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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118781 A1 
(21) P180103679 
(22) 17/12/2018 
(30) US 62/599336 15/12/2017 
 CH 00152/18 08/02/2018 
(51) C07D 401/06, 401/14, 471/04, 471/10, 491/107, 491/113, 491/20, 495/04, 495/10, 497/10, A61K 31/496, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE OXOPIPERAZINA 
(57) La presente se refiere a compuestos de la fórmula (1) o la fórmula (1a); sus sales, hidratos, solvatos o estereoisómeros 

farmacéuticamente aceptables y composiciones farmacéuticas de estos compuestos que son de utilidad para uso preven-
tivo y terapéutico en medicina humana y veterinaria. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1a), o una de sus sales, hidratos, solvatos o estereoisómeros farmacéuti-
camente aceptables, en donde: R1 se selecciona de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloal-
quenilo C4-7 o alquilo C1-3 sustituido con cicloalquilo, arilo o heteroarilo, en donde el cicloalquilo, arilo o el heteroarilo está 
opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; R2 se selecciona de H, C(O)R14, C(O)NR15R15, 
C(O)OR15, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, alquil C1-5-OR8, alcan C1-3-diil-O-
alcan C1-3-diil-O-alcan C1-3-diílo, alquil C1-5-NHCOR13 o alquilo C1-3 sustituido con cicloalquilo, arilo o heteroarilo, en donde 
el cicloalquilo, arilo o el heteroarilo está opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; siempre 
que, cuando R2 es C(O)NR15R15, ambos R15 puedan formar un anillo, en donde el anillo contiene el N de NR15R15 y opcio-
nalmente otro heteroátomo seleccionado de O y N, en donde si el otro heteroátomo es N, está opcionalmente sustituido 
con R8; R3 y R7 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloal-
quilo C3-7 o cicloalquenilo C4-7, todos opcionalmente sustituidos con halógeno, OR8, NR8R11 o alquilo C1-3 sustituido con ari-
lo o heteroarilo, en donde el arilo o el heteroarilo está opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-

5; R4 se selecciona de alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7 o alquilo C1-3 sustituido 
con cicloalquilo, arilo o heteroarilo, en donde el cicloalquilo, arilo o el heteroarilo está opcionalmente sustituido con haló-
geno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; R5 se selecciona de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, ci-
cloalquenilo C4-7, OR8, alquil C1-3-OR8 o SR8; y en donde R5 puede formar un anillo con cualquier parte de X o Y, en donde 
el anillo opcionalmente contiene un grupo carbonilo; R6 se selecciona de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, ci-
cloalquilo C3-7, alquenilo C4-7, todos opcionalmente sustituidos con halógeno, OR8, NR8R11; alquilo C1-3 sustituido con 
C(O)NR8R11; o alquilo C1-3 sustituido con arilo o heteroarilo, en donde el arilo o el heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con halógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; y en donde R6 puede formar un anillo con cualquier parte de X; o es imidazo-
lidinona; R8 y R11 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloal-
quilo C3-7 o cicloalquenilo C4-7; X se selecciona de un enlace, alcan C1-7-diílo, alquen C2-7-diílo, alquin C2-7-diílo, cicloalcan 
C3-9-diílo, cicloalquen C4-6-diílo, -O-, alcan C1-3-diil-O-, -O-alcan C1-7-diílo, -O-cicloalcan C3-9-diílo, alcan C1-3-diil-O-alcan C1-

7-diílo, heteroalcan C1-7-diílo o -S-alcan C1-7-diílo; y en donde X puede formar un anillo o un sistema policíclico con cual-
quier parte de R5, R6 o Y, en donde el anillo opcionalmente contiene un grupo carbonilo; Y se selecciona de H, 
C(O)NR10R12, C(O)OR10, R10NC(O)NR10R12, OC(O)R10, OC(O)NR10R12, S(O)nR8, en donde n es 0, 1 ó 2, SO2NR10R12, 
NR10SO2R10, NR10R12, HNCOR8, CN, cicloalquilo C3-7, que opcionalmente contiene un heteroátomo en el anillo selecciona-
do de O y N, en donde si el heteroátomo es N, está opcionalmente sustituido con R8; S-arilo, O-arilo, S-heteroarilo, O-
heteroarilo, en donde el S-arilo, O-arilo, S-heteroarilo, O-heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R9 o 
R14; o arilo, heteroarilo, en donde el arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más de R8; y en donde Y 
puede formar un anillo con cualquier parte de X o R5, en donde el anillo opcionalmente contiene un grupo carbonilo; siem-
pre que, cuando Y es C(O)NR10R12 o NR10R12, R10 y R12 puedan formar un anillo, en donde el anillo contiene el N de 
NR10R12 y opcionalmente otro heteroátomo seleccionado de O y N, en donde si el otro heteroátomo es N, está opcional-
mente sustituido con R8; R9 se selecciona de H, halógeno, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, alquil 
C1-5-OR8, alquil C1-5-SR8, alquil C1-5-NR8R11, alquil C1-5-C(O)OR8, alquil C1-5-C(O)NR8R11, alquil C1-5-C(O)R10, CN, C(O)R8, 
C(O)NR8R11, C(O)OR8, NR8C(O)NR8R11, OC(O)NR8R11, SO2NR8R11, NR8SO2R8, OR8, NR8R11 o S(O)nR8, en donde n es 0, 
1 ó 2; R10 y R12 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloal-
quilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, alcan C1-3-diil-O-alcan C1-3-diil-O-alcan C1-3-diílo, alquil C1-3-arilo o alquil C1-3-heteroarilo, to-
dos estos grupos opcionalmente sustituidos con halógeno, OR8 o NR8R11; R13 es alquilo C1-5 sustituido con un anillo bicí-
clico que opcionalmente contiene al menos un heteroátomo y un grupo carbonilo; R14 se selecciona de H, alquilo C1-7, al-
quenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7 o alquilo C1-3 sustituido con arilo o heteroarilo, en donde el 
arilo o el heteroarilo está opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-5; y cada R15 se selecciona, 
de modo independiente, de H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, OR8 o alquil C1-

3-OR8. 
(71) INTHERA BIOSCIENCE AG 
 EINSIEDLERSTRASSE 34, CH-8820 WADENSWIL, CH 
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(72) ULLAH, FARMAN - TWIBANIRE, JEAN-d’AMOUR K. - KAUR, MATINDER - JOHNSON, KEVIN R. D. - VAKITI, 
RAMKRISHNA R. - COOK, CYRIL - CATTORI, VALENTINO - KESSLER, ULRICH - LABELLE, MARC 

(74) 1258 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118782 A1 
(21) P190101087 
(22) 24/04/2019 
(30) US 62/662256 25/04/2018 
(51) E21B 43/12, F04B 17/03, 47/06, 53/16, 53/22, F04D 13/10, 29/60, F16B 2/06 
(54) ANILLOS DE ABRAZADERA DE ALEACIÓN CON MEMORIA DE FORMA PARA BOLSAS DE CIERRE 
(57) Un ensamblaje de bomba eléctrica sumergible (11) cuenta con una cubierta de la parte de cierre (25) para acoplamiento 

entre un motor (17) y una bomba (13) del ensamblaje. Una bolsa (35) cuenta con una abertura (37) con un tamaño ade-
cuado para deslizarse sobre un adaptador (39) en la cubierta de la parte de cierre. Se forma un anillo de abrazadera (51) a 
partir de una aleación con memoria de forma seleccionada a los efectos de crear un diámetro interno en estado expandido 
cuando se encuentra a temperatura ambiente, lo cual permite la inserción del anillo de abrazadera sobre la abertura de la 
bolsa durante el ensamblaje. Al calentarse hasta una temperatura elevada, el anillo de abrazadera se contrae y sujeta fir-
memente la abertura alrededor del adaptador. La aleación con memoria de forma del anillo de abrazadera provoca la ex-
pansión del diámetro interno en estado contraído al enfriarse hasta una temperatura baja seleccionada. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) MEYER, ARON - TANNER, DAVID 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118783 A1 
(21) P190101715 
(22) 21/06/2019 
(30) US 62/688225 21/06/2018 
 US 62/827505 01/04/2019 
(51) C07F 9/02, 9/6561, C07H 19/14, 19/16, 19/20, 19/23, A61K 31/517, 31/675, 31/706, 31/7064, 31/7076 
(54) INHIBIDORES DE ECTONUCLEOTIDASA, Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente se refiere a compuestos heterocíclicos, y a preparaciones farmacéuticas de los mismos. La presente además 

se refiere a métodos para tratar o prevenir cáncer usando los compuestos heterocíclicos de la presente. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable y/o profármaco del mismo, en don-

de Y es un compuesto de fórmula (2) ó (3); Het es heterociclilo o heteroarilo; R1a se selecciona entre H, halo, hidroxi, cia-
no, azido, amino, alquiloC1-6, hidroxi-alquiloC1-6, amino-alquiloC1-6, -O-C(O)-O-alquiloC1-6, aciloxiC1-6, alcoxiC1-6, alqueni-
loC2-6, y alquiniloC2-6; R1b se selecciona entre H, halo, alquiloC1-6, hidroxi-alquiloC1-6, amino-alquiloC1-6, alqueniloC2-6, y al-
quiniloC2-6; R2a se selecciona entre halo, hidroxi, ciano, azido, amino, alquiloC1-6, hidroxi-alquiloC1-6, amino-alquiloC1-6, aci-
loxiC1-6, -O-C(O)-O-alquiloC1-6, alcoxiC1-6, alqueniloC2-6, y alquiniloC2-6; R2b se selecciona entre halo, alquiloC1-6, alqueni-
loC2-6, y alquiniloC2-6, preferentemente alquiniloC2 sustituido o no sustituido, con mayor preferencia alquiniloC2 no sustitui-
do; R3 se selecciona entre H y alquilo; R4 se selecciona entre H, alquilo, CN, arilo, heteroarilo, -C(O)OR9, -C(O)NR11R12, -
S(O)2R10, -P(O)(OR11)(OR12), y -P(O)(OR11)(NR13R14); R5 se selecciona entre H, ciano, alquilo, cicloalquilalquilo, heteroci-
clilalquilo, aralquilo, heteroaralquilo, y -C(O)OR9; R6 se selecciona entre -C(O)OR9, -C(O)NR16R17, y -P(O)(OR11)(OR12); R9 
se selecciona independientemente entre H, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, 
aralquilo, heteroarilo, y heteroaralquilo; R10 se selecciona independientemente entre alquilo, alquenilo, alquinilo, amino, ci-
cloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, y heteroaralquilo; y cada R11 y R12 
se selecciona independientemente entre H, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, 
aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo; o R11 y R12 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un heteroci-
clilo de 5 a 7 miembros; R13 es, independientemente para cada vez que aparece, H o alquilo; R14 es, independientemente 
para cada vez que aparece, alquilo o aralquilo; cada R15 se selecciona independientemente entre hidroxi, alcoxi, aciloxi y 
NR13R14; cada R16 y R17 se selecciona independientemente entre H, hidroxi, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, hetero-
ciclilo, heterociclilalquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo; o R16 y R17 junto con el átomo de nitrógeno al cual es-
tán unidos forman un heterociclilo de 5 a 7 miembros. 

(71) CALITHERA BIOSCIENCES, INC. 
 343 OYSTER POINT BOULEVARD, SUITE 200, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LI, JIM - BILLEDEAU, ROLAND JOSEPH - CHEN, LIJING 
(74) 1258 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118784 A1 
(21) P190101896 
(22) 04/07/2019 
(30) JP 2018-127896 04/07/2018 
(51) C07D 495/14, A61K 38/05, A61P 35/00, 35/02, 43/00 
(54) COMPUESTO DE AMIDA QUE TIENE ACCIÓN INDUCTORA DE LA DEGRADACIÓN DE LA PROTEÍNA BET Y SU USO 

COMO MEDICAMENTO 
(57) Se proporcionan un compuesto superior en una acción citotóxica sobre las células cancerosas, una acción que induce la 

degradación de la proteína BET en las células cancerosas, y una acción inhibitoria sobre la unión de la proteína BET y la 
histona acetilada, y útil como agente anticancerígeno, un inductor de degradación de la proteína BET o un inhibidor de la 
proteína BET. Un compuesto representado por la fórmula (1) en donde cada símbolo es como se define en la memoria 
descriptiva, o una de sus sales farmacológicamente aceptables. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) caracterizado porque A es cualquiera de la fórmula (Aa), 
(Ab) y (Ac) del grupo de fórmulas (2), R1a y R1b son iguales o diferentes y cada uno es de independiente un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, mercapto, nitro, -N(R11)(R12), -COOH, alquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, alquilo no sustitui-
do o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 -6 átomos de car-
bono-O-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-S-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 3 - 6 átomos de carbono-S-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-CO-, cicloalquilo 
no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-CO-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 áto-
mos de carbono-N(R13)-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(R13)-CO-, alquilo 
no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-CO-N(R13)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 
6 átomos de carbono-CO-N(R13)-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(R13)-SO2-, cicloal-
quilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(R13)-SO2-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 
- 6 átomos de carbono-SO2-N(R13)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-SO2-N(R13)-, 
arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o un grupo heterocíclico no sustituido o sustituido que 
tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre y que con-
tiene 3 a 10 átomos constituyentes del anillo, R2 es un átomo de hidrógeno, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 
átomos de carbono o cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, R3 es un átomo de hidró-
geno, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 
- 6 átomos de carbono, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o heteroarilo no sustituido o sus-
tituido que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre 
y que contiene 5 a 10 átomos constituyentes del anillo, R4a y R4b son iguales o diferentes y cada uno es de modo indepen-
diente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, mercapto, nitro, -N(R41)(R42), -COOH, alquilo no sus-
tituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de car-
bono, alquenilo no sustituido o sustituido que tiene 2 - 6 átomos de carbono, alquinilo no sustituido o sustituido que tiene 2 
- 6 átomos de carbono, arilalquilo no sustituido o sustituido que tiene 7 - 16 átomos de carbono, alquilo no sustituido o sus-
tituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-, 
alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-S-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 
átomos de carbono-S-, arilalquilo no sustituido o sustituido que tiene 7 - 16 átomos de carbono-O-, alquilo no sustituido o 
sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de car-
bono-O-CO-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(R43)-CO-, cicloalquilo no sustituido o 
sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(R43)-CO-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de car-
bono-CO-N(R43)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-CO-N(R43)-, alquilo no sustituido 
o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(R43)-SO2-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de 
carbono-N(R43)-SO2-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-SO2-N(R43)-, cicloalquilo no sus-
tituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-SO2-N(R43)-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos 
de carbono-CO-O-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-CO-O-, alquilo no sustituido o 
sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-SO2-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de car-
bono-SO2-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-CO-N(R43)-, cicloalquilo no sustituido o 
sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-CO-N(R43)-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de 
carbono-N(R43)-CO-N(R44)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(R43)-CO-N(R44)-, 
alquilo no sustituido o sustituido átomos de carbono-N(R43)-SO2-N(R44)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 
6 átomos de carbono-N(R43)-SO2-N(R44)-, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o un grupo 
heterocíclico no sustituido o sustituido que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de 
oxígeno y un átomo de azufre y que contiene 3 a 10 átomos constituyentes del anillo, R5a y R5b son iguales o diferentes y 
cada uno es de modo independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, alquilo no sustituido o sustitui-
do que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, alquilo no 
sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos 
de carbono-O, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o heteroarilo no sustituido o sustituido 
que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre y que 
tiene 5 a 10 átomos constituyentes del anillo, o R5a y R5b se unen para mostrar -CH2-CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-CH2- o -
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CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- y forman un anillo fusionado con un anillo A adyacente, R6 es hidroxi, alquilo no sustituido o susti-
tuido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, -(CH2)k-
CO-OR61, -(CH2)m-CO-N(R62)(R63), -(CH2)n-R64, -N(R65)-CO-OR66, -N(R65)-CO-N(R67)(R68), -N(R65)-CO-R69 o -N(R610)(R611), 
k, m y n son cada uno un número entero de 1 - 4, R62, R63, R67 y R68 son iguales o diferentes y cada uno es de modo inde-
pendiente un átomo de hidrógeno, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, alquilo no sustituido 
o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, ci-
cloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 áto-
mos de carbono o un grupo heterocíclico no sustituido o sustituido que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un áto-
mo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre y que contiene 3 a 10 átomos constituyente del anillo, o R62 y 
R63 o R67 y R68 muestran, junto con el átomo de nitrógeno adyacente, la fórmula (3) en donde el anillo B es un anillo de 
aziridina, un anillo de azetidina, un anillo de pirrolidina, un anillo de piperidina, un anillo de morfolina, R6B es un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono o al-
quilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-, R64 es arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 
átomos de carbono o heteroarilo no sustituido o sustituido que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de ni-
trógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre y que contiene 5 a 10 átomos constituyentes del anillo, R7 es un áto-
mo de hidrógeno, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono o cicloalquilo no sustituido o sustitui-
do que tiene 3 - 6 átomos de carbono, R8a es un átomo de hidrógeno o alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 3 
átomos de carbono, R8b, R8c y R8d son iguales o diferentes y cada uno es de modo independiente un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno, hidroxi, amino, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 3 átomos de carbono o alquilo no sus-
tituido o sustituido que tiene 1 - 3 átomos de carbono-O-, L está ausente o es un grupo obtenido mediante la selección y 
combinación de 1 - 50 de -C(RL1)(RL2)-, -C(RL3)=C(RL4)-, -C≡C-, -O-, -S-, -N(RL5)-, -SO-, -SO2-, -CO-O-, -CO-N(RL6)-, -SO2-
N(RL6)-, -N(RL6)-CO-O-, -N(RL6)-CO-N(RL7)-, -N(RL6)-SO2-N(RL7)-, -N(RL6)-C(=N-CN)-N(RL7)-, -N(RL6)-C(=CH-NO2)-N(RL7)-, 
y el resto de fórmula (4), el número de anillo D es 5 como máximo, y el total o una parte de L no se muestra -O-O-, -S-S-, -
N(RL5)-N(RL5)-, -O-S-, -S-O-, -O-N(RL5)-, -N(RL5)-O-, -S-N(RL5)- o -N(RL5)-S-, el anillo D es, cicloalcano que tiene 3 - 6 áto-
mos de carbono, hidrocarburo aromático opcionalmente parcialmente reducido que tiene 6 - 10 átomos de carbono, un 
anillo hetero que tiene 1 - 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de 
azufre y que contiene 3 a 10 átomos constituyentes del anillo, un anillo biciclo que tiene 4 - 12 átomos de carbono, un ani-
llo biciclohetero que tiene 1 - 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo 
de azufre y que contiene 4 a 12 átomos constituyentes del anillo, un anillo espiro que tiene 6 - 12 átomos de carbono, o un 
anillo espirohetero que tiene 1 - 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un áto-
mo de azufre y que contiene 6 a 12 átomos constituyentes del anillo, RL1, RL2, RL8 y RL8’ son iguales o diferentes y cada 
uno es de modo independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, mercapto, nitro, -
N(RLa)(RLb), -COOH, oxo, con la condición de que cuando RL1 es oxo, entonces RL2 está ausente, tioxo, con la condición 
de que cuando RL1 es tioxo, entonces RL2 está ausente, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de car-
bono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, alquenilo no sustituido o sustituido que tie-
ne 2 - 6 átomos de carbono, alquinilo no sustituido o sustituido que tiene 2 - 6 átomos de carbono, arilaquilo no sustituido o 
sustituido que tiene 7 - 16 átomos de carbono, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-, ci-
cloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 
átomos de carbono-S-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-S-, arilalquilo no sustituido 
o sustituido que tiene 7 - 16 átomos de carbono-O-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-
CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-CO-, alquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-
CO-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-CO-N-(RLc)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido 
que tiene 3 - 6 átomos de carbono-CO-N(RLc)-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-
SO2-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-SO2-, alquilo no sustituido o sustitui-
do que tiene 1 - 6 átomos de carbono-SO2-N(RLc)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de car-
bono-SO2-N(RLc)-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-CO-O-, cicloalquilo no sustituido o 
sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-CO-O-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-
SO2-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-SO2-, alquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-CO-N(RLc)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-
CO-N(RLc)-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-CO-N(RLd)-, cicloalquilo no sustitui-
do o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-CO-N(RLd), alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 áto-
mos de carbono-N(RLc)-SO2-N(RLd)-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-SO2-
N(RLd)-, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o un grupo heterocíclico no sustituido o sustitui-
do que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre y 
que contiene 3 a 10 átomos constituyentes del anillo, y además, RL1 y RL2 están opcionalmente unido para mostrar -CH2-
CH2-, -CH2-CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-, RL3 y RL4 son iguales o diferentes y cada uno es de 
modo independiente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, -COOH, alquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, alquenilo no susti-
tuido o sustituido que tiene 2 - 6 átomos de carbono, arilalquilo no sustituido o sustituido que tiene 7 - 16 átomos de car-
bono, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-CO-, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o un grupo hete-
rocíclico no sustituido o sustituido que tiene 1 a 6 heterónomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxí-
geno y un átomo de azufre y que contiene 3 a 10 átomos, constituyentes del anillo, RL5 es un átomo de hidrógeno, alquilo 
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no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos 
de carbono, arilalquilo no sustituido o sustituido que tiene 7 - 16 átomos de carbono, alquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 1 - 6 átomos de carbono-O-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-CO-, al-
quilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-CO-, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-SO2-
, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-N(RLc)-SO2-, alquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 1 - 6 átomos de carbono-SO2-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono-SO2-, alquilo 
no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono-CO-, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 áto-
mos de carbono-CO-, arilo no sustituido o sustituido que tiene 6 - 10 átomos de carbono o un grupo heterocíclico no susti-
tuido o sustituido que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo 
de azufre y que contiene 3 a 10 átomos constituyentes del anillo, W es cualquiera de la fórmula (Wa), (Wb), (Wc), (Wd) y 
(We) del grupo de fórmulas (5), X e Y son: X es un átomo de nitrógeno e Y es un átomo de nitrógeno, o X es un átomo de 
carbono e Y es un átomo de oxígeno, RW2 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, alquilo no sus-
tituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de car-
bono, alquilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de, carbono-O- o, cicloalquilo no sustituido o sustituido que 
tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-, R11, R12, R13, R41, R42, R43, R44, R61, R65, R66, R610, R611, RL6, RL7, RLa, RLb, RLc, RLd, RW1 y 
RW3 son iguales o diferentes y cada uno es de modo independiente un átomo de hidrógeno, alquilo no sustituido o sustitui-
do que tiene 1 - 6 átomos de carbono o cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 átomos de carbono, R69 es al-
quilo no sustituido o sustituido que tiene 1 - 6 átomos de carbono o cicloalquilo no sustituido o sustituido que tiene 3 - 6 
átomos de carbono, cuando el alquilo que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo que tiene 3 - 6 átomos de carbono, 
alquenilo que tiene 2 - 6 átomos de carbono y alquinilo que tiene 2 - 6 átomos de carbono están sustituidos, están sustitui-
dos con uno, dos o más grupos seleccionados de un átomo de halógeno, ciano, hidroxi y alquilo que tiene 1 - 6 átomos de 
carbono-O-, cuando arilo que tiene 6 - 10 átomos de carbono; un grupo heterocíclico que tiene 1 a 6 heteroátomos selec-
cionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre y que contiene 3 a 10 átomos constituyen-
tes del anillo; heteroarilo que tiene 1 a 6 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un 
átomo de azufre y que contiene 5 a 10 átomos constituyentes del anillo; y arilalquilo que tiene 7 - 16 átomos de carbono 
están sustituidos, están sustituidos con uno, dos o más grupos seleccionados de un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, al-
quilo que tiene 1 - 6 átomos de carbono, cicloalquilo que tiene 3 - 6 átomos de carbono, alquilo que tiene 1 - 6 átomos de 
carbono-O- y cicloalquilo que tiene 3 - 6 átomos de carbono-O-, o una de sus sales farmacológicamente aceptables. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
 KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA 
 10-30, KAIGAN 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8660, JP 
(72) TANAKA, MINORU - MATSUKI, SHIKI - MARUYAMA, HIDETO - ISHIDA, YUKO - NIWA, YASUKI - HAMADA, MAIKO - 

