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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118022 A1 
(21) P200100325 
(22) 06/02/2020 
(30) IN 201911004904 07/02/2019 
(51) C07D 401/04, 413/04, 417/04, A01N 43/48, 43/74, 43/76, 43/78, 43/90 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o especie zwitteriónica agronómicamente aceptable del mismo, 

donde R1 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -
N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, 
cuando R1 se selecciona del grupo constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -
N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o 
R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 
miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 
3; cada uno de R1a y R2b se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, -NR7bR7c y -S(O)rR15; o cada uno de R1a 
y R2b, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 
miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccionados entre N y O; R3, R4 y R5 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, 
fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alqui-
lo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 
y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo constituido por -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -
C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del grupo constituido por alquilo C1-6, -
S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
man un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado 
individualmente entre N, O y S; y A es una estructura bicíclica de la fórmula general (2); en la que el anillo A1 y el anillo A2 
tienen 5 ó 6 miembros, A incluye al menos un heteroátomo seleccionado entre N, O y S, siendo el resto átomos de car-
bono, en el que al menos uno del anillo A1 y el anillo A2 es aromático, o A en su conjunto es aromático, en el que A puede 
estar unido al resto del compuesto de fórmula (1) en cualquier posición disponible siempre que sea un átomo de carbono, 
en el que uno de los átomos de carbono puede ser opcionalmente un carbonilo, en el que A puede estar opcionalmente 
sustituido en cualquier posición disponible en uno cualquier o en ambos del anillo A1 o el anillo A2 con p sustituyentes R8, 
que pueden ser iguales o diferentes, en el que p es de 0 a 7; cuando A está sustituido en uno o más átomos de carbono 
por R8, entonces cada R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno, nitro, ciano, -NR6R7, -
OR7, -S(O)rR12, -NR6S(O)rR12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3alquilo C1-3, hidroxialquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3alquilo C1-3, 
alcoxi C1-6carbonilo, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquil C1-6carbonilo, alquil C1-6aminocarbonilo, dialquil C1-

6aminocarbonilo, -C(R6)=NOR6, fenilo y heteroarilo, en donde el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 
6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y en donde cualquiera 
de dichos restos de fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser iguales 
o diferentes, seleccionados de R9; y cuando A está sustituido en uno o más átomos de N por uno o más R8, entonces cada 
R8 se selecciona independientemente del grupo constituido de -OR7, -S(O)rR12, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-

6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3alquilo C1-3, hidroxialquilo 
C2-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3alquilo C1-3, alcoxi C1-6carbonilo, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquil C1-6carbonilo, al-
quil C1-6aminocarbonilo, dialquil-C1-6aminocarbonilo, fenilo y heteroarilo, en donde el resto heteroarilo es un anillo aromáti-
co monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados entre N, O y S, 
y en donde cualquiera de dichos restos fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes, que 
pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de R9; cada R9 se selecciona independientemente del grupo constituido 
por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona a partir del 
grupo constituido por cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados individualmente entre N, O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados individualmente entre N, O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están 
sustituidos opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados de R9, y donde los 
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restos CR1R2, Q y Z mencionados anteriormente se pueden unir a cualquier posición de dichos restos cicloalquilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z se selecciona a partir del grupo constituido por -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -
C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -
OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -
S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -
OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -
P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo constituido 
por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 
sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y 
fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferen-
tes; R12 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde di-
cho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selec-
ciona del grupo constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que 
pueden ser iguales o diferentes; R15a es fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
R9, que pueden ser iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno 
y alquilo C1-6; o R16 y R17, junto con el átomo de nitrógeno al cual se encuentran unidos, forman un anillo heterociclilo de 4 
a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; R18 
se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho 
fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SASMAL, SWARNENDU - PHADTE, MANGALA - SONAWANE, RAVINDRA - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, 

JAMES NICHOLAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118023 A1 
(21) P200100326 
(22) 06/02/2020 
(30) JP 2019-022973 12/02/2019 
(51) F16L 15/04, C25D 7/00 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS 
(57) Una conexión roscada para tubos con un gran delta esfuerzo de torsión, y que resulta roscable tanto con un esfuerzo de 

torsión de sujeción equivalente a aquel de una conexión roscada convencional como con un esfuerzo de torsión de suje-
ción mayor que aquel de la conexión roscada convencional. Una conexión roscada para tubos incluye un vástago (3), una 
caja (4), una capa de enchapado de la parte de hombro (5), y una capa de enchapado de la parte sin hombro (6). La capa 
de enchapado de la parte de hombro (5) tiene una capa más externa formada de una capa de enchapado con alto coefi-
ciente de fricción (50), y se dispone en una parte de hombro del lado del vástago (33) y/o una parte de hombro del lado de 
la caja (43). La capa de enchapado de la parte sin hombro (6) tiene una capa más externa formada de una capa de en-
chapado con bajo coeficiente de fricción (60) con un coeficiente de fricción menor que un coeficiente de fricción de la capa 
de enchapado con alto coeficiente de fricción (50), y la capa de enchapado de la parte sin hombro (6) se dispone en por lo 
menos una de, una parte roscada del lado del vástago (31), una parte de sello metálico del lado del vástago (32), una par-
te roscada del lado de la caja (41), y una parte de sello metálico del lado de la caja (42). 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) OKU, YOUSUKE - SUGINO, MASAAKI - GOTO, KUNIO - ISHII, KAZUYA 
(74) 952 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR118024 A1 
(21) P200100327 
(22) 06/02/2020 
(30) US 62/802093 06/02/2019 
 US 62/958049 07/01/2020 
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 9/00 
(54) INHIBIDORES TÓPICOS DE LA FOSFOINOSITOL 3 CINASAS 
(57) La presente proporciona compuestos y formulaciones tópicas que incluyen los compuestos para el tratamiento de deformi-

dades vasculares, donde los compuestos son conforme a la fórmula (1), donde m es subíndice, L1, R1, L1-R1 son tal como 
se describen en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o un hidrato, solvato y/o una sal o solvato farmacéuticamente 
aceptable de este, caracterizado porque: el subíndice m es un número entero de 0 a 2, y i) L1 es un enlace, -C(O)-, -
C(O)O-, -C(O)S- o -C(O)NH-; y R1 es C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C6-10 arilo, C6-10 arilo-
C1-6 alquilo, o C6-10 arilo-C2-6 alquenilo; ii) L1-R1 tiene la fórmula (2), caracterizado porque la línea ondulada indica la unión 
al átomo de oxígeno adyacente en la fórmula (1); el subíndice t es un entero del 0 al 1; los subíndices p y q son de manera 
independiente un entero del 0 al 2; R3 es hidrógeno o una cadena lateral de un aminoácido natural o no natural y R4 es hi-
drógeno, o R3 y R4 se combinan para ser una cadena lateral de un amino ácido cíclico; R5 es hidrógeno o una cadena late-
ral de un aminoácido natural o no natural y R6 es hidrógeno, C1-6 alquilo o C2-6 alquenilo, o R5 y R6 se combinan para ser 
una cadena lateral de un aminoácido cíclico; y R7 es hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 alquilo-C(O)-, o C2-6 alque-
nilo-C(O)-, o R5 es hidrógeno o una cadena lateral de un aminoácido natural o no natural y R6 y R7 se combinan para for-
mar un heterociclo de 3 a 6 miembros; opcionalmente, con 1 a 2 heteroátomos adicionales seleccionados desde O, S y N 
como vértices de anillo; o iii) L1 es -C(O)-; y R1 es una cadena alifática de un ácido graso saturado con 8 - 18 átomos de 
carbono o de un ácido graso no saturado de10 - 18 átomos de carbono. 

(71) VENTHERA INC. 
 421 KIPLING STREET, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 
(72) TAN, HOCK S. - ROSSI, THOMAS - KYDONIEUS, AGIS - ABDEL-MAGID, AHMED F. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118025 A1 
(21) P200100328 
(22) 06/02/2020 
(30) IN 201911004690 06/02/2019 
 SE 1950463-8 12/04/2019 
 IN 201911049986 04/12/2019 
(51) C07D 281/10, 285/36, A61K 31/554, A61P 1/16, 3/06, 3/08 
(54) COMPUESTOS DE BENZOTIAZEPINA Y SU USO COMO MODULADORES DE ÁCIDO BILIAR 
(57) La presente se refiere a derivados de 1,5-benzotiazepina de fórmula (1). Estos compuestos son moduladores de los ácidos 

biliares que tienen una actividad inhibidora en el transportador apical de ácidos biliares que dependen de sodio (ASBT) y/o 
en el transporte de ácidos biliares del hígado (LBAT). La presente también se refiere a composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos y al uso de estos compuestos en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, meta-
bolismo de ácidos grasos y trastornos de utilización de glucosa, enfermedades gastrointestinales y enfermedades hepáti-
cas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque R1 y R2 cada uno de manera independiente alquilo 
C1-4; R3 se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, nitro, amino, N-(alquilo C1-4)amino, N,N-di(alquilo C1-4)amino y N-(aril-
alquilo C1-4)amino; n es un número entero 1, 2 ó 3; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidro-
xi, ciano y alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, cicloalquiloxi C3-6, alquiltio C1-4, cicloalquiltio C3-6, amino, N-(alquilo C1-

4)amino y N,N-di(alquilo C1-4)amino; y R5A, R5B, R5C y R5D se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, hidroxi, amino, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable de este; con la con-
dición de que el compuesto no sea ácido 3-((7-bromo-3-butil-3-etil-1,1-dioxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-
benzotiazepina-8-il)oxi)propanoico racémico. 

(71) ALBIREO AB 
 ARVID WALLGRENS BACKE 20, S-413 46 GÖTEBORG, SE 
(72) KULKARNI, SANTOSH S. - STARKE, INGEMAR - MATTSSON, JAN - GILLBERG, PER-GÖRAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118026 A1 
(21) P200100329 
(22) 06/02/2020 
(30) IN 201911004690 06/02/2019 
 SE 1950464-6 12/04/2019 
 IN 201911049981 04/12/2019 
(51) C07D 281/10, 285/36, A61K 31/554, A61P 1/16, 3/06, 3/08 
(54) COMPUESTOS DE BENZOTIADIAZEPINA Y SU USO COMO MODULADORES DE ÁCIDO BILIAR 
(57) La presente se refiere a derivados de 1,2,5-benzotiadiazepina de fórmula (1). Estos compuestos son moduladores de los 

ácidos biliares que tienen una actividad inhibidora en el transportador apical de ácidos biliares que dependen de sodio 
(ASBT) y/o en el transporte de ácidos biliares del hígado (LBAT). La presente también se refiere a composiciones farma-
céuticas que comprenden estos compuestos y al uso de estos compuestos en el tratamiento de enfermedades cardiovas-
culares, metabolismo de ácidos grasos y trastornos de utilización de glucosa, enfermedades gastrointestinales y enferme-
dades hepáticas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) donde R1 y R2 cada uno de manera independiente alquilo C1-4; R3 se 
selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, nitro, amino, amino N-(alquilo C1-4), amino N,N-di(alquilo C1-4) y amino N-(aril-alquilo C1-

4); n es un número entero 1, 2 ó 3; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, cicloalquiloxi C3-6, alquilotio C1-4, cicloalquilotio C3-6, amino, amino N-(alquilo C1-4) y amino 
N,N-di(alquilo C1-4); R5A, R5B, R5C y R5D cada uno se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno, hidroxi, amino y alquilo C1-4; y R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) ALBIREO AB 
 ARVID WALLGRENS BACKE 20, S-413 46 GÖTEBORG, SE 
(72) KULKARNI, SANTOSH S. - STARKE, INGEMAR - MATTSSON, JAN - GILLBERG, PER-GÖRAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118027 A1 
(21) P200100331 
(22) 06/02/2020 
(30) US 16/269342 06/02/2019 
(51) B65B 7/16, 7/28, 35/58, 51/10, 51/32 
(54) ENFRIAMIENTO DE PAQUETES SELLADOS LUEGO DE SU RELLENADO Y SELLADO EN CALIENTE 
(57) Un método para sellar una hoja de aluminio (18) a un recipiente con contenido caliente (10) incluye los pasos de alinear 

una superficie de interacción con la hoja (42) de un cabezal para sellado (40) con una superficie para sellado de hoja (14) 
del recipiente cuando el recipiente se encuentra en la primera posición, donde por lo menos un margen periférico (20) de 
la hoja de aluminio se dispone entre las superficie de interacción con la hoja y la superficie para sellado del cabezal de 5 
sellos y el recipiente, respectivamente; para aplicar calor entre el cabezal de sello y el recipiente para calentar y anexar la 
hoja de aluminio y la superficie de sellado del recipiente, dando como resultado un paquete cerrado (60); para rotar el pa-
quete cerrado desde una primera posición a una segunda posición; y para aplicar fluido a por lo menos una parte del pa-
quete cerrado para enfriar un espacio de cabeza (38) del paquete sellado. El espacio de cabeza (10) se dispone entre una 
superficie interna (16) del recipiente y un producto (34) empaquetado en el paquete sellado. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) BROZELL, BRIAN J. - CHISHOLM, BRIAN J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118028 A1 
(21) P200100332 
(22) 06/02/2020 
(30) US 62/802161 06/02/2019 
 US 62/889994 21/08/2019 
(51) C07K 16/28, 14/705, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 15/64, 5/10, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TREM1 Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) En la presente se proporcionan anticuerpos anti-TREM1 y métodos relacionados para crear y usar anticuerpos anti-

TREM1. También se proporcionan métodos y composiciones para mejorar una respuesta inmunitaria y/o para el tratamien-
to de una condición relacionada con lo inmunitario en una persona, p. ej., cáncer, que comprende la eliminación, la inca-
pacitación o la reducción de células mieloides no estimuladoras mediante un anticuerpo anti-TREM1 o un fragmento de 
unión a antígeno de este. 

(71) PIONYR IMMUNOTHERAPEUTICS, INC. 
 2 TOWER PLACE, SUITE 800, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LE, TIEP TU - PRESTA, LEONARD G. - SRIRAM, VENKATARAMAN - PAL, ARITRA - CHAN, CHRISTOPHER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118029 A1 
(21) P200100333 
(22) 06/02/2020 
(30) US 16/269351 06/02/2019 
(51) B65B 57/00, G01M 3/36, 3/38, G06T 7/00, 7/50 
(54) INSPECCIÓN DE INTEGRIDAD DEL SELLO 
(57) Un equipo (10) para inspeccionar la integridad de un sello de un paquete (12) que incluye un recipiente (14) y una mem-

brana de sello (16) transportada por el recipiente. El equipo comprende un transportador (18) configurado para mover el 
paquete sellado a lo largo de una trayectoria e incluye una sección de cámara de vacío (20) configurada para crear una 
presión subatmosférica que se aplica a la membrana de sellado del paquete sellado a medida que el paquete se mueve 
por la sección de la cámara de vacío. El equipo comprende además un sensor de imágenes (22) configurado para generar 
una o más imágenes de la membrana de sellado después de la aplicación de una presión subatmosférica a esta en la 
sección de cámara de vacío. El equipo comprende además un dispositivo de procesamiento electrónico (24) configurado 
para procesar una o más imágenes de la membrana de sellado generadas por el sensor de imagen, y para evaluar la inte-
gridad del sellado del paquete en base a la una o más imágenes. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) BROZELL, BRIAN J. - CHISHOLM, BRIAN J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118030 A1 
(21) P200100334 
(22) 06/02/2020 
(30) US 62/801854 06/02/2019 
 US 62/929290 01/11/2019 
(51) E21B 23/06, 23/08, 33/12, 33/128, 43/116 
(54) HERRAMIENTA DE AJUSTE DE AUTOAMORTIGUACIÓN PARA AJUSTAR UN TAPÓN DE FONDO DE POZO Y UNA 

SARTA DE HERRAMIENTAS DESECHABLES QUE COMPRENDE LA HERRAMIENTA 
(57) Una herramienta de ajuste para accionar un tapón de fondo de pozo en un pozo incluye una carcasa que incluye un pasaje 

central, un pistón dispuesto de forma deslizable en la carcasa e incluye un pasaje central, y donde el pistón incluye una 
primera posición en la carcasa y una segunda posición en la que la carcasa separada de la primera posición en una prime-
ra dirección axial, y una cámara atmosférica llena de fluido comprensible formado radialmente entre el pistón y la carcasa, 
y donde la cámara atmosférica está sellada de un entorno que rodea la herramienta de ajuste cuando el pistón está en la 
primera posición, donde, en respuesta a una presurización del pasaje central del pistón, la herramienta de ajuste está con-
figurada para desplazar el pistón desde la primera posición a la segunda posición y comprimir el fluido comprensible den-
tro de la cámara atmosférica. 

(71) G&H DIVERSIFIED MANUFACTURING LP 
 11660 BRITTMOORE PARK DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77041, US 
(72) NGUYEN, ANTHONY - WELLS, JOE - ZAKHARIA, STEVEN - KNIGHT, BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118031 A1 
(21) P200100336 
(22) 07/02/2020 
(30) US 16/271646 08/02/2019 
(51) B65B 11/02, 11/54, 13/20, 25/02, 25/04, 41/14, 57/00, 59/00, 61/06, 65/00, B65H 81/08, A01G 23/04 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EMBALAR UN OBJETO 
(57) Métodos y sistemas para embalar objetos. Un sistema para embalar objetos incluye un circuito contráctil, un sistema de 

posicionamiento, y un sistema de material de embalaje. El circuito contráctil se configura para ser desplegado en una po-
sición expandida y una posición contraída. El sistema de posicionamiento se configura para ubicar un objeto en alineación 
con una abertura definida mediante el circuito contráctil. El sistema de material de embalaje se configura para ubicar un 
material de embalaje entre el objeto y la abertura. El sistema de posicionamiento se configura para mover el objeto hacia 
el material de embalaje y a través de la abertura cuando el circuito contráctil se despliega en la posición expandida. El cir-
cuito contráctil se configura para desplegar en la posición contraída para cerrar al menos parcialmente el material de em-
balaje alrededor del objeto. 

(71) MT. ADAMS ORCHARDS CORPORATION 
 503 OAK RIDGE ROAD, WHITE SALMON, WASHINGTON 98672, US 
(72) DALE, TYLER - DE KLEINE, MARK E. - ASHWORTH, PETER O. - BAKER, MICHAEL P. - OKELBERRY, KRISTOPHER 

R. - DITTRICH, SHANE C. - GIBSON, DOUG G. - GIBSON, DON M. 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118032 A1 
(21) P200100337 
(22) 07/02/2020 
(30) US 62/807006 18/02/2019 
 US 62/880846 31/07/2019 
 US 62/947198 12/12/2019 
(51) A61K 39/395, 9/08, 38/19, 38/20, C07K 16/28, 16/46, 14/54, 16/24 
(54) FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS 
(57) Formulaciones farmacéuticas acuosas estables para anticuerpos terapéuticos y métodos para usar tales formulaciones 

farmacéuticas acuosas estables. 
 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica acuosa que comprende: (i) un anticuerpo contra IL-17A a una concentra-

ción de 80 mg/ml +/- 10%; (ii) sacarosa en una concentración de 234 mM +/- 10%; y (iv) un tensioactivo en una concentra-
ción de entre 0,005% p/v +/- 10% y 0,05% p/v +/- 10%, en donde la formulación farmacéutica es una solución acuosa a un 
pH de entre 5,2 y 6,5 y el anticuerpo anti-IL17A comprende una región variable de la cadena liviana (LCVR) y una región 
variable de la cadena pesada (HCVR), en donde la LCVR comprende las regiones determinantes de la complementarie-
dad (CDR) LCDR1, LCDR2 y LCDR3 y la HCVR comprende las CDR HCDR1, HCDR2 y HCDR3, en donde: LCDR1 com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, LCDR2 comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2, 
LCDR3 comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3, HCDR1 comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 4, HCDR2 comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5 y HCDR3 comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 6. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118033 A1 
(21) P200100338 
(22) 07/02/2020 
(30) US 16/271203 08/02/2019 
 US 16/447560 20/06/2019 
(51) G01V 1/28 
(54) VIGILANCIA MEJORADA DE LA INTEGRIDAD DE LA OPERACIÓN SUBTERRÁNEA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE RED 

NEURONAL DE DATOS MICROSÍSMICOS 
(57) Métodos y sistemas para monitorear la integridad de la operación durante la producción de hidrocarburos o las operacio-

nes de inyección de fluidos mediante la recepción de datos microsísmicos; el procesamiento de los datos para obtener pa-
neles de datos correspondientes a datos microsísmicos medidos durante un intervalo de tiempo; la determinación, con un 
análisis de red neuronal, de si alguno de los paneles de datos incluye un evento de ruido o un evento sin ruido; el cálculo, 
para cada panel de datos que incluye un evento sin ruido, de valores de disparo para trazas de datos correspondientes a 
receptores de sensores del sistema de monitoreo microsísmico; la selección, como panel de datos disparados, de por lo 
menos un panel de datos que satisfaga los criterios de disparo; la selección, como panel de datos no trivial, de por lo me-
nos un panel de datos disparado que satisfaga los criterios de densidad espectral; el cálculo de un valor para cada uno de 
por lo menos dos atributos de eventos del evento; la determinación de una puntuación de evento sobre la base de los va-
lores de atributo de evento; y la clasificación del evento en por lo menos una categoría de evento sobre la base de la pun-
tuación del evento. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118034 A2 
(21) P200100339 
(22) 07/02/2020 
(30) US 61/893133 18/10/2013 
 US 61/931467 24/01/2014 
(51) C07D 213/643, 213/73, 217/24, 241/20, 401/04, 405/04, 413/04, 471/04, A61K 31/472, 31/4375, 31/4412, 31/4725, 

31/4965, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE BROMODOMINIOS 
(57) Compuestos heterocíclicos sustituidos como inhibidores de BRD4, composición farmacéutica que los comprende y el uso 

de los mismos en medicamentos para el tratamiento de enfermedades neoplásicas tales como diversos tipos de cáncer, 
incluyendo melanoma. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado por-
que, R2 es alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilalquilo, aralquilo o heteroarilalquilo; X6 es C-H o N; X5 es C-R5 
o N; siempre que, si X6 es N, entonces X5 sea C-R5 y si X5 es N, entonces X6 sea CH; R5 es hidrógeno, halógeno, -OH, -
CN, -OR61, -NHR61, -N(R61)2, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroa-
rilo o heteroarilalquilo, en donde cada R61 está seleccionado, de modo independiente, a partir de alquilo, cicloalquilo, ci-
cloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo; R6 es hidrógeno, halógeno, -
OH, -CN, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, amino, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilalquilamino, alcoxi, -S-alquilo, 
cicloalquilalcoxi, heterociclilo, aralcoxi, heteroariloxi, ariloxi, alquiniloxi o -N(H)COalquilo; RA es un compuesto de fórmula 
(2); X2 es N o C-R12, en donde R12 es hidrógeno, halógeno, alquilo o alcoxi; R13 es -Y-Z; Y está seleccionado a partir de un 
enlace, -CH2- o -CH(alquilo C1-4)-; Z está seleccionado de -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, -N(R22)SO2N(R22)2, -
CON(R22)2, -N(R22)CO2R21, -N(R22)CON(R22)2, -N(R22)COR21, -COR21, -OC(O)N(R22)2, -OSO2N(R22)2 o -N(R22)SO3R21; X3 
es N o C-R14, en donde R14 es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo, cicloalquilo o alcoxi; X4 es N o C-R15, en donde R15 es 
hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo, alcoxi, ariloxi, aralquiloxi, cicloalquilalquiloxi, heterocicliloxi, heteroarilalquiloxi o alquini-
loxi; R16 es hidrógeno, halógeno, -N(H)COX o -W-X, en donde W es un enlace, -O-, -S- o -NH- y X está seleccionado de 
alquilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, alquinilo, cicloalquilalquinilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroari-
lo o heteroarilalquilo; cada R21 está seleccionado, de modo independiente, de alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, 
aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo; y cada R22 está seleccionado, de modo indepen-
diente, de hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o he-
teroarilalquilo; y siempre que, cuando X6 es N, entonces R5 y R6 no sean hidrógeno. 

(62) AR098077A1 
(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC. 
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118035 A1 
(21) P200100340 
(22) 07/02/2020 
(30) US 62/803317 08/02/2019 
(51) E02F 9/24, 9/28 
(54) CONJUNTO ANTIDESGASTE PARA EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
(57) Cubiertas antidesgaste protegen las superficies desgastables de un adaptador para un equipo de movimiento de tierra. 

Estas cubiertas antidesgaste se someten a erosión y desgaste por el contacto con material abrasivo, tal como lo experi-
mentado en una operación de excavación. Las cubiertas antidesgaste se pueden ajustar a las patas superior e inferior del 
adaptador y protegerlas del desgaste. Cada cubierta antidesgaste es asegurada a un elemento de retención de una es-
tructura de montaje independiente. Las estructuras de montaje independientes son alineadas y escalonadas de tal manera 
que se realice en primer lugar la instalación de una cubierta antidesgaste sobre la una estructura de montaje independien-
te posterior. Las estructuras de montaje independientes de una pata superior pueden estar ubicadas una sobre otra. 

