, etileno, fufentiourea, furalano, heptopargilo, holosulf, inabenfida, caretazan, arsenato de plomo, meta-
sulfocarb, prohexadiona, pidanona, sintofeno, triapentenol y trinexapac. 

 Reivindicación 3: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en la que los herbicidas de triacinona se selec-
cionan de ametridiona, amibucina, etiocina, hexacinona, isometiocina, metamitrona y metribucina. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - KUMAR, AJIT 
(74) 637 
(41) Fecha: 05/08/2020 
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(10) AR114239 A1 
(21) P190100215 
(22) 30/01/2019 
(30) IN 201811003534 30/01/2018 
(51) C07D 271/06, 413/04, 417/04, A01N 43/836, A01P 3/00 
(54) OXADIAZOLES 
(57) La presente se refiere a oxadiazoles de la fórmula (1) en el que, R1, L1, A, L2 y R10 son como se definen en la descripción 

detallada. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que: R1 es C1-2-haloalquilo; L1 es un enlace directo, -CR2R3-, -

C(=O)-, -O-, -S(=O)0-2-, -NR4-, -CR2R3C(=O)-, -S(=O)0-2(-NR4)-, -SR5(=O)0-1(=N)-, -S(=O)0-1(=NR4)-, -SR5(=O)0-1(=N)-CR2R3-
, en el que, una expresión “-” al inicio y final del grupo indica el punto de unión a un anillo de oxidazol o a A; A es un anillo 
carbocíclico aromático o no aromático, en el que los miembros de anillo del anillo carbocíclico no aromático se seleccionan 
de C, C(=O), C(=S), C(=CR2aR3a) y C=NR6; o A es un anillo heterocíclico aromático o no aromático; en el que el heteroá-
tomo del anillo heterocíclico aromático se selecciona de N, O y S; en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico no aro-
mático se selecciona de N, O, S(=O)0-2, y S(=O)0-1(=NR6) y uno o más átomos de C del anillo heterocíclico no aromático 
puede ser reemplazado opcionalmente por C(=O), C(=S), C(=CR2aR3a) y C=NR6; y en el que, A no está sustituido o está 
sustituido con uno o más grupos RA idénticos o diferentes, en el que, RA se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-
cicloalquilalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-
halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-
haloalquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C1-6-dialquilamino, C3-8-
cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-
dialquilaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, o C1-6-dialquilaminocarboniloxi, un anillo espiro-
cíclico de 5 a 11 miembros, y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros, en el que, RA puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o más Ra, idénticos o diferentes, seleccionados de halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, C1-6-alcoxi- C1-4-alquilo, C3-8-
halocicloalquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino o C3-8-cicloalquilamino; en el que, un anillo espirocíclico de 5 a 11 
miembros, un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxialquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-
haloalquilosulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-6-cicloalquilamino, C1-6-
alquilo-C3-6-cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-
alquilaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, o di-C1-6-alquilaminocarboniloxi, o dos RA junto con 
los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico aromático o no aromático de 3 a 10 miembros o un 
sistema de anillos, o un anillo heterocíclico aromático o no aromático o un sistema de anillos que pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o más Ra idénticos o diferentes, en el que, el átomo de C del anillo carbocíclico no aromático 
puede ser reemplazado opcionalmente por C(=O), C(=S), C(=CR2bR3b) y C=NR6a o, en el que, el heteroátomo del anillo 
heterocíclico aromático se selecciona de N, O y S; en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico no aromático se selec-
ciona de N, O, S(=O)0-2, y S(=O)0-1(=NR6a) y uno o más átomos de C del anillo heterocíclico no aromático puede ser reem-
plazado opcionalmente por C(=O), C(=S), C(=CR2bR3b) y C=NR6a; R4, R6, R6a, R6b, y R6c son seleccionados independien-
temente del grupo de hidrógeno, ciano, hidroxi, NRbRc, (C=O)-Rd, S(O)0-2Re, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilamino o C3-8-cicloalquilo; Rb y Rc representan hidrógeno, hi-
droxilo, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquilo o C3-8-halocicloalquilo, Rd representa hidrógeno, hi-
droxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo o C3-8-halocicloalquilo, y 
Re representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo o C3-8-
halocicloalquilo, L2 es un fragmento seleccionado del grupo de fórmulas (2); en el que, k es un número entero que varía 
entre 0 y 4; una expresión “#” a la izquierda indica el punto de unión a A, y una expresión “*” a la derecha indica el punto 
de unión a R10; en el que, en la fórmula (1), cuando R1 es CF3, A es un anillo de fenilo o un anillo carbocíclico C3-7 o un ani-
llo heterocíclico de 5 a 6 miembros; L2 es L2c del grupo de fórmulas (2) y k = 0 luego R10 no es hidrógeno, ciano, nitro, C1-