OHBA, KIYOMI - SAWAGUCHI, YUICHI - IBUKI, TATSUYA - YAMAZAKI, RYUTA 
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(10) AR118785 A1 
(21) P190102305 
(22) 13/08/2019 
(30) US 62/718282 13/08/2018 
(51) C12N 15/82, 9/12, 15/29, C07K 14/415 
(54) RECEPTORES DE LysM GENÉTICAMENTE ALTERADOS CON ESPECIFICIDAD Y AFINIDAD AGONISTAS ALTERA-

DAS 
(57) Los aspectos de la presente revelación se refieren a receptores de LysM genéticamente alterados. En particular, la pre-

sente revelación se refiere a un parche hidrofóbico en el dominio LysM2 que puede incrementar la afinidad y/o la selectivi-
dad por LCO y por reemplazo de regiones en el dominio LysM1 con las correspondientes regiones del dominio LysM1 de 
un receptor de LysM donante que puede alterar la afinidad y/o la selectividad por el oligosacárido en particular para LCO y 
puede alterar la especificidad entre LCO cuando se usan regiones de una alta afinidad y especificidad por el receptor de 
LCO LysM como un receptor de NFR1 de legumbres. La presente revelación también se refiere a la alteración genética de 
receptores de LysM en plantas para incluir un parche hidrofóbico o alterar el parche hidrofóbico y alterar genéticamente los 
receptores de LysM en plantas por reemplazo de regiones en el dominio LysM2. 

(71) AARHUS UNIVERSITET 
 NORDRE RINGGADE 1, DK-8000 AARHUS C, DK 
(72) STOUGAARD, JENS - HANSEN, SIMON BOJE - MADSEN, LENE HEEGAARD - BOZSOKI, ZOLTAN - RADUTOIU, 

SIMONA - GYSEL, KIRA - ANDERSEN, KASPER RØJKJÆR 
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(41) Fecha: 03/11/2021 
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(10) AR118786 A1 
(21) P190102306 
(22) 13/08/2019 
(30) US 62/718186 13/08/2018 
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415 
(54) PLANTAS ALTERADAS GENÉTICAMENTE QUE EXPRESAN RECEPTORES HETERÓLOGOS QUE RECONOCEN 

LIPOQUITOOLIGOSACÁRIDOS 
(57) Aspectos de la presente descripción se relacionan con plantas modificadas genéticamente que comprenden una secuen-

cia de ácido nucleico que codifica un polipéptido receptor heterólogo. Las plantas son capaces de reconocer lipo-
quitooligosacáridos (LCO) a través del polipéptido receptor heterólogo. Otros aspectos de la presente descripción se rela-
cionan con métodos para realizar dichas plantas. 

(71) AARHUS UNIVERSITET 
 NORDRE RINGGADE 1, DK-8000 AARHUS C, DK 
(72) STOUGAARD, JENS - HANSEN, SIMON BOJE - MADSEN, LENE HEEGAARD - BOZSOKI, ZOLTAN - RADUTOIU, 

SIMONA - GYSEL, KIRA - ANDERSEN, KASPER RØJKJÆR 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/11/2021 
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(10) AR118787 A1 
(21) P190102387 
(22) 22/08/2019 
(30) US 62/721984 23/08/2018 
 US 62/760400 13/11/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A PD-L1 Y USO DE LAS MISMAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
(57) La presente está dirigida a moléculas de unión a PD-L1, tales como anticuerpos monoespecíficos, y fragmentos de unión a 

epítopo de los mismos, que son capaces de unirse a PD-L1, y a moléculas de unión multiespecíficas (por ejemplo, anti-
cuerpos biespecíficos, diacuerpos biespecíficos, BiTEs, moléculas de unión trivalentes, etc.) que son capaces de unirse 
tanto a un epítopo de PD-L1 como a un epítopo de CD137 (moléculas de unión a PD-L1  CD137). La presente también 
se dirige a composiciones farmacéuticas que comprenden tales moléculas. La presente también incluye el uso de tales 
moléculas en el tratamiento de enfermedades, especialmente cáncer o una enfermedad o afección asociada o caracteri-
zada por la presencia de un sistema inmune suprimido. 

(71) MACROGENICS, INC. 
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118788 A1 
(21) P200101170 
(22) 24/04/2020 
(30) EP 19170207.5 18/04/2019 
 EP 19207105.8 05/11/2019 
 EP 20165055.3 23/03/2020 
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, C12N 15/13, A61P 25/28 
(54) MOLÉCULAS PARA TERAPIA Y DIAGNÓSTICO 
(57) La presente se refiere a moléculas que pueden emplearse para la prevención, el alivio, el tratamiento y/o el diagnóstico de 

enfermedades, trastornos y anormalidades asociadas con agregados de alfa-sinucleína (-sinucleína, A-sinucleína, aSinu-
cleína, A-sin, -sin, aSin, a-sin), incluyendo, aunque sin limitaciones, cuerpos de Lewy y/o neuritas de Lewy, tales como 
enfermedad de Parkinson, atrofia sistémica múltiple, demencia de cuerpos de Lewy (LBD; demencia con cuerpos de Lewy 
(DLB) (demencia de cuerpos de Lewy “pura”), demencia de la enfermedad de Parkinson (PDD)) o enfermedad de cuerpos 
de Lewy difusos. La presente se refiere a moléculas de unión a alfa-sinucleína, en particular a anticuerpos de alfa-
sinucleína o un fragmento de unión a antígeno o un derivado del mismo y a sus usos. Las presentes moléculas también se 
pueden usar para determinar una predisposición a dicho trastorno, enfermedad o anormalidad, para monitorear un tras-
torno, enfermedad o anormalidad residual, o para predecir la respuesta de un paciente que sufre de dicho trastorno, en-
fermedad o anormalidad al tratamiento con un determinado medicamento. 

(71) AC IMMUNE SA 
 EPFL INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH 
(72) WARNER, JOHN - TSIKA, ELPIDA 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118789 A1 
(21) P200101171 
(22) 24/04/2020 
(30) PCT/CN2019/084446 26/04/2019 
 PCT/EP2020/058228 24/03/2020 
(51) H04L 5/00, H04W 74/08 
(54) DISPOSITIVO DE RED, DISPOSITIVO TERMINAL Y MÉTODOS DE ESTOS 
(57) La presente divulgación proporciona un método (700) en un dispositivo de red. El método (700) incluye: transmitir (710) 

una configuración de Ocasión de Canal de Acceso Aleatorio (RACH) a un dispositivo terminal y recibir (720) un preámbulo 
de RACH que se transmite desde el dispositivo terminal de acuerdo con la configuración de Ocasión de RACH. La configu-
ración de Ocasión de RACH comprende una primera indicación de recurso de tiempo que identifica al menos un primer 
conjunto de recursos de tiempo en el que el dispositivo terminal puede transmitir un preámbulo de RACH de acuerdo con 
un primer procedimiento de acceso aleatorio, una primera indicación de recurso de frecuencia que identifica al menos un 
primer conjunto de recursos de frecuencia en los que el dispositivo terminal puede transmitir el preámbulo de RACH de 
acuerdo con el primer procedimiento de acceso aleatorio, una segunda indicación de recursos de tiempo que identifica al 
menos un segundo conjunto de recursos de tiempo en el que el dispositivo terminal puede transmitir un preámbulo de 
RACH de acuerdo con un segundo procedimiento de acceso aleatorio, y una segunda indicación de recursos de frecuen-
cia que identifica al menos un segundo conjunto de recursos de frecuencia en los que el dispositivo terminal puede trans-
mitir el preámbulo de RACH de acuerdo con el segundo procedimiento de acceso aleatorio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) HARRISON, ROBERT MARK - LI, JINGYA - LIN, ZHIPENG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118790 A1 
(21) P200101172 
(22) 24/04/2020 
(30) US 62/839198 26/04/2019 
(51) A61K 31/192, 45/06, 47/10 
(54) COMPOSICIÓN DE NAPROXENO EN MINI CÁPSULA BLANDA 
(57) En el presente documento se divulgan mini cápsulas blandas de gelatina que comprenden un producto de reacción de 

ácido libre de naproxeno e hidróxido de potasio en una relación molar de hidróxido de potasio a ácido libre de naproxeno 
de menos de aproximadamente 1. También se divulgan en el presente documento métodos para tratar pacientes que lo 
necesitan con las mini cápsulas blandas de gelatina, así como métodos para estabilizar mini cápsulas blandas de gelatina 
que incluyen una composición de relleno que tiene una alta concentración de agente activo. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US 
(72) SHELLEY, RICKEY STEVE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118791 A1 
(21) P200101173 
(22) 24/04/2020 
(30) IN 201911016327 24/04/2019 
(51) C12N 15/82, C07K 14/325 
(54) SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS SINTÉTICAS OPTIMIZADAS CON CODONES QUE CODIFICAN LA PROTEÍNA 

CRY2Ai Y USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación proporciona secuencias de nucleótidos sintéticas optimizadas con codones que codifican la pro-

teína cristalina Cry2Ai insecticida de Bacillus thuringiensis (Bt) que tiene actividad insecticida contra plagas de insectos, 
incluyendo, pero sin limitaciones, plagas de insectos que pertenecen al orden de los lepidópteros. La presente divulgación 
también se refiere a la expresión de estas secuencias en plantas. La divulgación proporciona además una construcción de 
ADN, un vector y una célula hospedadora que comprende las secuencias de nucleótidos sintéticos optimizadas con codo-
nes de la misma. También proporciona el uso de las secuencias de nucleótidos sintéticos optimizadas con codones para la 
producción de plantas transgénicas resistentes a insectos, y una composición que comprende Bacillus thuringiensis que 
comprende la secuencia de nucleótidos sintética optimizada con codones de la presente. 

(71) TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 TAMIL NADU AGRICULTURAL UNIVERSITY, COIMBATORE, TAMIL NADU 641003, IN 
 DCM SHRIRAM LIMITED 
 2ND FLOOR, (WEST WING), WORLDMARK 1, AEROCITY, NEW DELHI 110037, IN 
(72) S., MOHANKUMAR - N., BALAKRISHNAN - D., SUDHAKAR - V., UDAYASURIYAN - VERMA, PARESH - PARIHAR, 

DWARKESH SINGH - MANGENA, GEETHA LAKSHMI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118792 A1 
(21) P200101176 
(22) 24/04/2020 
(30) US 62/838780 25/04/2019 
(51) C12N 1/21, C12Q 1/26 
(54) MÉTODOS DE GRAN CAPACIDAD PARA AISLAR Y CARACTERIZAR BIBLIOTECAS DE MUTANTES QUE EXCRETAN 

AMONIO QUE SE GENERARON POR MUTAGÉNESIS QUÍMICA 
(57) La presente divulgación proporciona métodos de gran capacidad para mutagenizar, cribar y dirigir rápidamente microbios 

candidatos que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico en presencia de nitrógeno exógeno. Los métodos utilizan un 
biosensor microbiano capaz de detectar la presencia / ausencia de amonio y/o glutamina en una composición y de señali-
zar con un indicador fluorescente. La presente divulgación utiliza además ensayos de detección visual rápidos capaces de 
procesar miles de microbios candidatos. Los métodos y el biosensor divulgados pueden usarse para identificar bacterias 
mutantes con capacidades mejoradas de fijación de nitrógeno. También se divulgan bacterias mutantes con capacidades 
mejoradas de fijación de nitrógeno, así como métodos para utilizar estas bacterias para proporcionar nitrógeno fijado a una 
planta. 

(83) ATCC: PTA-126709, PTA-126710, PTA-126711, PTA-126712, PTA-126713, PTA-126714, PTA-126715, PTA-126716, 
PTA-126717, PTA-126718, PTA-126719, PTA-126720, PTA-126721, PTA-126722, PTA-126723, PTA-126724, PTA-
126725, PTA-126726; NCMA: 201708001 

(71) PIVOT BIO, INC. 
 2929 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US 
(72) TAMSIR, ALVIN - ESKIYENENTURK, BILGE OZAYDIN - RYU, MIN-HYUNG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1182 - 03 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

19

 
 
(10) AR118793 A1 
(21) P200101177 
(22) 24/04/2020 
(30) US 62/838158 24/04/2019 
(51) C12N 1/21, 15/52, C12Q 1/26, A01N 63/00, C07K 14/195 
(54) DIANAS GENÉTICAS PARA DIRIGIR LA FIJACIÓN DE NITRÓGENO PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE 

PLANTAS 
(57) Se divulga una bacteria modificada genéticamente con una modificación en uno o más genes seleccionados de: NAC, 

ptsH, iaaA, gltA, pga, sdiA, fimA1, fimA2, fimA3, fimA4, wzxE, bolA, iscR, fhuF, sodA, sodB, sodC, FNR, arcA, arcB, rpoS, 
sbnA, treA, treB, phoP, phoQ, yjjPB, ychM, dauA, actP, yusV1, yieL1, yieL2, yieL3, yieL4, pgaB, rafA, melA, uidA, manA, 
abfA, abnA, lacZ, e yusV2. También se proporcionan métodos de uso de la bacteria modificada genéticamente para pro-
porcionar nitrógeno fijado a plantas, y composiciones que incluyen la bacteria. 

(83) ATCC: PTA-122293, PTA-122294 
(71) PIVOT BIO, INC. 
 2929 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US 
(72) OZAYDIN, BILGE - JOHNSON, JENNY - SHAH, NEAL - BLOCH, SARAH - TAMSIR, ALVIN - TEMME, KARSTEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118794 A1 
(21) P200101178 
(22) 24/04/2020 
(30) US 16/402777 03/05/2019 
(51) A01C 5/06, A01B 23/06 
(54) ABRIDOR MONODISCO PARA FERTILIZANTES PARA UNA SEMBRADORA AGRÍCOLA 
(57) Un conjunto abridor monodisco para fertilizantes para cavar una zanja en el terreno incluye una pieza de sostén del basti-

dor y una zanjadora de disco para cavar la zanja. La zanjadora de disco está acoplado a un árbol y gira alrededor del árbol 
a medida que el conjunto se mueve en una dirección de trabajo. El conjunto también incluye un primer brazo acoplado de 
manera pivotante a la pieza de sostén del bastidor y el árbol; y un segundo brazo acoplado de manera pivotante a la pieza 
de sostén del bastidor en un lugar separado del primer brazo. Un soporte está acoplado al árbol y al segundo brazo; y un 
raspador está acoplado al soporte y dispuesto sustancialmente perpendicular a la dirección de trabajo. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) NATARAJAN, KAMALAKANNAN - DHOBALE, DNYANESH - GARNER, ELIJAH B. - KROTH, ROGERIO - PETENON, 

PABLO 
(74) 486 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1182 - 03 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

21

 
 
(10) AR118795 A1 
(21) P200101179 
(22) 24/04/2020 
(30) US 16/402803 03/05/2019 
(51) A01C 5/06, A01B 23/06 
(54) ABRIDOR MONODISCO PARA FERTILIZANTES PARA UNA SEMBRADORA AGRÍCOLA 
(57) Un conjunto abridor monodisco para fertilizantes para cavar una zanja en el terreno incluye una pieza de sostén del basti-

dor y una zanjadora de disco para cavar la zanja. La zanjadora de disco está acoplado a un árbol y gira alrededor del árbol 
a medida que el conjunto se mueve en una dirección de trabajo. El conjunto también incluye un primer brazo acoplado de 
manera pivotante a la pieza de sostén del bastidor y el árbol; y un segundo brazo acoplado de manera pivotante a la pieza 
de sostén del bastidor en un lugar separado del primer brazo. Un soporte está acoplado al árbol y al segundo brazo; y un 
raspador está acoplado al soporte y dispuesto sustancialmente perpendicular a la dirección de trabajo. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) KROTH, ROGERIO - PETENON, PABLO 
(74) 486 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118796 A2 
(21) P200101182 
(22) 27/04/2020 
(30) EP 15161646.3 30/03/2015 
(51) C12N 1/20, C22B 3/00 
(54) ENSAYO PARA IDENTIFICAR UNA BACTERIA CAPAZ DE UNIR METALES PESADOS ELEMENTALES TALES COMO 

ORO Y/O PLATA 
(57) Un ensayo para identificar una bacteria capaz de unirse a un metal pesado elemental, que comprende los siguientes pa-

sos: cultivar una bacteria de prueba en un primer medio de cultivo apropiado; sumergir por lo menos una porción de la su-
perficie de una herramienta de prueba dentro del primer medio de cultivo durante un segundo período de tiempo prede-
terminado, donde dicha porción de la superficie está recubierta de un metal pesado elemental, respectivamente; retirar di-
cha herramienta de prueba de dicho primer medio de cultivo y opcionalmente enjuagar la herramienta de prueba; poner en 
contacto un segundo medio de cultivo con la porción de la superficie recubierta de un metal pesado elemental de dicha he-
rramienta de prueba que se retiró en el paso anterior, e identificar la bacteria de prueba que es capaz de unirse a un metal 
pesado elemental en base al crecimiento de la bacteria de prueba en dicho segundo medio de cultivo. 

(62) AR104143A1 
(71) CYPLUS GMBH 
 DEUTSCHE-TELEKOM-ALLEE 9, D-64295 DARMSTAD, DE 
(72) LANGER, MARTIN - HOFFMANN, BENEDIKT - GABOR, ESTHER - TIFFERT, YVONNE - MEURER, GUIDO - LU, XIN - 

CHRISTIANSEN, ANDREA - GOS, STEPHEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118797 A1 
(21) P200101186 
(22) 28/04/2020 
(30) PCT/US2019/030262 01/05/2019 
(51) H04L 12/24, H04W 8/24 
(54) SEÑALIZACIÓN DE CAPACIDADES OPTIMIZADAS DE EQUIPO DE USUARIO, INCLUYENDO RECUPERACIÓN DE 

FALLOS DE BASES DE DATOS 
(57) Métodos y aparatos, incluyendo productos de programa informático, se proporcionan para la señalización de capacidad del 

UE. En alguna realización de ejemplo, puede proporcionarse un aparato que incluya causar al menos: recibir, desde una 
función de gestión de capacidad del equipo de usuario, un mensaje que incluye un primer valor de contador de reinicio que 
indica un reinicio de la función de gestión de capacidad del equipo de usuario; inhiba, en respuesta a la recepción del pri-
mer valor de contador de reinicio, uno o más identificadores de capacidad de equipo de usuario antiguos asociados con un 
segundo valor de contador de reinicio, estando el segundo valor del contador de reinicio asociado a un estado previo al 
reinicio de la función de gestión de capacidad del equipo de usuario; y envíe el primer valor de contador de reinicio que in-
dica el reinicio de la función de gestión de capacidad del equipo de usuario. Sistemas, métodos y artículos de fabricación 
relacionados también se describen. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) CASATI, ALESSIO 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118798 A1 
(21) P200101187 
(22) 28/04/2020 
(30) ES P 201930380 30/04/2019 
(51) A22C 13/00 
(54) ENVOLTURA DE CELULOSA, MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LA MISMA Y PRODUCTO EMBUTIDO EN DICHA EN-

VOLTURA 
(57) La presente se refiere a unas envolturas de celulosa, ya sean reforzadas o no, capaces de transferir color al producto em-

butido en ellas. Estas envolturas contienen un colorante alimentario transferible al embutido durante su procesamiento. La 
presente también se refiere al método de obtención de la envoltura y al producto embutido en dicha envoltura. 