(71) ESCO GROUP LLC 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118036 A1 
(21) P200100341 
(22) 07/02/2020 
(30) US 62/815636 08/03/2019 
 US 16/777155 30/01/2020 
(51) E21B 43/14, 43/26, 47/10, 47/11, C09K 8/04, 8/66, 8/68, 8/70, 8/80, 8/82, 8/86, 8/88, 8/92 
(54) SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MEDIANTE LA ADICIÓN DE RASTREADORES SOLUBLES EN PARTICULADOS 

SÓLIDOS 
(57) Un método puede comprender introducir un primer particulado sólido rastreable en una primera zona de formación de una 

o más formaciones subterráneas, donde el primer particulado sólidos rastreable puede comprender un primer rastreador 
soluble recubierto en un primer particulado sólido. El método también puede comprender introducir un segundo particulado 
sólido rastreable en una segunda zona de formación de la una o más formaciones subterráneas, donde el segundo parti-
culado sólido rastreable puede comprender un segundo rastreador soluble recubierto en un segundo particulado sólido, 
donde el segundo rastreador y el primer rastreador puede tener una identidad química diferente. El método puede com-
prender adicionalmente recuperar el fluido producido de la una o más formaciones subterráneas y monitorear concentra-
ciones del al menos el primer rastreador soluble y el segundo rastreador soluble en el fluido producido. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118037 A1 
(21) P200100344 
(22) 07/02/2020 
(30) US 16/270389 07/02/2019 
(51) A61K 31/4525, 31/05, A61P 25/22, C07C 39/23, C07D 405/06 
(54) PRODUCTO TERAPÉUTICO ANSIOLÍTICO BASADO EN AGONISTAS DEL RECEPTOR DE CANNABINOIDES Y EN 

INHIBIDOR DE ENZIMA SERINA HIDROLASA 
(57) En la presente se proporcionan formulaciones para tratar trastornos afectivos del estado de ánimo. Las formulaciones 

comprenden uno o más de un agonista del receptor de CB y uno o más de un inhibidor de la enzima serina hidrolasa. 
(71) MEDIPURE PHARMACEUTICALS INC. 
 302 - 267 WEST ESPLANADE AVE., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7M 1A5, CA 
(72) PANDEY, NIHAR R. - KODEKALRA, RAKSHIT DEVAPPA - TIWARI-PANDEY, RASHMI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118038 A1 
(21) P200100345 
(22) 10/02/2020 
(30) JP 2019-023227 13/02/2019 
(51) A01N 37/40, 37/46, 43/36, 43/54, 43/56, 43/653, 43/713, 47/24, 51/00, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS 
(57) Proporcionar una composición herbicida que ejerza un excelente efecto de control sobre las malezas. Una composición 

herbicida que comprende [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-
piridiloxi]acetato de etilo y uno o más compuestos seleccionados del grupo compuestos Y: grupo de compuestos Y: grupo 
que consiste en 2-cloro-N-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)-3-(metiltio)-4-(trifluorometil)benzamida, 2-metil-N-(5-metil-1,3,4-
oxadiazol-2-il)-3-(metansulfonil)-4-(trifluorometil)benzamida y 4-(4-fluorofenil)-6-[(2-hidroxi-6-oxo-1-ciclohexen-1-
il)carbonil]-2-metil-1,2,4-triazin-3,5(2H,4H)-diona. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) SADA, YOSHINAO - JIN, YOSHINOBU 
(74) 438 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118039 A1 
(21) P200100346 
(22) 10/02/2020 
(30) ES P 201930106 11/02/2019 
(51) A61K 35/19, 38/18, A61L 24/00, 24/04, 24/10 
(54) FORMULACIÓN O ADHESIVO TISULAR OBTENIDA DE UNA COMPOSICIÓN SANGUÍNEA QUE CONTIENE PLAQUE-

TAS, Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE DICHA FORMULACIÓN 
(57) Formulación, o adhesivo tisular, obtenida de una composición sanguínea rica en plaquetas y/o factores de crecimiento, y 

método de preparación de dicho adhesivo. El método de preparación del adhesivo comprende los pasos de subir la tem-
peratura de la composición sanguínea inicial y posteriormente activar la composición. Entre otras ventajas, el adhesivo ti-
sular es biocompatible y biodegradable, presenta propiedades biológicas o médicas deseables proporcionadas por la pre-
sencia de plaquetas o factores de crecimiento, y además presenta una elevada adhesividad y un acelerado proceso de 
coagulación. 

(71) BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L. 
 SAN ANTONIO, 15, 5º, E-01005 VITORIA (ÁLAVA), ES 
(72) ANITUA ALDECOA, EDUARDO 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118040 A2 
(21) P200100348 
(22) 10/02/2020 
(30) US 13/715532 14/12/2012 
(51) C12N 5/02, 5/073 
(54) MEDIOS ENRIQUECIDOS CON NUTRIENTES PARA EL CULTIVO DE HUTC 
(57) Ésta proporciona métodos para cultivar células dependientes del anclaje (por ejemplo, hUTC) en medio de cultivo que 

comprende aminoácidos, vitaminas, sales, nucleósidos, insulina, transferrina, etanolamina y selenio de sodio, en donde el 
medio de cultivo se complementa con suero. El método comprende, además, la adición de una solución nutriente libre de 
suero que comprende aminoácidos, vitaminas, sales, nucleósidos, insulina, transferrina, etanolamina y selenio de sodio. 
La presente proporciona, además, medios de cultivo y soluciones nutrientes libres de suero para cultivar células depen-
dientes del anclaje. 

 Reivindicación 1: Un medio de cultivo para el crecimiento de células dependientes del anclaje caracterizado porque com-
prende: los aminoácidos L-arginina; L-cistina; L-cisteína; L-glutamina; glicina; L-histidina; L-isoleucina; L-leucina; L-lisina; 
L-metionina; L-fenilalanina; L-serina; L-treonina; L-triptófano; L-tirosina; L-valina; L-alanina; L-esparagina; ácido L-
aspártico; ácido L-glutámico; L-prolina; y L-taurina; las vitaminas D-pantotenato de calcio; cloruro de colina; ácido fólico; I-
inositol; niacinamida; piridoxal; riboflavina; tiamina; d-biotina; piridoxina; y vitamina B12 (cianocobalamina); las sales de 
cloruro de calcio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, cloruro de sodio y una o más sales de fosfato de sodio; de apro-
ximadamente 0,0001 g/L a aproximadamente 0,02 g/L de timidina, adenosina, citidina, uridina y guanosina; insulina; trans-
ferrina; ácido lipoico / ácido tióctico; etanolamina; selenito de sodio; y uno o más sustratos energéticos. 

(62) AR093985A1 
(71) DEPUY SYNTHES PRODUCTS, INC. 
 325 PARAMOUNT DRIVE 325, RAYNHAM, MASSACHUSETTS 02767, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118041 A1 
(21) P200100349 
(22) 10/02/2020 
(30) EP 19156275.0 08/02/2019 
(51) A01N 63/20, 63/28, A01P 21/00, C12N 1/20, A01H 5/10 
(54) MEDIOS Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE PLANTAS 
(57) La presente se refiere a una cepa bacteriana purificada para mejorar el crecimiento y/o el rendimiento de la planta. La pre-

sente también se refiere a una población bacteriana, un ingrediente activo microbiano, un ingrediente agrícolamente acti-
vo, una composición sintética y métodos para mejorar el crecimiento y/o rendimiento de la planta al mejorar un rasgo de 
importancia agronómica en una planta y al conferir resistencia a una infección por patógeno de plantas. 

(83) PCM: B/00175, B/00177, B/00178, B/00179, B/00180, B/00182, B/00183, B/00184, B/00185, B/00189, B/00190, B/00191, 
B/00192, B/00193, B/00194, B/00195, B/00196, B/00197, B/00198, B/00199, B/00200, B/00201, B/00202, B/00203, 
B/00204, B/00205, B/00206, B/00207, B/00213 

(71) APHEA.BIO NV 
 TECHNOLOGIEPARK 21, B-9052 ZWIJNAARDE - GHENT, BE 
(72) GOORMACHTIG, SOFIE - VIAENE, TOM - SIMON, THOMAS - VANDENABEELE, STEVEN - VERCAUTEREN, ISABEL - 

GHODSALAVI, BEHNOUSH 
(74) 1129 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118042 A1 
(21) P200100350 
(22) 10/02/2020 
(30) EP 19156270.1 08/02/2019 
(51) A01N 63/20, 63/28, A01P 21/00, C12N 1/20, A01H 5/10 
(54) MEDIOS Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE PLANTAS 
(57) La presente se refiere a una cepa bacteriana purificada para mejorar el crecimiento y/o el rendimiento de la planta. La pre-

sente también se refiere a una población bacteriana, un ingrediente activo microbiano, un ingrediente agrícolamente acti-
vo, una composición sintética y métodos para mejorar el crecimiento y/o rendimiento de la planta al mejorar un rasgo de 
importancia agronómica en una planta y al conferir resistencia a una infección por patógenos de plantas. 

(83) PCM: B/00176, B/00181, B/00186, B/00187, B/00188, B/00208, B/00209, B/00210, B/00211, B/00212, B/00214, B/00215, 
B/00216 

(71) APHEA.BIO NV 
 TECHNOLOGIEPARK 21, B-9052 ZWIJNAARDE - GHENT, BE 
 FUNDACIÓN CENTRO DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS INNOVADORES EN ANDALUCÍA, 

MEDINA 
 AVDA. CONOCIMIENTO, 34, PARQUE TECNOLÓGICO, CIENCIAS DE LA SALUD, E-18016 GRANADA, ES 
(72) VIAENE, TOM - SIMON, THOMAS - VANDENABEELE, STEVEN - VERCAUTEREN, ISABEL - GHODSALAVI, 

BEHNOUSH 
(74) 1129 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118043 A1 
(21) P200100351 
(22) 10/02/2020 
(30) EP 19156318.8 11/02/2019 
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/14, 231/56, 413/04, 487/04, 491/048, 491/107, 495/08, C07C 311/49, 47/55, A61K 31/422, 

31/407, 31/427, 31/438, 31/439, 31/497, 31/5377, 31/5513, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE INDAZOLIL-ISOXAZOL COMO INHIBIDORES DE c-KIT QUINASA 
(57) Compuestos derivados de indazolil-isoxazol con actividad inhibidora de c-KIT quinasa, un proceso para su preparación, 

intermediarios utilizados en dicho proceso, medicamentos y un kit que los comprenden y el uso de los mismos para el tra-
tamiento del cáncer. 

 Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1) caracterizados porque R1 denota Hal, CF3, OA, Het1, COOR3 o 
CON(R3)2, R2 denota H, Hal o CN, R3 denota H o A, X denota fenileno, piridin-diilo, 1,3-tiazol-diilo o pirazol-diilo, cada uno 
de los cuales está sin sustituir o sustituido una, dos o tres veces con Hal y/o A, Y está ausente o denota CO, O[C(R3)2]n, 
NR3CO, CONR3, CONR3[C(R3)2]n, CONHCH2C(CH3)2, SO2, SO2N(R3), -N= o S(=O, =NR3), Z denota H, A, Hal, OA, 
[C(R3)2]nHet2 o N=S(=O)A2, A denota alquilo ramificado o no ramificado con 1 - 10 átomos de C, donde uno o dos grupos 
CH y/o CH2 no adyacentes pueden ser reemplazados con átomos de O y donde 1 - 7 átomos de H pueden ser reemplaza-
dos con R5, o denota (CH2)nCyc, Cyc denota alquilo cíclico que tiene de 3 - 7 átomos de C, R5 denota F, Cl, OH, SO2A o 
N(R3)2, Het1 denota pirazolilo el cual puede estar sustituido una o dos veces con A, Het2 denota un heterociclo saturado o 
insaturado, aromático, monocíclico, de 4 a 7 miembros que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, el cual puede estar sin 
sustituir o sustituido una, dos o tres veces con A, Hal, CN, OR3, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nSO2A, [C(R3)2]nNR3SO2A, Het3, 
=NR3 y/o =O, o denota un heterociclo saturado o insaturado, aromático, bicíclico, de 7 a 10 miembros que tiene de 1 a 4 
átomos de N, O y/o S, el cual puede estar sin sustituir o sustituido una, dos o tres veces con A, Hal, CN, OR3, 
[C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nSO2A, [C(R3)2]nNR3SO2A, Het3, =NR3 y/o =O, Het3 denota un heterociclo saturado o insaturado, 
aromático, monocíclico, de 4 a 7 miembros que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, el cual puede estar sin sustituir o 
puede estar sustituido una o dos veces con A, Hal, OR3, oxetanilo y/o =O, o denota un heterociclo saturado o insaturado, 
aromático, bicíclico, de 7 a 10 miembros que tiene de 1 a 4 átomos de N, O y/o S, el cual puede estar sin sustituir o puede 
estar sustituido una o dos veces con A, Hal, OR3, oxetanilo y/o =O, Hal denota F, Cl, Br o I, n denota 0, 1, 2 ó 3, y sus sol-
vatos, sales, tautómeros y estereoisómeros farmacéuticamente aceptables, incluyendo las mezclas de los mismos en to-
das las proporciones. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) DR. BLUM, ANDREAS - DR. DORSCH, DIETER 
(74) 734 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118044 A1 
(21) P200100352 
(22) 10/02/2020 
(30) EP 19156367.5 11/02/2019 
 EP 19184911.6 08/07/2019 
(51) G01N 30/86, B01D 15/18 
(54) INFLUENCIA EN UNA CROMATOGRAFÍA SECUENCIAL EN TIEMPO REAL 
(57) En la presente se divulga un sistema y un método para influir en una cromatografía secuencial. 
 Reivindicación 8: Método para influir en una cromatografía secuencial en tiempo real caracterizado porque comprende al 

menos medir al menos una característica de una corriente de fluido correspondiente a al menos una característica del pro-
ceso real en al menos un punto de medición, transmitir dicha característica detectada del proceso en forma de señal a al 
menos un sistema de control del proceso, calcular al menos un valor de actuación modificado basado en al menos una ca-
racterística detectada del proceso de la corriente de fluido usando al menos un componente matemático o de modelado 
del al menos un sistema de control del proceso configurado para el cálculo, usar al menos un valor de actuación modifica-
do para influir en al menos una cromatografía secuencial en tiempo real, ya sea al influir directamente en al menos un ac-
tuador de la cromatografía secuencial y/o al influir en al menos un actuador aguas arriba de la cromatografía secuencial. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. MRZIGLOD, THOMAS - PAPADOPOULOS, ALEXANDRO - DR. HILLE, RUBIN - DR. POGGEL, MARTIN - DR. 

BORCHERT, SVEN-OLIVER - DR. LOBEDANN, MARTIN - DR. BRANDT, HEIKO - DR. SCHWAN, PETER 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118045 A1 
(21) P200100354 
(22) 10/02/2020 
(30) US 62/803222 08/02/2019 
(51) E21B 23/00, 23/06, 43/117, 43/1185, 43/119, F42D 1/05 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CAÑÓN DE PERFORACIÓN REUTILIZABLE 
(57) Una cadena de herramientas que incluye un cañón de perforación que incluye un conductor de señal, un sustituto que 

incluye una carcasa sustituta que incluye un primer receptáculo de mamparo que se extiende dentro de la carcasa sustitu-
ta desde un primer extremo, un segundo receptáculo de mamparo que se extiende hacia la carcasa sustituta desde un se-
gundo extremo y un interruptor receptáculo colocado entre el primer receptáculo de mamparo y el segundo receptáculo de 
mamparo, un primer conector de mamparo y un segundo conector de mamparo, y un interruptor posicionable en el recep-
táculo de interruptor, donde el interruptor está configurado para establecer una conexión eléctrica con el conductor de se-
ñal del cañón de perforación en respuesta al acoplamiento del sustituto con el cañón de perforación, y donde el receptácu-
lo del interruptor está aislado de la presión de fluido externa al receptáculo del interruptor cuando el primer conector del 
mamparo se coloca en el primer receptáculo del mamparo y el segundo conector del mamparo se coloca en el segundo 
receptáculo de mamparo. 

(71) G&H DIVERSIFIED MANUFACTURING LP 
 11660 BRITTMOORE PARK DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77041, US 
(72) WELLS, JOE NOEL - KASH, JAMES EDWARD - KNIGHT, BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
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(10) AR118046 A1 
(21) P200100355 
(22) 10/02/2020 
(30) US 62/803222 08/02/2019 
(51) E21B 23/00, 23/06, 41/00, 43/116, 43/117, 43/1185, 43/119, F42D 1/05 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE PERFORACIÓN DIGITAL 
(57) Un sistema de terminación para perforar una cadena tubular posicionada en un pozo incluye una cadena de herramienta 

posicionable en el pozo, donde la cadena de herramienta incluye un primer cañón de perforación y una pluralidad de inte-
rruptores digitales, un sistema de control conectable a la cadena de herramienta, donde el sistema de control está configu-
rado para generar una pluralidad de identificadores únicos para cada interruptor de la pluralidad de interruptores, para 
asignar cada uno de la pluralidad de identificadores únicos a uno de la pluralidad de interruptores y transmitir una señal a 
un primer interruptor dela pluralidad de interruptores que incluye un primer identificador único de la pluralidad de identifica-
dores únicos para accionar el primer cañón perforador y perforar la cadena tubular, en donde el primer identificador único 
se asigna al primer interruptor. 

(71) G&H DIVERSIFIED MANUFACTURING LP 
 11660 BRITTMOORE PARK DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77041, US 
(72) HILL, JARVIS WARD - RUDNAI, ALAN S. - LEWIS, RACHEL DANIELLE - SOBOTKA, JEFF M. - HANSEN, CHRISTO-

PHER P. - MOSKAL, JAMES - EDWARDS, SCOTT - KNIGHT, BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118047 A2 
(21) P200100356 
(22) 10/02/2020 
(30) US 61/407128 27/10/2010 
(51) C07K 16/18, 16/22, 16/28, A61K 39/395, A61P 19/00 
(54) ANTICUERPO AISLADO O FRAGMENTO DEL MISMO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y MOLÉCULA BIESPECÍFICA 
(57) Anticuerpo aislado o fragmento del mismo que bloquea de forma cruzada la unión del anticuerpo que comprende las se-

cuencias representadas en SEQ ID Nº 94 y 96 a Dickkopf-1 humano (DKK1) y/o está bloqueado de forma cruzada para 
que el anticuerpo que comprende las secuencias representadas en SEQ ID Nº 94 y 96 no se una a DKK1 humano, donde 
el anticuerpo aislado o fragmento del mismo se une específicamente a un epitope discontinuo en los aminoácidos 221 - 
236 y/o 246 - 262 de SEQ ID Nº 2 e inhibe la actividad DKK1 humana; composición farmacéutica; y molécula biespecífica. 

(62) AR083740A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) JACOBSEN, FREDERICK W. - LI, CHAOYANG - KE, HUA ZHU - LU, HSIENG SEN - RICHARDS, WILLIAM GLEASON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

30 

 
 
(10) AR118048 A1 
(21) P200100358 
(22) 10/02/2020 
(30) GB 1901808.4 11/02/2019 
(51) C07F 9/6509, 9/30, C07D 237/28, 403/12, A01N 43/58, 57/32, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE CINOLINA CON ACTIVIDAD HERBICIDA, COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE LOS COMPRENDE Y 

SU EMPLEO PARA EL CONTROL DE PLANTAS NO DESEADAS 
(57) Derivados de cinolina con actividad herbicida, su uso en composiciones agroquímicas que los comprenden y el uso de los 

mismos para el control del crecimiento de plantas no deseadas, particularmente para el control de malezas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o especie zwitteriónica agronómicamente aceptable del mismo, 

donde R1 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -
N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, 
cuando R1 se selecciona del grupo constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -
N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o 
R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 
miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 
3; cada R1a y R2b se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, NHR15a, -N(R6)CHO, -NR7bR7c y -S(O)rR15; o cada R1a y R2b, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 
2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; R3 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, haló-
geno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, -N(R6)2, fenilo, un he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y un 
heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y 
donde dichos restos de fenilo, heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 sustituyentes R9; A se 
selecciona a partir del grupo constituido por: -C(O)OR410, -CHO, -C(O)R424, -C(O)NHOR411, -C(O)NHCN, -C(O)NHR425, -
S(O)2NHR425, -C(O)NHS(O)2R414, -C(O)NR46(CR46

2)q-C(O)OR410, -C(O)NR46(CR46
2)qS(O)2OR410, -

C(O)NR46(CR46
2)qP(O)(R413)OR410, -C(O)NR46S(O)2(CR46

2)qC(O)OR410, -(CR46
2)qC(O)OR410, -(CR46

2)qS(O)2OR410, -
(CR46

2)qP(O)(R413)(OR410), -OC(O)NHOR411, -O(CR46
2)qC(O)OR410, -OC(O)NHCN, -O(CR46

2)qS(O)2OR410, -
O(CR46

2)qP(O)(R413)(OR410), -NR46C(O)NHOR411, -NR46C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R412, -OC(O)NHS(O)2R412, -
NR46C(O)NHS(O)2R412, -S(O)2OR410, -OS(O)2OR410, -NR46S(O)2OR410, -NR46S(O)OR410, -NHS(O)2R414, -S(O)OR410, -
S(CR46

2)qC(O)OR410, -S(CR46
2)qS(O)2OR410, -S(CR46

2)qP(O)(R413)(OR410), -OS(O)2OR410, -S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R418, 
-S(O)2NHS(O)2R412, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R412, -OS(O)2NHC(O)R418, -NR46S(O)2NHCN, -
NR46S(O)2NHC(O)R418, -N(OH)C(O)R415, -ONHC(O)R415, -NR46S(O)2NHS(O)2R412, -P(O)(R413)(OR410), -P(O)H(OR410), -
OP(O)(R413)(OR410), -NR46P(O)(R413)(OR410) y tetrazol; cada R46 se selecciona independientemente entre hidrógeno y al-
quilo C1-6; cada R49 se selecciona independientemente del grupo constituido por halógeno, ciano, -OH, -N(R46)2, alquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; R410 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y 
bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R49, que pueden ser 
iguales o diferentes; R411 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, -C(O)OR410, y fenilo, y donde di-
cho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R49, que pueden ser iguales o diferentes; R412 se selec-
ciona del grupo constituido por alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R46)2, fenilo, un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y un heteroci-
clilo de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y donde di-
chos restos de fenilo, heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 sustituyentes R420; R413 se se-
lecciona del grupo constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R414 se selecciona a partir del grupo constituido por 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y -N(R46)2; R415 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fe-
nilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R49, que pueden ser iguales o diferentes; R418 se selecciona a 
partir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R46)2 y fenilo, y donde dicho fenilo 
está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes R49, que pueden ser idénticos o diferentes; cada R420 es indepen-
dientemente alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, o alcoxi C1-3alquilo C1-3; R424 es un resto 
peptídico que comprende 1, 2, ó 3 restos de aminoácidos, cada resto de aminoácido se selecciona independientemente 
entre el grupo constituido por Ala, Cys, Asp, Glu, Phe, Gly, His, Ile, Lys, Leu, Met, Asn, Pro, Gln, Arg, Ser, Thr, Val, Trp y 
Tyr, donde dicho resto peptídico se une al resto de la molécula mediante un átomo de nitrógeno en el resto de aminoácido; 
R425 es fenilo opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes R49, o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S y opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 sustituyentes 
R49; q es un número entero de 1, 2 ó 3; cada R5 se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; k es 
un número entero de 0, 1, 2, 3 ó 4; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; 
cada R7a se selecciona independientemente del grupo constituido por -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y -
C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del grupo constituido por alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -
C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que 
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pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de hete-
rociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre 
N, O y S; X se selecciona del grupo constituido por cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que com-
prende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que 
comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 sustituyentes R9, y donde los restos CR1R2, Q y Z 
mencionados anteriormente pueden estar unidos a cualquier posición de dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o he-
terociclilo; n es 0 ó 1; cada R9 se selecciona independientemente del grupo constituido por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; Z se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, metoxi, -
C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -
NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, 
-NR6S(O)OR10, NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, 
-OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -
NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selec-
ciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmen-
te sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo constituido 
por hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que 
pueden ser iguales o diferentes; R12 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -
N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o 
diferentes; R13 se selecciona del grupo constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 
sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R15a es fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo 
constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R16 y R17, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo 
de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente 
entre N, O y S; y R18 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -
N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser idénticos 
o diferentes; y; r es 0, 1 ó 2, con la condición de que: (i) cuando A es -P(O)(OH)(OR410) y R410 es alquilo C1-6, y R1 y R2 son 
ambos hidrógeno, m es 0, y n es 0, entonces Z no es hidrógeno, y (ii) el compuesto de fórmula (1) no es 2,3-dimetilcinolin-
2-io-4-carboxilato de metilo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCUTT, JAMES NICHOLAS - WILLETTS, NIGEL JAMES 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118049 A1 
(21) P200100359 
(22) 10/02/2020 
(30) BR 10 2019 002749-5 11/02/2019 
(51) G01N 1/10, 1/12, G01F 23/04 
(54) DISPOSITIVO TOMADOR DE MUESTRAS PARA RECOGER MUESTRAS DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 
(57) La presente se refiere a dispositivos para recoger muestras líquidas. En este escenario, la presente proporciona un mues-

treador para recoger muestras de líquido y sólidos que comprende una pluralidad de varillas interconectadas (13, 15) por 
elementos de acoplamiento rápido (1, 3) y un elemento inferior (14) adaptado para realizar una recolección de muestras 
de líquido o sólido. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, CEP 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL 
 AVENIDA ASSIS BRASIL, 8787, BAIRRO SARANDI, CEP 91140-001 PORTO ALEGRE, RS, BR 
(72) VIEGAS WENTZ, ANDRÉ - WEIJH, ANDRÉ - MESQUITA DE CARVALHO, ROGERIO 
(74) 772 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118050 A1 
(21) P200100360 
(22) 11/02/2020 
(30) US 62/806066 15/02/2019 
(51) C07D 213/26, 271/06, 401/12, 413/12, 413/14, 487/04, A61K 31/4245, 31/4427, 31/5025, 31/506, A61P 1/16, 29/00, 35/00 
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS SUSTITUIDOS COMO MODULADORES DEL RECEPTOR FARNESOIDE X 
(57) Compuestos heterocíclicos, en particular derivados de 1,2,4-oxadiazol como moduladores del receptor Farnesoide X 

(FXR), composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso para el tratamiento de diversas enfermedades tales 
como cáncer, enfermedades inflamatorias, cirrosis biliar primaria (PBC), enfermedad renal crónica y fibrosis pulmonar 
idiopática (FPI). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un estereoisómero, un tautómero o una sal o solvato del mismo, en el 
que: X1 es CR5a o N; X2 es CR5b o N; X3 es CR5c o N; X4 es CR5d o N; siempre que cero, 1, o 2 de X1, X2, X3, y X4 son N; Z1 
y Z2 son independientemente CH2 u O; siempre que al menos uno de Z1 y Z2 es CH2; a es cero o 1; b es cero, 1, o 2; d es 
cero, 1, o 2; siempre que Z1 y Z2 son cada uno CH2 cuando a, b, y d son cada uno cero; Q es un grupo cíclico selecciona-
do de carbociclilo de 3- a 8-miembros, arilo de 6- a 10-miembros, heterociclilo de 4- a 10-miembros, y heteroarilo de 5- a 
10-miembros, en donde dicho grupo cíclico se sustituye por cero a 4 R1; cada R1 es independientemente hidrógeno, halo, 
ciano, hidroxilo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -
C(O)(alquilo C1-6), -C(O)(cicloalquilo C3-6), -NRxC(O)Ry, -C(O)ORx, -C(O)NRwRw, -S(O)2(alquilo C1-6), -S(O)2(cicloalquilo C3-