3alquil, C1-3 haloalquilo; en el que, en la fórmula (1), cuando R1 es CF3, A es un anillo de fenilo o un anillo heteroaromático 
de 5 a 6 miembros; L2 es L2d del grupo de fórmulas (2) y k = 0 a 4, luego R10 no es ciano, nitro, R11 y OR11; en el que, R11 
es hidrógeno, C1-6-alquilo opcionalmente sustituido con un grupo seleccionados de halógeno, ciano, nitro, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, y un anillo de fenilo opcionalmente sustituido con C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi, R2, R3, R2a, R3a, R2b, R3b, R2c, R3c, R2d, R3d, R2e, R3e, R7 y R8 son seleccionados independien-
temente de hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-
haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi, o R2 y R3; R2a y R3a; R2b y R3b; R2c y R3c; 
R2d y R3d; R2e y R3e; y o R7 y R8 junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico no aro-
mático de 3 a 5 miembros o un anillo heterocíclico que pueden estar opcionalmente sustituidos con halógeno, C1-2-alquilo, 
C1-2-haloalquilo o C1-2-alcoxi; R9 es seleccionado independientemente del grupo que consiste en hidrógeno; NRgRh, en el 
que, Rg y Rh independientemente representan hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C3-8-
cicloalquilo; (C=O)-Ri, en el que, Ri representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-
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haloalquilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-alcoxi, y C1-4-haloalcoxi; C1-8-
alquilo-S(O)0-2Rj, en el que Rj representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo; C1-6-alquilo-(C=O)-Ri, CRi=NRg, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C5-8-cicloalquinilo, C7-19-
aralquilo, bicíclico C5-12-alquilo, C7-12-alquenilo, un carbocíclico fusionado o no fusionado o bicíclico C3-18-; en el que uno o 
más átomos de carbono en un sistema de anillos cíclico pueden ser reemplazados por N, O, S(=O)0-2, S(=O)0-1(=NR6c), 
C(=O), C(=S), C(=CR2eR3e) y C=NR6c, en el que, R9 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, 
idénticos o diferentes, seleccionados de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-

6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, di-
C1-6-alquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, o di C1-6-
alquilaminocarboniloxi, un anillo espirocíclico de 5 a 11 miembros, un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros; 
R10 se selecciona del grupo de hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, -OR12, -NR13R14, nitro, -SH, -SCN, -COR15, -
C(=O)OR12, -C(=O)NR13R14, -NR13C(=O)R15, -O(C=O)R15, -O(C=O)NR13R14, -C(=NOR13)R15, -NR13SO2R16, -CSR16, -
C(=S)OR12, -C(=S)NR13R14, -NR13C(=S)R15, -O(C=S)R15, -O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR16, -N=C(R15)2, -NHCN, -SO2NHCN, 
-C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, -C(=S(O))NHCN, -SO2NR12R13, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-
alquilo, C3-8-cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-
cicloalquenilo, C3-8-halocicloalquenilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-
alquilo, C1-6-alquilo-C1-6-tioalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-
alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiloamino-C1-6-alquilo, C3-8-
cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-
hidroxialquenilo, C2-6-hidroxialquinilo, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, 
C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarbonilalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-
cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, C3-8-
cicloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-haloalquilsulfonilamino, C1-6-
alquilcarboniltio, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfonilo, C6-10-
arilsulfinilo, C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6-
haloalquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo, C2-6-alquiniltio, C3-8-
halocicloalquilcarboniloxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquiloamino, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilamino, 
C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonilo-C1-6-alquilamino, C1-6-
haloalquilocarbonilo-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi(C1-6-
alquilo)aminocarbonilo, C1-6-haloalquilosulfonilaminocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilalcoxi, 
C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C3-8-cicloalqueniloxi-
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-
C1-6-haloalcoxi, C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo, C1-6-
alquiltiocarboniloxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilosulfoniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-
haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililoxi, tri-C1-6,-alquilsililo-C2-6-alquinilo, 
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C3-8-halocicloalcoxicarbonilo, C1-6-alquilo-C3-