(71) VISCOFAN, S.A. 
 C/ BERROA, 15 - 4ª PL., POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, E-31192 TAJONAR (NAVARRA), ES 
(72) LONGO ARESO, CARLOS MARÍA - JIMENEZ FUENTES, JOANA - RAZQUIN ONGAY, ALFONSO - GARCIA MARTINEZ, 

ION IÑAKI 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118799 A1 
(21) P200101188 
(22) 28/04/2020 
(30) US 62/842012 02/05/2019 
(51) G03G 7/00, 9/12, 9/135, B32B 27/00, 27/30 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE IMPRESIÓN QUE INCLUYEN PELÍCULAS MULTICAPA 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a sistemas y métodos de impresión que pueden incluir 

una composición de tinta que incluye partículas de tinta cargadas eléctricamente dispersas en un líquido hidrocarbonado y 
una película multicapa. La película multicapa puede incluir una capa central polimérica; y una o más capas de impresión 
adyacentes a la capa central polimérica. La una o más capas de impresión pueden incluir al menos 50% en peso de un 
copolímero de etileno y acetato de vinilo que tiene grupos funcionales ácido y acrilato. El copolímero de etileno y acetato 
de vinilo que tiene grupos funcionales ácido y acrilato puede incluir de 0,5% en peso a 4% en peso de ácido metacrílico o 
acrílico; de 0,5% en peso a 4% en peso de acrilato; de 7% en peso a 40% en peso de acetato de vinilo; y el resto etileno, 
en función del peso total del copolímero de etileno y acetato de vinilo que tiene grupos funcionales ácido y acrilato. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 PERFORMANCE MATERIALS NA, INC. 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) CASARRUBIAS, JUAN CARLOS - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - MORRIS, BARRY ALAN - CAMINERO GOMES, 

JORGE 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118800 A1 
(21) P200101192 
(22) 28/04/2020 
(30) US 62/840021 29/04/2019 
(51) H04W 12/04 
(54) MANEJO DE MÚLTIPLES PROCEDIMIENTOS DE AUTENTICACIÓN EN 5G 
(57) Un método por un AUSF de una PLMN doméstica configurada para comunicarse a través de una interfaz con dispositivos 

electrónicos. Se recibe una primera solicitud de autenticación de una primera PLMN que está autenticando un dispositivo 
electrónico. Se obtiene una primera clave de seguridad utilizada para proteger la integridad de los mensajes entregados 
desde la PLMN doméstica al dispositivo electrónico. Se recibe una segunda solicitud de autenticación de una segunda 
PLMN que está autenticando el dispositivo electrónico. Se obtiene una segunda clave de seguridad utilizada para proteger 
la integridad de los mensajes entregados desde la PLMN doméstica al dispositivo electrónico. Se recibe una solicitud de 
protección de mensaje. Se determina cuál de la primera clave de seguridad y la segunda clave de seguridad es la última 
clave de seguridad. La última clave de seguridad se utiliza para proteger un mensaje asociado con la solicitud de protec-
ción de mensajes. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) WIFVESSON, MONICA - LEHTOVIRTA, VESA - CASTELLANOS ZAMORA, DAVID - BEN HENDA, NOAMEN 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118801 A1 
(21) P200101196 
(22) 29/04/2020 
(51) B65B 5/00, 69/00, B65G 65/06 
(54) MÁQUINA EXTRACTORA DE GRANOS ALMACENADOS EN BOLSAS DE ENSILAJE, CON RECURSO DE EXTRAC-

CIÓN EXTERNA 
(57) Es una máquina del tipo que se requiere para el vaciado de las bolsas de ensilaje que se emplean en el campo para alma-

cenar granos y semillas “in situ”, sin necesidad de trasladar la mercadería a los centros de acopio; del tipo que utiliza una 
fuente hidráulica que alimenta un conjunto de motores hidráulicos para su funcionamiento integral, entre los que se en-
cuentran aquellos que constituyen el mando del mecanismo de accionamiento para el par de rodillos transversales (R1) y 
(R2) que van enrollando la bolsa a medida que se descargan los granos almacenados para ser conducidos, a granel, hacia 
un camión tolva o lo equivalente, que se dispone adyacente a la máquina extractora. Comprende un chasis montado sobre 
ruedas, que soporta el par de rolos enrolladores (R1) y (R2), los cuales toman los tramos superior e inferior de la bolsa de 
ensilaje conformando una boca de descarga que entrega el material a granel por sobre el rolo inferior (R2), siendo vertido 
en caída libre hacia una primera noria transversal (T) que se extiende abarcando todo el ancho de dicha boca y, por un ex-
tremo se comunica con una rampa de transferencia (20) donde el flujo de granos cambia de sentido y dirección, comuni-
cándose con una noria elevadora (E) dispuesta en un plano inclinado, a través de la cual los granos son conducidos hacia 
una boca de descarga superior (37). El piso de las norias primaria transversal (T) y elevadora (E) es de material elastomé-
rico y está constituido por respectivas cintas transportadoras sinfín (19) y (23) accionadas con motores hidráulicos. La 
rampa de transferencia (20), por su borde de descarga, se comunica con un tramo de transición (21) que se comunica con 
la noria elevadora (E), el cual tiene su piso (22) conformado por una cinta transportadora sinfín. La noria primaria transver-
sal se dispone en un plano sustancialmente horizontal, paralela a los rolos enrolladores (R1) y (R2). La noria elevadora (E) 
comprende un tramo telescópico de mayor diámetro (10) montado en condición de deslizante sobre un cabezal de soporte 
(9) que se define en el extremo libre de una columna que integra la estructura de la máquina, en tanto que, por su extremo 
inferior, se apoya y fija en un brazo de asiento (11) solidario a un travesaño estructural inferior (5). El cabezal de soporte 
(9) se apoya sobre correspondientes guías longitudinales (26) definidas sobre caras laterales de la pared cilíndrica del 
tramo telescópico de mayor diámetro (10) de la noria elevadora (E). 

(71) AKRON S.A. 
 SANTIAGO DEL ESTERO 164, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) GAVIGLIO, ALBERTO JOSE BARTOLOME 
(74) 611 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118802 A1 
(21) P200101197 
(22) 29/04/2020 
(51) E04F 15/02 
(54) PLACA MODULAR ENCASTRABLE, PARA PISOS, TECHOS, REVESTIMIENTOS Y OTRAS APLICACIONES 
(57) Es una placa concebida para ser aplicada como revestimiento o parte integrante de la ejecución de cerramientos de vi-

viendas (techos, muros y tabiques), así como también pisos, e incluso para la elaboración de muebles entre otras aplica-
ciones, para lo cual se vinculan entre sí mediante un recurso de encastre. Comprende un cuerpo único y monolítico consti-
tuido por dos tramos superpuestos planos y de igual espesor, a saber: un tramo externo (E) que define la cara vista de la 
placa, y un tramo interno (I) que se proyecta hacia fuera definiendo sendas salientes planas portadoras del encastre hem-
bra, las cuales son previstas para su ensamble con respectivos encastres macho que incluye el mismo tramo interno. So-
bre dos lados adyacentes del tramo externo (E), se definen respectivos escalones externos desde donde se proyectan ha-
cia fuera las salientes planas del tramo interno portadoras de los encastres hembra. Los encastres macho que incluye el 
tramo interno (I) se constituyen en salientes internas que nacen desde respectivos escalones internos. Dichos encastres 
macho se disponen opuestos (dos a dos) a los encastres hembra. Ambos tramos externo e interno son de igual espesor y 
sobre un lado libre del tramo externo (E) se conforma una canalización de drenaje para líquidos. 

(71) BERTERO, LEANDRO EMANUEL 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, JUAN JOSE 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, JUAN IGNACIO 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, JAVIER ALEJANDRO 
 LARREA 2845, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 BERTERO, MARÍA BELÉN 
 SANTA ROSA 397, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BERTERO, LEANDRO EMANUEL 
(74) 611 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118803 A1 
(21) P200101199 
(22) 29/04/2020 
(30) US 62/841930 02/05/2019 
(51) G21C 3/16, 3/30, 3/32, 3/322, 5/02, 5/12, 7/12, 13/02, G21F 5/06 
(54) REACTOR DE FISIÓN MODULAR MÓVIL PEQUEÑO 
(57) Un reactor modular móvil, en particular un reactor de fisión moderado por grafito, tiene una región de núcleo activo y por lo 

menos una porción de región o regiones de control que están ubicadas dentro de un volumen interior de un recipiente a 
presión. Elementos de anillo de flujo ubicados en el anillo de flujo entre una superficie externa de la barra de control / barra 
de combustible y una superficie interna del revestimiento del canal en donde está ubicada la barra estabilizan el anillo de 
flujo y mantienen una concentricidad precisa entre los revestimientos interno y externo que envuelven al anillo de flujo. Los 
elementos del anillo de flujo están espaciados circunferencialmente a una misma distancia en posiciones longitudinalmen-
te separadas y los elementos del anillo de flujo en posiciones sucesivas longitudinalmente separadas están desviados ro-
tacionalmente en relación unos con otros. A los fines de su traslabilidad, el recipiente a presión tiene un tamaño apropiado 
para el transporte en vehículos, por barco, tren o camión, por ejemplo, que cabe dentro de un contenedor para transporte. 

(71) BWXT ADVANCED TECHNOLOGIES LLC 
 109 RAMSEY PLACE, LYNCHBURG, VIRGINIA 24501, US 
(72) RUSSELL II, WILLIAM E. - GRAMLICH, CRAIG D. 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118804 A1 
(21) P200101200 
(22) 29/04/2020 
(30) EP 19172540.7 03/05/2019 
(51) A61K 8/02, 8/19, A61Q 11/00 
(54) MATERIALES QUE CONTIENEN IÓN DE MAGNESIO COMO PIGMENTOS BLANCOS EN COMPOSICIONES PARA EL 

CUIDADO BUCAL 
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado bucal que comprende un material que contiene ión de magnesio en 

una cantidad de 0,1 a 40% en peso, basado en el peso total de la composición, en donde el material que contiene ión de 
magnesio se encuentra en forma de partículas que tienen un diámetro de grano medio en volumen (d50) de 150 nm a 20 
m y se selecciona del grupo que consiste en carbonato de magnesio anhidro o magnesita (MgCO3), hidromagnesita 
(Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O), artinita (Mg2(CO3)(OH)2 · 3H2O), dipingita (Mg5(CO3)4(OH)2 · 5H2O), giorgiosita (Mg5(CO3)4(OH)2 
· 5H2O), pokrovskita (Mg2(CO3)(OH)2 · 0.5H2O), barringtonita (MgCO3 · 2H2O), lansfordita (MgCO3 · 5H2O), nesquehonita 
(MgCO3 · 3H2O), brucita (Mg(OH)2), dolomita (CaMg(CO3)2), dolocarbonato y mezclas de los mismos. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(72) RENTSCH, SAMUEL - BUDDE, TANJA - KELLER, TOBIAS 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118805 A2 
(21) P200101201 
(22) 29/04/2020 
(30) US 61/223881 08/07/2009 
 US 12/830479 06/07/2010 
(51) A61K 31/155, 31/7034, 45/06, A61P 3/04, 3/10 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende (a) metformina o una sal farmacéutica-

mente aceptable de la misma en una cantidad en el rango de 100 mg a 2000 mg; y (b) un compuesto de fórmula (1) donde 
el anillo A es un resto de fórmula (2) en donde R1a es un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo alcoxi C1-4, 
y R2a y R3a son átomos de hidrógeno; y el anillo B es un resto de fórmula (3) en donde R4a es un grupo fenilo opcionalmen-
te sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
alquilo C1-4, un grupo halo-alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo halo-alcoxi C1-4, un grupo mono- o di-alquil C1-4amino, 
un grupo carbamoilo, y un grupo mono- o di-alquil C1-4carbamoilo; o un grupo heterociclilo opcionalmente sustituido con un 
átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo carbamoilo, o un grupo mono- o 
di-alquil C1-4carbamoilo, y R5a es un átomo de hidrógeno; e Y es -CH2-; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; 
en una cantidad de desde 10 mg a 300 mg; y entre 5% y 50% en peso de diluyente seleccionado del grupo que consiste 
de lactosa, celulosa microcristalina, fosfato de dicalcio, y almidón; entre 1% y 10% en peso de aglutinante seleccionado 
del grupo que consiste de polivinilpirrolidona, metilcelulosa, hidroxipropil celulosa, e hidroxipropil metilcelulosa; y entre 1% 
y 10% en peso de desintegrante seleccionado del grupo que consiste de glicolato sódico de almidón, croscarmelosa de 
sodio, y crospovidona. 

(62) AR077464A1 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) WU, LISA E. - WOLDU, ABRAHAM B. - RYAN, JOHN - YIN, LIANG 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118806 A1 
(21) P200101203 
(22) 29/04/2020 
(30) US 62/840229 29/04/2019 
 US 16/704911 05/12/2019 
(51) A61K 6/00, A61Q 11/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CUIDADO BUCAL 
(57) Una composición para el cuidado bucal que incluye una formulación base, bicarbonato de sodio y nisina, donde la compo-

sición para el cuidado bucal elimina el biofilm de una superficie dental más efectivamente que la formulación base con bi-
carbonato de sodio o nisina. 

(71) SUNSTAR AMERICAS, INC. 
 301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US 
(72) HASHIMOTO, KANA - SAITO, TORU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1182 - 03 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

33

 
 
(10) AR118807 A1 
(21) P200101205 
(22) 29/04/2020 
(30) US 16/411729 14/05/2019 
(51) A01C 7/06, 7/08, F16L 33/00, 37/113, 37/248, 37/252 
(54) TUBOS TRANSPORTADORES DE DESCONEXIÓN RÁPIDA 
(57) Una conexión para línea de fluido para un sistema de distribución neumático en una sembradora agrícola neumática inclu-

ye un conector hembra que tiene un diámetro interno con una ranura; y un conector macho configurado para ensamblarse 
con el conector hembra. El conector macho tiene una lengüeta externa que engrana la ranura para retener el conector 
macho al conector hembra cuando el conector hembra está ensamblado de manera giratoria con el conector macho. Para 
retirar el conector hembra hay que hacerlo girar y desensamblarlo del conector macho para acceder al tubo transportador 
o colector en caso de realizar servicio técnico a estas piezas. Una pieza de cierre se ensambla entre los conectores ma-
cho y hembra para formar una junta estanca. Un tubo primario puede ensamblarse entre dos conexiones para líneas de 
fluido a fin de formar un conector de desconexión rápida. Un racor y un anillo de bloqueo se ensamblan con una conexión 
para línea de fluido con el propósito de retener sobre sí un tubo primario para una taladradora neumática. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HARMON, ANDREW W. - PARKS, KYLE D. - LANDINEZ, JESUS 
(74) 486 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118808 A1 
(21) P200101208 
(22) 29/04/2020 
(30) EP 19172007.7 30/04/2019 
 EP 19172401.2 02/05/2019 
(51) C07D 471/04, 471/18, 487/04, 498/04, A61K 31/4162, 31/4188, 31/42, A61P 35/20 
(54) FENIL Y PIRIDIL UREAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde R1 es fenilo o piridilo, preferiblemente fenilo, opcionalmente sustitui-

do una, dos o tres veces con H, D, F, Cl, Br, I, CF3, CF2H, alquilo C1-4, CF2CH3, ciclopropilo, y ciano; Y se selecciona entre 
el grupo que comprende los compuestos del grupo de fórmulas (2); R7 se selecciona entre el grupo que comprende H, D, y 
alquilo C1-4; R8 se selecciona entre el grupo que comprende H, metilo, CD3, etilo, 2,2-difluoroetilo, 2,2,2-trifluoroetilo, 2-
hidroxietilo, y ciclopropilo; R9 se selecciona entre el grupo que comprende H, alquilo C1-6, fenilo, piridilo, pirimidinilo, pirazi-
nilo, piridazinilo, triazinilo, oxazolilo, isoxazolilo, imidazolilo, pirazolilo, CH2O-R5, y CH2-O-C(O)-arilo C6 opcionalmente sus-
tituido con 1, 2 ó 3 grupos cada uno seleccionado independientemente entre alquilo C1-4, OH, OCHF2, OCF3, carboxi, halo 
y ciano; R5 se selecciona entre el grupo que comprende H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, CH2CH2CH2OH, CH2CH2OH, feni-
lo, carboxifenilo o CHF2; R8 y R9 se conectan opcionalmente para formar un sistema anular espirocíclico que consta de 2 ó 
3 anillos C3-7, opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados entre OH, OCHF2, OCF3 carboxi, halo y ciano; 
R13 se selecciona entre el grupo que comprende CH2-O-CH2CH2CH2OH, CH2-O-CH2CH2OH, CH2-O-arilo C6, CH2-
carboxifenilo, CH2-O-carboxifenilo, carboxifenilo, carboxipiridilo, carboxipirimidinilo, carboxipirazinilo, carboxipiridazinilo, 
carboxitriazinilo, carboxioxazolilo, carboxiimidazolilo, carboxipirazolilo, o carboxiisoxazolilo opcionalmente sustituido con 1, 
2 ó 3 grupos cada uno seleccionado independientemente entre el grupo alquilo C1-4 y halo; R14 es H o F; m es 0 ó 1; n es 
0, 1 ó 2; q es 0 ó 1, en donde la línea discontinua es un enlace covalente entre C(O) e Y, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo o un solvato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un 
profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato del mismo. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BONSMANN, SUSANNE - DR. DONALD, ALASTAIR - DR. URBAN, ANDREAS - DR. KLENKE, BURKHARD - DR. 

SPRINGER, JASPER 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118809 A1 
(21) P200101209 
(22) 29/04/2020 
(30) EP 19172008.5 30/04/2019 
 EP 19172402.0 02/05/2019 
(51) C07D 209/20, 403/14, 403/12, 405/12, 405/14, A61K 31/404, 31/496, 31/5513, A61P 31/20 
(54) OXALIL PIPERAZINAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde R1, R2, R3, y R4 se seleccionan para cada posición independiente-

mente entre el grupo que comprende H, D, y alquilo C1-6; R5 y R6 se seleccionan independientemente entre el grupo que 
comprende H, arilo C6, heteroarilo C3-5, alquilo C1-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 
hidroxialquilo C2-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, alquil C1-2-cicloalquilo C3-5, alquil C1-2-heteroarilo C3-5, y alquil C1-2-
heterocicloalquilo C3-5 opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos cada uno seleccionado independientemente entre OH, 
halo, fenilo, carboxifenilo, heterocicloalquilo C3-7, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-4, alquil C1-6-O-
alquilo C1-6, C(=O)NH2, C(=O)N(H)CH3 y carboxi; R5 y R6 se conectan opcionalmente para formar un anillo heterociclilo C4-

8; n es 0, 1, ó 2; m es 0, 1 ó 2; Q es indol-2-ilo, opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos seleccionados indepen-
dientemente entre H, D, F, Cl, Br, I, CF3, CF2H, alquilo C1-4, CF2CH3, ciclopropilo, ciano, y nitro; o indolizin-2-ilo, opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos seleccionados independientemente entre H, D, F, Cl, Br, I, CF3, CF2H, alquilo 
C1-4, CF2CH3, ciclopropilo, ciano, alquenilo C2-5, y nitro, en donde heteroarilo y heterocicloalquilo cada uno tiene 1 ó 2 hete-
roátomos cada uno seleccionado independientemente entre N, O y S, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o 
un solvato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un profármaco de un com-
puesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato del mismo para uso en la prevención o trata-
miento de una infección por VHB en un sujeto. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BONSMANN, SUSANNE - DR. DONALD, ALASTAIR - DR. URBAN, ANDREAS - DR. GOLDNER, THOMAS - PERICÀS 

BRONDO, MIQUEL ÀNGEL - ALZA BARRIOS, ESTHER - DETTA, ELENA - RAYMOND, JUSTINE 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118810 A2 
(21) P200101211 
(22) 30/04/2020 
(51) A01N 43/84, 43/80 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para control de malezas caracterizada porque comprende el cristal de flumioxazina que 

muestra un patrón de difracción de rayos X en polvo que tiene picos de difracción con valor 2 (º) mostrados en la Tabla 1, 
dicho patrón se obtiene por análisis de difracción de rayos Cu, 

 
Tabla 1 

Valor 2 (º) 
9,8  0,1 
11,4  0,1 
12,7  0,1 
13,8  0,1 
16,0  0,1 
16,4  0,1 
16,7  0,1 

 
 y un inhibidor de ácidos grasos de cadena muy larga sintasa seleccionado del grupo que consiste de acetoclor, metolaclor, 

S-metolaclor, y piroxasulfona. 
 Reivindicación 2: La composición para control de malezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el inhi-

bidor de ácidos grasos de cadena muy larga sintasa es piroxasulfona. 
(62) AR093874A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1 SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IKEDA, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118811 A2 
(21) P200101212 
(22) 30/04/2020 
(51) A01N 43/84, 43/50, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para control de malezas caracterizada porque comprende el cristal de flumioxazina que 

muestra un patrón de difracción de rayos X en polvo que tiene picos de difracción con valor 2 (º) mostrados en la Tabla 1, 
dicho patrón se obtiene por análisis de difracción de rayos Cu, 

 
Tabla 1 

Valor 2 (º) 
9,8  0,1 
11,4  0,1 
12,7  0,1 
13,8  0,1 
16,0  0,1 
16,4  0,1 
16,7  0,1 

 
 y un inhibidor de ácido acetoláctico sintasa seleccionado del grupo que consiste de sulfometurona-metilo, tifensulfurona-

metilo, diclosulam, imazetapir y sal de imazetapir-amonio. 
 Reivindicación 2: La composición para control de malezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el inhi-

bidor de ácido acetoláctico sintasa es un imazetapir. 
(62) AR093874A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1 SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IKEDA, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118812 A2 
(21) P200101213 
(22) 30/04/2020 
(51) A01N 43/84, 43/70, 47/38, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para control de malezas caracterizada porque comprende el cristal de flumioxazina que 

muestra un patrón de difracción de rayos X en polvo que tiene picos de difracción con valor 2 (º) mostrados en la Tabla 1, 
dicho patrón se obtiene por análisis de difracción de rayos Cu, 

 
Tabla 1 

Valor 2 (º) 
9,8  0,1 
11,4  0,1 
12,7  0,1 
13,8  0,1 
16,0  0,1 
16,4  0,1 
16,7  0,1 

 
 y un inhibidor del fotosistema II seleccionado del grupo que consiste de atrazina, ametrina, terbutilazina y amicarbazona. 
 Reivindicación 2: La composición para control de malezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el inhi-

bidor del fotosistema II es terbutilazina. 
(62) AR093874A1 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1 SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) IKEDA, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118813 A2 
(21) P200101214 
(22) 30/04/2020 
(51) A01N 43/84, 37/40, 39/04, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición para control de malezas caracterizada porque comprende el cristal de flumioxazina que 

muestra un patrón de difracción de rayos X en polvo que tiene picos de difracción con valor 2 (º) mostrados en la Tabla 1, 
dicho patrón se obtiene por análisis de difracción de rayos Cu, 

 
Tabla 1 

Valor 2 (º) 
9,8  0,1 
11,4  0,1 
12,7  0,1 
13,8  0,1 
16,0  0,1 
16,4  0,1 
16,7  0,1 

 
 y un herbicida tipo auxina seleccionado del grupo que consiste de dicamba, sal de dicamba-diglicolamina, sal de dicamba-

dimetilamonio, sal de dicamba-isopropilamonio, sal de dicamba-potasio, sal de dicamba-sodio, sal de dicamba-colina, 2,4-
D, 2,4-D butotil éster, sal de 2,4-D-dimetilamonio, sal de 2,4-D-diolamina, 2,4-D-etilhexiléster, 2,4-D-isooctil éster, sal de 
2,4-D-isopropilamonio, sal de 2,4-D-sodio, y sal de 2,4-D triisopropanolamina. 