6), -NRxS(O)2(alquilo C1-6), -NRxS(O)2(cicloalquilo C3-6), -S(O)2NRzRz, -P(O)RyRy, -(CH2)0-3(carbociclilo2)0-3(carbociclilo C3-6), 
-O(cicloalquilo C3-6), -O(heterociclilo de 4- a 6-miembros), -(CH2)0-3(heterociclilo2)0-3(heterociclilo de 4- a 6-miembros), o -
(CH2)0-3(heteroarilo2)0-3(heteroarilo de 5- ó 6-miembros), en donde cada uno de dicho alquilo, alcoxi, alquenilo, y alquinilo 
se sustituye por cero a 4 R1a y cada uno de dicho cicloalquilo, heterociclilo, y heteroarilo se sustituye por cero a 4 R1b; cada 
R1a es independientemente halo, hidroxilo, -NRwRw, oxo, ciano, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, -C(O)ORx, -C(O)NRwRw, o -
NRxC(O)Ry; cada R1b es independientemente halo, oxo, ciano, hidroxilo, -NH2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -NH(alquilo C1-6), -
N(alquilo C1-6)2, o -NRxC(O)(alquilo C1-6), en donde cada de dicho alquilo y alcoxi se sustituye por cero a 6 R1a; R2 es: (i) 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o -NRvRv, en donde cada uno de dicho alquilo, alquenilo, alquinilo, y al-
coxi se sustituye por cero a 6 R2a; (ii) carbociclilo C3-6, espirobiciclilo C6-8, o heterociclilo de 4- a 6-miembros, en donde ca-
da uno de dicho carbociclilo, espirobiciclilo, y heterociclilo se sustituye por cero a 3 R2b; o (iii) -CH2(cicloalquilo C3-6), -
CH2(heterociclilo de 4- a 6-miembros),-NRx(CH2)0-2(cicloalquilo C3-6), -NRx(CH2)0-2(bicicloalquilo C5-8), -NRx(CH2)0-

2(espirobiciclilo C5-8), -NRx(CH2)0-2(heterociclilo de 4- a 6-miembros), -NRx(CH2)0-2(heteroarilo de 5- a 6-miembros), -
NRx(CH2)0-2(fenilo), -O(CH2)0-2(cicloalquilo C3-6), -O(CH2)0-2(bicicloalquilo C5-8), -O(CH2)0-2(espirobiciclilo C5-8), -O(CH2)0-

2(heterociclilo de 4- a 6-miembros), -O(CH2)0-2(heteroarilo de 5- a 6-miembros), o -O(CH2)0-2(fenilo), en donde cada uno de 
dicho cicloalquilo, heterociclilo, bicicloalquilo, espirobiciclilo, arilo, y heteroarilo se sustituye por cero a 3 R2b; cada R2a es 
independientemente halo, ciano, hidroxilo, oxo, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, -NRxRx, -C(O)(alquilo C1-6), -
C(O)(cicloalquilo C3-6), -NRxC(O)Ry, -C(O)(alquilo C1-6), -C(O)ORx, -C(O)NRwRw, -S(O)2Ry, -S(O)2(fluoroalquilo C1-3), -
NRxS(O)2(alquilo C1-3), -NRxS(O)2(cicloalquilo C3-6), -S(O)2NRzRz, o -P(O)RyRy; cada R2b es independientemente halo, cia-
no, hidroxilo, oxo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -NRxRx, -NRxC(O)O(alquilo C1-4), -C(O)(alquilo C1-3), o -S(O)2(alquilo C1-3), en 
donde cada uno de dicho alquilo y alcoxi se sustituye por cero a 6 R2a; R3a y R3b son independientemente hidrógeno, alqui-
lo C1-3, haloalquilo C1-3, o cicloalquilo C3-6, o R3a y R3b, tomados junto con el átomo de carbono al que se unieron, forman 
un cicloalquilo C3-6; A es: (i) ciano; (ii) fenilo o un heteroarilo de 5- ó 10-miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionado de N, O, y S, en donde cada de dicho fenilo y heteroarilo se sustituye por cero a 3 R4a; o (iii) 
un compuesto del grupo de fórmulas (2); cada R4a es independientemente halo, ciano, hidroxilo, -NH2, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-6, -(CH2)0-3NH(alquilo C1-6), -(CH2)0-2N(alquilo C1-6)2, -(CH2)0-3(cicloalquilo C3-6), o -(CH2)0-

3(heterociclilo de 4 a 6 miembros), en donde cada uno de dicho alquilo, alcoxilo, alquenilo, y alquinilo se sustituye por cero 
a 6 R4d y cada uno de dicho cicloalquilo y heterociclilo se sustituye por cero a 3 R4e; R4b es alquilo C1-6, -(CH2)0-

3(cicloalquilo2)0-3(cicloalquilo C3-6), -(CH2)0-3(heterociclilo2)0-3(heterociclilo de 4- a 6-miembros), o -(CH2)0-3(fenilo), en donde 
cada uno de dicho alquilo se sustituye por cero a 6 R4d y cada uno de dicho cicloalquilo, heterociclilo, y fenilo se sustituye 
por cero a 3 R4e; cada R4c es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4- a 6-
miembros, fenilo, o heteroarilo de 5- a 6-miembros; cada R4d es independientemente halo, hidroxilo, -NRxRx, oxo, ciano, 
alcoxi C1-3, o haloalcoxi C1-3; cada R4e es independientemente halo, oxo, ciano, hidroxilo, -NH2, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, -
NH(alquilo C1-6), o -N(alquilo C1-6)2, en donde cada uno de dichos alquilo y alcoxilo está sustituido por cero a 6 R4d; cada 
uno de R5a, R5b, R5c, y R5d es independientemente hidrógeno, halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-6 se sustituye por cero a 6 R5e, 
alcoxi C1-6, se sustituye por cero a 6 R5e, -C(O)ORx, -C(O)NRwRw, -S(O)2Ry, -S(O)2NRzRz, o fenilo se sustituye por cero a 3 
R5f; cada uno de R5e es independientemente halo, hidroxilo, -NRxRx, oxo, ciano, alcoxilo C1-3, o haloalcoxilo C1-3; cada R5f 
es independientemente halo, oxo, ciano, hidroxilo, -NH2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -NH(alquilo C1-6), o -N(alquilo C1-6)2, en 
donde cada uno de dicho alquilo y alcoxi se sustituye por cero a 6 R5e; cada Rv es independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-6, o alternativamente, dos Rv, tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen, forman una fracción de anillo 
bicíclico o espirocíclico de 4- a 7-miembros que contiene cero a 2 heteroátomos adicionales independientemente seleccio-
nados de N, O, y S, en donde cada anillo puede sustituirse por cero a 6 R2a; cada Rw es independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6; o alternativamente, dos Rw, tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen, 4- a 
7-miembros que contiene cero a 2 heteroátomos adicionales independientemente seleccionados de N, O, y S; cada Rx es 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6; cada Ry es independientemente alquilo C1-6 o cicloalquilo 
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C3-6; y cada Rz es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6 o alternativamente, dos Rz, tomados junto 
con el átomo de nitrógeno al cual se unen, forman una fracción de anillo 4- a 7-miembros que contiene cero a 2 heteroá-
tomos adicionales independientemente seleccionados de N, O, y S. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) KATHI, PAVAN KALYAN - JOGI, SRINIVAS - BANDREDDY, SUBBA REDDY - NARAYAN, RISHIKESH - THANGAVEL, 

SOODAMANI - JAIPUR, FIROZ ALI - SARKUNAN, KANDHASAMY - CHERUKU, SRINIVAS - NARA, SUSHEEL JETHA-
NAND - WACKER, DEAN A. 

(74) 734 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118051 A1 
(21) P200100362 
(22) 11/02/2020 
(30) EP 19156695.9 12/02/2019 
(51) C07D 413/12, 417/12, 417/14, A01N 43/76, 43/78, A01P 7/02, 7/04, 9/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
(57) Se proveen compuestos derivados de 1,3-oxazoliodinas y 1,3-tiazolidinas con actividad insecticida, composiciones agríco-

las o veterinarias que los comprenden y el uso de los mismos para el control de plagas de invertebrados ya sean las mis-
mas de plantas o de animales. 

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la fórmula (1) en donde W-Z es -O-N=, -CH2-N= o -CH2-CH=; R1 halo-
metilo; R2a halógeno, halometilo o halometoxi; R2b, R2c son, independientemente, H o como se definen para R2a; R3 es ha-
lógeno, CN, NO2, C1-2-alquilo, halometilo, C1-2-alcoxi, S(O)m-C1-2-alquilo, C1-2-haloalcoxi o S(O)m-C1-2-haloalquilo; R4 es H o 
como se define para R3; o R3 y R4 forman, junto con los átomos de C a los que están unidos, un anillo carbocíclico o hete-
rocíclico saturado, parcial o totalmente insaturado de 5 ó 6 miembros; R5, R6 son, independientemente, H, CN, C1-10-
alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-10-alquenilo, C3-8-cicloalquenilo, C2-10-alquinilo, OR10, S(O)mR10, N(R10)2, en donde los grupos 
alifáticos son no sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/o sustituidos con uno o más Ra; fenilo que es no sustituido 
o sustituido con uno o más RA; y un heterociclo saturado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 miembros que compren-
de 1, 2 ó 3 heteroátomos de O, N(O)n, o S(O)m como miembros del anillo, en donde el heterociclo es no sustituido o susti-
tuido con uno o más RA; R10 es independientemente H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-
alquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, en donde los grupos son no 
sustituidos o sustituidos con uno o más Ra; Ra es CN, N3, NO2, SCN, SF5, Si(C1-4-alquilo)3, ORa1, OSO2Ra1, S(O)nRa1, 
N(Ra2)Ra3, C(=O)N(Ra2)Ra3, C(=S)N(Ra2)Ra3, C(=O)Ra1, C(=O)ORa1, CH=NORa1, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, en 
donde las porciones cíclicas pueden ser sustituidas con Ra4; fenilo que es no sustituido o sustituido con uno o más RA; y 
heterociclo saturado, parcial o totalmente insaturado de 3 a 7 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos de O, N(O)n 
o S(O)m como miembros del anillo, en donde el heterociclo es no sustituido o sustituido con uno o más RA; m es 0, 1 ó 2; n, 
p son independientemente 0 ó 1; Ra1 H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, CH2-CN, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquilmetilo, fenilo y hetarilo, en donde los anillos aro-
máticos son no sustituidos o parcial o totalmente sustituidos con RA; Ra2 es H o C1-6-alquilo; Ra3 es H, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo o C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-
cicloalquilmetilo o C3-6-halocicloalquilmetilo en donde los anillos son no sustituidos o sustituidos con un ciano; Ra4 es, inde-
pendientemente, OH, CN, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, S(O)m-C1-6-alquilo, S(O)m-C1-6-haloalquilo, C(=O)N(Ra2)Ra3, C3-6-
cicloalquilo o C3-6-halocicloalquilo, en donde los ciclos son no sustituidos o sustituidos con uno o más Ra11; o fenilo, hetero-
ciclo parcial o totalmente insaturado, en donde los anillos son no sustituidos o sustituidos con uno o más RA; Ra11 es, inde-
pendientemente, OH, ciano, C1-2-alquilo o C1-2-haloalquilo; RA se selecciona, independientemente, de halógeno, ciano, 
NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4 haloalcoxi, S(O)n-C1-4-alquilo, S(O)n-C1-4-haloalquilo, N(Ra2)Ra3, N(Ra2)C(=O)Ra3, C1-4-
alquilcarbonilo, C1-4-haloalquilcarbonilo, C(=O)N(Ra2)Ra3; o dos RA presentes en el mismo átomo de carbono de un anillo 
saturado o parcialmente saturado pueden formar juntos =O ó =S; o dos RA presentes en el mismo miembro del anillo S o 
SO de un anillo heterocíclico pueden formar juntos un grupo =N(C1-6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo), =NN(H)(C1-6-alquilo) o 
=NN(C1-6-alquilo)2; T es O ó S; Y es NR10, O ó S; R7 son, independientemente entre sí, halógeno, CN, OH, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-4-alcoxiC1-4-alquilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilamino, di(C1-4-
alquil)amino, C1-6-alcoxicarbonilo, fenilo o fenilo parcial o totalmente sustituido con RA; dos R7 presentes en el mismo áto-
mo de carbono pueden formar juntos un grupo =O, =S, =C(Ra2)2, =NH, =N(C1-6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo), =NN(H)(C1-6-
alquilo) o =NN(C1-6-alquilo)2; R8, R9 son, independientemente, como se definen para R10; q es 0, 1, 2 ó 3; y los N-óxidos, 
estereoisómeros y las sales de aquellos aceptables en la agricultura o veterinaria. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118052 A1 
(21) P200100363 
(22) 11/02/2020 
(30) US 62/805007 13/02/2019 
 US 62/949672 18/12/2019 
(51) C07D 207/14, A61K 31/40, A61P 25/20, 43/00 
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DE OREXINA DE 5-ALQUIL PIRROLIDINA 
(57) Derivados de 5-alquil-pirrolidina como agonistas de los receptores de orexina; composición farmacéutica que los compren-

de y el empleo de los mismos para el tratamiento de trastornos del sueño tales como narcolepsia o hipersomnia. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1] en donde: X es -O- o -NH-, o X puede ser un enlace directo a R1; Y es N 

o CH; R1 se selecciona de: (1) -C1-6alquilo, en donde el alquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes 
seleccionados independientemente de R4, y (2) -C3-6cicloalquilo, en donde el cicloalquilo es no sustituido o sustituido con 
uno a seis sustituyentes seleccionados independientemente de R4; R2 se selecciona de: (1) hidrógeno, (2) -C1-6alquilo, en 
donde el alquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados independientemente de R4, (3) -
C3-6cicloalquilo, en donde el cicloalquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R4, (4) -fenilo, en donde el fenilo es no sustituido o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente de R4, y (5) -heteroarilo, en donde el heteroarilo se selecciona de: piridilo, pirimidinilo y pirazinilo, y el 
heteroarilo es no sustituido o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de R4; R2a y R2b se 
seleccionan independientemente de: (1) hidrógeno, (2) hidroxilo, (3) halógeno, y (4) -C1-6alquilo, en donde el alquilo es no 
sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno; R3 se selecciona de: 
(1) -C1-6alquilo, en donde el alquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de R4, (2) -C3-6cicloalquilo, en donde el cicloalquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes 
seleccionados independientemente de R4, (3) -fenilo, en donde el fenilo es no sustituido o sustituido con uno a tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente de R4, (4) -NR10R11, en donde R10 y R11 se seleccionan independientemente de: 
(a) hidrógeno, y (b) C1-6alquilo, que es no sustituido o sustituido con uno a seis R4; R4 se selecciona de: (1) hidroxilo, (2) 
halógeno, (3) C1-6alquilo, que es no sustituido o sustituido con uno a seis fluoro, (4) C2-4alquenilo, (5) C2-4alquinilo, (6) -C3-

6cicloalquilo, (7) -O-C1-6alquilo, (8) -O(C=O)-C1-6alquilo, (9) -NH2, (10) -NH-C1-6alquilo, (11) -NO2, (12) fenilo, (13) -CO2H, 
(14) -SO2-C1-6alquilo, (15) -C3-5cicloalquil(SO2), y (16) -CN; R5 y R6 se seleccionan independientemente de: (1) hidrógeno, 
(2) C1-6alquilo, en donde el alquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados independiente-
mente de R4, y (3) -C3-6cicloalquilo, en donde el cicloalquilo es no sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes se-
leccionados independientemente de R4, siempre que al menos uno de R5 y R6 sea distinto de hidrógeno, o R5 y R6 se unan 
con los átomos de carbono a los que están unidos para formar un anillo de -C3-6cicloalquilo, en donde el cicloalquilo es no 
sustituido o sustituido con uno a seis sustituyentes seleccionados independientemente de R4; o una sal de este farmacéu-
ticamente aceptable. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118053 A1 
(21) P200100364 
(22) 11/02/2020 
(30) US 16/278560 18/02/2019 
(51) E04B 1/82, 2/00, E04F 15/08, 21/22, F16B 5/00 
(54) UN ELEMENTO PARA PISOS PARA FORMAR UNA COBERTURA DE PISO, UNA COBERTURA DE PISO, Y UN MÉ-

TODO PARA FABRICAR UN ELEMENTO PARA PISO 
(57) Un elemento para pisos para formar una cobertura de piso, en donde el elemento para pisos comprende una tabla con 

bordes provistos con elementos de acoplamiento adaptados para cooperar con un elemento de acoplamiento de un ele-
mento para pisos similar adyacente en dicha cobertura de piso en donde los elementos de acoplamiento comprenden al 
menos una parte macho y al menos una parte hembra que están posicionados a lo largo del primer borde y que sobresa-
len hacia afuera más allá de un borde superior en dicho primer borde, dicha parte hembra está posicionada a lo largo de 
un segundo borde y se extiende hacia adentro más allá de un borde superior en dicho segundo borde para que de ese 
modo formar un hueco para recibir al menos parcialmente la parte macho, en donde dicho hueco comprende una abertura 
de entrada con un ancho vertical con la característica que la relación entre el ancho vertical y el espesor de la tabla es 
mayor que 0,4. 

(71) DAL-TILE CORPORATION 
 7834 CF HAWN FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75217, US 
(72) DE RICK, JAN - PATKI, RAHUL - CASELLI, CLAUDIO 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118054 A1 
(21) P200100366 
(22) 11/02/2020 
(30) GB 1901961.1 13/02/2019 
(51) C07D 221/20, A01N 43/42, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), donde R1, R2, R3, R4 y G son como se definen en el presente docu-

mento. La presente también se refiere a composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y a su 
uso para controlar malezas, en particular en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etinilo, 1-
propinilo, fenilo y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho 
fenilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R8; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, etilo, metoxi y cloro; R3 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R4 es -C(O)C(O)R5; R5 
se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, -NR6R7, fenilo y -piridilo, 
donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y 
nitro; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-3-, cicloalquilo C3-6, 
haloalquil C1-6- y haloalcoxi C1-6-, -C(O)alquilo C1-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustitui-
dos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R7 es hidrógeno o alquilo C1-6; o R6 y R7 juntos for-
man -CH2CH2OCH2CH2-; y R8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciano y halógeno; G se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-
(CRcRd)n-S-Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra y (alcoxi C1-8)-(alquil C1-3)-; Ra se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, don-
de dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haló-
geno, ciano y nitro; Rb se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, 
dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; Rd es hidrógeno o alquilo C1-3; y n 
es independientemente 0, 1 ó 2; o una sal aceptable en agricultura de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) COMAS-BARCELO, JULIA - BHONOAH, YUNAS - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - GREGORY, ALEXANDER 

WILLIAM - DALE, SUZANNA JANE - JONES, ELIZABETH PEARL - HENNESSY, ALAN JOSEPH 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118055 A2 
(21) P200100367 
(22) 11/02/2020 
(30) US 13/837753 15/03/2013 
(51) B26D 1/00, 1/143, 1/29, 1/45, 1/56, 11/00, 3/26, 7/06 
(54) SISTEMA DE MÁQUINA CORTADORA EN FORMA DE REJILLA 
(57) Una máquina para cortar vegetales incluye una estructura que sostiene una trayectoria de flujo de producto; por lo menos 

tres conexiones acopladas en forma giratoria a la estructura; una placa de corte acoplada en forma giratoria a cada una de 
las tres conexiones en tres puntos de pivote y orientadas en forma esencialmente perpendicular a la trayectoria de flujo; 
varias cuchillas de corte llevadas por la placa cortante, cada una de las cuales tiene una configuración generalmente co-
rrugada que define crestas y valles adyacentes; las cuchillas de corte están orientadas angularmente una con respecto a 
las otras; y un motor acoplado para impulsar en forma giratoria a por lo menos una de las conexiones con respecto a la es-
tructura en virtud delo cual la placa de corte se mueve orbitalmente en un plano esencialmente perpendicular a la trayecto-
ria de flujo, moviendo así a las cuchillas de corte en secuencia y repetidamente a través de la trayectoria de flujo del pro-
ducto. 

(62) AR095608A1 
(71) J.R. SIMPLOT COMPANY 
 999 MAIN STREET, SUITE 1300, BOISE, IDAHO 83702, US 
(72) VOGEN, WAYNE - CAMPION, DAVID - BOYD, JASON - NEEL, ALLEN J. - DELEVE, TRAVIS - WALKER, DAVID B. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118056 A2 
(21) P200100368 
(22) 11/02/2020 
(51) A61K 31/343, 31/4184, 9/14, 9/28, A61P 35/00 
(54) FORMULACIONES DE INHIBIDOR DE HISTONA DESACETILASA EN COMBINACIÓN CON BENDAMUSTINA Y USO 

DE LAS MISMAS 
(57) Se describen regímenes de dosificación, métodos de tratamiento, formulaciones de liberación controlada, y terapias de 

combinación que incluyen bendamustina, o una sal farmacéuticamente aceptable de las mismas y un inhibidor de HDAC, 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende bendamustina y un inhibidor de HDAC 
en donde la combinación es adecuada para administración separada, secuencial y/o simultánea. 

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica en una forma de dosificación sólida adecuada para administración oral, la 
composición caracterizada porque comprende: un ingrediente activo que es el Compuesto de fórmula (1) o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo; un segundo ingrediente activo que es bendamustina o un éster, sal o solvato farma-
céuticamente aceptable del mismo; y por lo menos un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 11: Un método para tratar o evitar un cáncer en un paciente, caracterizado porque comprende la etapa de 
administrar al paciente bendamustina y un inhibidor de histona desacetilasa (HDAC). 

(62) AR082967A1 
(71) PHARMACYCLICS LLC 
 995 EAST ARQUES AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, US 
(72) BALASUBRAMANIAN, SRIRAM - PURRO, NORBERT - VERNER, ERIK J. - MODY, TARAK D. - BUGGY, JOSEPH J. - 

LOURY, DAVID J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118057 A1 
(21) P200100370 
(22) 12/02/2020 
(30) JP 2019-024880 14/02/2019 
(51) G06T 7/00 
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES, SISTEMA DE COTEJO DE HUELLAS DACTILARES, MÉTODO 

DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y PROGRAMA 
(57) Un dispositivo de procesamiento de imágenes incluye: un medio de preprocesamiento para producir, mediante el uso de 

un resultado de aprendizaje automático, una imagen que incluye tres o más gradaciones e indica una línea central en res-
puesta a una entrada de una imagen de huella dactilar, el aprendizaje automático se lleva a cabo con el uso de datos que 
incluyen al menos una imagen de huella dactilar, información de línea central que indica una línea central en la imagen de 
huella dactilar, e información de zona que indica una zona que es una parte de la imagen de huella dactilar que es efectiva 
para el cotejo de huellas dactilares; y un medio de generación de imágenes de líneas centrales para generar una imagen 
binaria de línea central basada en la imagen producida por el medio de preprocesamiento. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118058 A1 
(21) P200100372 
(22) 12/02/2020 
(30) GB 1901921.5 12/02/2019 
(51) E21B 43/25, 43/26, C01C 1/26, C06B 29/02, C06D 5/10, C09K 8/66, 8/70, 8/72, 8/74 
(54) TRATAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Se describe un método para tratar una formación subterránea, que comprende poner en contacto la formación con los 

siguientes compuestos: (a) bicarbonato de amonio, (b) un agente oxidante seleccionado de un perclorato, o un nitrito, o 
combinaciones de los mismos, (c) un ácido (AA). 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118059 A1 
(21) P200100373 
(22) 12/02/2020 
(30) GB 1901923.1 12/02/2019 
(51) E21B 43/26, C01C 1/26, C06B 29/02, C09K 8/592, 8/62, 8/66, 8/70, 8/72, 8/92, 8/94 
(54) TRATAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Se describe un método para tratar una formación subterránea, donde el método comprende poner en contacto la forma-

ción con lo siguiente: (a) sulfamato de amonio; y (b) un agente oxidante seleccionado de un perclorato o un nitrito o com-
binaciones de los mismos; o (c) un ácido. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118060 A1 
(21) P200100374 
(22) 12/02/2020 
(30) GB 1901928.0 12/02/2019 
(51) E21B 43/26, C01C 1/26, C06B 29/02, C09K 8/66, 8/72 
(54) TRATAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Se describe un método para tratar una formación subterránea, que comprende poner en contacto la formación con los 

siguientes compuestos: (a) compuesto de amonio; (b) un agente oxidante seleccionado de un perclorato o un nitrito o 
combinaciones de los mismos; (c) ácido sulfámico. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118061 A1 
(21) P200100375 
(22) 12/02/2020 
(30) GB 1901930.6 12/02/2019 
(51) E21B 43/26, C01C 1/26, C06B 29/02, C06D 5/06, C09K 8/66, 8/70, 8/72, 8/84, 8/94 
(54) TRATAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Se describe un método para tratar una formación subterránea, que comprende poner en contacto la formación con los 

siguientes compuestos: (a) un compuesto de amonio; (b) un agente oxidante seleccionado de un perclorato o un nitrito o 
combinaciones de los mismos; (c) uno o más ácidos, al menos uno de los cuales es una sal de bisulfato. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118062 A1 
(21) P200100376 
(22) 12/02/2020 
(30) US 62/805128 13/02/2019 
(51) H04W 12/06, 48/18, 76/10, 76/11, 76/12, 8/08, 80/08, H04L 29/08, 67/14 
(54) AUTORIZACIÓN SECUNDARIA EN ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN DE PDU PARA ITINERANCIA DIRIGIDA POR LA 

RED DE ORIGEN 
(57) Un método, llevado a cabo por una función de gestión de sesiones (V-SMF) de una red móvil terrestre pública visitada 

(VPLMN), para establecer una sesión de PDU solicitada por el usuario que se debe dirigir a través de la PLMN de origen 
(HPLMN) del usuario. Recibir desde una función de gestión de acceso (AMF) en la HPLMN, una primera solicitud para es-
tablecer una sesión de PDU dirigida por la red de origen, en donde la primera solicitud identifica una SMF (H-SMF) en la 
HPLMN. También enviar, a la H-SMF, una segunda solicitud para crear la sesión de PDU dirigida por la red de origen. La 
segunda solicitud puede incluir un identificador de un recurso en la V-SMF que se asocia a la sesión de PDU; y uno o más 
indicadores de si la V-SMF soporta una o más características respectivas relacionadas con la recepción, desde la H-SMF, 
de un identificador de un recurso en la H-SMF que se asocia a la sesión de PDU. Además métodos complementarios lle-
vados a cabo por la H-SMF. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118063 A1 
(21) P200100377 
(22) 13/02/2020 
(30) EP 19382106.3 15/02/2019 
(51) C12N 15/071 
(54) COMPOSICIÓN PARA MEJORAR EL CULTIVO Y LA IMPLANTACIÓN DE EMBRIONES DE MAMÍFEROS, PROCEDI-

MIENTO DE PREPARACIÓN Y USO DE LA MISMA 
(57) Composición para mejorar el cultivo y la implantación de embriones de mamíferos, método de preparación y uso de la 

misma. La presente se refiere a la implantación de embriones de mamíferos utilizando una composición que comprende 
una o más de las fracciones del fraccionamiento de plasma humano utilizando el procedimiento de Cohn en la que en di-
cha composición la albúmina de suero humano (HSA) está entre el 90% y el 96% de las proteínas totales en la composi-
ción, las globulinas  y  están entre el 3,5% y 9,99% de las proteínas totales en la composición, y la globulina  está entre 
el 0,01% y el 0,5% de las proteínas totales en la composición. Además, la presente se refiere al procedimiento de prepa-
ración y utilización de dicha composición en el cultivo de embriones de mamíferos. 