8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, C2-6-alquiniloxicarbonilo, C1-6-
cianoalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquinilcarboniloxi, C2-6-haloalquinilcarboniloxi, cianocarbonilo-
xi, C1-6-cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, 
C2-6-alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-
haloalquinilsulfoniloxi, C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-
alqueniloxicarboniloxi, C2-6-alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas, SF5 o Z1Q1; Z1 
y Z2 son independientemente un enlace directo, CR2dR3d, N, O, C(O), C(S), C(=CR2dR3d) o S(O)0-2; Q1 y Q2 son seleccio-
nados independientemente de fenilo, bencilo, naftalenilo, un anillo aromático de 5 a 6 miembros, un sistema de anillos 
multicíclico aromático de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos aromático fusionado de 8 a 11 miembros, un anillo hete-
roaromático de 5 o 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico heteroaromático de 8 a 11 miembros o un sistema de 
anillos fusionado heteroaromático de 8 a 11 miembros, en el que el heteroátomo de los anillos heteroaromáticos se selec-
ciona de N, O ó S, y cada anillo o sistema de anillos pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente de R17; o Q1 y Q2 son seleccionados independientemente de un anillo carbocíclico no 
aromático de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, un sistema de anillos multicícli-
co no aromático de 8 a 15 miembros, un sistema de anillos espirocíclico de 5 a 15 miembros, o un sistema de anillos no 
aromático fusionado de 8 a 15 miembros, en el que el heteroátomo de los anillos no aromáticos se selecciona de N, O ó 
S(O)0-2, y el miembro C del anillo del carbocíclico no aromático o anillo heterocíclico no aromáticos o sistemas de anillos 
pueden ser reemplazados con C(O), C(S), C(=CR2cR3c) o C(=NR6b), y cada anillo o sistema de anillos pueden estar opcio-
nalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de R17; en el que, R17 se selecciona 
de hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, -OR12, -NR13R14, nitro, -SH, -SCN, -COR15, -C(=O)OR12, -C(=O)NR13R14, -
NR13C(=O)R15, -O(C=O)R15, -O(C=O)NR13R14, -C(=NOR13)R15, -NR13SO2R16, -CSR16, -C(=S)OR12, -C(=S)NR13R14, -
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NR13C(=S)R15, -O(C=S)R15, -O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR16, -N=C(R15)2, -NHCN, -SO2NHCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, 
-C(=S(O))NHCN, -SO2NR12R13, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-
haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-
cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
C3-8-halocicloalquenilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-
C1-6-tioalquilo, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-
alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiloamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-
cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-hidroxialquenilo, C2-6-
hidroxialquinilo, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-
haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarbonilalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilosulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilosulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, C3-8-
cicloalquilsulfinilo, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-haloalquilsulfonilamino, C1-6-alquilcarboniltio, C1-6-
alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfonilo, C6-10-arilsulfinilo, C6-10-ariltio, 
C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6-haloalquenilcarboniloxi, C1-

6-alcoxicarbonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo, C2-6-alquiniltio, C3-8-halocicloalquilcarboniloxi, C2-6-alquenilamino, C2-

6-alquinilamino, C1-6-haloalquiloamino, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-
alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonilo-C1-6-alquilamino, C1-6-haloalquilocarbonilo-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxicarbonilo-
C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-