 Reivindicación 2: La composición para control de malezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el her-
bicida tipo auxina es sal de dicamba-diglicolamina. 

(62) AR093874A1 
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(10) AR118814 A1 
(21) P200101216 
(22) 30/04/2020 
(30) FR 19 04670 03/05/2019 
(51) A23B 7/04, 7/148, A23L 3/3418 
(54) PROCEDIMIENTO Y CONJUNTO DE TRATAMIENTO DE UN ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VEGETALES A 

BAJA TEMPERATURA Y ALTA HUMEDAD 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de acondicionamiento de la atmósfera de un almacenamiento (3) de productos 

vegetales (5). La atmósfera del almacenamiento (3) se mantiene a una temperatura Tatm y a una humedad relativa superior 
al 99%. Los productos vegetales (5) desprenden, debido a su maduración, un calor Qmat y una cantidad de vapor de agua 
Mvap. Un flujo de calor Qext entra desde el exterior. La atmósfera se pone en contacto con un flujo de líquido por circulación 
en una bandeja (9) con un caudal de la atmósfera Datm y un caudal de líquido Dliq, a una temperatura Tliq, y la temperatura 
de la atmósfera se baja a un valor T inferior a 1,5ºC. Al menos uno de los parámetros Datm, Dliq, Tliq y T se determina pa-
ra que el calor Qtot cedido por la atmósfera al líquido verifique relación siguiente: 

 
Qtot - Qmat - Qext - Qcond está comprendido entre -20% y 20% de Qtot. 

 
(71) XEDA INTERNATIONAL S.A. 
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(10) AR118815 A1 
(21) P200101217 
(22) 30/04/2020 
(30) US 16/399987 30/04/2019 
(51) G06Q 10/10, 20/38, 50/18, G06F 16/23, 40/18 
(54) SISTEMAS, MÉTODOS E INTERFACES PARA INTERCAMBIOS BASADOS EN CONTRATOS INTELIGENTES A TRA-

VÉS DE BLOCKCHAINS 
(57) Un sistema a modo de ejemplo incluye un sistema de blockchains que incluye una blockchain, un modelo de contrato inte-

ligente, y un contrato inteligente generado en función del modelo de contrato inteligente, siendo el contrato inteligente eje-
cutable para facilitar, por medio de la blockchain, intercambios entre las partes del contrato inteligente. El sistema además 
incluye un sistema de interfaz acoplado comunicativamente al sistema de blockchains y configurado para llevar a cabo una 
serie de operaciones que proporcionan una interfaz al sistema de blockchains, incluyendo el conjunto de operaciones reci-
bir las entradas de los usuarios desde una aplicación ejecutada en un dispositivo informático de usuario, traducir las entra-
das de los usuarios a una llamada al sistema de blockchains, y emitir la llamada al sistema de blockchains. El sistema de 
blockchains está configurado para llevar a cabo, basado en la llamada y en el contrato inteligente, una acción en la blo-
ckchain que representa un intercambio entre las partes del contrato inteligente. 

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES 
(72) CHAVARRI ELDUAYEN, RUBEN - SANCHEZ MARTINEZ, ESCOLÁSTICO - KUCHKOVSKY JIMENEZ, CARLOS 
(74) 2059 
(41) Fecha: 03/11/2021 
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(10) AR118816 A1 
(21) P200101218 
(22) 30/04/2020 
(30) NL 2023042 30/04/2019 
(51) E21B 17/042, 17/043 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA MARTILLAR MIEMBROS TUBULARES INTERCONECTADOS 
(57) Una conexión roscada para martillar miembros tubulares interconectados en un suelo, como tierra firme o lecho marinos 

en alta mar, para la exploración y producción de un pozo de hidrocarburos, en donde dicha conexión roscada que com-
prende un miembro macho que comprende un hombro externo, una nariz del miembro macho y una porción roscada cóni-
ca del miembro macho ubicado entre el hombro externo y la nariz del miembro macho y un miembro de caja que com-
prende un hombro interno, una nariz de caja y una porción roscada cónica de caja ubicada entre el hombro interno y la na-
riz de caja. 

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL 
(72) MANTOVANO, LUCIANO OMAR 
(74) 1682 
(41) Fecha: 03/11/2021 
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(10) AR118817 A1 
(21) P200101219 
(22) 30/04/2020 
(30) EP 19172517.5 03/05/2019 
(51) A23K 10/18, 20/10, 20/158, 20/20, 50/20, 50/30, 50/40, 50/00, 50/75, 50/80, A23P 10/28, A61K 31/205, 45/06 
(54) COMPOSICIONES ALIMENTARIAS QUE CONTIENEN SALES DE BETAÍNA 
(57) La presente se refiere a composiciones, en particular composiciones compactadas, que contienen al menos una sal de 

betaína y al menos un aditivo alimentario y su uso para proporcionar el aditivo alimentario, en particular los probióticos, al 
agua potable o al agua de cría. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. HESS, VINCENT - DR. FISCHER, ACHIM - DR. KOBLER, CHRISTOPH - DR. KOTTKE, ULRIKE - DR. PELZER, 

STEFAN - BARRI, ADRIANA - DR. STANNEK-GÖBEL, LORENA - WILZ, FRANK - RIESEN, URSULA 
(74) 1342 
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(10) AR118818 A1 
(21) P200101220 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/843048 03/05/2019 
(51) H04B 7/0456, 7/06 
(54) REGLAS DE OMISIÓN DE CSI PARA POTENCIAMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE CSI DE TIPO II 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para omitir Información del Estado del Canal (CSI) para potenciar la notificación de 

CSI de Tipo II. En una realización, un método realizado por un dispositivo inalámbrico para la notificación de CSI en un sis-
tema de comunicación celular comprende llevar a cabo un procedimiento de omisión de CSI para omitir una porción de-
terminística de información de Control de Enlace Ascendente (UCI) para una notificación CSI y, de ese modo, proporcionar 
una notificación de tamaño reducido de CSI. Llevar a cabo el procedimiento de omisión de CSI comprende dividir una plu-
ralidad de coeficientes de Combinación Lineal (LC) en dos o más grupos de omisión de CSI que tienen asociados niveles 
de prioridad y, en función de los niveles de prioridad de los dos o más grupos de omisión de CSI, omitir coeficientes de LC 
comprendidos en por lo menos uno de los dos o más grupos de omisión de CSI de la notificación de tamaño reducido de 
CSI. El método comprende, además, transmitir la notificación de tamaño reducido de CSI. De esta manera, se omite una 
porción determinística de la UCI para proporcionar la notificación de tamaño reducido de CSI. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FAXÉR, SEBASTIAN 
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(10) AR118819 A1 
(21) P200101221 
(22) 30/04/2020 
(30) EP 19173220.5 08/05/2019 
(51) A01C 1/06, A01N 25/34, C08G 77/14, C09D 183/06 
(54) SILOXANOS MODIFICADOS CON POLIÉTER COMO AGLUTINANTE DE POLVO PARA SEMILLAS 
(57) Un procedimiento para reducir la formación de polvo en semillas, con siloxanos modificados con poliéter como aglutinantes 

de polvo, así como agentes desinfectantes o caldos de desinfección, que contienen dichos siloxanos modificados con po-
liéter. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
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(10) AR118820 A2 
(21) P200101222 
(22) 30/04/2020 
(30) FR 17 60409 06/11/2017 
(51) B05B 1/06, 1/34, B65D 83/14 
(54) BOQUILLA EN DOS PIEZAS PARA DIFUSORES DE AEROSOL 
(57) La presente se refiere a una boquilla en dos piezas para difusor de aerosol, que comprende una pieza exterior provista de 

una pared tubular abierta de un lado y cerrada del otro por una pared frontal (122) formando una cavidad, estando la pared 
frontal provista en su centro de una abertura de salida (123), presentando la pieza exterior una cierta simetría alrededor de 
un eje de simetría, una pieza interior independiente del difusor al que está destinada la boquilla, pieza interior que está di-
mensionada para penetrar en la cavidad de la pieza exterior estando retenida ahí, presentando la pieza interior una cara 
frontal frente a la pared frontal de la pieza exterior, estando unos canales (112, 125) realizados en la cavidad de la pieza 
exterior y/o sobre la superficie de la pieza interior, canales que desembocan en una cámara de turbulencia (127) en comu-
nicación con la abertura de salida (123), estando la abertura de salida (123) colocada en el trayecto de vertido del flujo de 
producto aguas abajo de la cámara de turbulencia. De conformidad con la presente, está colocado un saliente (113, 114) 
en el centro de la cara frontal de la pieza interior, estando este saliente dimensionado para penetrar con su parte libre 
opuesta a la cara frontal, parte llamada torpedo (114), en la abertura de salida (123) para disminuir la sección transversal 
de esta y formar un orificio de salida anular. 
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(71) LINDAL FRANCE SAS 
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(10) AR118821 A1 
(21) P200101223 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/842109 02/05/2019 
(51) H04W 12/00, 48/16, 60/00, 60/04, 76/11, 8/08, 8/24 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA SOPORTE DE MIGRACIÓN Y CO-EXISTENCIA DE RED MÓVIL PÚBLICA TERRESTRE E 

IDENTIFICACIONES DE CAPACIDAD DE EQUIPO DE USUARIO 
(57) Se proporciona un método, aparato y producto de programa para conmutar de manera inteligente de la identificación asig-

nada (ID) de red móvil pública terrestre (PLMN) a la ID asignada de fabricante de UE. Un método de ejemplo incluye reci-
bir un mensaje de solicitud de registro que comprende información relacionada con el registro de ubicación a una función 
de gestión de acceso y movilidad (AMF) o a una entidad de gestión de movilidad (MME) a través de una red de acceso por 
radio (RAN), obtener una identidad de equipo móvil internacional (IMEI) o identificador de equipo permanente (PEI) de un 
equipo de usuario y extraer de la IMEI o del PEI un código de asignación de tipo (TAC). El método a continuación obtiene 
una ID de capacidad de radio de equipo de usuario asociada con el equipo de usuario y determina si el UE deberá usar 
una ID de fabricante de equipo de usuario o ID asignada de PLMN para determinar un mensaje de aceptación de registro 
apropiado que tiene instrucciones para operar basándose en la ID de fabricante de equipo de usuario o la ID asignada de 
PLMN. 
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(10) AR118822 A1 
(21) P200101224 
(22) 30/04/2020 
(30) PCT/CN2019/085416 02/05/2019 
(51) H04W 74/00, 74/08, 76/11 
(54) RESOLUCIÓN DE CONTIENDA EN PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO 
(57) Realizaciones de la presente divulgación se refieren a resolución de contienda en procedimiento de acceso aleatorio. Un 

aparato transmite una petición de acceso aleatorio a un aparato adicional, y la petición de acceso aleatorio comprende un 
preámbulo de acceso aleatorio y un identificador del aparato para un procedimiento de acceso aleatorio. El aparato, a con-
tinuación, recibe, desde el aparato adicional, información de control sobre un canal de control dirigido al identificador, y la 
información de control indica al menos uno de un recurso e información de temporización para comunicación entre el apa-
rato y el aparato adicional. A continuación, el aparato determina un resultado del procedimiento de acceso aleatorio ba-
sándose al menos en parte en la información de control. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
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(10) AR118823 A1 
(21) P200101225 
(22) 30/04/2020 
(30) GB 1906261.1 03/05/2019 
(51) A61K 31/05, 31/19, 31/197, 31/4015, 31/551, 45/06, 36/185, A61P 25/08 
(54) USO DE CANNABIDIOL EN EL TRATAMIENTO DEL COMPLEJO DE ESCLEROSIS TUBEROSA 
(57) La presente se refiere al uso de una preparación de cannabidiol (CBD) para utilizar en el tratamiento de crisis asociadas 

con el complejo de esclerosis tuberosa (TSC; del inglés, Tuberous Sclerosis Complex). Preferentemente el CBD utilizado 
se encuentra en forma de un CBD purificado derivado botánicamente, que comprende un porcentaje mayor o igual al 98% 
(p/p) de CBD y menor o igual al 2% (p/p) de otros cannabinoides. Los otros cannabinoides presentes son THC a una con-
centración menor o igual al 0,1% (p/p); CBD-C1 a una concentración menor o igual al 0,15% (p/p); CBDV a una concen-
tración menor o igual al 0,8% (p/p); y CBD-C4 a una concentración menor o igual al 0,4% (p/p). El CBD purificado derivado 
botánicamente también comprende preferentemente una mezcla tanto de trans-THC como de cis-THC. Como alternativa, 
se utiliza un CBD producido sintéticamente. En el uso el CBD se proporciona de forma concomitante con otro(s) fárma-
co(s) antiepiléptico(s) (FAE; en inglés, AED). Como alternativa, se puede formular el CBD para la administración separada, 
secuencial o simultáneamente con uno o más FAE o la combinación se puede proporcionar en una forma de administra-
ción única. 
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(10) AR118824 A1 
(21) P200101226 
(22) 30/04/2020 
(30) EP 19172462.4 03/05/2019 
(51) B01J 19/00, 19/24, 8/06, C07C 273/04, 269/08, 273/18 
(54) SEPARADORES DE ALTA PRESIÓN PARA PLANTAS DE UREA 
(57) Separadores de carcasa y tubos para separar una mezcla de urea / carbamato, sistemas, métodos y usos relacionados. El 

separador comprende una carcasa, una pluralidad de tubos dispuestos dentro de la carcasa y un distribuidor del fluido de 
calentamiento para homogeneizar el flujo de un fluido de calentamiento cerca de una entrada de fluido de calentamiento. 
El distribuidor del fluido de calentamiento comprende una pared del borde y una placa de distribución del fluido de calen-
tamiento que está dispuesta paralela a las secciones transversales laterales. También se proporcionan sistemas, métodos 
y usos relacionados. 
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(10) AR118825 A1 
(21) P200101227 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/841558 01/05/2019 
(51) E21B 43/25, 43/26, F01D 25/30, F02C 7/32 
(54) GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL DE TRANSPORTE ÚNICO 
(57) Un aparato para proporcionar energía eléctrica móvil incluye un transporte de generación de energía. El transporte de 

generación de energía incluye una carcasa de filtro de entrada de aire, un plenum de aspiración acoplado a la carcasa del 
filtro de entrada de aire, un colector de escape, un implemento de escape acoplado al colector de escape, una turbina de 
gas, un generador accionado por la turbina de gas, y un sistema de elevación configurado para elevar el implemento de 
escape para convertir el transporte de generación de energía en un modo operativo, y bajar el implemento de escape de 
nuevo para convertir el transporte de generación de energía en un modo de transporte. El sistema de elevación realiza la 
elevación y el descenso sin utilizar ningún aparato mecánico externo. La carcasa del filtro de entrada de aire, el plenum de 
aspiración, el colector de escape, el implemento de escape, la turbina de gas, el generador y el sistema de elevación están 
montados en el transporte de generación de energía. 
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(10) AR118826 A1 
(21) P200101228 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/843197 03/05/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/444, 31/501, 31/5375, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE CINASAS RAF 
(57) En la presente se proporcionan inhibidores heteroarilos de la tirosina cinasa receptora y sus efectoras (RAF), composicio-

nes farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y métodos de usar dichos compuestos para el tratamiento de en-
fermedades. 

 Reivindicación 1: Un compuesto o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptable de este que tiene la estructura de la 
fórmula (1) donde, V es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, -CD3, alcoxi C1-4 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C1-4 opcionalmente sustituido o alquinilo C1-4 opcionalmente sustituido; U se selecciona de alquilo op-
cionalmente sustituido, -CD3, cicloalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido, heterociclilalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, grupo heteroa-
ralquilo opcionalmente sustituido, -CO-alquilo opcionalmente sustituido, -CO-cicloalquilo opcionalmente sustituido; X es N, 
C-H, C-D o C-F; R2 es H, D o F; R4 es halógeno, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, -CD3 o alcoxi C1-3 opcionalmente 
sustituido; R6 es H, D, Cl o F; Z se selecciona de: (a) un compuesto de fórmula (2) donde m es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2, 3 ó 
4 y cada R11 se selecciona de forma independiente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo op-
cionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido o dos grupos R11 forman juntos un oxo; (b) un com-
puesto de fórmula (3) donde m es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; W es O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido) y cada R11 se selecciona de forma independiente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 
opcionalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heteroci-
clilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido o dos grupos R11 forman juntos un oxo; (c) un 
compuesto de fórmula (4) donde m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; m1 es 0, 1 ó 2; n1 es 0, 1 ó 2 siempre que tanto m1 como n1 
no sean ambos 0; p es 0, 1 ó 2 y q es 0, 1 ó 2; W es O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), CH2, 
CHR11 o C(R11)2 y cada R11 se selecciona de forma independiente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alqui-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, 
heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido o dos grupos R11 forman juntos un oxo; 
(d) un compuesto de fórmula (5) donde m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; m1 es 1 ó 2; p es 0, 1, 2 ó 3; W es O, S, S(O), SO2, NH 
o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), CH2, CHR11, -CH2-CH2-, -CH2-CHR11-, -CH2-C(R11)2-, -CHR11-CH2-, -C(R11)2-
CH2-, -NH-CH2-, -NH-CHR11-, -NH-C(R11)2-, -CH2-NH-, -CHR11-NH-, -C(R11)2-NH-, -N(R11)-CH2-, -N(R11)-CHR11-, -N(R11)-
C(R11)2-, -CH2-N(R11)-, -CHR11-N(R11)-, -C(R11)2-N(R11)-; cada R11 es seleccionado de forma independiente de amino, al-
quilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloal-
quilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustitui-
do; o dos grupos R11 forman juntos un oxo; y R12 y R13 se seleccionan cada uno de forma independiente de H o alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; (e) un compuesto de fórmula (6) ó (7) donde m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; m1 es 0, 1 ó 2; p es 0, 
1 ó 2; W es O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido), CH2, CHR11 o C(R11)2; cada R11 se selecciona 
de forma independiente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloal-
quilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -SO2-
alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o 
heterociclilalquilo opcionalmente sustituido o dos grupos R11 forman juntos un oxo; y R12 y R13 se seleccionan cada uno de 
manera independiente de H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; (f) un compuesto de fórmula (8) donde m es 0, 1, 2 ó 
3; n es 0, 1, 2 ó 3 siempre que tanto m como n no sean ambos 0; p es 0, 1, 2, 3 ó 4 y cada R11 se selecciona de forma in-
dependiente de -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo 
C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido o dos 
grupos R11 forman juntos un oxo; (g) un compuesto de fórmula (9) donde m es 1, 2 ó 3; n es 1, 2 ó 3; p es 0, 1 ó 2; y cada 
R13 o R14 se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o cicloal-
quilo C3-6 opcionalmente sustituido; cada R11 se selecciona independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcional-
mente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, heterociclilo opcio-
nalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; (h) un compuesto de fórmula (10) donde m es 0, 1 ó 2; n 
es 0, 1 ó 2; m1 es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2 y q es 0, 1 ó 2; W es O, S, S(O), SO2, NH o N(alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do), CH2, CHR11 o C(R11)2 y cada R11 se selecciona de forma independiente de amino, alquilamino, dialquilamino, -OH, ha-
lógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustitui-
do, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, -SO2-alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo C3-6 opcionalmente sus-
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tituido, heterociclilo opcionalmente sustituido o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido o dos grupos geminales R11 
forman juntos un o oxo; (i) grupo heteroarilo opcionalmente sustituido. 