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE 
 FUNDACIO INSTITUT D’INVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) 
 GRAN VIA DE L’HOSPITALET, 199, E-08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA, ES 
(72) SERIOLA PETIT, ANNA - OJOSNEGROS MARTOS, SAMUEL - ORTIZ FERNANDEZ, ANA MARIA - COSTA RIEROLA, 

MONTSERRAT 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118064 A1 
(21) P200100378 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/805526 14/02/2019 
(51) B01D 1/00, 1/26, 3/00, C12F 3/00, C12M 1/00 
(54) USO DE LA CONDUCTIVIDAD COMO MEDIDA APROXIMADA PARA SÓLIDOS SECOS EN LAS CORRIENTES DE 

EVAPORACIÓN DE VINAZAS DE ETANOL 
(57) Un método para controlar y optimizar un proceso de evaporación de vinazas a seco, método que provee el monitoreo de la 

conductividad de una corriente de vinaza con el fin de obtener un valor de conductividad; correlacionar el valor de conduc-
tividad con un porcentaje de sólidos secos (%DS) presentes en un sistema de evaporación de vinazas para obtener un 
perfil de sólidos en el evaporador; y utilizar el perfil de sólidos en el evaporador para obtener un perfil de balance de masa 
de sólidos de un sistema de evaporación de vinazas a seco con el fin de controlar y optimizar un proceso de evaporación 
de sólidos secos. 

(71) BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118065 A1 
(21) P200100379 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/806201 15/02/2019 
 US 62/931877 07/11/2019 
(51) C07D 498/04, A61K 31/5365, A61P 11/00, 9/00 
(54) COMPUESTO HIDROXIPIRIDOXAZEPINA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE 
(57) Un compuesto hidroxipiridoxazepina que tiene la fórmula (1), dónde: R es hidrógeno o metilo; R’ es hidrógeno o metilo; R1 

es hidrógeno, -OH, -alquilo-C1-3, -CF3, difluorometilo, o halo; Y es hidrógeno, alquilo-C1-5, -cicloalquilo-C3-7, -CF3, -CHF2, -
CH2CF3; e Y’ es hidrógeno, alquilo-C1-5, -cicloalquilo-C3-7, -CF3, -CHF2, -CH2CF3; o Y e Y’ forman -cicloalquilo-C3-7; o una 
de sus sales, particularmente una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus tautómeros. o uno de sus hi-
dratos. Composiciones farmacéuticas que los contienen y su uso como activadores de Nrf2. 

(71) GLAXOSM9GSITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8, GB 
(72) PATTERSON, JACLYN RENEE - MATTHEWS, JAY M. - LAWHORN, BRIAN GRIFFIN - KOETTING, MICHAEL CLINTON 

- GLOGOWSKI, MICHAL PAWEL - ELBAN, MARK 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118066 A1 
(21) P200100380 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/805263 13/02/2019 
 US 62/877232 22/07/2019 
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/04, 417/14, A61K 31/415, 31/4178, 31/445, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 
(57) La presente descripción hace referencia en términos generales a moduladores del factor de iniciación eucariota 2B o una 

sal farmacéuticamente aceptable, un estereoisómero, una mezcla de estereoisómeros o un profármaco de estos y a méto-
dos para realizarlos y utilizarlos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable, un análogo isotópicamente enri-
quecido, un estereoisómero, una mezcla de estereoisómeros o un profármaco de este, donde: el anillo A es cicloalquilo C3-

10 o heterociclilo, siempre que el anillo A no sea biciclo[1.1.1]pentano o biciclo[2.1.1]hexano; donde cada uno se encuentra 
opcionalmente sustituido con uno a seis R14; el anillo B es un heteroarilo o fenilo de 5 a 6 miembros; donde cada uno se 
sustituye opcionalmente con uno o tres R13; Q1 y Q2 son cada uno independientemente O, S o NR15; L es un enlazador al-
quileno C1-6, opcionalmente sustituido con uno o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halo, ciano, ni-
tro, -OR6, -SR6, -SF5, -NR6R7, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -C(O)R6, -C(O)OR6, -OC(O)OR6; -OC(O)R6, -
C(O)NR6R7, -OC(O)NR6R7, -NR6C(O)NR7R8, -S(O)1-2R6, -S(O)1-2NR6, -NR6S(O)1-2R7, -NR6S(O)1-2NR7R8, -NR6C(O)R7, y -
NR6C(O)OR7; z es 0 ó 1; X1 es O, NR9 o un enlace; R1 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalqui-
lo C3-10 o heterociclilo, cada uno de los cuales, salvo el hidrógeno, es opcionalmente sustituido con uno a tres R11; R2 es 
haloalquilo C1-6; R3 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo o heteroa-
rilo, cada uno de los cuales, salvo el hidrógeno, es opcionalmente sustituido con uno a cinco R11; R4 y R5 son independien-
temente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12 o alquinilo C2-12, cada uno de los cuales, salvo el hidrógeno, se sustituye 
opcionalmente de forma independiente con uno a cinco R11; o R3 y R4, junto con los átomos a los cuales se unen, se unen 
para formar un cicloalquilo C3-10 o heterociclilo cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con uno a cinco R11; o 
R4 y R5, junto con los átomos a los cuales se unen, se unen para formar un cicloalquilo C3-10, o heterociclilo cada uno de 
los cuales es opcionalmente sustituido con uno a cinco R11; cada uno de R6, R7 y R8 es independientemente hidrógeno, al-
quilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R20, -C(O)OR20, -
C(O)NR20R21, -S(O)1-2R20 o -S(O)1-2NR20, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroa-
rilo de R6, R7 y R8 es opcionalmente sustituido de forma independiente con uno a cinco R12; o dos de R6, R7 y R8 se toman 
juntos con los átomos a los cuales se unen para formar un heterociclilo independientemente sustituido de forma opcional 
por uno a tres halo, oxo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno a tres oxo, halo, hidroxilo 
o amino; R9 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, cada uno de los cua-
les, salvo el hidrógeno, es opcionalmente sustituido con uno a tres R11; cada R11 es independientemente halo, ciano, nitro, 
oxo, -OR6, -SR6, -SF5, -NR6R7, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, 
-C(O)R6, -C(O)OR6, -OC(O)OR6, -OC(O)R6, -C(O)NR6R7, -OC(O)NR6R7, -NR6C(O)NR7R8, -S(O)1-2R6, -S(O)1-2NR6, -
NR6S(O)1-2R7, -NR6S(O)1-2NR7R8, -NR6C(O)R7, o -NR6C(O)OR7, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo y heteroarilo de R11 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente con uno a cinco R12; cada 
R12 es independientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR30, -SR30, -SF5, -NR30R31, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, 
cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R30, -C(O)OR30, -OC(O)OR30, -OC(O)R30, -C(O)NR30R31, -
OC(O)NR30R31, -NR30C(O)NR30R31, -S(O)1-2R30, -S(O)1-2NR30, -NR30S(O)1-2R31, -NR30S(O)1-2NR30R31, -NR30C(O)R31, o -
NR30C(=O)OR31, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo de R12 se encuentra 
opcionalmente sustituido de forma independiente con uno a tres halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma in-
dependiente por uno a tres oxo, halo, hidroxilo o amino; cada R13 es independientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR30, -
SR30, -SF5, -NR30R31, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R30, 
-C(O)OR30, -OC(O)OR30, -OC(O)R30, -C(O)NR30R31, -OC(O)NR30R31, -NR30C(O)NR30R31, -S(O)1-2R30, -S(O)1-2NR30, -
NR30S(O)1-2R31, -NR30S(O)1-2NR30R31, -NR30C(O)R31, o -NR30C(=O)OR31, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo de R13 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente con uno a tres 
halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno a tres oxo, halo, hidroxilo o amino; cada R14 
es independientemente halo, ciano, -NR6R7, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalquilo C1-6 o dos R14 junto con los átomos a los 
que se unen forman un anillo o un C=O; cada R15 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-6; cada 
R20 y R21 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-12 sustituido opcionalmente de forma independiente con uno a tres 
oxo, halo, hidroxilo o amino; o R20 y R21 se toman juntos con los átomos a los que están unidos para formar heterociclilo 
opcionalmente sustituido de forma independiente por uno a tres halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma in-
dependiente por uno a tres oxo, halo, hidroxilo o amino; y cada R30 y R31 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-12 
sustituido opcionalmente de forma independiente con uno a tres oxo, halo, hidroxilo o amino; o R30 y R31 se toman juntos 
con los átomos a los que están unidos para formar heterociclilo opcionalmente sustituido de forma independiente por uno 
a tres halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno a tres oxo, halo, hidroxilo o amino. 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) THOTTUMKARA, ARUN - OSIPOV, MAKSIM - FOX, BRIAN M. - FENG, JIANWEN A. - ESTRADA, ANTHONY A. - DE 

VICENTE FIDALGO, JAVIER - CRAIG II, ROBERT A. 
(74) 1342 
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(10) AR118067 A1 
(21) P200100381 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/805482 14/02/2019 
(51) H04B 17/00, H04L 5/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO 
(57) Cuando un dispositivo inalámbrico obtiene una solicitud de acceso aleatorio en una celda, en función de información rela-

cionada con al menos un tipo de señal de referencia, selecciona al menos un tipo de señal de referencia. Luego, el dispo-
sitivo inalámbrico realiza una medición en dicha celda mediante el uso del tipo o los tipos seleccionados de señal de refe-
rencia. En función de un resultado de la medición, el dispositivo inalámbrico selecciona un nivel de mejora de cobertura, y 
luego envía un mensaje de acceso aleatorio a la celda mediante el uso de recursos de radio asociados con el nivel de me-
jora de cobertura seleccionado. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118068 A1 
(21) P200100382 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/805619 14/02/2019 
(51) H04B 17/00, H04L 5/00 
(54) DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA, NODO DE RED DE ACCESO POR RADIO, MÉTODOS, Y PRO-

GRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA ESCALADA DE PAGINACIÓN CON MENOR CONSUMO DE ENERGÍA 
(57) Un dispositivo de comunicación inalámbrica dispuesto para operar en un sistema de comunicación celular. El dispositivo 

de comunicación inalámbrica comprende un receptor dispuesto para recibir señales de radio de un nodo de red de acceso 
de radio del sistema de comunicación celular; un detector de señal dispuesto para detectar una primera señal y una se-
gunda señal entre las señales recibidas del nodo de red de acceso del sistema de comunicación celular. La primera señal 
comprende una señal de sincronización de red que comprende información acerca de la sincronización y una identificación 
de una celda asociada con el nodo de red de acceso, y la segunda señal comprende una notificación. Un controlador está 
dispuesto para hacer que el detector de señales ya sea detecte una notificación de un primer tipo cuando la identificación 
recibida de la celda es igual a una recepción previa de una identificación de la celda en una última interacción mutua entre 
el dispositivo de comunicación inalámbrica y el sistema de comunicación celular, o detecte una notificación de un segundo 
tipo cuando la identificación recibida de la celda es diferente de la recepción previa de la identificación de la celda en la úl-
tima interacción mutua entre el dispositivo de comunicación inalámbrica y el sistema de comunicación celular. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118069 A1 
(21) P200100383 
(22) 12/02/2020 
(30) US 62/804624 12/02/2019 
 US 62/817064 12/03/2019 
(51) G02B 6/38 
(54) CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA Y SISTEMAS DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
(57) La presente divulgación se refiere a un sistema para fabricar o ensamblar conectores de fibra óptica que permite que un 

cable de fibra óptica pre-terminado se haga compatible con cualquier número de diferentes estilos o tipos de conectores 
de fibra óptica o adaptadores de fibra óptica. La presente divulgación también se refiere a un conector de fibra óptica que 
tiene primera y segunda piezas conectadas a una interfaz de girar para enganchar y que incluye también un interbloqueo 
rotacional. El presente aviso legal se refiere a un conector de fibra óptica que tiene una funda que se monta en múltiples 
diferentes posiciones axiales. 

(71) COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 
 1100 COMMSCOPE PLACE SE, HICKORY, NORTH CAROLINA 28602, US 
(72) KOSTECKA, RYAN - LU, YU 
(74) 637 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118070 A1 
(21) P200100384 
(22) 12/02/2020 
(30) JP 2019-025187 15/02/2019 
(51) C21D 8/10, C22C 38/00, 38/54 
(54) MATERIAL DE ACERO ADECUADO PARA USO EN AMBIENTE AGRIO 
(57) Un material de acero que tiene límite elástico de grado 110 ksi y excelente resistencia a la SSC. Un material de acero de 

acuerdo con la presente divulgación tiene una composición química que consiste de, en % en masa: C: 0.20 a 0.45%, Si: 
0.05 a 1.00%, Mn: 0.01 a 1.00%, P: 0.030% o menos, S: 0.0050% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.60 a 1.50%, Mo: 
más de 1.00 a 2.00%, Ti: 0.002 a 0.020%, V: 0.05 a 0.30%, Nb: 0.005 a 0.100%, B: 0.0005 a 0.0040%, N: 0.0100% o me-
nos, O: menos de 0.0020%, y siendo el balance Fe e impurezas, y satisfaciendo la fórmula (1) descrita en la memoria des-
criptiva. Un diámetro de grano de un grano de austenita primaria es de 11.0 m o menos, y un área promedio de precipita-
do que precipita en un límite de grano de austenita primaria es de 10.0  10-3 m2 o menos. Un límite elástico es de 758 a 
862 MPa. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) ARAI, YUJI - YOSHIDA, SHINJI - KOMATSUBARA, NOBUAKI - OE, TARO - SOMA, ATSUSHI - OTOME, YOHEI - KAMI-

TANI, HIROKI 
(74) 952 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118071 A1 
(21) P200100385 
(22) 12/02/2020 
(30) JP 2019-025200 15/02/2019 
(51) C21D 8/10, C22C 38/00, 38/54 
(54) MATERIAL DE ACERO ADECUADO PARA USO EN AMBIENTE AGRIO 
(57) Un material de acero que tiene límite elástico de grado 110 ksi y excelente resistencia a la SSC. Un material de acero de 

acuerdo con la presente divulgación tiene una composición química que consiste de, en % en masa: C: 0.15 a 0.45%, Si: 
0.05 a 1.00%, Mn: 0.01 a 1.00%, P: 0.030% o menos, S: 0.0050% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.55 a 1.10%, Mo: 
0.70 a 1.00%, Ti: 0.002 a 0.020%, V: 0.05 a 0.30%, Nb: 0.002 a 0.100%, B: 0.0005 a 0.0040%, N: 0.0100% o menos, O: 
menos de 0.0020%, y siendo el balance Fe e impurezas, y satisfaciendo la fórmula (1) descrita en la memoria descriptiva. 
Un diámetro de grano de un grano de austenita primaria es de 15.0 m o menos, y un área promedio de precipitado que 
precipita en un límite de grano de austenita primaria es de 12.5  10-3 m2 o menos. Un límite elástico es de 758 a 862 
MPa. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) TAKABE, HIDEKI - ARAI, YUJI - KOMATSUBARA, NOBUAKI - OE, TARO - SOMA, ATSUSHI - KAMITANI, HIROKI - 

OTOME, YOHEI 
(74) 952 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118072 A1 
(21) P200100386 
(22) 12/02/2020 
(30) GB 1902013.0 14/02/2019 
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/58, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal o especie zwitteriónica agronómicamente aceptable del mismo, 

donde T es 1, 2, ó 3; R1 y R2 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-

6 alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -
N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; siempre que cuando R1 se selecciona del grupo 
constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y 
-S(O)rR15, entonces el R2 en el mismo átomo de carbono se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o 
R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 
miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; Y es (CR1aR2b)m; m es 1, 2 ó 3; 
cada R1a se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -NHR15a, -NR7bR7c, -N(R6)(O)2R15, -
N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2, -S(O)rR15 y fenilo que está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes, alquilo NH2 C1-6, alquilo NHR7 C1-6, alquilo N(R7)2 
C1-6, alquilo C(O)OR10 C1-6, alquilo OR10 C1-6, alquilo C(O)NR16R17 C1-6, alquilo SR10 C1-6, alquilo S(O)R10 C1-6, alquilo 
S(O)2R10 C1-6, -C1-6NHC(=NH)NH2, alquilfenilo C1-3, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R9, que pueden ser iguales o diferentes, y alquilo heteroaromático C1-3, donde dicho heteroaromático es un anillo 
aromático bicíclico o cíclico de 5 a 10 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados 
de nitrógeno, oxígeno y sulfuro, opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferen-
tes; cada R2b se selecciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alquilo NH2 C1-6, alquilo NHR7 C1-6, alquilo N(R7)2 C1-6, alquilo C(O)OR10 C1-6, alquilo OR10 C1-6, alquilo C(O)NR16R17 C1-6, 
alquilo SR10 C1-6, alquilo S(O)R10 C1-6, alquilo S(O)2R10 C1-6, -C1-6NHC(=NH)NH2, alquilfenilo C1-3, donde dicho fenilo está 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes, y alquilo heteroaromático C1-3, 
donde dicho heteroaromático es un anillo aromático bicíclico o cíclico de 5 a 10 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos individualmente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y sulfuro, opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R1a y R2b, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un 
anillo cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente seleccio-
nados de N y O; R3, R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, ni-
tro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona 
independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo consti-
tuido por -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 -C(O)NR16R17y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del 
grupo constituido por alquilo C1-6, -S(O)rR15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un hete-
roátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; A es un heteroarilo de 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 
ó 4 átomos de nitrógeno y donde el heteroarilo puede estar sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R8, que 
pueden ser iguales o diferentes, y donde, cuando A esta sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, cada R8 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -
NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-3alquil C1-3-, hidroxi-alquil C1-6-, al-
coxi C1-3-alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-3-alquil C1-3-, alquenil C3-6oxi, alquinil C3-6oxi, N-cicloalquil C3-6amino, -
C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos individualmente selecciona-
dos de N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos, individualmente selecciona-
dos de N, O y S, y donde dicho fenilo, heterociclilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
R9 que pueden ser iguales o diferentes; o cuando A está sustituido con 3 ó 4 sustituyentes, cada R8 se selecciona inde-
pendientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -C(O)NR16R17, -
S(O)2NR16R17, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada R9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en OH, 
halógeno, ciano, -N(R6)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona del grupo que consiste 
en -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)N(R40)-, -C(O)N(R42)O-, -C(O)N(R40)N(R40)-, -C(O)N(R40)C(O)-, -C(O)N(R40)C(O)N(R40)-, -
C(O)N(R40)C(R46)2C(O)N(R40)-, C(O)N(R40)C(R46)2C(O)N(R40)C(R46)2C(O)N(R40)-, -C(=NR41)-, -C(R40)=NO-, -
C(=NR41)N(R40)-, -C(S)-, -C(S)N(R40)-, -N(R43)-, -N(R42)O-, -N(R43)N(R43)-, -N(R40)C(O)-, -N(R40)C(S)-, N(R40)S(O)2-, -
N(R40)C(O)O-, -N(R40)P(O) (R44)-, N(R40)P(O)(R44)O-, -N(R40)C(=NR41)-, -N(R40)S(O)(=NR40)-, -N(R40)S(O)-, -N(R40)C(O)S-, 
-N(R40)C(O)N(R40)-, -N(R40)S(O)2N(R40)-, -N(R40)C(S)N(R40)-, -N(R40)C(=NR41)N(R40)-, -N(R40)P(O)(R44)N(R40)-, -
N(R40)C(O)N(R40)C(O)-, -N(R40)N(R40)C(O)-, -O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -OC(O)N(R40)-, -ON(R42)-, -ON=C(R40)-, -
ON(R42)C(O)-, -OP(O)(R44)-, -OP(O)(R44)O-, -OP(O)(R44)N(R40)-, -OSi(R40)2-, -OSi(R40)2O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -
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S(O)2N(R40)-, -SC(O)N(R40)-, -S(O)N(R40)-, -S(O)(=NR40)-, -S(=NR40)2-, -S(O)(=NR40)N(R40)-, -S(=NR40)-, -P(O)(R44)-, -
P(O)(R44)N(R40)-, -P(O)(R44)O-, -C(=CR45)2-, -CR45=CR45- (isómeros E y Z), -C≡C-, -Si(R40)2- y -Si(R40)2O-; R40 se seleccio-
na del grupo que consiste en hidrogeno, alquilo C1-6-, alcoxi C1-6- y alcoxi C1-3-alquilo C1-3-; R41 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6-, alcoxi C1-6-, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, ciano; R42 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrogeno, alquilo C1-6-, alcoxi C1-6-alquilo C1-3-, alquil C1-6carbonilo, alcoxi C1-6carbonilo, alquil C1-6sulfonilo; R43 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-3alquilo C1-3, alquil C1-6carbonilo, al-
coxi C1-6carbonilo, y alquil C1-6sulfonilo; R44 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6-, OH, alcoxi C1-

6-, alcoxi C1-6 alquilo C1-3, NH2, alquilamino C1-6 y dialquilamino C1-6, R45 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno y alquilo C1-6; R46 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6 
alquilo C1-3, alquilo NH2 C1-6, alquilo NHR7 C1-6, alquilo N(R7)2 C1-6, alquilo C(O)OR10 C1-6, alquilo OR10 C1-6, alquilo 
C(O)NR16R17 C1-6, alquilo SR10 C1-6, alquilo IS(O)R10 C1-6, alquilo IS(O)2R10 C1-6, NHC(=NH)NH2 C1-6, alquilo C1-3 alcoxi C1-3, 
alquilfenilo C1-3, donde dicho fenilo esta opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o 
diferentes, y alquilo heteroaromático C1-3, donde dicho heteroaromático es un anillo aromático bicíclico o cíclico de 5 a 10 
miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos individualmente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y sulfuro, opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; Z se selecciona del grupo consti-
tuido por -C(O)OR10, -OH, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, 
-NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -
NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -
S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -
N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -
NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 fenilo y bencilo, y donde 
dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; 
R11 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R12 se selecciona del grupo constituido por alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selecciona del grupo constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 
y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está 
opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R15a es fenilo, donde dicho fe-
nilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R16 y R17 se selec-
cionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R16 y R17, junto con el átomo de nitrógeno 
al cual se encuentran unidos, forman un anillo heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroá-
tomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; R18 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118073 A1 
(21) P200100387 
(22) 13/02/2020 
(30) IN 201911006088 15/02/2019 
 IN 201911025822 28/06/2019 
(51) A01N 33/22, 41/06, 43/54, 43/58, 43/60, 43/70, 43/707, 43/90, 47/70, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende como componente (A) un compuesto de fórmula (1), o una sal agro-

químicamente aceptable, o una especie zwitteriónica del mismo, donde: A es un heteroarilo de 6 miembros seleccionado 
del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (2), donde la línea irregular define el punto de unión a la 
parte restante de un compuesto de fórmula (1), p es 0, 1 ó 2, y cada R8 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en NH2, metilo, y metoxi; R1 y R2 son cada uno independientemente hidrógeno o metilo; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 
1, ó 2; cada R1a y R2b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, -metilo, y NH2; Z 
es -S(O)2OR10, -C(O)OR10, -C(O)NHS(O)2R12 y -C(O)NHCN; R10 es hidrógeno, metilo, bencilo o fenilo; y R12 es metilo, -
NH2, -N(CH3)2, o -NHCH3; y, como componente (B), al menos un herbicida o sal del mismo seleccionado del grupo que 
consiste en: B1 un herbicida no selectivo seleccionado del grupo que consiste en glifosato, glufosinato, hidantocidina, áci-
do pelargónico, paraquat y diquat; B2 un herbicida que actúa a través de la inhibición de la protoporfirinógeno oxidasa; y 
B3 un herbicida que inhibe el fotosistema II en la fotosíntesis. 

 Reivindicación 5: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el componente (B) se selecciona 
del grupo de herbicidas que consiste en: B1 glifosato, glufosinato, hidantocidina, ácido pelarqónico, paraquat y diquat; B2 
un herbicida que actúa a través de la inhibición de protoporfirinógeno oxidasa, donde dicho herbicida es un difenil éter, un 
tiadiazol, un fenilpirazol, un oxadiazol, una N-fenilftalimida, una pirimidinodiona, una triazolinona, una oxazolidinodiona, flu-
fenpir etilo, piraclonilo, profluazol, el compuesto de fórmula (3), o el compuesto de fórmula (4); y B3 un herbicida que inhi-
be el fotosistema II en la fotosíntesis, donde dicho herbicida es una piridazinona, un carbamato de fenilo, un uracilo, una 
triazinona, una urea, una triazolinona, una triazina, una amida, un nitrilo, una fenil-piridazina, o una benzotiadiazinona. 