6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi(C1-6-alquilo)aminocarbonilo, C1-6-
haloalquilosulfonilaminocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilalcoxi, C1-6-
alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C3-8-cicloalqueniloxi-C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-
haloalcoxi, C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo, C1-6-
alquiltiocarboniloxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilosulfoniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-
haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililoxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo, 
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C3-8-halocicloalcoxicarbonilo, C1-6-alquilo-C3-

8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, C2-6-alquiniloxicarbonilo, C1-6-
cianoalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquinilcarboniloxi, C2-6-haloalquinilcarboniloxi, cianocarbonilo-
xi, C1-6-cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, 
C2-6-alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C1-6-
haloalquinilsulfoniloxi, C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-
alqueniloxicarboniloxi, C2-6-alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas, SF5 o Z2Q2; R9 
y R10; y o R9 y RA junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico de 3 a 10 miembros o 
sistema de anillos, o un anillo heterocíclico o sistema de anillos que pueden estar opcionalmente sustituidos con R17; en el 
que, R12 representa C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, R13 y R14 independientemente re-
presentan hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, R15 
representa hidrógeno, hidroxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquilo, y R16 representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-
cicloalquilo, o C3-8-cicloalquilo; o N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o las sales agrícolamente acepta-
bles de los mismos. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) GARG, RUCHI - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - TEMBHARE, NITIN RAMESH - POTLAPALLY, RAJENDER KUMAR - 

NAIK, MARUTI N. - PAWAR, RAJESH - BHUJADE, PARAS RAYBHAN - TRIVEDI, POOJA - ADHAV, NILESH BHARAT - 
RAMAKRISHNA, VISANNAGARI - VENKATESHA, HAGALAVADI M. - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 05/08/2020 
 Bol. Nro.: 1099 
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AVISO 
 
 

Los trámites que están a disposición por el Portal de trámites Web INPI pertenecientes 
a la Dirección de Asuntos Legales, son los siguientes, y en ningún caso se presentan Oficios 
Judiciales por ninguno de ellos. 

 
 

REGISTRO DE PODERES (Sólo Agentes PI) 
RENUNCIAS (de Registros Marcarios) 
PEDIDO DE INFORMES – BUSQUEDA POR TITULAR 
PEDIDO DE INFORMES – BUSQUEDA POR TITULAR + MEDIDAS CAUTELARES 
PEDIDO DE INFORMES – CONDICION DE DOMINIO 
PEDIDO DE INFORMES – CONDICION DE DOMINIO + MEDIDAS CAUTELARES 
PEDIDO DE INFORMES – OTROS 
PRENDAS (Inscripción) 
RECURSOS DIRECTOS (Sólo presentación de Declaración jurada Resol INPI N° 74/20) 

 
 

Para los antedichos trámites, se deberá necesariamente: 1) Declarar siempre correo 
electrónico actualizado. 2) Por cada trámite, adjuntar toda la documentación en 1 (UN) sólo 
Archivo pdf, con un máximo de tamaño de 20MB. 3) Abonar el Arancel 

 
 

OFICIOS JUDICIALES 
 
 

El INPI se encuentra adscripto a la plataforma DEOX del Poder Judicial de la Nación, 
herramienta dispuesta con carácter obligatorio por Acordada CSJN N° 15/20, para el 
libramiento de Oficios y su Diligenciamiento por Medios Electrónicos a Organismos Externos 
(DEOX), para el ámbito de la Justicia Nacional y Federal, por lo que el único medio de 
diligenciamiento de Oficios Judiciales al INPI como organismo público requerido, es esa 
plataforma. Lo que sí pueden realizar por el Portal de Trámites Web INPI en relación a los 
Oficios Judiciales que deben librarse por el DEOX, es abonar el Arancel -cuando tal diligencia 
conlleve ese carga-, y luego adjuntar el comprobante de pago cuando libren el Oficio Judicial a 
través del DEOX, toda vez que dicha plataforma permite adjuntar ese comprobante al librarse el 
Oficio. 

 
Los Oficios Judiciales librados en otra jurisdicción que no sea la Nacional o Federal, 

comunicarse previamente para su tramitación, con el correo infolegales@inpi.gob.ar. 
 
 

Atte, Licenciado José Luis DIAZ PEREZ, PRESIDENTE INPI 
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