(71) KINNATE BIOPHARMA INC. 
 11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) ARNOLD, LEE - KANOUNI, TOUFIKE - KALDOR, STEPHEN W. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118827 A1 
(21) P200101229 
(22) 30/04/2020 
(51) G08G 1/042 
(54) DISPOSICIÓN CLASIFICADORA DE TRÁNSITO POR DETECCIÓN DE LA BANDA DE RODADURA METÁLICA DE LOS 

NEUMÁTICOS 
(57) Un dispositivo de detección de la banda de rodadura o neumático, para la clasificación del tránsito vehicular. El presente 

permite la detección de los neumáticos al identificar con certeza la cantidad de ejes que componen un vehículo, determi-
nando así su categoría o clasificación vial, para la determinación de cargas, cobro de peajes y evaluación de la oferta y 
demanda vial. La presente es un desarrollo integrado por hardware y software, dispositivos electrónicos de control, análisis 
de señales y comunicaciones. El dispositivo está compuesto por sensores de detección de campo magnético por efecto 
Hall e imanes de refuerzo de campo magnético, geométricamente dispuestos e interconectados a un microcomputador 
que interpreta las señales analógicas, para obtener la detección del neumático. 

(71) TECNOVIA S.A. 
 AV. GAONA 1130, PISO 1º DTO. “A”, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RAIMONDO, FRANCISCO 
(74) 1685 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118828 A1 
(21) P200101230 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/842071 02/05/2019 
(51) A61J 1/20 
(54) EXTRACCIÓN DE CONSERVANTE DE COLIRIOS 
(57) Se presenta un tapón particulado para extraer un conservante de una solución, suspensión o emulsión que comprende un 

fármaco. El tampón comprende micropartículas de poliolefinas oxidadas (OxPO). Las micropartículas son agregados rígi-
dos y de forma irregular, y su tamaño y envasado tienen el fin de producir una permeabilidad hidráulica mayor que 0,01 
Da. Las OxPO tienen porciones absorbidas de un conservante para que se extraigan y/o un fármaco para administrar en 
solución, tal como puede hacerlo el copolímero. 

(71) TEARCLEAR CORP. 
 315 HOLLYTHORN DRIVE, COPLEY, OHIO 44321, US 
(72) MALANGA, MICHAEL - HAY, DENIZ - WILLIAMS, MICHAEL - WILSON, MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118829 A1 
(21) P200101231 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/843037 03/05/2019 
 US 62/866700 26/06/2019 
 US 62/967272 29/01/2020 
 US 62/985094 04/03/2020 
(51) A01C 5/06 
(54) RUEDA PARA SISTEMA DE CIERRE 
(57) Una rueda adaptada para usar con un conjunto de cierre de surcos. La rueda tiene una banda de rodamiento perimetral 

coaxial con un eje central de la rueda, y la banda de rodamiento perimetral se extiende axialmente sobre un determinado 
ancho medido en dirección axial. Hay un miembro de pared continuo unido a la banda de rodamiento perimetral que se ex-
tiende radialmente hacia adentro hasta una abertura central y axialmente hacia el exterior desde un borde interno de la 
banda de rodamiento perimetral por una distancia que se mide en dirección axial, donde dicha distancia en dirección axial 
no se extiende más allá de un plano vertical que es perpendicular al eje central en un punto medio del ancho en dirección 
axial, mediante el cual la banda de rodamiento perimetral y el miembro de la pared definen juntos una forma de letra grie-
ga sigma mayúscula. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - RADTKE, IAN - WEIGAND, JOHN 
(74) 1706 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118830 A1 
(21) P200101232 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/840455 30/04/2019 
(51) F16D 125/00, 125/18, 125/20, 125/22, 125/26, 125/44 
(54) DISPOSICIÓN ROTATIVA DE ACTUADOR MÚLTIPLE 
(57) Una disposición rotatoria de actuador múltiple incluye una base, un enlace rotatorio acoplado con la base y capaz de pivo-

tar en relación con la base, un cuerpo rotatorio acoplado con la base y capaz de pivotar en relación con la base, un primer 
actuador lineal conectado con la base y con un primer lado del enlace rotatorio, y un segundo actuador lineal conectado 
con un segundo lado del enlace rotatorio y con el cuerpo rotatorio. 

(71) QUICKTHREE TECHNOLOGY, LLC 
 1000 FLORAL VALE BLVD., STE. 225, YARDLEY, PENNSYLVANIA 19067, US 
(72) HERMAN, ERIN - HERMAN, ALVIN 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118831 A2 
(21) P200101233 
(22) 30/04/2020 
(30) US 61/834899 14/06/2013 
(51) C12N 15/82, C12Q 1/6895 
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA MON87751 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO 
(57) La presente proporciona un evento de Glycine max transgénico MON87751, plantas, células vegetales, semillas, partes de 

plantas, plantas de la progenie y productos básicos que comprenden el evento MON87751. La misma también proporciona 
polinucleótidos específicos para el evento MON87751, las plantas, las células vegetales, las semillas, las partes de plantas 
y los productos básicos que comprenden polinucleótidos para el evento MON87751. La presente también proporciona mé-
todos relacionados con el evento MON87751. 

(83) ATCC: PTA-120166 
(62) AR096610A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) WU, KUNSHENG - WEI, LIPING - TIAN, KIARONG - RUSCHKE, LISA G. - MIKLOS, JOHN A. - MACRAE, TED C. - COLE 

III, ROBERT H. - BURNS, WEN C. - BEAZLEY, KIM A. 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118832 A1 
(21) P200101234 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/842669 03/05/2019 
(51) B01D 19/04 
(54) MEZCLAS DE ALCOXILATOS DE ALCOHOL COMO DESESPUMANTES ACUOSOS CONCENTRADOS 
(57) El uso de un alcoxilato de alcohol o un mezcla de alcoxilatos de alcohol como desespumante, antiespumante y/o desgasi-

ficante, donde el alcoxilato de alcohol o mezcla de alcoxilatos de alcohol comprende por lo menos un alcoxilato de alcohol, 
donde el alcoxilato de alcohol tiene una estructura molecular expuesta en la fórmula [1]: 

 
R-O-(CH2(CH3)CHO)m-(CH2CH2O)n-H     [1] 

 
 donde R es un grupo alquilo ramificado y/o lineal que tiene de 20 a 50 átomos de carbono, m = 10 - 40, y n = 0 - 5. 
(71) SASOL PERFORMANCE CHEMICALS GMBH 
 ANCKELMANNSPLATZ 1, D-20537 HAMBURG, DE 
(72) DIARRA, ALPHA - FERNANDEZ, JORGE M. - STANCIU, CORNELL - LANDRY, DUSTIN - JAMES, OLLIE 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118833 A1 
(21) P200101235 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/842665 03/05/2019 
(51) B01D 19/04 
(54) COMPOSICIONES DESESPUMANTES NO ACUOSAS Y SU USO EN EL CONTROL DE ESPUMA DE ESPUMAS NO 

ACUOSAS 
(57) El uso de una composición para desespumar espumas no acuosas, para la prevención de la formación de espuma y/o 

para la desgasificación de diversas alimentaciones, donde dicha espuma no acuosa comprende una fase no acuosa y a 
gas, y donde dicha composición comprende por lo menos: i) un surfactante no iónico, donde dicho surfactante no iónico 
tiene una estructura molecular expuesta en la fórmula [1]: 

 
R1-CH(R2)-CH2-O-(A’O)m(A’’O)n-H     [1] 

 
 en la cual R1 es un grupo alquilo que contiene de 5 a 16 átomos de carbono, R2 es un grupo alquilo que contiene de 5 a 16 

átomos de carbono, A’O es un grupo etoxi (EO) o un grupo propoxi (PO), A’’O es un grupo etoxi (EO) o un grupo propoxi 
(PO), m = 0 - 10, n = 20 - 150 y ii) un solvente. 

(71) SASOL PERFORMANCE CHEMICALS GMBH 
 ANCKELMANNSPLATZ 1, D-20537 HAMBURG, DE 
(72) LANDRY, DUSTIN - JAMES, OLLIE - VARADARAJ, RAMESH 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118834 A1 
(21) P200101236 
(22) 30/04/2020 
(30) EP 19172507.6 03/05/2019 
(51) C11D 3/12, 17/00, C09C 1/02, C01F 5/24 
(54) CARBONATO DE MAGNESIO REACCIONADO EN SUPERFICIE COMO MATERIAL PORTADOR PARA LA LIBERA-

CIÓN DE UNO O MÁS AGENTE(S) ACTIVO(S) EN UNA FORMULACIÓN PARA EL CUIDADO DEL HOGAR 
(57) La presente se refiere a un carbonato de magnesio reaccionado en superficie, un sistema de administración para la libera-

ción de uno o más agente(s) activo(s) en una formulación para el cuidado del hogar que comprende el carbonato de mag-
nesio reaccionado en superficie, una formulación para el cuidado del hogar que comprende el sistema de administración 
para la liberación de uno o más agente(s) activo(s), un método para preparar el carbonato de magnesio reaccionado en 
superficie y un método para preparar el sistema de administración para la liberación de uno o más agente(s) activo(s) en 
una formulación para el cuidado del hogar, así como también el uso del carbonato de magnesio reaccionado en superficie 
como un material portador para la liberación de uno o más agente(s) activo(s) en una formulación para el cuidado del ho-
gar y el uso del sistema de administración para la liberación de uno o más agente(s) activo(s) en una formulación para el 
cuidado del hogar. 

 Reivindicación 1: Carbonato de magnesio reaccionado en superficie, donde el carbonato de magnesio reaccionado en 
superficie se obtiene tratando la superficie de carbonato de magnesio con uno o más compuesto(s) seleccionados entre el 
grupo integrado por ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido carbónico, ácidos carboxílicos que contienen hasta seis átomos 
de carbono, preferentemente seleccionados entre ácido fórmico, ácido acético, ácido propiónico, ácido láctico y sus mez-
clas; y ácidos di-, y tri-carboxílicos donde los grupos de ácido carboxílico se conectan mediante una cadena de 0 - 4 áto-
mos de carbono intermitentes, preferentemente seleccionados entre ácido oxálico, ácido cítrico, ácido succínico, ácido 
maleico, ácido malónico, ácido tartárico, ácido adípico, ácido fumárico y sus mezclas, o su sal correspondiente. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(72) BUDDE, TANJA - RENTSCH, SAMUEL - KELLER, TOBIAS 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118835 A1 
(21) P200101237 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/842663 03/05/2019 
(51) C09K 8/584, E21B 43/16 
(54) FLUIDOS DE INYECCIÓN QUE COMPRENDEN SURFACTANTES ANIÓNICOS Y ALCOHOLES ALCOXILADOS Y EL 

USO DE TALES FLUIDOS EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO MEJORADA 
(57) Un método para emplear una formulación surfactante en la recuperación de petróleo mejorada por productos químicos, en 

el cual dicha formulación surfactante comprende por lo menos: i) una sal aniónica de un alquil sulfato alcoxilado, donde di-
cho alquil sulfato alcoxilado tiene una estructura molecular expuesta en la fórmula [1] en la cual R es un grupo alquilo li-
neal, ramificado, o mezcla de lineal y ramificado que contiene de 10 a 20 átomos de carbono, n = 4 - 15, m = 0 - 10, M+ es 
un ión de metal alcalino, un ión de alcanolamina, un ión de alquilamina o un ión amonio y ii) un etoxilato de alcohol no ióni-
co, donde dicho etoxilato de alcohol tiene una estructura molecular expuesta en la fórmula [2] en la cual R1 es un grupo al-
quilo lineal, ramificado, o mezcla de lineal y ramificado que contiene de 8 a 24 átomos de carbono, y = 20 - 100. 

(71) SASOL PERFORMANCE CHEMICALS GMBH 
 ANCKELMANNSPLATZ 1, D-20537 HAMBURG, DE 
(72) FERNANDEZ, JORGE M. - MORGAN, CARLA A. - NGUYEN, THU 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118836 A1 
(21) P200101239 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/840945 30/04/2019 
(51) C07D 209/08, 217/16, 265/36, 307/85, 311/24, 311/68, 317/68, 319/20, 405/12, 405/14, 413/06, C07C 1/00, A61P 25/00, 

35/00, 37/00 
(54) MODULADORES DE LA VÍA DE TENSIÓN INTEGRADA 
(57) Se proporcionan en la presente compuestos, composiciones y métodos útiles para modular la respuesta de tensión inte-

grada (ISR) y para tratar enfermedades, trastornos y afecciones relacionadas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal, solvato, hidrato, tautómero, N-óxido o estereoisómero farma-

céuticamente aceptable de este, donde: D es un cicloalquilo bicíclico puenteado, heterociclilo bicíclico puenteado o cubani-
lo, donde cada cicloalquilo bicíclico puenteado, heterociclilo bicíclico puenteado o cubanilo está opcionalmente sustituido 
en uno o más carbonos disponibles con 1 a 4 RX; y donde si el heterociclilo bicíclico puenteado contiene un resto de nitró-
geno sustituible, el nitrógeno sustituible puede estar opcionalmente sustituido por RN1; L1 es un enlace, alquileno C1-6, he-
teroalquileno de 2 a 7 miembros, -NRN2- o -O-, donde alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 a 7 miembros está opcional-
mente sustituido por 1 - 5 RL1; L2 es un enlace, alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 a 7 miembros, donde alquileno C1-6 o 
heteroalquileno de 2 a 7 miembros está opcionalmente sustituido por 1 a 5 RL2; R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 es hidró-
geno o alquilo C1-6; W es un resto de anillo bicíclico fusionado, parcialmente insaturado, de 8 a 10 miembros que com-
prende un heterociclilo de 5 a 6 miembros fusionado a un fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros; donde el heterociclilo 
puede estar opcionalmente sustituido en uno o más carbonos disponibles con 1 a 4 RW1 y donde el fenilo o heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido en uno o más carbonos insaturados disponibles con 1 a 4 RW2 y donde, si el hetero-
ciclilo contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno sustituible puede estar opcionalmente sustituido por RN3; A es 
fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, donde fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido en uno 
o más carbonos disponibles con 1 a 5 RY y donde, si el heteroarilo de 5 a 6 miembros contiene un resto de nitrógeno susti-
tuible, el nitrógeno sustituible puede estar opcionalmente sustituido por RN4; cada RL1 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-

6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; 
cada RL2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-
alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -
C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; RN1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidro-
xi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-6, amino-alquilo C2-6, ciano-alquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN2 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-6, amino-alquilo C2-6, ciano-
alquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, alquil C1-6-cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquilo C1-6-
CO2H, alquil C1-6-CO2-alquilo C1-6, -C(O)-alquil C1-3-O-alquil C1-3-O-alquilo C1-3, -C(O)-fenilo, -C(O)-heteroarilo, -C(O)-
heterociclilo, -S-alquilo C1-6, -S(O)2-alquilo C1-6, -S(O)2-fenilo, -S(O)2-heteroarilo, -C(O)NRBRC y -C(O)ORD; donde alquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, alquil C1-6-cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquilo C1-6-
CO2H, alquil C1-6-CO2-alquilo C1-6, -C(O)-heterociclilo, -S-alquilo C1-6 y -S(O)2-alquilo C1-6 pueden estar opcionalmente sus-
tituidos por uno o más sustituyentes que cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste fluoro, hidro-
xilo, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido por uno, dos o tres átomos de fluoro) y S(O)w-alquilo C1-6 (donde w 
es 0, 1 ó 2); y donde -C(O)-fenilo, -C(O)-heteroarilo, -S(O)2-fenilo y -S(O)2-heteroarilo pueden estar opcionalmente susti-
tuidos por uno o más sustituyentes que cada uno se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxilo, alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido por uno, dos o tres átomos de flúor), alcoxi C1-6 (opcionalmente sustituido 
por uno, dos o tres átomos de flúor), S(O2)NRBRC y SO2F; RN4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo C2-6, halo-alquilo C2-6, amino-alquilo C2-6, ciano-alquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 a 6 
miembros, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; donde cicloalquilo C3-6, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros 
pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes que cada uno se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en halo, alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido por uno, dos o tres átomos de flúor), y alcoxi C1-6 (opcio-
nalmente sustituido por uno, dos o tres átomos de flúor); cada RW1 se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido por -CO2H), hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6-O-, halo-
alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, oxo, C=NOH, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBRCC, -NRBC(O)RD, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada RW2 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C2-6-O-, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, 
amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, 
-S(RF)m, -S(O)RD y -S(O)2RD; o 2 grupos RW2 en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se unen, forman un 
cicloalquilo fusionado de 3 a 7 miembros, heterociclilo fusionado de 3 a 7 miembros, arilo fusionado o heteroarilo fusiona-
do de 5 a 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 5 RX; cada RX se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, amino-alquilo C1-6, cia-
no-alquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y 
-S(O)2RD; cada RY se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-

6, halo-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, amino-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 a 7 miembros, 
halo-alquilo C1-6 de 3 a 7 miembros, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, 
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-S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que se unen, forman un 
cicloalquilo fusionado de 3 a 7 miembros, heterociclilo fusionado de 3 a 7 miembros, arilo fusionado o heteroarilo fusiona-
do de 5 a 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 5 RX; cada G1 es independientemente 
cicloalquilo de 3 a 7 miembros, heterociclilo de 3 a 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, donde cada cicloal-
quilo de 3 a 7 miembros, heterociclilo de 3 a 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente susti-
tuido por 1 a 3 RZ; cada RZ se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, 
halo-alquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RA es, 
en cada caso, independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD o -C(O)ORD; cada uno 
de RB y RC es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; RB y RC junto con el átomo al que se unen forman un anillo he-
terociclilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido por 1 a 3 RZ; cada RCC se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidroxi-alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, alquilo C1-6-CO2H, alquil C1-6-CO2-alquilo C1-6, C(O) alquilo C1-6, 
S(O)2-alquilo C1-6, cicloalquilo de 3 a 6 miembros y heterociclilo de 4 a 6-miembros; donde cicloalquilo de 3 a 6 miembros y 
heterociclilo de 4 a 6 miembros pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes que cada uno se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxilo, halo y -
C(O)OH; cada RD es independientemente alquilo C1-6 o haloalquilo-C1-6; cada RE es independientemente hidrógeno alquilo 
C1-6 o halo-alquilo C1-6; cada RF es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o halo; y m es 1 cuando RF es hidrógeno o 
alquilo C1-6, o 5 cuando RF es halo. 
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(21) P200101240 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/840960 30/04/2019 
(51) C07D 213/53, 265/36, 271/10, 311/74, 405/06, 405/12, 405/14, 407/12, 413/04, 413/12, 417/12, C07C 1/00, A61P 25/00, 

35/00, 37/00 
(54) MODULADORES DE LA VÍA INTEGRADA DEL ESTRÉS 
(57) Se proporcionan en la presente compuestos, composiciones y métodos útiles para modular la respuesta integrada al es-

trés (ISR) y para tratar enfermedades, trastornos y afecciones relacionadas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal, solvato, hidrato, tautómero, N-óxido o estereoisómero farma-

céuticamente aceptable de este, donde: D es un cicloalquilo bicíclico puenteado, un heterociclilo bicíclico puenteado, un 
cicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros, un heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros o cubanilo, donde cada cicloal-
quilo bicíclico puenteado, heterociclilo bicíclico puenteado, cicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros, heterociclilo mono-
cíclico de 4 - 6 miembros o cubanilo se sustituye opcionalmente en uno o más carbonos disponibles con 1 - 4 RX; y donde 
si el heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros o heterociclilo bicíclico puenteado contiene un resto de nitrógeno sustitui-
ble, el nitrógeno sustituible puede sustituirse mediante RN1; U es -NR1C(O)-, -C(O)NR1- o heteroarilo de 5 - 6 miembros; E 
es un enlace, -NR2C(O)-, -C(O)NR2-, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterociclilo de 5 - 6 miembros; donde el heteroarilo 
de 5 - 6 miembros o heterociclilo de 5 - 6 miembros se sustituye opcionalmente en uno o más carbonos disponibles con 1 - 
5 RG; y donde si el heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterociclilo de 5 - 6 miembros contiene un resto de nitrógeno sustitui-
ble, el nitrógeno sustituible puede sustituirse mediante RN2; o E es un compuesto de fórmula (2); Y es un heterociclilo espi-
rocíclico, bicíclico fusionado, bicíclico puenteado o monocíclico que contiene nitrógeno de 4 - 9 miembros, donde el hete-
rociclilo espirocíclico, bicíclico fusionado, bicíclico puenteado o monocíclico que contiene nitrógeno de 4 - 9 miembros se 
sustituye opcionalmente en uno o más carbonos disponibles con 1 - 5 RG; y donde si el heterociclilo espirocíclico, bicíclico 
fusionado, bicíclico puenteado o monocíclico que contiene nitrógeno de 4 - 9 miembros contiene un resto de nitrógeno 
sustituible, el nitrógeno sustituible puede sustituirse mediante RN2; L1 es un enlace, alquileno C1-6, heteroalquileno de 2 - 7 
miembros, -NRN3- u -O-, donde el alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 - 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1 - 5 
RL1; L2 es un enlace, alquileno C1-6, heteroalquileno de 2 - 7 miembros u -O-, donde el alquileno C1-6 o heteroalquileno de 2 
- 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1 - 5 RL2; R1 es hidrógeno o alquilo C1-6; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6; W es 
un resto bicíclico fusionado parcialmente insaturado de 8 - 10 miembros que comprende un heterociclilo de 5 - 6 miembros 
fusionado a un fenilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros; donde el heterociclilo puede sustituirse opcionalmente en uno o más 
carbonos disponibles con 1 - 4 RW1; donde el fenilo o heteroarilo puede sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos 
insaturados disponibles con 1 - 4 RW2; donde si el heterociclilo contiene un resto de nitrógeno sustituible, el nitrógeno susti-
tuible puede sustituirse con RN4; y donde W se acopla a L2 a través de un átomo de nitrógeno o carbono saturado disponi-
ble dentro del heterociclilo; A es cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros o 
heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros, donde el cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros se sustituye opcionalmente en uno o más carbonos disponibles con 
1 - 5 RY; y donde si el heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros contiene un resto de nitró-
geno sustituible, el nitrógeno sustituible puede sustituirse mediante RN5; cada RL1 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, oxo, 
halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada RL2 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -
C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; RN1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-6, aminoalquilo C2-6, cianoalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; 
RN2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-