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 5, donde el componente B se selecciona del grupo de herbicidas que 
consiste en: B1 glifosato, glufosinato, hidantocidina, ácido pelargónico, paraquat, diquat; B2 bifenox, etoxifeno-etilo, halo-
safeno, lactofeno, acifluorfeno-sodio, clometoxifeno, fluoroglicofeno-etilo, oxifluorfeno, fomesafeno, flutiacet-metilo, 
tidazimín, fluazolato, piraflufeno-etilo, oxadiargilo, oxadiazón, cinidón-etilo, flumiclorac-pentilo, flumioxazina, benzfendizo-
na, butafenacilo, saflufenacilo, azafenidina, bencarbazona, carfentrazona-etilo, sulfentrazona, pentoxazona, flufenpir etilo, 
piraclonilo, profluazol, el compuesto de fórmula (3), o el compuesto de fórmula (4); B3 cloridazona / pirazona, desmedifam, 
desmedifam, bromacilo, lenacilo, terbacilo, tiafenacilo, hexazinona, metamitrón, metribuzina, fenurón, metobromurón, ne-
burón, clorobromurón, fluometurón, metabenztiazurón, sidurón, clorotolurón, isoproturón, metoxurón, tebutiurón, cloroxu-
rón, isourón, monlinurón, dimefurón, linurón, diurón, etidimurón, amicarbozona, atrazina, desmetrina, propazina, terbutila-
zina, dimetametrina, simetrina, terbutrina, ametrina, prometón, simazina, trietazina, prometrina, terbumetón, pentanoclor, 
propanilo, bromofenoxima, bromoxinilo, ioxinilo, piridato, piridafol, y bentazona. 

 Reivindicación 14: Un método para controlar el crecimiento no deseado de plantas, que comprende aplicar un compuesto 
de fórmula (1) como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, y un herbicida seleccionado de los grupos B1, 
B2 o B3 como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1, 5, 6 ó 7, a las plantas no deseadas o al emplazamien-
to de las mismas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCUTT, JAMES NICHOLAS - McGRANAGHAN, ANDREA - NG, SEAN - ARMSTRONG, SARAH - KANDUKURI, 

SANDEEP REDDY - PHADTE, MANGALA - SONAWANE, RAVINDRA - WUERFFEL, RAYMOND JOSEPH - FELLMANN, 
JULIA - THOMSON, NIALL RAE - MOORHOUSE, SIAN JANET - HALL, GAVIN JOHN - WILLETTS, NIGEL JAMES 

(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118074 A1 
(21) P200100388 
(22) 13/02/2020 
(30) IN 201911006086 15/02/2019 
(51) A01N 31/10, 37/20, 39/02, 43/58, 43/60, 47/40, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende como componente (A) un compuesto de fórmula (1), o una sal agro-

químicamente aceptable, o una especie zwitteriónica del mismo, donde: A es un heteroarilo de 6 miembros seleccionado 
del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (3), donde la línea irregular define el punto de unión a la 
parte restante de un compuesto de fórmula (1), p es 0, 1 ó 2, y cada R8 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en NH2, metilo, y metoxi; R1 y R2 son cada uno independientemente hidrógeno o metilo; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 
1, ó 2; cada R1a y R2b se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, -metilo, y NH2; Z es 
-S(O)2OR10, -C(O)OR10, -C(O)NHS(O)2R12 y -C(O)NHCN; R10 es hidrógeno, metilo, bencilo o fenilo; y R12 es metilo, -NH2, -
N(CH3)2, o -NHCH3; y como componente (B), al menos un herbicida seleccionado del grupo que consiste en: B1 un herbi-
cida inhibidor de HPPD; B2 un herbicida de auxina sintética; B3 un herbicida que actúa a través de la inhibición de ACCa-
sa; y B4 un herbicida que inhibe la división celular a través de la interferencia con la biosíntesis de VLCFA; o una de sus 
sales agronómicamente aceptables. 

 Reivindicación 5: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el componente (B) se selecciona 
del grupo de herbicidas que consiste en: B1 isoxaclortol, benzofenap, pirazoxifeno, isoxaflutol, pirosulfotol, topramezona, 
pirazolinato, mesotriona, sulcotriona, benzobiciclona, tefuriltriona, tembotriona, biciclopirona 3-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-
metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]biciclo[3.2.1]octan-2,4-diona, 2-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-5-
metil-ciclohexan-1,3-diona, 2-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]ciclohexan-1,3-diona, 2-[2-(3,4-
dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-5,5-dimetil-ciclohexan-1,3-diona, 6-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-
piridazin-4-carbonil]-2,2,4,4-tetrametil-ciclohexan-1,3,5-triona, 2-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-5-
etil-ciclohexan-1,3-diona, 2-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-4,4,6,6-tetrametil-ciclohexan-1,3-diona, 
2-[6-ciclopropil-2-(3,4-dimetoxifenil)-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-5-metil-ciclohexan-1,3-diona, 3-[6-ciclopropil-2-(3,4-
dimetoxifenil)-3-oxo-piridazin-4-carbonil]biciclo[3.2.1]octan-2,4-diona, 2-[6-ciclopropil-2-(3,4-dimetoxifenil)-3-oxo-piridazin-
4-carbonil]-5,5-dimetil-ciclohexan-1,3-diona, 6-[6-ciclopropil-2-(3,4-dimetoxifenil)-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-2,2,4,4-
tetrametil-ciclohexan-1,3,5-triona, 2-[6-ciclopropil-2-(3,4-dimetoxifenil)-3-oxo-piridazin-4-carbonil]ciclohexan-1,3-diona, 4-[2-
(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-2,2,6,6-tetrametil-tetrahidropiran-3,5-diona, 4-[6-ciclopropil-2-(3,4-
dimetoxifenil)-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-2,2,6,6-tetrametil-tetrahidropiran-3,5-diona, y un compuesto de fórmula (2), donde 
B se selecciona del grupo que consiste en los restos de fórmula (4) y (5); W se selecciona del grupo que consiste en -N- y 
-CR206; R201a es alquilo C1-4; R201b se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; R202 se selecciona del 
grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)v y halógeno, donde v es un número entero seleccio-
nado de 0, 1 ó 2; R203 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo 
C1-6-S(O)v, y haloalquilo C1-6-S(O)v, donde v es un número entero seleccionado de 0,1 ó 2; R204 se selecciona del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alquilo C1-6-S(O)v, donde v es un número entero seleccionado de 
0, 1 ó 2; R205 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y R206 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; B2 un herbicida de auxina sintética que es un ácido carboxílico 
de piridina, un ácido carboxílico de quinolina, un ácido fenoxi-carboxílico, un ácido benzoico, un arilpicolinato, un ácido 
carboxílico de piridina, o benazolin-etilo; B3 un inhibidor de ACCasa que es una ciclohexanodiona, una fenipirazolina, o un 
ariloxifenoxipropionato; B4 un herbicida que interfiere con la biosíntesis de VLCFA que es una, acetamida, una cloraceta-
mida, una oxiacetamida, una tetrazolinona, anilofos, cafenstrol, piroxasulfona, o piperofos. 

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 5, donde el componente B se selecciona del grupo de herbicidas que 
consiste en: B1 isoxaclortol, benzofenap, pirazoxifeno, isoxaflutol, pirosulfotol, topramezona, pirazolinato, mesotriona, sul-
cotriona, benzobiciclona, tefuriltriona, tembotriona, biciclopirona, 2-[2-(3,4-dimetoxifenil)-6-metil-3-oxo-piridazin-4-carbonil]-
ciclohexan-1,3-diona, y un compuesto de fórmula (2); B2 aminopiralid, clopiralid, picloram, triclopir, fluroxipir, quinclorac, 
quinmerac, 2,4-D, 2-4-DB, clomeprop, mecroprop, diclorprop, MCPA, MCPB, clorambeno, dicamba, TBA, florpirauxifen-
bencilo, halauxifen-metilo y benazolin-etilo; B3 aloxidim, butroxidim, cletodim, cicloxidim, profoxidim, setoxidim, tepraloxi-
dim, tralcoxidim, pinoxadeno, clodinafop-propargilo, cihalofop-butilo, diclofop-metilo, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop-P-butilo, 
haloxifop-P-metilo, metamifop, propaquizafop, quizalofop-P-metilo, quizalofop-P-tefurilo; y B4 difenamida, naproanilida, 
napropamida, flufenacet, mefenacet, acetocloro, alacloro, butacloro, dimetacloro, dimetenamida, metazacloro, S-
metolacloro, petoxamida, pretilacloro, propacloro, propisocloro, tenilcloro, ipfencarbazona, fentrazamida, así como anilofos, 
cafenstrol, piroxasulfona y piperofos. 

 Reivindicación 14: Un método para controlar el crecimiento de plantas no deseadas, que comprende aplicar un compuesto 
de fórmula (1) como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y un herbicida seleccionado de los grupos 
B1, B2, B3 o B4 como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1, 5, 6 ó 7, a las plantas no deseadas o al em-
plazamiento de las mismas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) McGRANAGHAN, ANDREA - NG, SEAN - ARMSTRONG, SARAH - KANDUKURI, SANDEEP REDDY - PHADTE, MAN-

GALA - SONAWANE, RAVINDRA - WUERFFEL, RAYMOND JOSEPH - FELLMANN, JULIA - THOMSON, NIALL RAE - 
MOORHOUSE, SIAN JANET - HALL, GAVIN JOHN - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 
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(10) AR118075 A1 
(21) P200100389 
(22) 13/02/2020 
(30) IN 201911006079 15/02/2019 
(51) A01N 43/36, 43/40, 43/58, 43/60, 47/40 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende como componente (A) un compuesto de fórmula (1), o una sal agro-

químicamente aceptable, o una especie zwitteriónica de este, donde: A es un heteroarilo de 6 miembros seleccionado del 
grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (3), donde la línea irregular define el punto de unión a la par-
te restante de un compuesto de fórmula (1), p es 0, 1 ó 2, y cada R8 se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en NH2, metilo, y metoxi; R1 y R2 son cada uno independientemente hidrógeno o metilo; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, ó 
2; cada R1a y R2b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, -metilo, y NH2; Z es -
S(O)2OR10, -C(O)OR10, -C(O)NHS(O)2R12 y -C(O)NHCN; R10 es hidrógeno, metilo, bencilo o fenilo; y R12 es metilo, -NH2, -
N(CH3)2, o -NHCH3; y, como componente (B): (B) uno o más compuestos de fórmula (2) donde, RB11 es H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6 o cicloalquilo C4-8; RB6 es H, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; QB1 es un sistema anular opcionalmente sustituido, se-
leccionado del grupo que consiste en fenilo, tienilo, piridinilo, benzodioxolilo, naftilo, naftalenilo, benzofuranilo, furanilo, 
benzotiofenilo y pirazolilo, donde, cuando está sustituido, dicho sistema anular está sustituido con de 1 a 3 RB4; QB2 es un 
sistema anular opcionalmente sustituido, seleccionado del grupo que consiste en fenilo, piridinilo, benzodioxolilo, piridino-
na, tiadazolilo, tiazolilo y oxazolilo, donde, cuando está sustituido, dicho sistema anular está sustituido con de 1 a 3 RB5; 
cada RB4 es independientemente halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8, ciano, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, SF5, NHRB8, fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 RB7 o pirazolilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 RB7; cada RB5 es independientemente halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, ciano, nitro, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo C1-6; cada RB7 es independientemente alquilo 
C1-6, halógeno o haloalquilo C1-6; y RB8 es alcoxi C1-4carbonilo; o un N-óxido, o una forma salina de este. 

 Reivindicación 12: Un método para controlar el crecimiento no deseado de plantas, que comprende aplicar un compuesto 
de fórmula (1) como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y un compuesto de fórmula (2) como se define 
en cualquiera de la reivindicación 1 o la reivindicación 5, a las plantas no deseadas o al emplazamiento de estas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) McGRANAGHAN, ANDREA - NG, SEAN - ARMSTRONG, SARAH - KANDUKURI, SANDEEP REDDY - PHADTE, MAN-

GALA - SONAWANE, RAVINDRA - WUERFFEL, RAYMOND JOSEPH - FELLMANN, JULIA - THOMSON, NIALL RAE - 
MOORHOUSE, SIAN JANET - HALL, GAVIN JOHN - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 

(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118076 A1 
(21) P200100390 
(22) 13/02/2020 
(30) IN 201911006082 15/02/2019 
(51) A01N 43/50, 43/58, 43/60, 47/36, 47/40, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende como componente (A) un compuesto de fórmula (1), o una sal agro-

químicamente aceptable, o una especie zwitteriónica del mismo, donde: A es un heteroarilo de 6 miembros seleccionado 
del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (2), donde la línea irregular define el punto de unión a la 
parte restante de un compuesto de fórmula (1), p es 0, 1 ó 2, y cada R8 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en NH2, metilo, y metoxi; R1 y R2 son cada uno independientemente hidrógeno metilo; Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 
ó 2; cada R1a y R2b se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, -metilo, y NH2; Z es -
S(O)2OR, -C(O)OR10, -C(O)NHS(O)2R12 y -C(O)NHCN; R10 es hidrógeno, metilo, bencilo o fenilo; y R12 es metilo, -NH2, -
N(CH3)2, O -NHCH3; y, como componente (B): al menos un herbicida, o una sal agronómicamente aceptable del mismo, 
que es un inhibidor de la acetolactasa sintasa. 

 Reivindicación 5: La composición según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el componente (B) es un herbicida 
de sulfonilurea, un herbicida de pirimidinil(tio)benzoato, un herbicida de triazolopirimidina, o un herbicida de imidazolinona. 

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 5, donde el componente B se selecciona del grupo de herbicidas que 
consisten en: flazasulfurón, cloransulam, trifloxisulfurón, halosulfurón-metilo, mesosulfurón-metilo, yodosulfurón-metilo-
sodio, piriftalid, oxasulfurón, florasulam, penoxsulam, bispiribac-sódico, bensulfurón-metilo e imazamox. 

 Reivindicación 13: Un método para controlar el crecimiento no deseado de plantas, que comprende aplicar un compuesto 
de fórmula (1) como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y un herbicida seleccionado como componente 
(B) como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1, 5 ó 6, a las plantas no deseadas o al emplazamiento de las 
mismas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) McGRANAGHAN, ANDREA - NG, SEAN - ARMSTRONG, SARAH - KANDUKURI, SANDEEP REDDY - PHADTE, MAN-

GALA - SONAWANE, RAVINDRA - WUERFFEL, RAYMOND JOSEPH - FELLMANN, JULIA - THOMSON, NIALL RAE - 
MOORHOUSE, SIAN JANET - HALL, GAVIN JOHN - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 

(74) 764 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118077 A1 
(21) P200100391 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/811405 27/02/2019 
(51) C08J 11/04, C08L 23/06 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES PARA RESINA RECICLADA 
(57) La presente divulgación proporciona una composición. En una forma de realización, la composición incluye un componen-

te de polímero y un eliminador de olores. El componente de polímero incluye (i) una resina reciclada y (ii) opcionalmente 
un polímero a base de olefina. La composición incluye además de 0,15% en peso a 15% en peso del eliminador de olores. 
El eliminador de olores incluye (i) de 0,05% en peso a 2% en peso de un óxido de metal que tiene una banda prohibida 
mayor de 5,0 electronvoltios (eV); y (ii) de 0,1% en peso a 13% en peso de un copolímero ácido. La relación de óxido de 
metal con respecto a copolímero ácido es de 1:20 a 1:1. El porcentaje en peso es en función del peso total de la composi-
ción. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GREEN, LARRY SHAYNE - ATHREYA, SIDDHARTH RAM - MARTIN, JILL M. - MATTEUCCI, SCOTT T. - SUN, KEFU - 

KRASOVSKIY, ARKADY L. - McALPIN, CASEY R. 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118078 A1 
(21) P200100392 
(22) 13/02/2020 
(30) US 62/811351 27/02/2019 
(51) C08L 23/02, 23/04, 23/10, C08K 3/22 
(54) COMPOSICIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES 
(57) La presente divulgación proporciona una composición. En una forma de realización, la composición incluye un polímero a 

base de olefina y de 0,15% en peso a 15% en peso de un eliminador de olores. El eliminador de olores incluye (i) de 
0,05% en peso a 2% en peso de un óxido de metal que tiene una banda prohibida mayor de 5,0 electronvoltios (eV), y (ii) 
de 0,1% en peso a 13% en peso de un copolímero ácido. La relación de óxido de metal con respecto a copolímero ácido 
es de 1:20 a 1:1. Los porcentajes en peso se basan en el peso total de la composición. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) MATTEUCCI, SCOTT T. - SUN, KEFU - KRASOYSKIY, ARKADY L. - McALPIN, CASEY R. 
(74) 884 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118079 A1 
(21) P200100393 
(22) 13/02/2020 
(30) PCT/US2019/022142 13/03/2019 
(51) E21B 33/14, 21/10, 34/14 
(54) CABLE DE ALIMENTACIÓN REFORZADO PARA UN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL ELÉCTRICO 
(57) Se proporciona un sistema de cables de alimentación reforzados para usar con un sistema de levantamiento artificial eléc-

trico. El sistema incluye un sistema de levantamiento artificial eléctrico. El sistema incluye también un cable de alimenta-
ción que proporciona energía al sistema de levantamiento artificial eléctrico desde una superficie de un pozo. El cable de 
alimentación incluye al menos un conductor colocado dentro de un forro del cable y un tubo trenzado con un tejido calado 
de un componente de refuerzo instalado alrededor del forro del cable. De manera adicional, el cable de alimentación inclu-
ye un tubo flexible soldado alrededor del tubo trenzado. Un sistema que comprende: un sistema de levantamiento artificial 
eléctrico; un cable de alimentación para proporcionar energía al sistema de levantamiento artificial eléctrico desde una su-
perficie de un pozo, tal cable de alimentación comprende: al menos un conductor colocado dentro de un forro del cable; un 
tubo trenzado que comprende un tejido calado de un componente de refuerzo instalado alrededor del forro del cable; y un 
tubo flexible soldado alrededor del tubo trenzado. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) BIVENS, ERIC - QUERO, PHILIPPE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118080 A2 
(21) P200100394 
(22) 13/02/2020 
(30) US 61/649147 18/05/2012 
 US 61/792619 15/03/2013 
(51) C07K 16/28, C12N 15/11, 15/79, 5/22, A61K 39/395, A61P 11/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DIRIGIDAS CONTRA EL RECEPTOR 
(57) Composiciones y métodos relacionados con proteínas de unión a antígeno que se unen al receptor ST2 humano, inclu-

yendo anticuerpos. En formas de realización particulares, la divulgación provee anticuerpos completos dirigidos contra 
ST2 humano, y derivados y variantes de los mismos. Además se proveen ácidos nucleicos que codifican dichos anticuer-
pos y fragmentos de anticuerpo, variantes, y derivados. También se proveen métodos para elaborar y usar dichos anti-
cuerpos, incluidos métodos para tratar y prevenir trastornos autoinmunes e inflamatorios. 

(62) AR091069A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
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(10) AR118081 A1 
(21) P200100395 
(22) 13/02/2020 
(30) PCT/GB2019/052252 09/08/2019 
(51) C07D 403/14, 413/14, A61K 31/4353, 31/47, 31/4985, A61P 27/00 
(54) INHIBIDORES DE ENZIMAS 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1), composiciones que comprenden dichos compuestos; el uso terapéu-

tico de dichos compuestos (por ejemplo, en el tratamiento o prevención de una enfermedad o afección en la que está im-
plicada la actividad de la calicreína plasmática); y métodos para tratar pacientes con dichos compuestos; en donde R5, R6, 
R7, A, B, W, X, Y y Z tienen la definición proporcionada en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde W, X, Y y Z se seleccionan independientemente de C, C(R16)-C, 
C(R16)=C, C=N, O y N, de modo que el anillo que contiene W, X, Y y Z es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; R5, R6 y R7 
están independientemente ausentes o se seleccionan independientemente de H, alquilo, cicloalquilo, alcoxi, halo, OH, CN, 
CF3, arilo, heteroariloa, pirrolidinilo vinculado a N, piperidinilo vinculado a N, morfolino vinculado a N, piperazinilo vinculado 
a N, -NR13R14, -COOR13, -CONR13R14 y -NR13COR14; R16 se selecciona independientemente de H, alquilo, cicloalquilo, al-
coxi, halo, OH, CN, CF3, arilo, heteroariloa pirrolidinilo vinculado a N, piperidinilo vinculado a N, morfolinilo vinculado a N, 
piperazinilo vinculado a N, -NR13R14, -COOR13, -CONR13R14 y -NR13COR14; o W, X, Y y Z se seleccionan independiente-
mente de C, C(R16)-C, C(R16)=C, C=N y N y uno de R5, R6, R7 o R16 es oxo de modo que el anillo que contiene W, X, Y y Z 
es 2-piridona o 4-piridona en donde los otros de R5, R6, R7 y R16 están independientemente ausentes o se seleccionan in-
dependientemente de H, alquilo, cicloalquilo, alcoxi, halo, OH, CN, CF3, arilo, heteroariloa, pirrolidinilo vinculado a N, pipe-
ridinilo vinculado a N, morfolinilo vinculado a N, piperazinilo vinculado a N, -NR13R14, -COOR13, -CONR13R14 y -NR13COR14; 
B es de fórmula (2) que comprende anillos aromáticos B’ y B’’ que están unidos por un enlace; B’ es fenilo o piridilo; B’’ es 
pirrol, pirazol, triazol o tetrazol; n es 0, 1 ó 2; R9 y R10 se seleccionan independientemente de H, alquilo, cicloalquilo, alcoxi, 
halo, OH, CN y CF3; cada R11 se selecciona independientemente entre alquilo, cicloalquilo, alcoxi, halo, OH, -COOR13, -
CONR13NR14, CN y CF3; A es un anillo heterocíclico de la fórmula (3) que comprende un anillo aromático (A’) fusionado a 
un anillo no aromático (A’’); A’1 y A’2 son independientemente C o N; A’ es heteroarilo o fenilo, en donde el fenilo puede es-
tar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, alcoxi, OH, OCF3, 
halo, CN y CF3 y en donde el heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido según se indica más adelante; A’’ es hete-
rocicloalquilo; en donde opcionalmente un átomo de anillo de carbono en A’’ está sustituido con un alquileno o un hete-
roalquileno de tal manera que el átomo de anillo de carbono en A’’ junto con el alquileno o el heteroalquileno forma un ci-
cloalquilo o heterocicloalquiloa que es espiro con respecto al anillo A’’; y/o en donde opcionalmente dos átomos del anillo 
en A’’ están unidos por un alquileno o heteroalquileno para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6 ó 7 miembros 
del anillo; alquilo es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 10 átomos de carbono (C1-10) o un hidrocarburo satu-
rado ramificado de entre 3 y 10 átomos de carbono (C3-10); el alquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre C1-6alcoxi, OH, -NR13R14, -COOR13, -CONR13R14, CN, CF3, halo; un al-
quilob es un hidrocarburo lineal saturado que tiene hasta 10 átomos de carbono (C1-10) o un hidrocarburo ramificado satu-
rado de entre 3 y 10 átomos de carbono (C3-10); el alquilob puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre C1-6alcoxi, OH, CN, CF3, halo; alquileno es un hidrocarburo saturado lineal biva-
lente que tiene de 1 a 5 átomos de carbono (C1-5); el alquileno puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de alquilo, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3, halo; arilo es fenilo, bifenilo o naftilo; el arilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, alcoxi, me-
tilendioxi, etilendioxi, OH, halo, CN, heteroariloa, -(CH2)0-3-O-heteroariloa, arilob, -O-arilob, -(CH2)1-3-arilob, -(CH2)1-3-
heteroariloa, -COOR13, -CONR13R14, -(CH2)0-3-NR13R14, OCF3 y CF3; arilob es fenilo, bifenilo o naftilo; el arilob puede estar 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilob, alcoxi, OH, halo, CN y 
CF3; heteroalquileno es un hidrocarburo lineal bivalente saturado que tiene de 2 a 5 átomos de carbono (C2-5), en el que al 
menos uno de los 2 a 5 átomos de carbono se reemplaza con NR8, S u O; el heteroalquileno puede estar opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6alcoxi, OH, CN, CF3, halo; cicloalquilo 
es un anillo hidrocarburo monocíclico saturado de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); el cicloalquilo puede estar opcio-
nalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3, halo; 
alcoxi es un hidrocarburo lineal con enlaces O de entre 1 y 6 átomos de carbono (C1-6) o un hidrocarburo ramificado con 
enlaces O de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); alcoxi puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes se-
leccionados independientemente de OH, CN, CF3 y fluoro; halo es F, Cl, Br o I; heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 
miembros que contiene carbono que contiene uno, dos o tres miembros de anillo que se seleccionan de N, NR8, S y O; el 
heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, 
alcoxi, OH, OCF3, halo, CN y CF3; heteroariloa es un anillo aromático mono o bicíclico de 5, 6, 9 ó 10 miembros que con-
tiene, cuando es posible, 1, 2, 3 ó 4 miembros del anillo seleccionados independientemente de N, NR12, S y O; el heteroa-
riloa puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, alcoxi, 
OH, OCF3, halo, CN, arilob, -(CH2)1-3-arilob, -(CH2)0-3-NR13R14, heteroarilob, -COOR13, -CONR13R14 y CF3; heteroarilob es un 
anillo aromático mono o bicíclico de 5, 6, 9 ó 10 miembros, que contiene, cuando es posible, 1, 2 ó 3 miembros del anillo 
seleccionados independientemente de N, NR12, S y O; en donde el heteroarilob puede estar opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilob, alcoxi, OH, halo, CN, arilob, -(CH2)1-3-arilob y CF3; he-
terocicloalquilo es un anillo monocíclico que contiene 5, 6, ó 7 miembros de anillo, en el que uno o dos miembros del anillo 
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se seleccionan independientemente de N, NR8, S, que contiene carbono no aromático SO, SO2 y O; en donde heteroci-
cloalquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo, 
alcoxi, OH, OCF3, halo, oxo y CN; heterocicloalquiloa es un anillo monocíclico que contiene 3, 4, 5, ó 6, miembros de anillo, 
donde al menos un miembro del anillo se selecciona independientemente de NR8, que contiene carbono no aromático S, 
SO, SO2 y O; heterocicloalquiloa puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independien-
temente de alquilo C1-6alcoxi, OH, CN, CF3, halo; R8 se selecciona independientemente de H, alquilo, cicloalquilo o hetero-
cicloalquilob; heterocicloalquilob es un anillo monocíclico no aromático que contiene carbono que contiene 3, 4, 5 ó 6 
miembros del anillo, en el que al menos un miembro del anillo se selecciona independientemente de N, NR12, S y O; hete-
rocicloalquilob puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, 
C1-6alcoxi, OH, CN, CF3, halo; R12 se selecciona independientemente de H, alquilob o cicloalquilo; R13 y R14 se seleccionan 
independientemente de H, alquilob, arilob y heteroarilob o R13 y R14 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono, que contiene opcionalmente un heteroátomo 
adicional seleccionado entre N, NR12, S, SO, SO2 y O, que puede ser saturado o insaturado con 1 ó 2 dobles enlaces y 
que puede estar opcionalmente mono o disustituido con sustituyentes seleccionados de oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo y 
CF3; y tautómeros, isómeros, estereoisómeros (incluidos enantiómeros, diastereoisómeros y mezclas racémicas y no ra-
cémicas de los mismos), isótopos deuterados y sus sales y/o solvatos farmacéuticamente aceptables. 

(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED 
 PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, WILTSHIRE SP4 0BF, GB 
(72) YANG, XUEZHENG - WRIGGLESWORTH, JOSEPH WILLIAM - SMITH, ALUN JOHN - SAMBROOK SMITH, COLIN PE-

TER - PITTAWAY, RACHAEL - MILLER, IAIN ROBERT - CONROY, MATTHEW ROBERT - BAKER, THOMAS MATTHEW 
- PANCHAL, TERENCE AARON - LEVANTO, STEFANO - JANDU, KARAMJIT SINGH - HINCHLIFFE, PAUL STUART - 
HAMBLIN, JULIE NICOLE - GOLDSMITH, ERICA LEE - GANCIA, EMANUELA - CRIDLAND, ANDREW PETER - CLARK, 
DAVID EDWARD - STOCKS, MICHAEL JOHN - ROOKER, DAVID PHILIP - OBARA, ALICJA STELA - MAZZACANI, 
ALESSANDRO - MARSH, SALLY LOUISE - HODGSON, SIMON TEANBY - EVANS, DAVID MICHAEL - EDWARDS, 
HANNAH JOY - DAVIE, REBECCA LOUISE - CHILDS, MITCHELL LEWIS 
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(10) AR118082 A1 
(21) P200100396 
(22) 13/02/2020 
(30) PCT/GB2019/052356 21/08/2019 
(51) C07D 217/22, 401/12, 413/12, 487/04, 495/04, A61K 31/4365, 31/47, A61P 9/00 
(54) INHIBIDORES DE ENZIMAS 
(57) La presente proporciona compuestos de la fórmula (1), composiciones que comprenden dichos compuestos; el uso tera-

péutico de cada uno de dichos compuestos y métodos de tratamiento en pacientes con cada uno de dichos compuestos; 
en donde A, Y, n, R1, R2A, R2B, R3 y *1 son definidos anteriormente en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde *1 denota un centro quiral; n = 0, 1 ó 2; A se selecciona de H, -
(C=O)R4, -SO2R6, y -(CH2)-R13; Y es un enlace o -[CHR5]-; R1 es H o alquilob; R2A se selecciona de H, alquilo, -(CH2)0-

3arilo, -(CH2)0-3heteroarilo, -(CH2)0-3cicloalquilo, -(CH2)0-3-[benzotiofeno], -(CH2)0-3-[indol], y un resto de fórmula (3); o, cuan-
do Y es un enlace, R1 y R2A, junto con el átomo de nitrógeno al que está unido R1 y el átomo de carbono al que está unido 
R2A, pueden estar unidos mediante alquileno para formar un heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros, en donde opcio-
nalmente el heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros puede ser sustituido con arilo o en donde dos átomos de carbono 
adyacentes en el heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros pueden estar unidos para formar un anillo aromático de 6 
miembros, o en donde dos átomos de carbono adyacentes en el heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros pueden estar 
unidos para formar un anillo de hidrocarburo saturado de 3, 4 ó 5 miembros el cual puede ser opcionalmente mono o di-
sustituido por alquilob; cuando Y es -[CHR5]-, R5 es H; o, cuando Y es -[CHR5]-, junto con los átomos de carbono a los que 
cada uno de R5 y R2A están unidos, R5 y R2A pueden estar unidos mediante alquileno para formar un anillo saturado de 4, 
5 y 6 miembros; o, cuando Y es -[CHR5]-, junto con el átomo de nitrógeno al que está unido R1, el átomo de carbono al 
que está unido R5, y el átomo de carbono al que tanto R2A como R2B están unidos, R5 y R1 pueden estar unidos mediante 
alquileno para formar un heterociclo saturado de 4, 5 y 6 miembros, en donde opcionalmente un átomo en el heterociclo 
saturado de 4, 5 ó 6 miembros puede estar unido mediante alquileno para unirse a R2A; R2B es H o alquilob; o, R2A y R2B, 
junto con el carbono al que tanto R2A como R2B están unidos, pueden estar unidos mediante alquileno o heteroalquileno 
para formar un anillo saturado de 3, 4, 5 y 6 miembros, en donde opcionalmente el anillo saturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros 
contiene uno o dos miembros de anillo seleccionados entre N y O; R3 es: (i) un anillo bicíclico fusionado de 6,5 ó 6,6, que 
contiene un heteroátomo seleccionado de S y N, en donde al menos uno de los anillos es aromático y, opcionalmente, el 
anillo bicíclico contiene un heteroátomo adicional seleccionado independientemente de N, O y S; en donde opcionalmente 
el anillo bicíclico 6,5 ó 6,6 fusionado puede ser sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de alquilob, alcoxi, OH, 
NH2, halo, CN, y CF3; en donde el anillo bicíclico 6,5 fusionado se puede unir a través del anillo de 6 ó 5 miembros; o (ii) 
fenilo, piridilo o tiofenilo, que pueden estar opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre alquilob, alcoxi, OH, NH2, halo, CN, CF3, -C(=NH)NH2, y heteroarilob; en donde cuando n = 1, y R3 es 
sustituido con fenilo con como mínimo -(CH2NH2), R2A es alquilo y R2B es H; o (iii) un compuesto de fórmula (4); R4 es uno 
de: (i) un grupo de fórmula (2), en donde -[L]- es un enlace, -[(CH2)1-4]-, -[(CH2)-O-(CH2)]-, o -[O-(CH2)]-; y P es alcoxi, OH 
o NR11R12; en donde *2 denota un centro quiral, y en donde cuando -[L]- es un enlace, B es un hidrocarburo C1-4 de cade-
na lineal o ramificada, y en donde cuando -[L]- es -[(CH2)1-4]-, -[(CH2)-O-(CH2)]-, o -[O-(CH2)]-, B es OH, arilo heteroarilo 
heterociclilo, cicloalquilo o un resto de fórmula (5); o, (ii) -(CH2)m-[anillo bicíclico heteroaromático 6,5 ó 6,6 fusionado], en 
donde como mínimo un átomo de anillo es un heteroátomo seleccionado de O, N o S, y opcionalmente, 1, 2 ó 3 átomos de 
anillo adicionales pueden ser seleccionados de N o NH; en donde el anillo bicíclico heteroaromático 6,5 ó 6,6 fusionado 
puede ser sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilob; en donde 
el anillo bicíclico heteroaromático 6,5 puede estar unido a -(CH2)m- a través del anillo de 6 ó 5 miembros; o, (iii) metilo, -
C(CH3)2(OH), -C(CH3)2(NHMe), -(CH2)m-(arilo), -(CH2)m-(cicloalquilo), -(CH2)m-(heteroarilo), -(CH2)m-(heterociclilo), -(CH2)-
(alquilo), -(CH(halo)2), -(CH2)m-(NR8R9), -(CH2)m-(NR10R7), -(CH2)m-O-(CH2)k-(arilo), -(CH2)m-(SO2)-(CH2)k-(arilo), -(CH2)m-
(alcoxi), -(CH2)m-O-(CH2)k-(heteroarilo), o -(CH2)m-[piridona, el cual puede ser opcionalmente sustituido por alquilob, o CF3]; 
en donde k = 0, 1, 2 ó 3; en donde m = 0, 1, 2 ó 3; en donde: cuando Y es -[CHR5]- y R5 es H, R2A es CH2arilo o H; y 
cuando Y es -[CHR5]-, R3 es un resto de fórmula (6); cuando A es H, R3 es el resto de fórmula (6); y cuando R3 es un com-
puesto de fórmula (7), R2A no es H; en donde: R6 es alquilo o -(CH2)0-3-(arilo); R7 se selecciona independientemente de H, -
SO2CH3, metilo, etilo, propilo, isopropilo y cicloalquilo; R8 y R9 se selecciona independientemente de H, -SO2CH3, alquilob, 
heteroarilob, y cicloalquilo; o R8 y R9 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 
4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono, que contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de N, 
NR10, S, y O, el cual puede ser saturado o insaturado con 1 ó 2 enlaces dobles y el cual puede ser opcionalmente mono o 
disustituido con sustituyentes seleccionados independientemente entre oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo, -SO2CH3, y CF3; o 
R8 y R9 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 
carbono, el cual se fusiona a un arilob o un heteroarilob; R10 se selecciona independientemente de H, -SO2R6, alquilob, -
(CH2)0-3arilob, -(CH2)0-3heteroarilob, cicloalquilo-(C=O)-(arilo), y -(CH2)0-3heterociclilob; o R10 es un anillo heterocíclico de 4, 
5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono, que contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de N, NR7, 
S, SO, SO2, y O, el cual puede ser saturado o insaturado con 1 ó 2 enlaces dobles y el cual puede ser opcionalmente 
mono o disustituido con sustituyentes seleccionados independientemente entre oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo, -SO2CH3, y 
CF3; R11 y R12 se seleccionan independientemente de H, alquilob, -SO2R6, cicloalquilo -(C=O)O-(alquilob), -(C=O)-fenilo, -
CH2-fenilo, y CH2-COOH; o R11 y R12 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 
4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono que contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de N, O, y 
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NR10, en donde el anillo heterocíclico puede ser opcionalmente mono o disustituido con sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre alquilob, OH, halo y CF3; R13 se selecciona de heteroarilo cicloalquilo heterociclilo y arilob; en donde: 
alcoxi es un hidrocarburo lineal ligado a O de entre 1 y 6 átomos de carbono (C1-6) o un hidrocarburo ramificado vinculado 
a O de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); alcoxi puede sustituirse opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre OH, CN, CF3, -N(R7)2 y fluoro; alquilo es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 6 áto-
mos de carbono (C1-6) o un hidrocarburo saturado ramificado de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); el alquilo puede sus-
tituirse opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre C1-6alcoxi, OH, -NR8R9, -
NHCOCH3, -CO(heterociclilob), -COOR8, -CONR8R9, CN, CF3, halo, oxo y heterociclilob; alquilob es un hidrocarburo satu-
rado lineal que tiene hasta 6 átomos de carbono (C1-6) o un hidrocarburo saturado ramificado de entre 3 y 6 átomos de 
carbono (C3-6); el alquilo puede sustituirse opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre 
C1-6alcoxi, OH, -N(R7)2, -NHCOCH3, CF3, halo, oxo y ciclopropano; alquileno es un hidrocarburo saturado lineal bivalente 
que tiene 1 a 5 átomos de carbono (C1-5); el alquileno puede sustituirse opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre alquilo, C1-6alcoxi, OH, CN, CF; y halo; arilo es fenilo, bifenilo o naftilo; el arilo puede ser 
sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilo, alcoxi, OH, -SO2CH3, 
halo, -SO2NR8R9, CN, -(CH2)0-3-O-heteroarilob, arilob, -O-arilob, -(CH2)0-3-heterociclilob, -(CH2)1-3-arilob, -(CH2)0-3-heteroarilob, 
-COOR8, -CONR8R9, -(CH2)0-3-NR8R9, OCF3 y CF3; o dos átomos de anillo de carbono adyacentes en él pueden estar uni-
dos opcionalmente por un heteroalquileno para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6 ó 7 miembros de anillo el 
cual puede ser sustituido opcionalmente con OH; o en donde opcionalmente dos átomos de anillo adyacentes en el arilo 
están unidos para formar un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan en-
tre N, NR10, S, y O; arilob es fenilo, bifenilo o naftilo, que puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre metilo, etilo, propilo, isopropilo, alcoxi, OH, -SO2CH3, N(R7)2, halo, CN, y CF3; o 
dos átomos de carbono adyacentes en el anillo en el arilo pueden estar opcionalmente unidos por un heteroalquileno para 
formar un anillo no aromático que contiene 5, 6 ó 7 miembros del anillo; cicloalquilo es un anillo de hidrocarburo saturado 
monocíclico de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); el cicloalquilo puede sustituirse opcionalmente con 1 ó 2 sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre metilo, etilo, propilo, isopropilo, metoxi, etoxi, propoxi, isopropoxi, OH, CN, 
CF3 y halo; en donde opcionalmente dos átomos de anillo adyacentes en el cicloalquilo están unidos para formar un anillo 
de hidrocarburo saturado de 5 ó 6 miembros; halo es F, Cl, Br, o I; heteroalquileno es un hidrocarburo saturado lineal biva-
lente que tiene 2 a 5 átomos de carbono (C2-5), en donde 1 ó 2 de los 2 a 5 átomos de carbono son reemplazados con 
NR10, S u O; el heteroalquileno puede sustituirse opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre alquilo, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halo; heteroarilo es un anillo aromático que contiene carbono de 5 ó 6 miembros 
que contiene uno, dos o tres miembros de anillo que se seleccionan entre N, NR10, S, y O; el heteroarilo puede ser susti-
tuido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilo, alcoxi, heteroarilob, fenilo, 
cicloalquilo, OH, OCF3, halo, heterociclilob, CN, y CF3; heteroarilob es un anillo aromático que contiene carbono de 5 ó 6 
miembros que contiene uno, dos o tres miembros de anillo que se seleccionan entre N, NR10, S, y O; heteroarilob puede 
ser sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre metilo, etilo, propilo, iso-
propilo, alcoxi, OH, OCF3, COOCH3, COOCH2CH3, COO-(CH2)2-CH3, COO-(iPr), halo, CN, y CF3; heterociclilo es un anillo 
no aromático que contiene carbono de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene uno, dos, tres o cuatro miembros de anillo que 
se seleccionan entre N, NR10, S, SO, SO2 y O; el heterociclilo puede ser sustituido opcionalmente con 1, 2, 3, o 4 sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre alquilo, alcoxi, arilob, OH, OCF3, halo, oxo, CN, NR8R9, -O(arilob), -
O(heteroarilob) y CF3; o en donde opcionalmente dos átomos de anillo en el heterociclilo están enlazados con un alquileno 
para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6 ó 7 miembros de anillo; o en donde opcionalmente dos átomos de 
anillo en el heterociclilo están enlazados con un heteroalquileno para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6 ó 7 
miembros de anillo; o en donde opcionalmente dos átomos de anillo adyacentes en el heterociclilo están unidos para for-
mar un anillo aromático de 5 ó 6 miembros los cuales pueden contener opcionalmente 1 ó 2 heteroátomos que se selec-
cionan entre N, NR10, S, y O; heterociclilob es un anillo no aromático que contiene carbono de 4, 5, 6 ó 7 miembros que 
contiene uno, dos o tres miembros de anillo que se seleccionan entre N, NR7, S, SO, SO2 y O; heterociclilob puede ser 
sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente entre metilo, etilo, propilo, iso-
propilo, alcoxi, OH, OCF3, halo, oxo, CN, y CF3; y tautómeros, isómeros, estereoisómeros (que incluye enantiómeros, dias-
tereoisómeros y mezclas racémicas y no racémicas de los mismos), isótopos deuterados y ventas y/o solvatos de los 
mismos aceptables farmacéuticamente. 
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(10) AR118083 A1 
(21) P200100397 
(22) 13/02/2020 
(30) PCT/GB2019/052358 21/08/2019 
(51) C07D 409/12, 409/14, 471/04, 491/113, A61K 31/4725, 31/506, 31/5377, 31/54, A61P 9/00 
(54) INHIBIDORES DE ENZIMAS 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1) y (1a), composiciones que comprenden dichos compuestos; el uso de 

dichos compuestos en terapia; y métodos para tratar pacientes con dichos compuestos; en donde A, B, n, R2, R3, R4, R5 y 
R6 tienen la definición proporcionada en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ó (1a), donde: n es 0, 1 ó 2; A es (i) un heteroarilo de 5 miembros de fór-
mula (2), en donde W es S; Z es C o N; X e Y son C; R1 está ausente; R4 está ausente o H; R2 y R3 se seleccionan inde-
pendientemente de H, halo, alquilo, -SO2NR13R14, -(CH2)0-3heterociclilo, -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(heterociclilo) y -(CH2)0-3arilo; 
y en donde uno de R2 o R3 no es H; o en donde W es S; X, Y y Z son C; R1 está ausente; R3 es halo o alquilo; R4 es H, ha-
lo o alquilo; y R2 se selecciona de -(CH2)0-3NR13R14, -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(arilo), -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(heterociclilo), -
(CH2)0-3-O-(CH2)0-3(arilo), -(CH2)0-3-O-(CH2)0-3(heterociclilo), -(CH2)0-3-O-(CH2)0-3(heteroarilo), -(CH2)0-3-O-(CH2)1-4NR13R14 y 
-(CH2)0-3heterociclilo; o en donde X, Y y Z son independientemente N, C o S; en donde al menos uno de X, Y y Z es N o S; 
W es C; R3 y R4 están independientemente ausentes o seleccionados independientemente de H, alquilo y halo; R2 se se-
lecciona de H, halo, alquilo y cicloalquilo; y R1 se selecciona de -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(heterociclilo), -(CH2)0-

3NR12CO(CH2)0-3(heterociclilo), -(CH2)0-3-O-(CH2)0-3(heterociclilo) y -(CH2)0-3heterociclilo; o en donde Y y Z son N; W y X 
son C; R1 y R2 se seleccionan de entre H, halo, alquilo, cicloalquilo y -(CH2)0-3arilo; R3 y R4 están independientemente au-
sentes o se seleccionan independientemente entre -(CH2)0-3heterociclilo y -(CH2)0-3arilo; y en el que al menos uno de R3 o 
R4 se selecciona de -(CH2)0-3heterociclilo y -(CH2)0-3arilo; o en donde Y o Z son independientemente C, N o S; en donde al 
menos uno de Y y Z es N o S; W y X son C; R1 es H; R2 se selecciona de H, alquilo, arilo y halo; R4 está ausente, o selec-
cionado de H y alquilo; y R3 es (CH2)0-3(heterociclilo); o en donde Y y X son independientemente C o N; en donde al me-
nos uno de Y o X es N; W y Z son C; R1 y R4 se seleccionan independientemente de H, alquilo y halo; y uno de R2 y R3 es-
tá ausente y el otro de R2 y R3 es un resto de fórmula (4); m es 0, 1, 2 ó 3; R9 se selecciona de H y alquilo; cada R10 se se-
lecciona independientemente de alquilo y halo; o A es (ii) un biciclo heteroaromático de 9 miembros de fórmula (3) en don-
de X e Y se seleccionan independientemente de C, N o S; en donde al menos uno de X e Y es N o S; en la que R1 y R6 
están independientemente ausentes o independientemente seleccionados entre H y -(CH2)0-3heterociclilo; en donde R2 se 
selecciona de H, halo, -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(heterociclilo) y -(CH2)0-3heterociclilo; R3, R4 y R5 se seleccionan independien-
temente de H, alquilo y halo; y en donde al menos uno de R2, R3, R4, R5 no está ausente o H; o, fórmula (1a) en donde n 
es 0, 1 ó 2; en donde Z e Y son seleccionados independientemente de C y N; en donde R6 se selecciona de H y alquilo; en 
donde R4 y R5 están independientemente ausentes, o independientemente seleccionados de H, alquilo y halo; y en donde 
uno de R2 y R5 es -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(heterociclilo) y el otro de R2 y R5 se selecciona de H, alquilo y halo; B es: (i) un 
anillo bicíclico heteroaromático 6,5 ó 6,6 fusionado, que contiene N y, opcionalmente, uno o dos heteroátomos adicionales 
seleccionados independientemente de N, O y S; en donde el anillo bicíclico heteroaromático fusionado 6,5 ó 6,6 puede es-
tar opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de alquilo, alcoxi, OH, halo, CN, -COOR13, -
CONR13R14, CF3 y -NR13R14; en donde el anillo bicíclico heteroaromático 6,5 puede unirse mediante el anillo de 6 ó 5 
miembros; o (ii) fenilo sustituido con -(CH2)1-3NH2 y dos grupos seleccionados de metilo, etilo y propilo; o (iii) piridina susti-
tuido con NH2 y dos grupos seleccionados de metilo, etilo y propilo; (iv) un anillo bicíclico 6,5 ó 6,6 fusionado que contiene 
N y que contiene un anillo aromático fusionado a un anillo no aromático y, opcionalmente, uno o dos heteroátomos adicio-
nales seleccionados independientemente de N, O y S; en el que el anillo bicíclico 6,5 ó 6,6 fusionado puede estar opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de alquilo, alcoxi, OH, halo, CN, -COOR13, -CONR13R14, CF3 
y -NR13R14; en donde el anillo bicíclico 6,5 puede unirse mediante el anillo de 6 ó 5 miembros; alcoxi es un hidrocarburo li-
neal vinculado a O de entre 1 y 6 átomos de carbono (C1-6) o un hidrocarburo ramificado vinculado a O entre 3 y 6 átomos 
de carbono (C3-6); alcoxi puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente 
de OH, CN, CF3, -N(R12)2 y fluoro; alquilo es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 10 átomos de carbono C1-10 o 
un hidrocarburo saturado ramificado de entre 3 y 10 átomos de carbono C3-10; el alquilo puede estar opcionalmente susti-
tuido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alcoxi C1-6, OH, -NR13R14, -NHCOCH3, -
CO(heterociclilob), -COOR13, -CONR13R14, CN, CF3, halo, oxo y heterociclilob; alquilob es un hidrocarburo saturado lineal 
que tiene hasta 10 átomos de carbono (C1-10) o un hidrocarburo saturado ramificado de entre 3 y 10 átomos de carbono 
(C3-10); el alquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alco-
xi C1-6, OH, -N(R12)2, -NHCOCH3, CF3, halo, oxo, ciclopropano, -O(arilob), arilob y heterociclilob; alquileno es un hidrocarbu-
ro saturado lineal bivalente que tiene de 1 a 5 átomos de carbono (C1-5); alquileno puede estar opcionalmente sustituido 
con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halo; arilo es fenilo, bifeni-
lo o naftilo; arilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de al-
quilo, alcoxi, OH, -SO2CH3, halo, CN, -(CH2)0-3-O-heteroarilob, arilob, -O -arilob, -(CH2)0-3-heterociclilob, -(CH2)1-3-arilob, -
(CH2)0-3-heteroarilob, -COOR13, -CONR13R14, -(CH2)0-3-NR13R14, OCF3 y CF3; o dos átomos de carbono adyacentes en el 
anillo en el arilo pueden estar opcionalmente unidos por un heteroalquileno para formar un anillo no aromático que contie-
ne 5, 6 ó 7 miembros de anillo; u opcionalmente en el que dos átomos de anillo adyacentes en arilo están unidos para 
formar un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan de N, NR8, S y O; arilob 
es fenilo, bifenilo o naftilo, que puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados indepen-
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dientemente de metilo, etilo, propilo, isopropilo, alcoxi, OH, -SO2CH3, N (R12)2, halo, CN y CF3, o dos átomos del anillo de 
carbono adyacentes en el arilo pueden estar opcionalmente unidos por un heteroalquileno para formar un anillo no aromá-
tico que contiene 5, 6, ó 7 miembros de anillo; cicloalquilo es un anillo hidrocarburo monocíclico saturado de entre 3 y 6 
átomos de carbono (C3-6); cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de alquilob, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halógeno; halo es F, Cl, Br o I; heteroalquileno es un hidrocarburo 
saturado lineal bivalente que tiene de 2 a 5 átomos de carbono (C2-5), en el que 1 ó 2 de los 2 a 5 átomos de carbono es-
tán reemplazados con NR8, S u O; heteroalquileno pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes selec-
cionados independientemente de alquilo C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halo; heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miem-
bros que contiene carbono que contiene 1, 2, 3 ó 4 miembros de anillo que se seleccionan de N, NR8, S y O; heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilo, alcoxi, 
arilob, OH, OCF3, halo, heterociclilob, CN y CF3, heteroarilob es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que contiene car-
bono que contiene uno, dos o tres miembros de anillo que se seleccionan de N, NR8, S y O; el heteroarilob puede estar 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de metilo, etilo, propilo, isopropilo, 
alcoxi, OH, OCF3, halo, CN y CF3; heterociclilo es un anillo no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono 
que contiene uno o dos miembros del anillo que se selecciona de N, NR8, S, SO, SO2 y O; el heterociclilo puede estar op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilob, alcoxi, OH, OCF3, halo, 
oxo, CN, -NR13R14, -O(arilob), -O(heteroarilob) y CF3; u opcionalmente en el que dos átomos en el anillo en heterociclilo es-
tán vinculados con un alquileno para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6, ó 7 del anillo miembros; u opcional-
mente en el que dos átomos de anillo adyacentes en heterociclilo están unidos para formar un anillo aromático de 5 ó 6 
miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan de N, NR8, S y O; u opcionalmente en donde un átomo de 
anillo de carbono en heterociclilo está sustituido con un heteroalquileno de tal manera que el átomo de anillo de carbono 
en heterociclilo junto con el heteroalquileno forma un heterociclilob que es espiro a anillo heterociclilo; heterociclilob es un 
anillo no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono que contiene uno o dos miembros del anillo que se se-
lecciona entre N, NR12, S, SO, SO2 y O; el heterociclilob puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de metilo, etilo, propilo, isopropilo, alcoxi, OH, OCF3, halo, oxo, CN y CF3; R13 y R14 se 
seleccionan independientemente de H, -SO2CH3, alquilob, heteroarilob y cicloalquilo; o R13 y R14 junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos forman un anillo heterociclilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono, que opcionalmen-
te contiene un heteroátomo adicional seleccionado de N, NR8, S, SO, SO2 y O, que pueden estar saturados o insaturados 
con 1 ó 2 dobles enlaces y que pueden estar mono o di-sustituidos opcionalmente con sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo, -SO2CH3 y CF3, o R13 y R14 junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos forman un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene carbono, que se fusiona a un arilob o un hete-
roarilob; R8 se selecciona independientemente de H, -SO2CH3, alquilob, -(CH2)0-3arilob, -(CH2)0-3heteroarilob, -(CH2)0-