6, aminoalquilo C2-6, cianoalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN3 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-6, aminoalquilo C2-6, cianoalquilo C2-6, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; RN4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidro-
xialquilo C2-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquilo C1-6-CO2H, alqui-
lo C1-6-CO2-alquilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-3-O-alquilo C1-3-O-alquilo C1-3, -C(O)-fenilo, -C(O)-heteroarilo, -C(O)-heterociclilo, -
S(O)2-alquilo C1-6, -S(O)2-fenilo, -S(O)2-heteroarilo, -C(O)NRBRC y -C(O)ORD; donde el alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, al-
quilo C1-6-cicloalquilo C1-6, alquenilo C1-6, -C(O)-alquilo C1-6, -C(O)-cicloalquilo C1-6, alquilo C1-6-CO2H, alquilo C1-6-CO2-
alquilo C1-6, -C(O)-heterociclilo y -S(O)2-alquilo C1-6 pueden sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes selec-
cionados cada uno independientemente del grupo que consiste en fluoro, hidroxilo, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 (sustituido op-
cionalmente con uno, dos o tres átomos de flúor) y S(O)w-alquilo C1-6 (donde w es 0, 1 ó 2); y donde el -C(O)-fenilo, -C(O)-
heteroarilo, -S(O)2-fenilo y -S(O)2-heteroarilo pueden sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes cada uno se-
leccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente con 
uno, dos o tres átomos de flúor), alcoxi C1-6 (sustituido opcionalmente con uno, dos o tres átomos de flúor) y S(O)2-NRBRC; 
RN5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, haloalquilo C2-

6, aminoalquilo C2-6, cianoalquilo C2-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)ORD y -S(O)2RD; cada RW1 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente mediante -CO2H), hidroxialquilo C1-6, 
hidroxialquilo C2-6-O-, haloalquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, oxo, C=N-OH, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -
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NRBRCC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada RW2 se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6-O-, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -
C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD y -S(O)2RD; o 2 grupos RW2 en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que 
se unen, forman un cicloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, heterociclilo fusionado de 3 - 7 miembros, arilo fusionado o 
heteroarilo fusionado de 5 - 6 miembros sustituido opcionalmente con 1 - 5 RX; cada RX se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, 
oxo, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -SRE, -S(O)RD y -S(O)2RD; cada 
RY se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, haloalcoxi-C1-6-alquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -
C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD, -S(RF)m, -S(O)RD, -S(O)2RD y G1; o 2 grupos RY en átomos adyacentes, junto 
con los átomos a los que se unen, forman un cicloalquilo fusionado de 3 - 7 miembros, heterociclilo fusionado de 3 - 7 
miembros, arilo fusionado o heteroarilo fusionado de 5 - 6 miembros sustituido opcionalmente con 1 - 5 RX; cada G1 es in-
dependientemente cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
donde cada cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 7 miembros, arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros se sustitu-
ye opcionalmente con 1 - 3 RZ; cada RZ se selecciona independientemente del grupo que consiste en, alquilo C1-6, hidro-
xialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, ciano, -ORA, -NRBRC, -NRBC(O)RD, -C(O)NRBRC, -C(O)RD, -C(O)OH, -C(O)ORD y -
S(O)2RD; RA, en cada aparición, es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -C(O)NRBRC, -C(O)RD o -
C(O)ORD; cada uno de RB y RC es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; RB y RC junto con el átomo al que se unen 
forman un anillo heterociclilo de 3 - 7 miembros sustituido opcionalmente con alquilo 1 - 3 RZ; cada RCC se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-CO2H, alquilo C1-6-CO2-alquilo 
C1-6, C(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6 y cicloalquilo de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros; donde el ci-
cloalquilo de 3 - 6 miembros y heterociclilo de 4 - 6 miembros pueden sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxilo, halo y -C(O)OH; cada RD es independientemente alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada RE es independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada RF es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o halo; cada RG es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-6, halo u oxo; y m es 1 cuando RF es hidrógeno o alquilo C1-6, 3 cuando RF es alquilo 
C1-6, o 5 cuando RF es halo. 

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC 
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
 SYGNATURE DISCOVERY LIMITED 
 BIOCITY, PENNYFOOT STREET, NOTTINGHAM NG1 1GR, GB 
(72) STARBUCK, KATHRYN - EDESON, STEVEN - BENELKEBIR, HANAE - DART, MICHAEL J. - RANDOLPH, JOHN T. - 

TONG, YUNSONG - XU, XIANGDONG - MURAUSKI, KATHLEEN J. - SHI, LEI - SIDRAUSKI, CARMELA - MARTIN, 
KATHLEEN ANN 

(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118838 A1 
(21) P200101241 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/841871 02/05/2019 
(51) H04W 72/12 
(54) NODO DE RED DE RADIO, UE Y MÉTODOS REALIZADOS EN EL MISMO PARA MANIPULAR LA COMUNICACIÓN 
(57) Un método realizado por un equipo de usuario (UE) para controlar la comunicación en un sistema de comunicaciones 

inalámbricas utilizando recursos preconfigurados. El método comprende transmitir un mensaje a un nodo de red de radio 
utilizando los recursos preconfigurados. El UE debe ser identificado por el nodo de red de radio en función del mensaje y 
una identificación del UE está asociada además con al menos una de una configuración de recursos preconfigurados y 
una indicación de que el mensaje está asociado con una transmisión de recursos preconfigurados. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) YAVUZ, EMRE - TIRRONEN, TUOMAS - LIBERG, OLOF - HÖGLUND, ANDREAS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118839 A1 
(21) P200101242 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/841401 01/05/2019 
(51) C07D 413/04, A61K 31/42, A61P 25/18 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN INHIBIDOR DE GLYT1 
(57) Formas sólidas de un inhibidor del transportador de glicina-1 (GlyT1). También métodos para fabricar estas formas sólidas, 

composiciones farmacéuticas que comprenden estas formas sólidas y su uso para afecciones médicas que responden al 
tratamiento con un inhibidor del transportador de glicina-1. 

 Reivindicación 1: Una Forma sólida I del Compuesto 1 que tiene la fórmula estructural (1) en donde la Forma I del Com-
puesto 1 caracterizada porque: al menos tres picos de XRPD en 2 ángulos seleccionados de 4,6º, 10,0º, 16,7º, 18,0º, 
19,0º, 20,0º y 22,7º; o al menos tres picos de resonancia magnética nuclear de 13C en estado sólido en los desplazamien-
tos químicos seleccionados de 131,5 ppm, 127,2 ppm, 28,7 ppm y 25,7 ppm; o al menos tres picos de resonancia magné-
tica nuclear de 19F en estado sólido en los desplazamientos químicos seleccionados de -64,3, -64,8, -65,9, -66,8, -78,0, -
78,5, -79,3 y -80,0 ppm. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) YANG, BING-SHIOU - SIEGER, PETER - GAO, JOE JU 
(74) 1200 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118840 A2 
(21) P200101244 
(22) 30/04/2020 
(30) EP 13356015.1 16/10/2013 
(51) A01N 43/56, 43/10, 43/653, 43/80, 47/38, 43/54, 37/18, 37/42, 43/40, 43/72, 37/52, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE COMPRENDEN UN DERIVADO DE (TIO)CARBOXAMIDA Y UN 

COMPUESTO FUNGICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos activos que comprende (A) al menos un derivado de fórmula (1) en 

donde T representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre y X se selecciona del listado de 2-isopropilo, 2-ciclopropilo, 
2-tert-butilo, 5-cloro-2-etilo, 5-cloro-2-isopropilo, 2-etil-5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropilo, 2-ciclopropil-5-fluoro, 2-ciclopentil-5-
fluoro, 2-fluoro-6-isopropilo, 2-etil-5-metilo, 2-isopropil-5-metilo, 2-ciclopropil-5-metilo, 2-tert-butil-5-metilo, 5-cloro-2-
(trifluorometilo), 5-metil-2-(trifluorometilo), 2-cloro-6-(trifluorometilo), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometilo) y 2-etil-4,5-dimetilo, 
o una sal agroquímicamente aceptable del mismo, y (B) al menos un compuesto fungicida activo adicional seleccionado 
entre el grupo L1 que consiste en (b1) isofetamida; (b2) (2E,3Z)-5-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-
dimetilpent-3-enamida; (b3) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol; (b4) (S)-[3-(4-
cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol; (b5) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol; (b6) 2-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona; (b7) 1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il tiocianato; (b8) 5-
(alilsulfanil)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol; (b9) 2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b10) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-
2-il]metil}-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b11) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-
dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b12) 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il 
tiocianato; (b13) 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il tiocianato; (b14) 5-
(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol; (b15) 5-(alilsulfanil)-1-
{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol; (b16) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-
hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b17) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b18) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-
4-il]-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b19) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-
dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b20) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro3H-
1,2,4-triazol-3-tiona; (b21) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-
tiona; (b22) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b23) 2-
[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro3H-1,2,4-triazol-3-tiona; (b24) 2-fluoro-6-
(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)benzamida; (b25) 2-(6-bencilpiridin-2-il)quinazolina; (b26) 2-[6-(3-
fluoro-4-metoxifenil)-5-metilpiridin-2-il]quinazolina; (b27) 3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina; 
(b28) ácido abscísico; (b29) 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-[1-(2,4,6-triclorofenil)propan-2-il]-1Hpirazol-4-
carboxamida; (b30) N’-[5-bromo-6-(2,3-dihidro-1H-inden-2-iloxi)-2-metilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimido formamida; (b31) N’-
{5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimido formamida; (b32) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-
difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimido formamida; (b33) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-
metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimido formamida; (b34) N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-
N-metilimido formamida; (b35) N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimido forma-
mida; (b36) 3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; (b37) 3-
(difluorometil)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; (b38) 3-
(difluorometil)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; (b39) N-(4-cloro-
2,6-difluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b40) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; (b41) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; (b42) 2-
[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol; (b43) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; (b44) 2-[2-cloro-4-(2,4-diclorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; (b45) 9-fluoro-
2,2-dimetil-5-(quinolin-3-il)-2,3-dihidro-1,4-benzoxazepina; (b46) 2-{2-fluoro-6-[(8-fluoro-2-metilquinolin-3-il)oxi]fenil}propan-
2-ol; (b47) 2-{2-[(7,8-difluoro-2-metilquinolin-3-il)oxi]-6-fluorofenil}propan-2-ol; (b48) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; (b49) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; (b50) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; 
(b51) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol; (b52) (1S,2R,5R)-5-(4-
clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclo pentanol; (b53) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-
(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclo pentanol; (b54) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-
pirazol-5-amina; (b55) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b56) 4-(2-cloro-4-
fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b57) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b58) N-(2-bromo-6-fluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 
(b59) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b60) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-
bromo-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b61) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-
amina; (b62) N-(2-bromofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b63) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-
clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b64) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-
amina; (b65) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b66) N’-(4-{3-
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[(difluorometil)sulfanil]fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b67) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-
tetrafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b68) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-
trifluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b69) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-
tetrafluoropropil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b70) N’-(2,5-dimetil-4-{3-
[(pentafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b71) N’-(4-{[3-(difluorometoxi)fenil]sulfanil}-2,5-
dimetilfenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b72) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-
metilimido formamida; (b73) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b74) 
N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-Nmetilimido formamida; (b75) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-
(pentafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimido formamida; (b76) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol; (b77) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-
dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b78) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-
fluoro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b79) 2-[3,5-
bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-
il)piperidin-1-il]etanona; (b80) 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-
1,2-oxazol-5-il}fenil metanosulfonato; (b81) 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-
il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenil metanosulfonato; (b82) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5S)-5-[2-
(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b83) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-
pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5R)-5-[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b84) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5S)-5-[2-fluoro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-
tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b85) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5R)-5-[2-fluoro-6-(prop-2-in-1-
iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b86) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-
(4-{(5S)-5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona; (b87) 2-[3,5-
bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{(5R)-5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-
il)piperidin-1-il]etanona; (b88) 2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-
dihidro-1,2-oxazol-5-il}fenil metanosulfonato; (b89) 2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-
il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}fenil metanosulfonato; (b90) 2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-
il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenil metanosulfonato; (b91) 2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-
bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenil metanosulfonato; 
(b92) (2R)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; (b93) (2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; con la condición de que, cuando el derivado de fórmula (1) es N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, entonces el compuesto fungici-
da activo B no es (b54) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b55) 4-(2-cloro-4-
fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b56) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b57) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-cloro-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b58) N-
(2-bromo-6-fluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b59) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-
bromofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b60) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-bromo-6-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-
5-amina; (b61) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b62) N-(2-bromofenil)-4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b63) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 
(b64)4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; (b65) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-
fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina. 

 Reivindicación 7: Composición de acuerdo con la reivindicación 6 que comprende al menos un ingrediente activo adicional 
seleccionado de entre el grupo de los insecticidas, cebos, esterilizantes, bactericidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, 
reguladores del crecimiento, herbicidas, fertilizantes, protectores y semioquímicos. 

 Reivindicación 8: Método para el control de hongos nocivos fitopatógenos, caracterizado porque se aplica una combina-
ción de compuestos activos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 a los hongos nocivos fitopatóge-
nos y/o a su hábitat. 

 Reivindicación 9: Proceso para la producción de composiciones para controlar hongos nocivos fitopatógenos, caracteriza-
do porque se mezcla una combinación de compuestos activos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 
con diluyentes y/o agentes surfactantes. 

 Reivindicación 10: El uso de una combinación de compuestos activos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5 para el control de hongos nocivos fitopatógenos. 

 Reivindicación 11: El uso de una combinación de compuestos activos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5 para el tratamiento de plantas transgénicas. 

(62) AR098031A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) COQUERON, PIERRE YVES - CRISTAU, PIERRE - DAHMEN, PETER - DESBORDES, PHILIPPE - TSUCHIYA, TOMOKI 

- WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118841 A1 
(21) P200101245 
(22) 30/04/2020 
(30) US 62/842233 02/05/2019 
 US 16/859161 27/04/2020 
(51) E21B 43/12, 47/07, 41/00, F04D 1/06, 13/10, 15/00, 25/06, 27/00, 29/047 
(54) COJINETE INFERIOR DE BOMBA CON SENSOR DE TEMPERATURA EN LA UNIDAD DE BOMBA ELÉCTRICA SU-

MERGIBLE PARA POZOS 
(57) Una bomba eléctrica sumergible (13) tiene un alojamiento de bomba tubular (31) que contiene etapas de bombeo centrífu-

go (43, 45) y un vástago giratorio (41). Un cojinete (47) se monta en el alojamiento y tiene un pasaje de vástago (60) a tra-
vés del cual se extiende el vástago. Un agujero del sensor (53, 55) se extiende a través del alojamiento y en el cojinete. 
Un sensor de temperatura (51) se ubica dentro del agujero del sensor. El agujero del sensor tiene un extremo cerrado ra-
dialmente hacia afuera desde el pasaje de cojinete. Una línea del sensor (29) se conduce del sensor de temperatura a una 
unidad de detección (27, 25) montada en un extremo superior o inferior de la unidad de bomba. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) YE, ZHENG - MARTÍNEZ, IGNACIO - WILLIAMS, BRETT TAYLOR 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118842 A2 
(21) P200101246 
(22) 30/04/2020 
(30) EP 12170401.9 01/06/2012 
(51) A61K 31/138, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE TAMOXIFEN Y ENDOXIFEN Y PROCEDIMIENTO PARA PREPA-

RARLA 
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica de combinación en dosis fijas que contiene una sustancia original, 

cuya acción depende de la cantidad o de la actividad de las variantes de proteína expresadas, las variantes enzimáticas, 
las variantes del receptor o las variantes del transportador, y un metabolito de la misma, donde dicha sustancia original es 
tamoxifeno y dicho metabolito es endoxifeno. 

 Reivindicación 3: Composición de acuerdo con la reivindicación 2 para pacientes del CYP2D6 IM, caracterizada porque 
comprende 15 - 25 mg de tamoxifeno y 0,25 - 2,00 mg de endoxifeno. 

(62) AR091234A1 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51368 LEVERKUSEN, DE 
(72) DICKSCHEN, KRISTIN - DR. EIßING, THOMAS - DR. WILLMANN, STEFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118843 A1 
(21) P200101247 
(22) 30/04/2020 
(30) IN 201911017599 02/05/2019 
 DK PA 2019 01210 15/10/2019 
(51) C01B 3/38, 3/48, 3/50, 3/52, 3/56 
(54) PROCESO Y PLANTA DE HIDRÓGENO BASADOS EN ATR 
(57) Se proporciona una planta y un proceso para producir un gas rico en hidrógeno, el proceso comprende los pasos de: re-

formar una alimentación de hidrocarburo en un paso de reformado para obtener en consecuencia un gas de síntesis que 
comprende CH4, CO, CO2, H2 y H2O; desplazar el gas de síntesis en una configuración de desplazamiento que incluye un 
paso de desplazamiento a alta temperatura; eliminación de CO2 corriente arriba de la unidad de purificación de hidrógeno, 
tal como una unidad de adsorción por oscilación de presión (PSA), y reciclar el efluente gaseoso de la unidad de purifica-
ción de hidrógeno y mezclarlo con gas natural corriente arriba del precalentador de alimentación del prerreformador, el 
prerreformador, el precalentador de alimentación del reformador o el ATR o desplazarlo como alimentación para el proce-
so. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) SAHAI, ARUNABH - CHRISTENSEN, STEFFEN SPANGSBERG 
(74) 772 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118844 A1 
(21) P200101249 
(22) 30/04/2020 
(30) DK PA 2019 00543 03/05/2019 
 DK PA 2019 00655 28/05/2019 
 DK PA 2019 00681 04/06/2019 
 DK PA 2019 00687 05/06/2019 
(51) C01B 17/04, 17/76, B01D 53/52, F23C 6/00 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE AZUFRE Y ÁCIDO SULFÚRICO 
(57) La presente se refiere a una planta de proceso y un proceso para la producción de azufre a partir de un gas de materia 

prima que comprende de 15%, 20%, 30% en volumen, 40% en volumen o 50% a 99% en volumen o 100% en volumen de 
H2S y una corriente de ácido sulfúrico que involucra los pasos de a) proporcionar una corriente de alimentación del horno 
de reacción Claus que comprende el gas de materia prima, una cantidad de ácido sulfúrico, una cantidad de oxígeno y op-
cionalmente una cantidad de combustible, en donde la cantidad de oxígeno es sub-estequiométrica, b) dirigir la corriente 
de alimentación del horno de reacción Claus a un horno de reacción Claus que opera a temperatura elevada, tal como su-
perior a 900ºC, para proporcionar un gas de alimentación del convertidor Claus, c) enfriar el gas de alimentación del con-
vertidor Claus para proporcionar un gas de alimentación enfriado del convertidor Claus y retirar opcionalmente el azufre 
elemental del gas, d) dirigir el gas de alimentación enfriado del convertidor Claus para hacer contacto con un material cata-
líticamente activo en la reacción Claus, e) retirar un gas de cola Claus y azufre elemental, opcionalmente mediante el en-
friamiento del efluente del material catalíticamente activo en la reacción Claus, f) dirigir una corriente que comprende el 
gas de cola Claus a un tratamiento del gas de cola Claus, en donde el ácido sulfúrico dirigido al horno de reacción Claus 
está en forma de gotitas con una distribución del tamaño de las gotitas caracterizada porque 90% de la masa de las goti-
tas tiene un diámetro inferior a 500 m, 200 m o 100 m con el beneficio asociado de que este proceso convierte eficien-
temente todo el H2SO4 líquido a H2SO4 gaseoso y además a SO2, lo cual es muy adecuado para un proceso Claus. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) LYKKE, MADS - MØLLERHØJ, MARTIN - SØRENSEN, PER AGGERHOLM - THELLEFSEN, MORTEN 
(74) 772 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118845 A1 
(21) P200101250 
(22) 30/04/2020 
(30) DK PA 2019 00543 03/05/2019 
 DK PA 2019 00655 28/05/2019 
 DK PA 2019 00681 04/06/2019 
 DK PA 2019 00687 05/06/2019 
(51) C01B 17/04, 17/76, B01D 53/52, F23C 6/04 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE AZUFRE ELEMENTAL MEDIANTE LA OXIDACIÓN PARCIAL O COMPLETA-

MENTE CATALÍTICA DE GAS DE COLA CLAUS 
(57) La presente se refiere a un proceso y una planta de proceso para la producción de azufre elemental a partir de un gas de 

materia prima que comprende de 15%, 20%, 30% en volumen, 40% en volumen o 50% a 99% en volumen o 100% en vo-
lumen de H2S y una corriente de ácido sulfúrico que involucra los pasos de a) proporcionar una corriente de alimentación 
del horno de reacción Claus que comprende una cantidad de gas de materia prima, una cantidad de ácido sulfúrico, una 
cantidad de oxígeno y opcionalmente una cantidad de combustible, en donde la cantidad de oxígeno es sub-
estequiométrica con respecto a la reacción Claus, b) dirigir la corriente de alimentación del horno de reacción Claus a un 
horno de reacción que opera a temperatura elevada tal, como superior a 900ºC, para proporcionar un gas de alimentación 
del convertidor Claus, c) enfriar el gas de alimentación del convertidor Claus para proporcionar un gas de alimentación en-
friado del convertidor Claus y retirar opcionalmente el azufre elemental del gas, d) dirigir el gas de alimentación enfriado 
del convertidor Claus para hacer contacto con un material catalíticamente activo en la reacción Claus, e) retirar un gas de 
cola Claus y azufre elemental, opcionalmente al enfriar el efluente del material catalíticamente activo en la reacción Claus, 
f) dirigir una corriente que comprende el gas de cola Claus, oxígeno y opcionalmente un combustible como un gas de ma-
teria prima a un medio para la oxidación de azufre, para proporcionar un gas de alimentación del convertidor de SO2, g) di-
rigir el gas de alimentación del convertidor de SO2 para hacer contacto con un material catalíticamente activo en la oxida-
ción de SO2 a SO3, para proporcionar un gas rico en SO3, h) convertir el gas rico en SO3 a ácido sulfúrico concentrado, ya 
sea mediante la absorción de SO3 en ácido sulfúrico o mediante la hidratación de SO3, el enfriamiento y la condensación 
de ácido sulfúrico, i) reciclar por lo menos una parte del ácido sulfúrico producido al horno de reacción Claus, caracteriza-
do porque una cantidad de combustibles, en el gas de cola Claus, se oxidan en presencia de un material catalíticamente 
activo en la oxidación de azufre, a una temperatura de entrada inferior a 400ºC, con el beneficio asociado de la permisión 
del diseño y operación de una planta de ácido sulfúrico de gas de cola Claus, con una reducción significativa en el consu-
mo de combustible de soporte y una reducción en el tamaño y costo de los pasos de oxidación de SO2 y condensación de 
ácido sulfúrico. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) LYKKE, MADS - MØLLERHØJ, MARTIN - THELLEFSEN, MORTEN 
(74) 772 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118846 A1 
(21) P200101252 
(22) 01/05/2020 
(30) US 62/842847 03/05/2019 
(51) B29C 48/00, 48/355, 48/88, B29B 7/00, 7/90, 9/12, C08J 3/12, 5/18, C08K 3/013, 5/00, 7/20, C08L 23/06, 23/08, 23/14, 

67/00, 75/04, 91/00, C09D 5/00, 5/33, E01F 9/50, 9/512 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FABRICAR PRODUCTOS Y COMPOSICIONES TERMOPLÁSTICAS 
(57) En el presente documento se describen sistemas y métodos para producir productos termoplásticos en un proceso. En 

algunos casos, los sistemas y métodos pueden eliminar el contacto entre el producto y un fluido de transferencia de calor. 
Las composiciones termoplásticas pueden ser útiles para el marcado de carreteras. En algunos ejemplos, un producto 
termoplástico formado se descarga del aparato de formación de producto sobre un transportador de temperatura controla-
da, se enfría y se corta a una dimensión deseada del producto. 