3cicloalquilo y -(CH2)0-3heterociclilob; o R8 es un anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono que con-
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, NR12, S, SO, SO2 y O, que pueden estar saturados o 
insaturados con 1 ó 2 dobles enlaces y que pueden estar opcionalmente mono o disustituidos con sustituyentes seleccio-
nados independientemente de oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo, -SO2CH3 y CF3; R12 se selecciona independientemente de H, 
-SO2CH3, -COCH3, metilo, etilo, propilo, isopropilo y cicloalquilo; y tautómeros, isómeros, estereoisómeros (incluidos enan-
tiómeros, diastereoisómeros y mezclas racémicas y no racémicas de los mismos), isótopos deuterados y sus sales y/o 
solvatos farmacéuticamente aceptables. 
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(10) AR118084 A1 
(21) P200100398 
(22) 13/02/2020 
(30) PCT/GB2019/052357 21/08/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 417/14, 471/04, 495/04, A61K 31/47, 31/5377, 31/541, 31/551, A61P 9/00 
(54) INHIBIDORES DE ENZIMAS 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1), composiciones que comprenden dichos compuestos; el uso de dichos 

compuestos en terapia; y métodos para tratar pacientes con dichos compuestos; en donde A, B y n son como se definen 
en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: n es 0, 1 ó 2; A es un heteroarilo de 6 miembros de formula (2), en 
donde X e Y se seleccionan independientemente de C y N, e donde al menos uno de X o Y es N; en la que R5 se selec-
ciona de -NR12(CH2)0-3(heterociclilo), -NR12(CH2)0-3(heteroarilo), -NR12(CH2)0-3(arilo), -NR13R14, -O(CH2)0-3(arilo), -O(CH2)0-

3(heterociclilo), -O-(CH2)1-4NR13R14 y -NR12(CH2)0-3O(arilo); en donde R2 y R3 se seleccionan independientemente de H, ha-
lo, alcoxi, alquilo, cicloalquilo, arilo y heteroarilo; en donde R1 y R4 están independientemente ausentes, o se seleccionan 
independientemente de H, halo, alcoxi, alquilo, cicloalquilo, arilo y heteroarilo; o en donde X e Y se seleccionan indepen-
dientemente de C y N, en donde al menos uno de X o Y es N; en donde R1, R4 y R5 están independientemente ausentes o 
seleccionados independientemente de H, halo y alquilo; en donde uno de R2 o R3 es un resto de fórmula (3) y el otro de R2 
o R3 se selecciona de H, halo o alquilo; en donde R6 es H, alquilo o heteroarilob; o en donde X e Y se seleccionan inde-
pendientemente de C y N, en donde al menos uno de X o Y es N; en donde R1 y R4 están independientemente ausentes o 
independientemente seleccionados de H, halo y alquilo; en donde R3 es halo; en donde R2 es -NR13R14, -NR12(CH2)0-

3(arilo), -NR12(CH2)0-3NR13R14, -(CH2)NR12(CH2)0-3(heterociclilo), -O-(CH2)1-4NR13R14, -(CH2)0-3NR12(CH2)0-3(heteroarilo), -
(CH2)0-3O(CH2)0-3(arilo), -O-(CH2)0-3(heterociclilo) y -O-(CH2)0-3(heteroarilo) y en donde R5 es H, alquilo y halo; o en donde 
X e Y son C; en donde R4 es H, halo, alquilo; en donde R5 es H o alquilo; en donde R3 es H o halo; en donde uno de R1 y 
R2 es -(CH2)(heterociclilo) o -N(R12)CO(CH2)0-3(heterociclilo) y el otro de R1 y R2 se selecciona de H y alquilo; en donde X 
es C o N, e Y es C; R1 está ausente, H o alquilo; R4 es H o alquilo; R5 es H o alquilo; en donde o bien: (a) R2 y R3 junto con 
los átomos de carbono a los que están unidos forman fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene nitrógeno, en el 
que fenilo puede estar opcionalmente sustituido en cuanto al arilob y en el que el heteroarilo de 5 ó 6 miembros que con-
tiene nitrógeno puede estar opcionalmente sustituido en cuanto al heteroarilob o (b) R2 y R3 se seleccionan independien-
temente de H y halo, en el que al menos uno de R2 o R3 es halo, o (c) R2 y R3 se seleccionan independientemente de H, 
arilob y heteroarilob, en el que al menos uno de R2 o R3 es arilob, o heteroarilob; B es uno de: (i) un anillo bicíclico heteroa-
romático 6,5 ó 6,6 fusionado, que contiene N y, opcionalmente, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados inde-
pendientemente de N, O y S; en donde el anillo bicíclico heteroaromático 6,5 ó 6,6 fusionado puede estar opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de alquilo, alcoxi, OH, halo, CN, -COOR13, -CONR13R14, CF3 y -
NR13R14; en donde el anillo bicíclico heteroaromático 6,5 puede unirse mediante el anillo de 6 ó 5 miembros; (ii) fenilo, que 
puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre alquilo, heteroa-
rilo, alcoxi, heterociclilo, OH, halo, CN, CF3 y un anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono que con-
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N y NR12, que pueden estar saturados o insaturados 
con 1 ó 2 dobles enlaces y que pueden ser opcionalmente mono o disustituidos con sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de oxo, alquilo, alcoxi, OH, halo y CF3; o (iii) fenilo, en el que dos átomos de carbono adyacentes en el fenilo 
están unidos entre sí por -N=CN(R8)-C(=O)- para formar una quinazolinona o unidos por -CH2-N(R8)-C(=O)- para formar 
una isoindolinona; o (iv) heteroarilo; o (v) un anillo bicíclico 6,5 ó 6,6 fusionado que contiene un anillo aromático fusionado 
a un anillo no aromático y que contiene N y, opcionalmente, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S; en el que el anillo bicíclico 6,5 ó 6,6 fusionado puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de alquilo, alcoxi, OH, halo, CN, -COOR13, -CONR13R14, CF3 y -NR13R14; en donde el anillo bi-
cíclico 6,5 puede unirse mediante el anillo de 6 ó 5 miembros; alcoxi es un hidrocarburo lineal vinculado a O de entre 1 y 6 
átomos de carbono (C1-6) o un O ramificado - ligado hidrocarburo de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); alcoxi pueden 
estar opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente de OH, CN, CF3, -N(R12)2 y 
fluoro; alquilo es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 10 átomos de carbono (C1-10) o un hidrocarburo saturado 
ramificado de entre 3 y 10 átomos de carbono (C3-10); el alquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de alcoxi C1-6, OH, -NR13R14, -NHCOCH3, -CO(heterociclilob), -COOR13, -
CONR13R14, CN, CF3, halo, oxo y heterociclilob, alquilob es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 10 átomos de 
carbono (C1-10) o un hidrocarburo saturado ramificado de entre 3 y 10 átomos de carbono (C3-10); alquilo puede estar op-
cionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre C1-6alcoxi, OH, -N(R12)2, -
NHCOCH3, CF3, halo, oxo, heterociclilob y ciclopropano; alquileno es un hidrocarburo saturado lineal bivalente que tiene de 
1 a 5 átomos de carbono (C1-5); alquileno puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de alquilo, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halo; arilo es fenilo, bifenilo o naftilo; arilo puede estar opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo, alcoxi, OH, -SO2CH3, halo, CN, -
(CH2)0-3-O-heteroarilob, arilob, -O-arilob, -(CH2)0-3-heterociclilob, -(CH2)1-3-arilob, -(CH2)0-3-heteroarilob, -COOR13, -
CONR13R14, -(CH2)0-3-NR13R14, OCF3 y CF3, o dos átomos de carbono adyacentes en el anillo en el arilo pueden estar op-
cionalmente unidos por un heteroalquileno para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6 ó 7 miembros; u opcio-
nalmente en el que dos átomos de anillo adyacentes en arilo están unidos para formar un anillo aromático de 5 ó 6 miem-
bros que contiene 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan de N, NR8, S y O, que pueden estar opcionalmente sustituidos 
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en cuanto al heteroarilob; arilob es fenilo, bifenilo o naftilo, que puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de metilo, etilo, propilo, isopropilo, alcoxi, OH, -SO2CH3, N(R12)2, halo, CN y 
CF3, o dos átomos del anillo de carbono adyacentes en el arilo pueden estar opcionalmente unidos por un heteroalquileno 
para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6, ó 7 miembros de anillo; cicloalquilo es un anillo hidrocarburo monocí-
clico saturado de entre 3 y 6 átomos de carbono (C3-6); cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de alquilob, C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halo; halo es F, Cl, Br o I; heteroalquileno 
es un hidrocarburo saturado lineal bivalente que tiene de 2 a 5 átomos de carbono (C2-5), en el que 1 ó 2 de los 2 a 5 áto-
mos de carbono están reemplazados con NR8, S u O; heteroalquileno pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-6alcoxi, OH, CN, CF3 y halo; heteroarilo es un anillo aromá-
tico de 5 ó 6 miembros que contiene carbono que contiene 1, 2, 3 ó 4 miembros de anillo que se seleccionan de N, NR8, S 
y O; heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente entre 
alquilo, alcoxi, arilob, OH, OCF3, halo, heterociclilob, CN y CF3; heteroarilob es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que 
contiene carbono que contiene uno, dos o tres miembros de anillo que se seleccionan de N, NR8, S y O; heteroarilob pue-
de estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de metilo, etilo, propilo, 
isopropilo, alcoxi, CH2, arilob, OH, OCF3, halo, CN y CF3; heterociclilo es un anillo no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
que contiene carbono que contiene uno, dos o tres miembros en el anillo que se seleccionan de N, NR8, S, SO, SO2 y O; 
el heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de 
alquilob, alcoxi, OH, OCF3, halo, oxo, CN, -NR13R14, -O(arilob)-O(heteroarilob) y CF3; u opcionalmente en el que dos átomos 
en el anillo en heterociclilo están vinculados con un alquileno para formar un anillo no aromático que contiene 5, 6, ó 7 
miembros; u opcionalmente en el que dos átomos de anillo adyacentes en heterociclilo están unidos para formar un anillo 
aromático de 5 ó 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos que se seleccionan de N, NR8, S y O; u opcionalmente en 
donde un átomo de anillo de carbono en heterociclilo está sustituido con un heteroalquileno de tal manera que el átomo de 
anillo de carbono en heterociclilo junto con el heteroalquileno forma un heterociclilob que es espiro a anillo heterociclilo; he-
terociclilob es un anillo no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene carbono que contiene uno, dos o tres miembros 
en el anillo que se seleccionan entre N, NR12, S, SO, SO2 y O; el heterociclilob puede estar opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de metilo, etilo, propilo, isopropilo, alcoxi, OH, OCF3, halo, oxo, 
CN y CF3; R13 y R14 se seleccionan independientemente de H, -SO2CH3, alquilob, heteroarilob y cicloalquilo; o R13 y R14 jun-
to con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene car-
bono, que opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado de N, NR8, S, SO, SO2 y O, que pueden estar 
saturados o insaturados con 1 ó 2 dobles enlaces y que pueden estar mono o disustituidos opcionalmente con sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo, -SO2CH3 y CF3, o R13 y R14 junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene carbono, que se fusiona a 
un arilob o un heteroarilob; R8 se selecciona independientemente de H, -SO2CH3, alquilob, -(CH2)0-3arilob, -(CH2)0-

3heteroarilob, -(CH2)0-3cicloalquilo y -(CH2)0-3heterociclilob; o R8 es un anillo heterocíclico de 4, 5, 6 ó 7 miembros que con-
tiene carbono que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de N, NR12, S, SO, SO2 y O, que 
pueden estar saturados o insaturados con 1 ó 2 dobles enlaces y que pueden estar opcionalmente mono o disustituidos 
con sustituyentes seleccionados independientemente de oxo, alquilob, alcoxi, OH, halo, -SO2CH3 y CF3; R12 se selecciona 
independientemente de H, -SO2CH3, metilo, etilo, propilo, isopropilo y cicloalquilo; y tautómeros, isómeros, estereoisóme-
ros (incluidos enantiómeros, diastereoisómeros y mezclas racémicas y no racémicas de los mismos), isótopos deuterados 
y sus sales y/o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
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(10) AR118085 A1 
(21) P200100399 
(22) 13/02/2020 
(30) PCT/GB2019/052359 21/08/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/47, 31/497, 31/506, 31/5377, A61P 9/00 
(54) INHIBIDORES DE ENZIMAS 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1), composiciones que comprenden dichos compuestos; el uso de dichos 

compuestos en terapia; y métodos para tratar pacientes con dichos compuestas; en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9 y R10 tienen la definición proporcionada en el presente documento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: W, X, Y y Z se seleccionan independientemente de C y N de modo 
que el anillo que contiene W, X, Y y Z se selecciona de benceno, piridina, piridazina, pirimidina, pirazina y triazina; R1, R4 y 
R5 están independientemente ausentes, o se seleccionan independientemente de H, alquilo, alcoxi, -CF3, -OH, -CN, halo, -
COOR12 y -CONR14R15; cuando X es C, uno de R2 y R3 es -L-V-R13 y el otro de R2 y R3 se selecciona de H, alquilo, alcoxi, 
-CF3, -OH, -CN, halo, -COOR12 y -CONR14R15; o cuando X es N, R2 es -L-V-R13 y R3 está ausente; R6, R7, R8, R9 y R10 se 
seleccionan independientemente de H, alquilo, alcoxi, -CF3, -OH, -CN, halo, -COOR12 y -CONR14R15; L se selecciona de 
un enlace, alquileno y -C(O)-; V está ausente, o seleccionado de O y NR12; R12 se selecciona de H y alquilob; R13 es 
(CH2)0-3(heterociclilo); alquilo es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 4 átomos de carbono (C1-4) o un hidrocar-
buro saturado ramificado de 3 ó 4 átomos de carbono (C3-4); alquilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre C1-3 alcoxi, -OH, -CN, -NR14R15, -NHCOCH3, halo, -COOR12 y -
CONR14R15; el alquilob es un hidrocarburo saturado lineal que tiene hasta 4 átomos de carbono (C1-4) o un hidrocarburo sa-
turado ramificado de 3 ó 4 átomos de carbono (C3-4); el alquilob puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de -OH, -CN, -NHCOCH3 y halo; el alquileno es un hidrocarburo saturado lineal bi-
valente que tiene de 1 a 4 átomos de carbono (C1-4) o un hidrocarburo saturado bivalente ramificado que tiene de 3 a 4 
átomos de carbono (C3-4); alcoxi es un hidrocarburo lineal O-ligado de entre 1 y 3 átomos de carbono (C1-3) o hidrocarburo 
ramificado vinculado a O de entre 3 y 4 átomos de carbono (C3-4); el alcoxi puede estar opcionalmente sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados independientemente de -OH, -CN, -CF3, -N(R12)2 y fluoro; halo es F, Cl, Br o I; heterociclilo es 
un anillo no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que contiene carbono que contiene uno o dos miembros en el anillo que se 
seleccionan entre N, NR16 y O; heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de alquilo, alcoxi, oxo, -CF3, -OH, -CN, halo, -COOR12 y -CONR14R15; R14 y R15 se seleccionan 
independientemente de H y alquilob; R16 se selecciona de H y alquilo; y tautómeros, isómeros, estereoisómeros (incluidos 
enantiómeros, diastereoisómeros y mezclas racémicas y no racémicas de los mismos), isótopos deuterados y sus sales 
y/o solvatos farmacéuticamente aceptables. 
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- PANCHAL, TERENCE AARON - LEVANTO, STEFANO - JANDU, KARAMJIT SINGH - HINCHLIFFE, PAUL STUART - 
HAMBLIN, JULIE NICOLE - GOLDSMITH, ERICA LEE - GANCIA, EMANUELA - CRIDLAND, ANDREW PETER - CLARK, 
DAVID EDWARD - STOCKS, MICHAEL JOHN - ROOKER, DAVID PHILIP - OBARA, ALICJA STELA - MAZZACANI, 
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(10) AR118086 A1 
(21) P200100400 
(22) 13/02/2020 
(30) US 16/278579 18/02/2019 
(51) B01D 11/00, 11/02, 21/00, 29/56, 37/00, B02C 19/18, 21/00, 23/06, 23/14, 23/20, 23/38, A23N 15/00, A23L 33/105, A24B 

15/00, A61K 36/185 
(54) SEPARACIÓN DE TRICOMAS DE CANNABIS MEDIANTE EL USO DE AGUA ENFRIADA 
(57) El material vegetal de cannabis se muele cuidadosamente, se mezcla con agua enfriada y luego se agita. Los tricomas, 

que se vuelven frágiles por la baja temperatura del agua, se desprenden del material vegetal durante la agitación. La mez-
cla luego se filtra en múltiples etapas para obtener los tricomas en porciones de diferente tamaño, que se recogen por se-
parado y luego se secan. 
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(10) AR118087 A2 
(21) P200100401 
(22) 14/02/2020 
(30) US 61/820036 06/05/2013 
(51) A61K 31/7088, 31/7105, A61P 37/00, 9/10 
(54) DOSIFICACIONES Y MÉTODOS PARA ADMINISTRAR MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO FORMULADAS EN LÍPI-

DOS 
(57) Métodos, conjuntos de elementos y dispositivos de dosificación de un sujeto para reducir una respuesta de hipersensibili-

dad a una molécula de ácido nucleico (por ejemplo, ARN) formulada en lípidos. 
 Reivindicación 1: Un método para reducir una respuesta relacionada con la infusión (lRR) y/o una reacción de hipersensi-

bilidad, en un sujeto, a una composición que comprende una formulación de lípidos y una molécula de ácido nucleico, ca-
racterizado porque dicho método comprende administrar a un sujeto: una primera dosis de dicha composición; una segun-
da dosis de dicha composición; y en donde se cumple uno, dos, tres, cuatro o todas las siguientes condiciones de a) - e): 
a) la cantidad de dicha composición administrada en dicha primera dosis no es más que 1/X, en donde X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 15, 20, 30, 40 ó 50, de la cantidad de dicha composición administrada en dicha segunda dosis; b) la cantidad de 
dicha composición administrada en dicha primera dosis no es más que 1/X, en donde X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 
30, 40 ó 50, de la cantidad total de dicha composición administrada; c) la primera dosis se administra sobre un período de 
tiempo que no es mayor que 1/X, en donde X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10, del período de tiempo sobre el cual se adminis-
tra la segunda dosis; d) la frecuencia de administración, por ejemplo, en mg/min o ml/min, de dicha primera dosis no es 
mayor que 1/X, en donde X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40 ó 50, de la frecuencia de administración de dicha se-
gunda dosis; o e) las dosificaciones y los períodos de administración de dichas primera y segunda dosis se seleccionan de 
manera tal que no hay una IRR y/o una reacción de hipersensibilidad sustancial en dicho sujeto. 

 Reivindicación 81: El método de cualquiera de las reivindicaciones 72 - 80, caracterizado porque la formulación de lípidos 
comprende aproximadamente 50% de lípidos catiónicos de la fórmula I/MC3, aproximadamente 10% del lípido neutro (por 
ejemplo, DSPC), aproximadamente 38,5% del esterol (por ejemplo, colesterol) y aproximadamente 1,5% del PEG o del lí-
pido modificado con PEG (por ejemplo, PEG-DMG) (también denominado LNP-11 en la presente). 

 Reivindicación 94: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 93, caracterizado porque la molécula de ácido nu-
cleico se selecciona entre: moléculas de ARN de cadena doble (ARNcd), moléculas de ARNi de cadena simple, microARN 
(miARN), ARN antisentido, ARN en horquilla corta (ARNhc), antagómiros, ARNm, ARN señuelo, ADN, plásmidos o aptá-
meros. 

 Reivindicación 117: Un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo para administración intravenosa, caracterizado porque 
comprende: un reservorio, por ejemplo, una bolsa, que contiene una composición (por ejemplo, una composición que se 
puede administrar como una primera y/o una segunda dosis según se describe en la presente), donde dicha composición 
comprende una formulación de lípidos y una molécula de ácido nucleico (por ejemplo, ARN) como se describe en la pre-
sente; un conducto (por ejemplo, tubos); un medio (por ejemplo, una válvula) para ajustar la frecuencia de administración 
de la composición; y (opcionalmente) una aguja; en donde dicho conducto comunica dicho reservorio con el medio (por 
ejemplo, una válvula) (y opcionalmente, hay un segundo conducto que lo conecta con la aguja), y en donde: a) la compo-
sición se administra a una primera dosis (por ejemplo, una primera dosis como la descrita en la presente) sobre un período 
de tiempo que no es mayor que 1/X, en donde X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10, del período de tiempo sobre el cual se admi-
nistra la segunda dosis; o b) la frecuencia de administración, por ejemplo, en mg/min o ml/min, de dicha primera dosis no 
es mayor que 1/X, en donde X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 40 ó 50, de la frecuencia de administración de dicha 
segunda dosis. 

(62) AR096203A1 
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) GOLLOB, JARED - KASPERKOVITZ, PIA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

83

 
 
(10) AR118088 A1 
(21) P200100402 
(22) 14/02/2020 
(51) B60R 9/04 
(54) MEDIOS PARA LA RETENCIÓN Y TRANSPORTE DE BULTOS PLANOS SOBRE EL TECHO DE UN VEHÍCULO 
(57) Medios para la retención y transporte de bultos planos (15) sobre el techo (14a) de un vehículo (14). Comprende por lo 

menos un par de componentes de eje alargado (2), que presenta un extremo inferior (3, 4, 5) con forma de “U” conforman-
do un gancho dentro del cual en su concavidad abierta hacia arriba asienta en retención un barral (1) solidario del techo 
del vehículo. Uno de los referidos laterales (5) de la “U” es continuado por un vástago vertical (8) cuyo extremo presenta 
medios de acople con un medio de retención (9), siendo la longitud del citado vástago vertical en exceso de la altura del 
bulto (15) a vincular y transportar. El extremo de retención en su porción superior es pasante a través de un orificio en una 
pieza que asienta sobre el bulto a transportar, ejerciendo una solicitación de compresión selectiva de la referida pieza con-
tra el referido bulto dispuesto entre los barrales de apoyo y la citada pieza. 

(71) QUIROGA, ADRIÁN EDUARDO 
 NEUQUÉN 1065, (1748) GENERAL RODRÍGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 775 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

84 

 
 
(10) AR118089 A1 
(21) P200100403 
(22) 14/02/2020 
(30) FR 19 01551 15/02/2019 
(51) H03K 17/18, 17/082 
(54) CELDA DE RELÉ ESTÁTICO DE SEGURIDAD Y CONJUNTO ASOCIADO DE CELDAS DE RELÉ ESTÁTICO 
(57) La presente se refiere a una celda de relé estático (6) que comprende: un terminal de entrada (16) y un terminal de salida 

(18), al menos un interruptor principal (12) en serie con el terminal de entrada (16) y el terminal de salida (18), y una uni-
dad de control (20) configurada para controlar el o cada interruptor principal de forma independiente (12), caracterizado 
porque comprende un detector de la corriente de fuga (30), que tiene la capacidad de detectar una corriente de fuga en el 
o cada interruptor principal (12). 

(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES 
 48 RUE ALBERT DHALENNE, F-93400 SAINT-OUEN, FR 
(72) BERT, JEAN-CLAUDE - MENAND, DENIS - BLERIOT, QUENTIN - LAMARCHE, DAMIEN 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118090 A1 
(21) P200100404 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/EP2019/053949 18/02/2019 
(51) B01J 19/00, 6/00, 19/18, 19/24, C22B 1/02 
(54) UNIDAD DE CONTROL DE REACTOR, SISTEMA REACTOR Y MÉTODO PARA CONTROLAR REACTORES 
(57) La presente se ocupa de una planta con al menos dos reactores en paralelo, cada uno de los cuales es alimentado con al 

menos un reaccionante con una tasa de alimentación dependiente del tiempo, y con su unidad de control correspondiente. 
La unidad de control está configurada para comunicar al menos una variable de control a los reactores. La variable de con-
trol comprende un objetivo de alimentación que es un valor umbral referente a la tasa de alimentación específica de cada 
reactor, mientras que un objetivo de alimentación total está almacenado en la unidad de control como un valor límite supe-
rior. La suma de los objetivos de alimentación comunicados a los reactores es menor o igual que el objetivo de alimenta-
ción total. La unidad de control está configurada para leer alimentaciones reales de la pluralidad de reactores y, depen-
diendo de la tasa de alimentación real y el objetivo de alimentación, interpretar cada reactor como inquiriendo sobre un ob-
jetivo de alimentación superior, el mismo objetivo de alimentación o un objetivo de alimentación inferior, y disminuir el obje-
tivo de alimentación para un reactor que inquiere sobre un objetivo de alimentación inferior y aumentar el objetivo de ali-
mentación para un reactor que inquiere sobre un objetivo de alimentación superior, bajo la condición de que la suma de 
los objetivos de alimentación no exceda del objetivo de alimentación total. La presente cubre también el método corres-
pondiente. 

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY 
 RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI 
(72) DR.-ING. HAMMERSCHMIDT, JÖRG - SCHIEMANN, ROBERT - KAUVOSAARI, SAKARI - RUNKEL, MARCUS - DR. 

HAUS, STEFFEN 
(74) 438 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118091 A1 
(21) P200100406 
(22) 14/02/2020 
(30) NL 2022581 14/02/2019 
(51) A01N 57/16, 63/60, A01P 1/00, 13/02, 3/00, 5/00, 7/02, 7/04, A61K 39/00, C12N 15/00, 15/11 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE MOLÉCULAS DE ADN, SUS USOS COMO INHIBIDOR BIOLÓ-

GICO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN 
(57) La presente se refiere a composiciones que comprenden una mezcla de moléculas de ADN adecuada para inhibir una 

especie blanco, métodos y usos que emplean dichas composiciones y métodos para producir las composiciones. Dichas 
composiciones pueden hallar utilidad entre otros los campos de medicina humana y/o veterinaria, control de plagas y/o en-
fermedad en agricultura o en otros campos donde es beneficiosa la inhibición de una o más especies blanco. 

(71) KOPPERT B.V. 
 VEILINGWEG 14, 2651 BE BERKEL EN RODENRIJS, NL 
(72) MIKKELSEN, HARALD GIJSBERT - MAZZOLENI, STEFANO - LORITO, MATTEO - DIANO, MARCELLO MARIA 
(74) 144 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118092 A1 
(21) P200100407 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/US2019/040083 01/07/2019 
(51) E04F 15/02, 15/04, 13/076, 13/14, 15/08, C09J 163/00, C08L 63/00 
(54) UN ELEMENTO DE PISO PARA FORMAR UNA CUBIERTA DE PISO, UNA CUBIERTA DE PISO, Y UN MÉTODO PARA 

FABRICAR UN ELEMENTO DE PISO 
(57) Un elemento de piso para formar una cubierta de piso, en donde este elemento de piso comprende una capa decorativa 

hecha de un material cerámico y una capa de soporte dispuesta por debajo de esta capa decorativa, en donde la capa de 
soporte comprende bordes que tienen elementos de acoplamiento configurados para acoplarse de forma mecánica a ele-
mentos de acoplamiento de un elemento de piso adyacente y en donde el elemento de piso comprende una capa interme-
dia que tiene un material de resina que permea una superficie interior de la capa decorativa. 

(71) DAL-TILE CORPORATION 
 7834 CF HAWN FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75217, US 
(72) PATKI, RAHUL - CASELLI, CLAUDIO 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118093 A1 
(21) P200100408 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/SE2019/050130 15/02/2019 
(51) A61F 13/511, 13/47, 13/51 
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE 
(57) El artículo absorbente (1) de acuerdo con lo divulgado en la presente posee bordes laterales longitudinales (2, 3) que se 

extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales frontal y posterior (4, 5) que se extienden en 
una dirección transversal (T). El artículo absorbente (1) comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lámi-
na posterior (9) y una capa intermedia (19) ubicada entre la capa superficial permeable a fluidos (8) y la lámina posterior 
(9). La capa superficial (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso. La ca-
pa superficial (8) es una capa superficial no tejida, fibrosa, unida por circulación de aire que posee un peso base de 14 a 
30 g/m2 y una densidad de 20 a 90 kg/m3. La capa intermedia (10) se extiende debajo desde 70 a 100% de la parte en-
frentada al usuario de la capa superficial (8a). La capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongación res-
pectiva a 10 N/50 mm. La elongación de la capa intermedia (10) es menor que la elongación de la capa superficial (8). 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118094 A1 
(21) P200100409 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/SE2019/050131 15/02/2019 
(51) A61F 13/511, 13/47, 13/51 
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE CON CAPA SUPERFICIAL GRABADA EN RELIEVE 
(57) El artículo absorbente (1) de acuerdo con lo divulgado en la presente posee bordes laterales longitudinales (2, 3) que se 

extienden en una dirección longitudinal (L) y bordes extremos transversales frontal y posterior (4, 5) que se extienden en 
una dirección transversal (T). El artículo absorbente (1) comprende una capa superficial permeable a fluidos (8) y una lá-
mina posterior (9). La capa superficial permeable a fluidos (8) es una capa superficial grabada en relieve (8) que compren-
de un patrón grabado en relieve (11) que abarca de 3% a 20% del área de superficie total de la capa superficial (8). La ca-
pa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulación de aire, que comprende fibras sintéticas y 
posee un peso base de 14 a 30 g/m2. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

90 

 
 
(10) AR118095 A1 
(21) P200100410 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/SE2019/050138 15/02/2019 
(51) A61F 13/551, 13/84 
(54) UN PAQUETE DE UNIDADES ABSORBENTES Y UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE DICHO PAQUETE 
(57) La presente descripción se refiere a un paquete (1) de unidades absorbentes (5; 11), donde dicho paquete (1) comprende 

un recinto exterior (2) que encierra dichas unidades absorbentes (5; 11) y que es por lo menos parcialmente no opaco, en 
donde dicho recinto exterior (2) tiene un espesor (t) que no es mayor que aproximadamente 70 m, en donde dicho recinto 
exterior (2) soporta un primer elemento gráfico (3) y por lo menos una de dichas unidades absorbentes (5; 11) soporta un 
segundo elemento gráfico (9; 9’). Además, dicha unidad absorbente (5; 11) que soporta dicho segundo elemento gráfico 
(9; 9’) está configurada de modo que dicho segundo elemento gráfico (9; 9’) esté posicionado de manera que no sea gene-
ralmente visible para un espectador desde afuera del recinto exterior (2). La misma también se refiere a un método para la 
fabricación de un paquete (1) del tipo mencionado anteriormente. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118096 A1 
(21) P200100411 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/SE2019/050139 15/02/2019 
(51) A61F 13/551, 13/84 
(54) UN PAQUETE DE UNIDADES ABSORBENTES Y UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE DICHO PAQUETE 
(57) La presente descripción se refiere a un paquete (1) de unidades absorbentes (5; 11), en donde dicho paquete (1) com-

prende un recinto exterior (2) que encierra dichas unidades absorbentes (5), y que es por lo menos parcialmente no opa-
co, en donde dicho recinto exterior (2) tiene un espesor (t) que es inferior a aproximadamente 70 m, y en donde el recinto 
exterior (2) es por lo menos en parte de un primer color predeterminado (L*1; a*1; b*1) como se define en el espacio de 
color L*a*b*, y las unidades absorbentes (5) son por lo menos en parte de un segundo color predeterminado (L*2; a*2; 
b*2) en el espacio de color L*a*b* como se observa a través del recinto exterior (2). Además, las unidades absorbentes (5) 
tienen por lo menos un área de color claro o gris claro (A2), y el recinto exterior (2) tiene un área dominante (A1) que cubre 
una parte sustancial del área del recinto exterior (2) y que tiene un valor de luminosidad (L*) superior a 75, y en donde la 
magnitud (E) de la diferencia de color entre el área dominante (A1) y el área de color claro o gris claro (A2) como se ob-
serva a través del recinto exterior (2) es menor que un valor límite predeterminado (Emáx) que se elige de modo que las 
unidades absorbentes (5) no sean generalmente visibles a través del recinto exterior (2). La divulgación también se refiere 
a un método para la fabricación de dicho paquete (1). 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118097 A1 
(21) P200100413 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/SE2019/050132 15/02/2019 
(51) A61F 13/56, 13/47, 13/511, 13/514 
(54) ARTÍCULO SANITARIO 
(57) El artículo sanitario como se describe aquí tiene bordes laterales longitudinales que se extienden en una dirección longitu-

dinal, y bordes de extremo frontal y trasero transversales que se extienden en una dirección transversal. El artículo sanita-
rio comprende una capa superficial permeable a fluidos y una lámina posterior. La lámina posterior está provista de un ad-
hesivo en por lo menos una región adhesiva dispuesta sobre un lado orientado hacia afuera para la fijación del artículo sa-
nitario a una prenda interior sobre un lado orientado hacia el usuario de dicha prenda interior, y por lo menos una región li-
bre de adhesivo dispuesta sobre un lado orientado hacia afuera para la fijación del artículo sanitario a una prenda interior 
sobre un lado orientado hacia el usuario de dicha prenda interior. La lámina posterior está dividida por una línea divisoria 
imaginaria en una parte frontal y una parte trasera como se ve en la dirección longitudinal, en donde la porción frontal y la 
porción posterior son de igual longitud y correspondientes a las porciones de la lámina posterior destinadas a orientarse 
hacia el lado orientado hacia el usuario de la prenda interior durante el uso. La capa superficial es una capa superficial fi-
brosa no tejida unida por aire que tiene un peso base de 14 a 30 g/m2 y una densidad de 20 a 90 kg/m3. La región libre de 
adhesivo se extiende en la dirección longitudinal, y el ancho transversal de la región libre de adhesivo es del 7% al 40% 
del ancho transversal total (wT) de dicha lámina posterior, medido en el ancho transversal más amplio de dicha lámina pos-
terior en dicha porción trasera. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
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(10) AR118098 A1 
(21) P200100414 
(22) 14/02/2020 
(30) GB 1902171.6 15/02/2019 
(51) A63B 21/008, 21/05 
(54) MÉTODO DE PURIFICACIÓN 
(57) Se describe un filtro para aislar ácido nucleico de una muestra y métodos para aislar y purificar ácido nucleico de una 

muestra. El filtro tiene una primera región porosa y una segunda región porosa. La primera región porosa está dispuesta 
para contactarse en uso con la muestra antes de la segunda región porosa, y la primera región porosa tiene un tamaño de 
poro nominal que es mayor que la segunda región porosa. 

(71) REVOLUGEN LIMITED 
 UNIT 4, ROSSINGTON PLACE, GRAPHITE WAY, HADFIELD, DERBYSHIRE SK13 1QG, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
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(10) AR118099 A1 
(21) P200100415 
(22) 14/02/2020 
(30) US 62/806180 15/02/2019 
(51) C07D 487/08, A61K 31/506, 31/4995, A61P 17/00, 19/02, 37/00 
(54) COMPUESTO DE PIRIMIDINIL-3,8-DIAZABICICLO[3.2.1]OCTANILMETANONA CRISTALINA Y USO DE ESTE 
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina de ((S)-2,2-difluorociclopropil)((1R,5S)-3-(2-((1-metil-1H-pirazol-4-il)amino)pirimidin-

4-il)-3,8-diazabiciclo[3.2.1]octan-8-il)metanona. 
 Reivindicación 3: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque tiene un patrón de difracción 

de rayos X de polvo que comprende picos, en relación con 2, a 5,0, 9,9, 15,3, y 19,7 º2  0,2 º2. 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118100 A1 
(21) P200100416 
(22) 14/02/2020 
(30) EP 19157286.6 14/02/2019 
 EP 19178542.7 05/06/2019 
(51) C12N 15/63, C07K 1/18, 16/00, G01N 33/53, A61K 39/395 
(54) PRODUCCIÓN DE COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DOS O MÁS ANTICUERPOS 
(57) La presente se refiere a medios y métodos para producir por lo menos dos anticuerpos. Los métodos pueden incluir pro-

porcionar a las células ácido nucleico que codifica los anticuerpos; cultivar dichas células; recoger los anticuerpos del cul-
tivo; y separar los anticuerpos producidos de los semianticuerpos por cromatografía de intercambio iónico (IEX). En algu-
nas formas de realización, los anticuerpos exhiben tiempos de retención de IEX que se desvían en 10% o menos del pro-
medio de los tiempos de retención de los anticuerpos individuales en las condiciones de IEX utilizadas. La presente tam-
bién se refiere a composiciones de anticuerpos así producidos. En algunos aspectos, la misma se refiere a composiciones 
que comprenden 2 - 10 anticuerpos recombinantes caracterizados porque los tiempos de retención de IEX de por lo me-
nos dos de dichos anticuerpos se desvían en 10% o menos del promedio de los tiempos de retención de los anticuerpos 
individuales en las condiciones de IEX. Además se refiere a composiciones que comprenden 2 - 10 anticuerpos recombi-
nantes caracterizados porque el pI de por lo menos dos de dichos anticuerpos difiere por 0,4 unidades o menos del pI 
promedio de dichos por lo menos dos anticuerpos. 

(71) MERUS N.V. 
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(10) AR118101 A1 
(21) P200100417 
(22) 14/02/2020 
(30) DE 10 2019 104 723.4 25/02/2019 
(51) H02B 1/32, 1/30 
(54) DISPOSICIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN 
(57) La presente se refiere a una disposición de gabinete de distribución (1) que comprende al menos un gabinete de distribu-

ción (2) y al menos un listón de cajas de enchufe (3), estando el listón de cajas de enchufe (3) fijado a través de un adap-
tador (4) en un perfil vertical (5) en el interior del gabinete de distribución (2), caracterizada porque el adaptador (4) es un 
adaptador de enganche, el cual presenta una primera pieza de adaptador (6) en el perfil vertical (5) y una segunda pieza 
de adaptador (7) en el listón de cajas de enchufe (3), estando el listón de catas de enchufe (3) enganchado a través de la 
segunda pieza de adaptador (7) en la primera pieza de adaptador (6) prevista en el perfil vertical (5). 

(71) RITTAL GMBH & CO. KG 
 AUF DEM STÜTZELBERG, D-35745 HERBORN, DE 
(72) THIELMANN, BODO 
(74) 190 
(41) Fecha: 15/09/2021 
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(10) AR118102 A1 
(21) P200100418 
(22) 14/02/2020 
(30) DE 10 2019 104 733.1 25/02/2019 
(51) E05B 9/08, 15/02, 63/04, E05C 9/00 
(54) DISPOSICIÓN DE CIERRE PARA UN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN 
(57) La presente se refiere a una disposición de cierre para un gabinete de distribución, con una puerta de gabinete de distribu-

ción (1) que presenta por su lado interior una cerradura de falleba (2) que sobresale con una pieza de acople (3) hacia la 
cara delantera de la puerta de gabinete de distribución (1) pasando por la puerta de gabinete de distribución (1), caracteri-
zada porque un órgano de accionamiento (4) está fijado en dicha cara delantera a través de un adaptador de manija (5) y 
está acoplado con dicha pieza de acople (3), para lo cual la puerta de gabinete de distribución (1) presenta al menos una 
placa adaptadora (6) sobre la cual está montado por unión de forma complementaria (unión positiva) el adaptador de ma-
nija (5) a través de al menos una abertura (13), presentando la placa adaptadora (6) por su cara dirigida al dispositivo de 
accionamiento (4) un elemento de fijación (7) con el cual el órgano de accionamiento (4) está fijado en la placa adaptadora 
(6). 

(71) RITTAL GMBH & CO. KG 
 AUF DEM STÜTZELBERG, D-35745 HERBORN, DE 
(72) HERR, JAKOB - BÄUMER, CARSTEN 
(74) 190 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

98 

 
 
(10) AR118103 A1 
(21) P200100419 
(22) 14/02/2020 
(30) US 62/806389 15/02/2019 
 US 62/825500 28/03/2019 
(51) H04W 24/02, 52/38, 76/19, 74/08, 72/04, 76/10, H04L 5/00, 27/26 
(54) ESTRUCTURA DE MENSAJE DE EQUIPO DE USUARIO A ESTACIÓN BASE EN ACCESO ALEATORIO EN DOS ETA-

PAS 
(57) Una técnica para realizar un procedimiento RACH incluye un marco para RACH de dos etapas en el que un primer mensa-

je (MsgA) del UE al gNB tiene recursos para transportar datos (es decir, PUSCH) está organizado en una matriz de fre-
cuencia de tiempo definida por una asignación a una pluralidad de preámbulos. Tal RACH de dos etapas tiene menos la-
tencia que el RACH de cuatro etapas debido a menos intercambios de señalización. Asimismo, este RACH de dos etapas 
también hace que el UE use menos energía debido a una disminución de la sobrecarga de señalización. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) KIILERICH PRATAS, NUNO MANUEL - FREDERIKSEN, FRANK - FARAG, EMAD 
(74) 637 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118104 A1 
(21) P200100420 
(22) 14/02/2020 
(30) US 62/806445 15/02/2019 
(51) H04W 76/15, 76/19 
(54) INDICACIÓN DE FALLO DE GRUPO DE CÉLULAS MAESTRAS CON REPLIEGUE A UN RESTABLECIMIENTO DE 

CONTROL DE RECURSO DE RADIO 
(57) Se proporcionan sistemas, métodos, aparatos y productos de programa informático para la indicación de fallo de grupo de 

células maestras (MCG), con repliegue a un restablecimiento de conexión de recurso de radio (RRC). 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) KOSKINEN, HENRI MARKUS 
(74) 637 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118105 A1 
(21) P200100421 
(22) 14/02/2020 
(30) BR 10 2019 004065-3 27/02/2019 
(51) A01N 43/54, 47/02, 47/18, 47/24, A01P 3/00, 7/04 
(54) UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA QUE COMPRENDE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 
(57) Se proporciona una composición para tratar infestaciones de plagas en plantas, comprendiendo la composición: (A) un 

componente insecticida que comprende: (A1) fipronilo y (A2) tiodicarb; y (B) un componente fungicida que comprende: 
(B1) azoxistrobina y (B2) carbendazim. También se proporciona un método para prevenir, controlar y/o tratar infestaciones 
fúngicas, de insectos y de nematodos en plantas, comprendiendo el método aplicar a las plantas, su emplazamiento y/o 
los materiales de propagación de las plantas los componentes: (A) un componente insecticida que comprende: (A1) fipro-
nilo y (A2) tiodicarb; y (B) un componente fungicida que comprende: (B1) azoxistrobina y (B2) carbendazim. La composi-
ción y el método son particularmente adecuados para el tratamiento de maíz, arroz, trigo, soja, algodón y caña de azúcar. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: (A) un componente insecticida que comprende: (A1) fipronilo y (A2) 
tiodicarb; y (B) un componente fungicida que comprende: (B1) azoxistrobina y (B2) carbendazim. 

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende además uno o 
más componentes auxiliares seleccionados entre diluyentes, portadores, disolventes, surfactantes, estabilizantes, agentes 
antiespumantes, agentes anticongelantes, conservantes, antioxidantes, colorantes, espesantes, adherentes sólidos y re-
llenos inertes. 

 Reivindicación 16: Un método para prevenir, controlar y/o tratar infestaciones fúngicas, de insectos y de nematodos en 
plantas, comprendiendo el método aplicar a las plantas, su emplazamiento y/o los materiales de propagación de las plan-
tas los componentes: (A) un componente insecticida que comprende: (A1) fipronilo y (A2) tiodicarb; y (B) un componente 
fungicida que comprende: (B1) azoxistrobina y (B2) carbendazim. 

 Reivindicación 32: El uso en la prevención, el control y/o el tratamiento de infestaciones fungicidas, de insectos y de nema-
todos en plantas de los componentes: (A) un componente insecticida que comprende: (A1) fipronilo y (A2) tiodicarb; y (B) 
un componente fungicida que comprende: (B1) azoxistrobina y (B2) carbendazim. 

(71) JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD. 
 Nº 88 ROTAM ROAD, ETDZ, KUNSHAN, JIANGSU 215301, CN 
(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) 502 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118106 A1 
(21) P200100423 
(22) 14/02/2020 
(30) US 62/805810 14/02/2019 
(51) H04W 36/00, 72/04, 36/22, 72/12, 88/06 
(54) MEDICIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE AGREGACIÓN DE PORTADORES / CONECTIVIDAD DUAL 
(57) Según algunas realizaciones, un método realizado por un dispositivo inalámbrico que comprende: la determinación de una 

característica de datos para la transmisión entre el dispositivo inalámbrico y un nudo de red; la determinación del dispositi-
vo inalámbrico se configura para enviar información de medición al nodo de red; y la transmisión de una indicación de una 
característica determinada de datos para la transmisión a la red de nodo con la información de medición. En realizaciones 
particulares, la información de medición comprende una indicación de que las mediciones están disponibles o un informe 
de medición. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) TEYEB, OUMER - DA SILVA, ICARO L. J. - NADER, ALI - RUGELAND, PATRIK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118107 A1 
(21) P200100424 
(22) 14/02/2020 
(30) PCT/CN2019/075280 15/02/2019 
 PCT/CN2020/071286 10/01/2020 
(51) H04W 36/00, 72/04, 36/22, 72/12, 88/06 
(54) DISPOSITIVO TERMINAL, DISPOSITIVO DE RED Y MÉTODOS DE ESTOS 
(57) La presente divulgación proporciona un método (200) en un dispositivo terminal. El método (200) incluye: determinar (210) 

una señal de referencia de demodulación, DMRS, configuración para un canal compartido de enlace ascendente físico, 
PUSCH; y transmitir (220) a un dispositivo de red el PUSCH usando la configuración de DMRS junto con un preámbulo, en 
un mensaje de acceso aleatorio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FRENNE, MATTIAS - HARRISON, ROBERT MARK - LIN, ZHIPENG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1172 - 15 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

103

 
 
(10) AR118108 A2 
(21) P200100425 
(22) 14/02/2020 
(30) US 61/655381 04/06/2012 
(51) A61K 31/519, 47/30, 47/38, 9/48, C07D 487/04, A61P 29/00, 35/00, 37/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON 
(57) Se describe aquí al inhibidor de tirosina quinasa (Btk) de Bruton 1-((R)-3-(4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-

d]pirimidin-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona, incluyendo las formas cristalinas, solvatos y sus sales aceptables en el cam-
po farmacéutico. Se describe también composiciones farmacéuticas que incluyen al inhibidor Btk, así como métodos para 
usar a dicho inhibidor solo o en combinación con otros agentes terapéuticos, para el tratamiento de enfermedades o con-
diciones autoinmunes, enfermedades o condiciones heteroinmunes, cáncer, incluyendo linfoma, así como enfermedades o 
condiciones inflamatorias. 

 Reivindicación 1: Una preparación farmacéutica para administración oral caracterizada porque comprende: (a) más o me-
nos 40 a más o menos 200 mgs de 1-((R)-3-(4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)piperidin-1-il)prop-2-
en-1-ona; (b) más o menos 40% en peso a más o menos 50% en peso de un diluyente; (c) más o menos 3% en peso a 
más o menos 10% en peso de un agente desintegrador; (d) más o menos 2% en peso a más o menos 7% en peso de un 
agente de actividad superficial; y (e) más o menos 0,2% en peso a más o menos 1,0% en peso de un lubricante. 

 Reivindicación 2: La preparación farmacéutica, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el diluyente está 
seleccionado a partir del grupo que consiste de lactosa, sucrosa, dextrosa, dextratos, maltodextrin, manitol, xilitol, sorbitol, 
ciclodextrinas, fosfato de calcio, sulfato de calcio, almidones, almidones modificados, celulosa microcristalina, microcelulo-
sa, etc. 

 Reivindicación 3: La preparación farmacéutica, de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el diluyente es 
una celulosa microcristalina. 

 Reivindicación 11: La preparación farmacéutica, de acuerdo con cualesquiera reivindicaciones 1 - 10, caracterizada por-
que la forma de dosificación es una cápsula de gelatina dura. 

(62) AR092844A1 
(71) PHARMACYCLICS LLC 
 995 EAST ARQUES AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, US 
(72) WIRTH, DAVID D. - GOLDMAN, ERICK - SMYTH, MARK - PURRO, NORBERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118109 A1 
(21) P200100426 
(22) 14/02/2020 
(30) US 62/805761 14/02/2019 
 US 62/884104 07/08/2019 
(51) C12Q 1/6883 
(54) COMPOSICIÓN, EQUIPO MÉDICO, ELEMENTO SENSOR, SISTEMA Y MÉTODO DE DETECCIÓN DE BIOMARCADO-

RES PARA SU USO EN LESIONES CEREBRALES TRAUMÁTICAS 
(57) Elementos sensores, equipos, sistemas y métodos para diagnosticar, monitorear, tratar y predecir el curso de la lesión 

cerebral traumática (LCT), incluida la lesión cerebral traumática leve (LCTL), incluyen la determinación de un nivel de al 
menos un biomarcador de ARN (por ejemplo, miARN) en una muestra de saliva de un sujeto. 

(71) MARKER DIAGNOSTICS UK LIMITED 
 ST. BRIDE’S HOUSE, 10 SALISBURY SQUARE, LONDON EC4Y 8EH, GB 
(72) DI PIETRO, VALENTINA - BELLI, ANTONIO 
(74) 2212 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118110 A1 
(21) P200100427 
(22) 17/02/2020 
(30) DE 10 2019 104 174.0 19/02/2019 
(51) B65H 75/20, 75/24 
(54) CUERPO MULTICAPA Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN CUERPO MULTICAPA 
(57) Un procedimiento para producir un cuerpo multicapa, en particular un cuerpo laminado, un documento de seguridad, una 

tarjeta compuesta, que comprende las siguientes etapas, en cualquier orden: a) proporcionar una primera capa exterior 
que comprende cloruro de polivinilo y es transparente, en particular es transparente para el rango de longitud de onda vi-
sible para el ojo humano, b) proporcionar una segunda capa exterior, que comprende cloruro de polivinilo y es transparen-
te, en particular en el rango de longitud de onda visible para el ojo humano, c) proporcionar una o más capas intermedias, 
en donde las una o más capas intermedias entre la primera capa exterior y la segunda capa exterior y en donde al menos 
una capa intermedia de las una o más capas intermedias comprende policarbonato, d) unir, en particular laminar, las una o 
más capas intermedias de la primera capa exterior y la segunda capa exterior. Además, un cuerpo multicapa producido 
por medio del procedimiento. 

(71) OVD KINEGRAM AG 
 ZAEHLERWEG 11, CH-6300 ZUG, CH 
(72) SARMIENTO, OSCAR - FRICKER, MARCEL - STREB, CHRISTINA 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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(10) AR118111 A2 
(21) P200100428 
(22) 17/02/2020 
(51) G03G 15/00, 21/18, F16D 11/04 
(54) CARTUCHO DE PROCESAMIENTO 
(57) Un cartucho desacoplable que puede montarse a un conjunto principal de un aparato de formación de imágenes electrofo-

tográfico, el cartucho incluye (i) un rodillo de revelado giratorio para revelar una imagen latente formada sobre un elemento 
fotosensible; (ii) un primer elemento de transmisión de accionamiento capaz de recibir una fuerza de rotación originada por 
el conjunto principal; (iii) un segundo elemento de transmisión de accionamiento capaz de acoplar con el primer elemento 
de transmisión de accionamiento y capaz de transmitir la fuerza de rotación recibida por el primer elemento de transmisión 
de accionamiento al rodillo de revelado; y (iv) un elemento de desconexión de acoplamiento que incluye una porción de 
recepción de fuerza capaz de recibir la fuerza originada por el conjunto principal, y una porción de empuje capaz de instar 
al menos uno del primer elemento de transmisión de accionamiento y el segundo elemento de transmisión de acciona-
miento por la fuerza recibida por la porción de recepción de fuerza para separar el primer elemento de transmisión de ac-
cionamiento y el segundo elemento de transmisión de accionamiento del otro, por lo tanto desconectando el acoplamiento. 

(62) AR109565A2 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA 
 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) KANNO, KAZUHIKO - NISHIYA, SATOSHI - YAMASHITA, MASATOSHI - SATO, MASAAKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 15/09/2021 
 Bol. Nro.: 1172 
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