 Reivindicación 1: Un método para producir un producto termoplástico para el marcado de carreteras que comprende: su-
ministrar una composición termoplástica a un alimentador de producto; transferir la composición termoplástica desde el 
alimentador de producto a un aparato de formación de producto; descargar un producto termoplástico formado del aparato 
de formación de producto sobre un transportador de temperatura controlada; y recoger el producto termoplástico en un sis-
tema de recogida de producto. 

(71) ENNIS-FLINT, INC. 
 4161 PIEDMONT PARKWAY, GREENSBORO, NORTH CAROLINA 27410, US 
(72) CROSS, NATHAN HOOVER - HEAVNER, MAXWELL - HUFF, RUSSELL - SEROPIAN, PAUL - WILKINS, VINCE 
(74) 1975 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118847 A1 
(21) P200101254 
(22) 03/05/2020 
(30) US 62/843190 03/05/2019 
 US 62/855828 31/05/2019 
 US 62/868262 28/06/2019 
 US 62/931669 06/11/2019 
 US 62/944903 06/12/2019 
(51) A61K 35/17, C07K 14/705, 16/28, A61P 35/02 
(54) MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE UNA INMUNOTERAPIA CON RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 
(57) La descripción proporciona células que comprenden inmunoterapia con células T autólogas modificadas genéticamente y 

con receptor de antígeno quimérico dirigido por CD19 para el tratamiento de, por ejemplo, linfoma de células B grandes 
recidivante o refractario después de dos o más líneas de terapia sistémica, incluyendo células B grandes difusas linfoma 
(DLBCL) no especificado, linfoma mediastínico primario de células B grandes, linfoma de células B de alto grado y DLBCL 
derivado de linfoma folicular. Algunos aspectos de la divulgación se relacionan con los métodos de tratamiento y monito-
reo después de la infusión de la terapia con células T proporcionada aquí. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar el linfoma de células B o ALL recidivante o refractario en un sujeto que lo necesite, 
que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de inmunoterapia con células T modificadas 
genéticamente dirigidas a CD19. 

(71) KITE PHARMA, INC. 
 2400 BROADWAY, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, US 
(72) VEZAN, REMUS - JAIN, RAJUL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118848 A1 
(21) P200101255 
(22) 04/05/2020 
(51) G09B 9/00 
(54) SIMULADOR DE EXOSCOPÍA 
(57) La estación de simulación de exoscopía consiste en un marco de trabajo en el cual se apoya una computadora tipo laptop 

que servirá como monitor, con dos soportes uno posterior y otro anterior más angosto donde se colocarán las manos y a la 
vez impide ver los movimientos; en la parte inferior se le adosa la cámara (la cual transmitirá hacia la computadora ha-
ciendo las veces de exoscopio) y una fuente de luz led (la cual iluminará el área de trabajo para una mejor percepción). 

(71) YASUDA, MARCOS EZEQUIEL 
 BOYACA 724, PISO 7º DTO. “B”, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) YASUDA, MARCOS EZEQUIEL 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118849 A1 
(21) P200101258 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/843226 03/05/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 47/06, 47/62, A61P 35/00, 35/02 
(54) CONJUGADO DE ANTICUERPO ANTI-BCMA, COMPOSICIONES QUE LO COMPRENDEN, Y MÉTODOS PARA FA-

BRICARLO Y USARLO 
(57) Conjugados de anticuerpo con especificidad de fijación para BCMA (BCMA) y sus isoformas y homólogos, y composicio-

nes que comprenden los conjugados de anticuerpo, que incluyen composiciones farmacéuticas. También métodos para 
producir los conjugados de anticuerpo y las composiciones, además de métodos para usar los conjugados de anticuerpo y 
composiciones, por ejemplo, en métodos de diagnóstico y tratamiento. 

 Reivindicación 1: Un conjugado de anticuerpo de acuerdo con la fórmula (1) caracterizado porque n es de 1 a 4; el anti-
cuerpo comprende una región VH de SEQ ID Nº 13, y una región VL de SEQ ID Nº 14; el anticuerpo también comprende un 
residuo de p-azidometil-fenilalanina que se sustituye en cada uno de los sitios HC-F404 y HC-Y180 de acuerdo con el es-
quema de numeración de la UE; y cada estructura dentro de los corchetes de la fórmula se une al anticuerpo en uno de 
los residuos de p-azidometil-fenilalanina. 

(71) SUTRO BIOPHARMA, INC. 
 310 UTAH AVENUE, SUITE 150, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) GAKHAL, AMANDEEP - YU, ABIGAIL - LI, XIAOFAN - YAM, ALICE - STAFFORD, RYAN - LEE, JOHN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118850 A1 
(21) P200101259 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/843091 03/05/2019 
(51) C12N 15/861, 15/63, 15/34, 5/10, A61K 38/47, 9/00, 48/00, C07K 14/005, A61P 25/00, 37/02 
(54) COMPOSICIONES ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA 
(57) Se proporciona un virus adenoasociado recombinante (rAAV) que tiene una cápside AAVhu68 y un genoma de vector que 

comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica una arilsulfatasa A funcional humana (ARSA). También se pro-
porciona un sistema de producción útil para producir el rAAV, una composición farmacéutica que comprende al rAAV, y un 
método para tratar a un sujeto que tiene leucodistrofia metacromática, o síntomas de leucodistrofia metacromática alivia-
dos, o progresión retardada de leucodistrofia metacromática mediante la administración de una cantidad eficaz del rAAV a 
un sujeto que lo necesita. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3800 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) WILSON, JAMES M. - HORDEAUX, JULIETTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118851 A2 
(21) P200101260 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/029271 25/07/2014 
 US 62/095689 22/12/2014 
 US 62/155793 01/05/2015 
(51) F16C 35/04, B21K 1/26, 23/00, F04B 19/22, 37/00, 39/12, 53/00, 53/14, 53/16, 53/22, 7/00, 9/02 
(54) SEGMENTO DE PLACA PARA UN CONJUNTO DE BASTIDOR DEL LADO MOTRIZ DE UNA BOMBA ALTERNATIVA, Y 

CONJUNTOS DE BASTIDOR DEL LADO MOTRIZ PARA UNA BOMBA ALTERNATIVA 
(57) Segmento de placa para un conjunto de bastidor del lado motriz de una bomba alternativa, donde el conjunto de bastidor 

del lado motriz tiene un par de segmentos de placa terminal y al menos un segmento de placa intermedia dispuesto entre 
los segmentos de placa terminal, donde el segmento de placa consiste en el segmento de placa intermedia o uno del par 
de segmentos de placa terminal, caracterizado porque comprende: una placa que tiene un par de paredes laterales, al 
menos una abertura que incluye una superficie de soporte de cojinete que se extiende desde una primera pared lateral del 
par de paredes laterales hasta una segunda pared lateral del par de paredes laterales y al menos una extensión que es de 
una sola pieza con la placa y se extiende hacia afuera desde al menos una de las paredes laterales de la placa y se posi-
ciona para contactar una porción de una placa posicionada adyacente; y conjuntos de bastidor del lado motriz para una 
bomba alternativa. 

(62) AR101311A1 
(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC. 
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76102, US 
(72) PLEMONS, DONALD KEITH - MORANM, SEAN P. - BAYYOUK, JACOB A. - MOMENKHANI, KOUROSH - KUMAR, 

CHANDU - BYRNE, JOSEPH H. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118852 A2 
(21) P200101261 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/095650 22/12/2014 
 US 62/099377 02/01/2015 
(51) F04B 1/04, 53/18 
(54) BOMBA ALTERNATIVA CON UN SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE DOBLE CIRCUITO EN EL LADO MOTRIZ 
(57) Bomba alternativa que comprende: al menos un émbolo configurado para movimiento alternativo en un orificio del émbolo, 

un cigüeñal acoplado y configurado para accionar el al menos un émbolo, donde el cigüeñal tiene una pluralidad de super-
ficies de deslizamiento, una o más bombas de lubricación configuradas para suministrar un fluido de lubricación a un cir-
cuito de lubricación de alta presión y un circuito de lubricación de baja presión, donde el circuito de lubricación de alta pre-
sión está acoplado de manera fluida para suministrar al menos parte del fluido de lubricación a la pluralidad de superficies 
de deslizamiento asociadas con el cigüeñal a una primera presión de fluido de lubricación y donde el circuito de lubricación 
de baja presión esta acoplado de manera fluida para suministrar al menos parte del fluido de lubricación a una pluralidad 
de superficies de rodamiento de rodillos asociadas con el cigüeñal a una segunda presión de fluido de lubricación, donde 
la primera presión de fluido de lubricación es mayor que la segunda presión de fluido de lubricación. 

(62) AR101307A1 
(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC. 
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76102, US 
(72) SKURDALSVOLD, SCOTT - KOTAPISH, EDWARD C. - BAYYOUK, JACOB A. - BYRNE, JOSEPH H. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118853 A1 
(21) P200101262 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/842722 03/05/2019 
(51) A61K 38/00, C07K 14/705, C12N 15/62 
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN PROTEÍNAS DE FUSIÓN FC DE DOMINIO EXTRACELULAR 

DE CD80 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende (i) moléculas de fusión de fragmento cristalizable (Fc) de 

dominio extracelular (ECD) de CD80, (ii) histidina y (iii) un azúcar seleccionado del grupo que consiste en sacarosa y sor-
bitol, en donde el pH de la composición es de alrededor de 5 a alrededor de 7,5. 

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. 
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) QUAN, YONG 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118854 A1 
(21) P200101263 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/843261 03/05/2019 
 US 62/961609 15/01/2020 
(51) C07K 1/34, 1/20, A61K 39/395, B01D 15/26 
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR LA TASA DE ACTIVIDAD DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA EN UNA COMPOSICIÓN OBTE-

NIDA DE UNA PLATAFORMA DE PURIFICACIÓN 
(57) La presente descripción proporciona plataformas de purificación que comprenden una etapa de filtro de profundidad y/o 

una etapa de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC). También se describen en el presente documento métodos para 
usar las plataformas de purificación descritas en el presente y composiciones obtenidas a partir de los mismos, tales como 
composiciones farmacéuticas. 

 Reivindicación 1: Un método para reducir una tasa de actividad de hidrólisis enzimática de una composición obtenida a 
partir de una plataforma de purificación, el método comprende someter una muestra a la plataforma de purificación, carac-
terizado porque comprende: (a) una etapa de captura; y (b) una etapa de filtración de profundidad, reduciendo de ese mo-
do la tasa de actividad de hidrólisis enzimática de la composición, en comparación con la purificación de la muestra me-
diante el uso de la misma plataforma de purificación sin la etapa de filtración de profundidad. 

 Reivindicación 24: El método de la reivindicación 23, caracterizado porque las una o más etapas de purificación compren-
den etapas de purificación de polipéptidos. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(72) PRABHAKAR, JEEVAN - GU, JIE - GRAF, TOBIAS - FALKENSTEIN, ROBERTO - EDELMANN, FRANZISKA - YIGZAW, 

YINGES - SPENSBERGER, BERNHARD - MORRIS, ALEXANDRA THOMAS - MEYER, CHRISTIAN - LEISS, MICHAEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118855 A1 
(21) P200101265 
(22) 04/05/2020 
(30) PCT/EP2019/061323 02/05/2019 
(51) C12N 15/86, 15/11, 15/113, A61K 31/7105, 48/00, A61P 11/00 
(54) VECTORES VIRALES Y ÁCIDOS NUCLEICOS PARA USAR EN EL TRATAMIENTO DE IPF Y PF-ILD 
(57) Un vector viral que comprende: una cápside y un ácido nucleico empaquetado, en donde el ácido nucleico aumenta el 

miARN regulado de manera descendente en un modelo de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina o en un modelo de 
fibrosis pulmonar inducida por AAV-TGF1, o en donde el ácido nucleico inhibe el miARN regulado de manera ascendente 
en un modelo de fibrosis pulmonar inducido por bleomicina o en un modelo de fibrosis pulmonar inducido por AAV-TGF1. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) LAMLA, THORSTEN - KLEE, STEPHAN - STROBEL, BENJAMIN - KLEIN, HOLGER - KAESTLE, MARC - KREUZ, 

SEBASTIAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118856 A2 
(21) P200101266 
(22) 04/05/2020 
(30) US 61/771655 01/03/2013 
 US 61/857636 23/07/2013 
(51) C07D 401/14, 403/14, 471/04, A61K 31/4439, 31/496, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS 
(57) Compuestos de fórmula (1) o sales aceptables farmacéuticamente de los mismos. Composiciones farmacéuticas que 

comprenden un compuesto de fórmula (1), procesos para preparar los compuestos de fórmula (1), intermediarios útiles pa-
ra preparar compuesto de fórmula (1) y métodos terapéuticos para tratar una infección viral por retroviridae que incluye 
una infección provocada por el virus VIH. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (2) en donde A1 es CH, C-Z3, o nitrógeno; A2 es CH o 
nitrógeno; R1 es arilo de 6 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 12 miembros, o heterociclo de 3 - 12 miembros, en donde 
cualquier arilo de 6 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 12 miembros, o heterociclo de 3 - 12 miembros de R1 está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z4, en donde los grupos Z4 son iguales o diferentes; cada R3a y R3b es en forma 
independiente H o C1-3alquilo; Z1 es arilo de 6 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 14 miembros, o heterociclo de 3 - 14 
miembros, en donde cualquier arilo de 6 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 14 miembros, o heterociclo de 3 - 14 miembros 
de Z1 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 Z1a o Z1b, en donde los grupos Z1a y Z1b son iguales o diferentes; ca-
da Z1a es en forma independiente C3-7carbociclo, heteroarilo de 5 - 12 miembros, heterociclo de 3 - 12 miembros, haló-
geno, -CN, -ORn1, -OC(O)Rp1, -OC(O)NRq1Rr1, -SRn1, -S(O)Rp1, -S(O)2OH, -S(O)2Rp1, -S(O)2NRq1Rr1, -NRq1Rr1, -
NRn1CORp1, -NRn1CO2Rp1, -NRn1CONRq1Rr1, -NRn1S(O)2Rp1, -NRn1S(O)2ORp1, -NRn1S(O)2NRq1Rr1, -C(O)Rn1, -C(O)ORn1, -
C(O)NRq1Rr1 y -S(O)2NRn1CORp1, en donde cualquier C3-7carbociclo, heteroarilo de 5 - 12 miembros y heterociclo de 3 - 12 
miembros de Z1a está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c o Z1d, en donde los grupos Z1c y Z1d son igua-
les o diferentes; cada Z1b es en forma independiente C1-8alquilo opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 halógenos, que 
son iguales o diferentes; cada Z1c es en forma independiente halógeno, -CN, -OH, -NH2, -C(O)NRq2Rr2, o C1-8heteroalquilo; 
cada Z1d es en forma independiente C1-8alquilo o C1-8haloalquilo; cada Rn1 es en forma independiente H, C1-8alquilo, C3-

7carbociclo, heterociclo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, en donde cualquier C3-7carbociclo, 
heterociclo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros de Rn1 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3, 4 ó 5 grupos Z1c o Z1d, en donde los grupos Z1c y Z1d son iguales o diferentes, y en donde cualquier C1-8alquilo de Rn1 
está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c, en donde los grupos Z1c son iguales o diferentes; cada Rp1 es 
en forma independiente C1-8alquilo, C3-7carbociclo, heterociclo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros, en donde cualquier C3-7carbociclo, heterociclo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros de Rp1 
está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c o Z1d, en donde los grupos Z1c y Z1d son iguales o diferentes, y 
en donde cualquier C1-8alquilo de Rp1 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c, en donde los grupos Z1c 
son iguales o diferentes; cada Rq1 y Rr1 es en forma independiente H, C1-8alquilo, C3-7carbociclo, heterociclo de 3 - 7 
miembros, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros, en donde cualquier C3-7carbociclo, heterociclo de 3 - 7 miembros, 
o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros de Rq1 o Rr1 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c o Z1d, 
en donde los grupos Z1c y Z1d son iguales o diferentes, y en donde cualquier C1-8alquilo de Rq1 o Rr1 está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c, en donde los grupos Z1c son iguales o diferentes, o Rq1 y Rr1 junto con el nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterociclo de 5, 6, ó 7 miembros, en donde el heterociclo de 5, 6, ó 7 miembros está op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z1c o Z1d, en donde los grupos Z1c y Z1d son iguales o diferentes; cada Rq2 
y Rr2 es en forma independiente H, C1-8alquilo, C3-7carbociclo, o Rq2 y Rr2 junto con el nitrógeno al cual están unidos forman 
un heterociclo de 5, 6, ó 7 miembros; Z2 es C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, arilo de 6 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 12 
miembros unido a C, heterociclo de 3 - 12 miembros unido a C, -C(O)Rn3, o -C(O)NRq3Rr3, en donde cualquier arilo de 6 - 
12 miembros, heteroarilo de 5 - 12 miembros unido a C, o heterociclo de 3 - 12 miembros unido a C de Z2 está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z2b o Z2c, en donde los grupos Z2b y Z2c son iguales o diferentes, y en donde 
cualquier C2-8alquenilo o C2-8alquinilo de Z2 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 grupos Z2c, en donde los gru-
pos Z2c son iguales o diferentes; cada Rn3 es en forma independiente H o C1-4alquilo; cada Rq3 y Rr3 es en forma indepen-
diente H o C1-4alquilo; cada Z2b es en forma independiente oxo, C1-4alquilo, C1-4heteroalquilo o C1-4haloalquilo; cada Z2c es 
en forma independiente oxo, halógeno, -CN, -ORn4, -OC(O)Rp4, -OC(O)NRq4Rr4, -SRn4, -S(O)Rp4, -S(O)2OH, -S(O)2Rp4, -
S(O)2NRq4Rr4, -NRq4Rr4, -NRn4CORp4, -NRn4CO2Rp4, -NRn4CONRq4Rr4, -NRn4S(O)2Rp4, -NRn4S(O)2ORp4, -
NRn4S(O)2NRq4Rr4, -NO2, -C(O)Rn4, -C(O)ORn4, o -C(O)NRq4Rr4; cada Rn4 es en forma independiente H, C1-4alquilo, C1-

4haloalquilo, o C1-4heteroalquilo; cada Rp4 es en forma independiente C1-8alquilo, C1-4haloalquilo, o C1-4heteroalquilo; cada 
Rq4 y Rr4 es en forma independiente H, C1-4alquilo, C1-4haloalquilo, o C1-4heteroalquilo; cada Z3 es en forma independiente 
a C1-4heteroalquilo; cada Z4 es en forma independiente oxo, C1-8alquilo, C3-7carbociclo, halógeno, -CN, -ORn5, -NRq5Rr5, -
NRn5CORp5, -NRn5CO2Rp5, -C(O)Rn5, -C(O)ORn5, o -C(O)NRq5Rr5, en donde cualquier C3-7carbociclo o C1-8alquilo de Z4 es-
tá opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos Z4a, en donde los grupos Z4a son iguales o diferentes; cada Z4a es en 
forma independiente halógeno, -CN, o -ORn6; cada Rn5, Rp5, Rq5, Rr5, y Rn6 es en forma independiente H o C1-4alquilo; cada 
Z5 es en forma independiente halógeno, que pueden ser iguales o diferentes; y n es 0, 1, 2, ó 3; o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo. 

(62) AR094990A1 
(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FORSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
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(10) AR118857 A1 
(21) P200101267 
(22) 04/05/2020 
(30) KR 10-2019-0054430 09/05/2019 
(51) C12N 1/20, 1/21, C12P 13/04, 13/06, 13/12, 13/22, 13/24 
(54) MICROORGANISMO QUE PRODUCE L-AMINOÁCIDO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE L-AMINOÁCIDO USANDO EL 

MISMO 
(57) Se proporcionan un microorganismo que produce un L-aminoácido o un precursor del mismo, y un método de producción 

de un L-aminoácido o un precursor del mismo usando el microorganismo. 
 Reivindicación 1: Un microorganismo que produce un L-aminoácido o un precursor del mismo, en el que el microorganis-

mo se modifica para expresar una proteína que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1. 
 Reivindicación 2: El microorganismo de la reivindicación 1, en el que la proteína se deriva de Azotobacter vinelandii. 
(83) KCCM: KCCM12381P, KCCM12411P, KCCM12412P, KCCM12413P, KCCM12414P, KCCM12425P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) HUH, LAN - CHOI, SOL - KIM, HYUN AH - LEE, JIN NAM - LEE, SUNG GUN - PARK, HYE MIN - KIM, SO-YEON - YOO, 

HYE RYUN 
(74) 1517 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118858 A1 
(21) P200101268 
(22) 04/05/2020 
(30) US 62/842253 02/05/2019 
(51) C08L 23/06 
(54) COMPOSICIONES Y PELÍCULAS A BASE DE POLIETILENO Y ARTÍCULOS QUE LAS COMPRENDEN 
(57) La presente proporciona composiciones a base de polietileno adecuadas para aplicaciones de envasado, películas y ar-

tículos. En un aspecto, una composición a base de polietileno adecuada para aplicaciones de envasado comprende (a) al 
menos 97% en peso, en función del peso total de la composición a base de polietileno, de una composición de polietileno 
que comprende: (i) de 25 a 37 por ciento en peso de una primera fracción de polietileno que tiene una densidad en el ran-
go de 0,935 a 0,947 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de menos de 0,1 g/10 minutos; y (ii) de 63 a 75 por ciento en peso de 
una segunda fracción de polietileno; y (b) de 90 a 540 ppm, en función del peso total de la composición a base de polieti-
leno de una sal de calcio de ácido 1,2-ciclohexandicarboxílico; en donde la composición de polietileno tiene menos de 0,10 
ramificaciones por 1.000 átomos de carbono cuando se mide mediante 13C NMR, en donde la densidad de la composición 
a base de polietileno es de al menos 0,965 g/cm3, y en donde el índice de fusión (I2) de la composición a base de polieti-
leno es de 0,5 a 10 g/10 minutos. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KALIHARI, VIVEK - DEMIRORS, MEHMET - LORENZO, ARNALDO T. - ASKAR, SHADID - SINGH, HITENDRA K. - 

ONER DELIORMANLI, DIDEM - WANG, JIN - BAUGH III, DANIEL W. - GAUBERT, JOSHUA B. - FONTAINE, PHILIP P. - 
WILLIAMSON, ALEXANDER - KAPUR, MRIDULA BABLI - BISWAS, SANJIB - HEITSCH, ANDREW T. 

(74) 884 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118859 A1 
(21) P200101269 
(22) 05/05/2020 
(30) US 62/845251 08/05/2019 
(51) A61K 35/15, 39/00, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE CÉLULAS T 
(57) La generación de células T específicas de antígeno por inducción o expansión controlada ex vivo puede proporcionar tera-

pias con células T altamente específicas y beneficiosas. La presente divulgación proporciona métodos de fabricación de 
células T y composiciones terapéuticas de células T que pueden utilizarse para tratar a sujetos con cáncer y otras condi-
ciones, enfermedades y trastornos con una terapia personal de células T específicas de antígeno. 

(71) NEON THERAPEUTICS, INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
 STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS 
 PLESMANLAAN 121, 1066 CX AMSTERDAM, NL 
(72) SCHUMACHER, TON - BAKKER, NOOR - DEBOER, RENATE - VAN DEN BERG, JOOST HUIBERT - KUKSIN, 

CHRISTINA MURPHY - BROWN, FLAVIAN DUVALLE - KOHLER, JESSICA - LENKALA, DIVYA REDDY - VAN BUUREN, 
MARIT M. 

(74) 2306 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118860 A1 
(21) P200101270 
(22) 05/05/2020 
(30) US 62/845271 08/05/2019 
 US 16/721009 19/12/2019 
(51) B62D 35/00, B60J 1/20, B60P 3/36, B61D 17/02 
(54) DEFLECTOR PARA VEHÍCULO 
(57) Un deflector para usar con vagones y contenedores. El deflector se puede usar para adaptar vagones y otros contenedo-

res para reducir la resistencia aerodinámica. El deflector puede ser plegable para usar con contenedores apilados. 
(71) DEFLECT LLC 
 2900 OAK STREET, Nº 110, KANSAS CITY, MISSOURI 64108, US 
(72) GOLSCH, KEVIN ANTHONY - HANSEN, REN - KENNEDY, WAYNE - MAYNES, SPENCER WHEATLEY 
(74) 627 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118861 A1 
(21) P200101274 
(22) 05/05/2020 
(30) EP 19199724.6 26/09/2019 
(51) C08L 33/08, 33/26, C10L 1/14, 1/196, 1/236, 10/16, C08F 220/10, 220/18 
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS Y SU USO COMO DEPRESOR DEL PUNTO DE FLUIDEZ EN ACEITES HIDROCAR-

BONADOS CON CONTENIDO DE PARAFINA 
(57) Es objeto de la presente una composición polimérica asequible por polimerización por radicales de A) 95 - 40% en peso de 

una mezcla monomérica que contiene Ai) 65 - 98% en peso de al menos un (met)acrilato de alquilo con un radical alquilo 
C16-40 lineal y Aii) 2 - 35% en peso de al menos un comonómero seleccionado de (met)acrilatos y (met)acrilamidas, que 
lleva un radical aromático opcionalmente sustituido unido a través de un grupo alquileno, alquenileno, oxialquileno o po-
lioxialquileno al grupo éster del (met)acrilato o al grupo amida de la (met)acrilamida, en presencia de B) 5 - 60% en peso 
de al menos un copolímero de etileno, un procedimiento para su preparación, así como su uso como mejorador de flujo 
para aceites hidrocarbonados que contienen parafina. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(72) KRULL, MATTHIAS - SAHL, MIKE - FEUSTEL, MICHAEL 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118862 A1 
(21) P200101275 
(22) 05/05/2020 
(30) PCT/EP2019/061578 06/05/2019 
(51) B21B 19/04, 19/06, 38/00 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DETERMINAR EL ÁNGULO DE TORSIÓN DURANTE UNA OPERACIÓN DE LAMINADO 
(57) Un método no destructivo para determinar el ángulo de torsión de un producto de salida durante el laminado de un produc-

to de entrada en dicho producto de salida, que comprende las etapas de medir una velocidad de entrada rotacional del 
producto de entrada durante dicho laminado, medir una velocidad de salida rotacional del producto de salida correspon-
diente durante dicho laminado, a fin de determinar una rotación delta, medir una velocidad longitudinal y determinar un án-
gulo de torsión a partir de dicha rotación delta y dicha velocidad de salida y/o de entrada longitudinal. 

(71) VALLOUREC DEUTSCHLAND GMBH 
 THEODORSTRASSE 109, D-40472 DUSSELDORF, DE 
(72) KLEMPEL, CHRISTIAN - VOLLES, RALF - VAN DER LOGT, MARK 
(74) 1200 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118863 A1 
(21) P200101277 
(22) 05/05/2020 
(51) F16L 45/00, 55/00, E04D 13/04, E04F 17/00 
(54) EMBUDO DE AZOTEA PARA DESAGÜES PLUVIALES 
(57) Es un embudo especialmente apto para ser aplicado en las instalaciones de desagüe que requieren colectores horizonta-

les, que deben ubicarse debajo del techo del edificio, en comunicación con la cañería de desagüe pluvial, para conducir el 
drenaje del agua; concebido para actuar como dispositivo anti-vórtice que limita la entrada de aire en las tuberías; del tipo 
que incluye un tramo cilíndrico inferior (D) que atraviesa el conducto de pasaje practicado en el techo. Comprende un tra-
mo superior cilíndrico (S), constituido con una pluralidad de tabiques verticales encausadores (3) radialmente orientados, 
los cuales se disponen encerrados entre una tapa superior cerrada (1) y una base inferior (2) que tiene la forma de una co-
rona circular, definiendo una cara lateral abierta de formato circunferencial para el ingreso del agua, donde la distribución 
de dichos tabiques encausadores definen canales radiales que orientan la entrada de agua hacia el interior del tramo cilín-
drico inferior (D) de salida del agua previsto para su conexión con la tubería de desagüe. El diámetro externo de la base 
inferior con forma de corona circular, es igual al diámetro de la base superior cerrada. El tramo cilíndrico inferior (D) es de 
mayor altura que el tramo superior cilíndrico (S). La altura de la cara circular abierta para la entrada de agua, está deter-
minada por la altura de los tabiques verticales encausadores (3) radialmente orientados. Los tabiques encausadores (3) 
nacen en el citado tramo superior (S) y se prolongan por el interior del tramo cilíndrico inferior (D) conduciendo la dirección 
y sentido del flujo de agua. 

(71) FERVA S.A. 
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE GIUSTI, RICARDO GUIDO 
(74) 644 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118864 A1 
(21) P200101278 
(22) 05/05/2020 
(51) E03F 5/00, E03C 1/00 
(54) EMBUDO SIFÓNICO PARA APLICAR EN INSTALACIONES DE DESAGÜE PLUVIAL EN TECHOS DE EDIFICIOS Y 

CUBIERTAS DE GRANDES SUPERFICIES 
(57) Es un embudo especialmente apto para ser aplicado en el conducto de pasaje practicado en la superficie a desagotar, en 

comunicación con la cañería de desagüe pluvial, para conducir el drenaje del agua; concebido para actuar como dispositi-
vo anti-vórtice que limita la entrada de aire en las tuberías; del tipo que incluye un tramo cilíndrico inferior (D) que atraviesa 
el conducto de pasaje practicado en el techo. Comprende un tramo superior cilíndrico (S), constituido con una pluralidad 
de tabiques verticales encausadores (3) radialmente orientados, los cuales se disponen encerrados entre una base supe-
rior cerrada (1) y una base inferior (2) que tiene una abertura central, entre las que se conforma una cara lateral abierta de 
formato circunferencial para el ingreso del agua, donde la distribución de dichos tabiques encausadores definen canales 
radiales que orientan la entrada de agua hacia el interior del tramo cilíndrico inferior (D) de salida del agua previsto para su 
conexión con la tubería de desagüe. El tramo cilíndrico inferior (D) es de mayor longitud que el tramo superior cilíndrico 
(S). La altura de la cara circular abierta para la entrada de agua, está determinada por la altura de los tabiques verticales 
encausadores (3) radialmente orientados. Los tabiques encausadores (3) nacen en el citado tramo superior (S) y se pro-
longan por el interior del tramo cilíndrico inferior (D) conduciendo la dirección y sentido del flujo de agua. Se con templa 
que la base inferior (2) integre la pared de un embudo de desagüe portador de una rejilla. 

(71) FERVA S.A. 
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE GIUSTI, RICARDO GUIDO 
(74) 644 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118865 A2 
(21) P200101279 
(22) 05/05/2020 
(51) A61K 38/095, 47/12, 47/18, 9/08, A61P 15/04 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LÍQUIDA 
(57) El presente documento se relaciona con composiciones farmacéuticas que tienen mejor estabilidad. 
(62) AR085196A1 
(71) FERRING B.V. 
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL 
(72) NILSSON, ANDERS - MALM, MATTIAS - WISNIEWSKI, KAZIMIERZ - SIEKMANN, BRITTA 
(74) 531 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118866 A1 
(21) P200101281 
(22) 06/05/2020 
(30) PCT/CN2019/085840 07/05/2019 
 EP 19178906.4 06/07/2019 
(51) C11D 1/04, 1/12, 1/28, 1/66, 1/83, 17/00, 3/22, A61K 8/46, 8/73, A61Q 19/10, 5/02 
(54) COMPOSICIONES DE TENSIOACTIVOS ACUOSOS Y BARRAS DE JABÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición de tensioactivos que comprende una o más disales de ácidos -sulfograsos (A) de la 

fórmula general (1), 
 

R1CH(SO3M1)COOM2     (1) 
 

 en la cual el radical R1 es un radical alquilo o alquenilo lineal o ramificado con de 6 a 16 átomos de carbono y los radicales 
M1 y M2, independientemente entre sí, se seleccionan del grupo H, Li, Na, K, Ca/2, Mg/2, amonio y alcanolamina, uno o 
más polisacáridos (B) seleccionados del grupo constituido por dextrina y sus derivados, almidón y sus derivados, celulosa 
y sus derivados, donde se aplican las siguientes condiciones: si la composición de tensioactivos comprende uno o más 
sulfonatos de éster (E) de la fórmula general (2), 

 
R2CH(SO3M7)COOR3      (2) 

 
 en la cual el radical R2 es un radical alquilo o alquenilo lineal o ramificado con de 6 a 18 átomos de carbono y el radical R3 

es un radical alquilo o alquenilo lineal o ramificado con de 1 a 20 átomos de carbono, donde el radical R3 puede ser de 
forma lógica un radical alquenilo o estar ramificado solamente por encima de 3 átomos de carbono y el radical M7 se se-
lecciona del grupo Li, Na, K, Ca/2, Mg/2, amonio y alcanolaminas, es el caso que los compuestos (A), basándose en la 
suma de los compuestos (A) y (E), deben estar presentes hasta más de un 50% en peso. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) BRUNN, CLAUDIA - GU, MING HAO - ZHANG, YANG - LIU, ZHAO TING 
(74) 2382 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118867 A1 
(21) P200101282 
(22) 06/05/2020 
(30) PCT/US2019/031652 10/05/2019 
(51) A01N 25/10, 25/04, 25/16, 25/26, 25/28 
(54) COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABILIZADA 
(57) Reivindicación 1: Un método que comprende: a) preparar un líquido curable no acuoso que comprende al menos una resi-

na reticulable adecuada que comprende monómeros, oligómeros, prepolímeros o mezclas de estos, opcionalmente cuan-
do la resina contiene grupos hidrófilos, opcionalmente un endurecedor, catalizador, plastificante o iniciador adecuado, b) 
emulsionar dicho líquido curable no acuoso en un líquido acuoso hasta un tamaño medio de microgota de 1 - 200 micras, 
donde el líquido acuoso contiene un sólido coloidal como un estabilizante de emulsión, opcionalmente contiene un plastifi-
cante y, opcionalmente, cierto endurecedor, catalizador o iniciador adecuado capaz de difundirse en las microgotas de re-
sina no curada dispersas; c) efectuar reticulación o curado de la mezcla de resina reticulable, y opcionalmente posterior-
mente embeber un plastificante, para producir una emulsión que comprende partículas poliméricas termoestables curadas, 
y un material sólido coloidal en la superficie de la partícula; y d) añadir al menos un principio agrícolamente activo a la 
emulsión para producir partículas poliméricas termoestables curadas que tienen una dureza de las partículas que es ma-
yor que 0.001 MPa y menor que 6 MPa con el principio agrícolamente activo distribuido en ellas. 

 Reivindicación 2: Un método que comprende: a) preparar un líquido curable no acuoso que comprende al menos una resi-
na polimerizable adecuada que comprende monómeros, oligómeros, prepolímeros o mezclas de estos, opcionalmente 
cuando la resina contiene grupos hidrófilos, opcionalmente un endurecedor, catalizador, plastificante o iniciador adecuado, 
b) emulsionar dicho líquido curable no acuoso en un líquido acuoso hasta un tamaño medio de microgota de 1 - 200 mi-
cras, donde el líquido acuoso contiene un sólido coloidal como un estabilizante de emulsión, opcionalmente contiene un 
plastificante y, opcionalmente, cierto endurecedor, catalizador o iniciador adecuado capaz de difundirse en las microgotas 
de resina no curada dispersas; c) efectuar reticulación o curado de la mezcla de resina reticulable, y opcionalmente poste-
riormente embeber un plastificante, para producir una emulsión que comprende partículas poliméricas termoestables cu-
radas, y un material sólido coloidal en la superficie de la partícula; y d) añadir al menos un principio agrícolamente activo a 
la emulsión para producir partículas poliméricas termoestables curadas que tienen una dureza de las partículas que es 
mayor que 0.001 MPa y menor que 6 MPa con el principio agrícolamente activo distribuido en ellas. 

 Reivindicación 3: Un método que comprende: a) preparar un líquido no acuoso que comprende al menos un polímero soli-
dificable adecuado disuelto en un disolvente volátil y uno o más plastificantes opcionales; b) emulsionar dicho líquido no 
acuoso en un líquido acuoso hasta un tamaño medio de microgota de 1 - 200 micras, donde el líquido acuoso contiene un 
sólido coloidal como un estabilizante de emulsión y opcionalmente contiene un plastificante; c) efectuar la evaporación del 
disolvente volátil calentando la emulsión a una temperatura de aproximadamente 30 - 120ºC durante aproximadamente 
0.1 - 10 h, y opcionalmente embeber posteriormente un plastificante, para producir partículas sólidas de polímero termo-
plástico y un material sólido coloidal en la superficie de la partícula; y d) añadir al menos un principio agrícolamente activo 
a la emulsión para producir partículas de polímero termoplástico que tienen una dureza de las partículas que es mayor que 
0.001 MPa y menor que 6 MPa con el principio agrícolamente activo distribuido en ellas. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) KIM, SEJONG - FOWLER, JEFFREY DAVID 
(74) 764 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118868 A1 
(21) P200101284 
(22) 06/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
(51) A01N 25/04, 25/06, 25/30, 37/40, 41/10, 43/66, 43/68, 43/76, 47/36, 47/38, A01P 13/00 
(54) FORMULACIÓN DE AGROQUÍMICOS CON DESEMPEÑO MEJORADO Y DESEMPEÑO MEJORADO A BAJO VOLU-

MEN DE PULVERIZACIÓN Y MEDIANTE APLICACIÓN CON VEHÍCULO AÉREO O TERRESTRE NO TRIPULADO 
(UAV) 

(57) Reivindicación 1: Composiciones de agroquímicos caracterizada porque comprenden una dispersión acuosa de a) un 
compuesto agroquímico activo, que es sólido a temperatura ambiente, b) un compuesto del grupo que se selecciona de 
mono- y diésteres o sales metálicas de sulfosuccinato con alcoholes lineales o ramificados que comprenden de 1 a 10 
átomos de carbono, en particular sales metálicas alcalinas, más en particular sales de sodio, y más en particular dioctilsul-
fosuccinato de sodio; c) un heptametiltrisiloxano modificado con óxido de polialquileno, d) un polímero en emulsión o en 
dispersión con una temperatura de transición vítrea (Tg) en el rango de -100ºC a 30ºC, y e) un agente compatibilizante. 

 Reivindicación 2: Una composición de agroquímicos según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende los si-
guientes compuestos adicionales f) un aditivo que se selecciona del grupo que consiste en tensioactivos no iónicos, ten-
sioactivos aniónicos y auxiliares dispersantes, g) un modificador reológico, h) un agente antiespumante, y i) otros adyuvan-
tes. 

 Reivindicación 3: Composiciones de agroquímicos según la reivindicación 1 ó 2, caracterizadas porque a) se selecciona 
del grupo que consiste en herbicidas, insecticidas, fungicidas, inductores y protectores de la defensa del huésped; b) es 
dioctilsulfosuccinato de sodio; d) los polímeros se seleccionan del grupo que consiste en polímeros acrílicos, polímeros de 
estireno, polímeros vinílicos y sus derivados, poliolefinas, poliuretanos y polímeros naturales y derivados de estos, y e) se 
selecciona del grupo de copolímeros en bloque de óxido de polialquileno. 

 Reivindicación 9: Una composición de agroquímicos según una o más de las reivindicaciones anteriores caracterizada 
porque es para uso en el control de organismos nocivos, en donde la composición se aplica mediante un UAV. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118869 A1 
(21) P200101285 
(22) 06/05/2020 
(30) EP 19173403.7 08/05/2019 
(51) A01N 25/00, 25/30, 37/50, 43/40, 43/56, 43/653, 47/36, 47/40, A01M 7/00, A01P 13/00, 3/00, 7/00 
(54) UN VEHÍCULO DE APLICACIÓN PULVERIZABLE DE VOLUMEN BAJO 
(57) La presente se refiere a un vehículo de aplicación pulverizable de un volumen bajo. Se describe para contener (110) un 

líquido pulverizable en por lo menos un depósito de líquido del vehículo. Por los menos una boquilla de pulverización de 
productos químicos del vehículo se configura para estar en comunicación constante con el al menos un depósito de líqui-
do. El líquido pulverizable comprende un líquido, por lo menos un ingrediente activo agroquímico y por lo menos un aditi-
vo. El al menos un aditivo comprende lo siguiente: por lo menos un compuesto del grupo seleccionado de mono y diéste-
res de sales metálicas de sulfosuccinato con alcoholes ramificados o lineales que comprenden de 1 a 10 átomos de car-
bono, en particular sales metálicas alcalinas, más particularmente sales de sodio y aún más particularmente dioctilsul-
fosuccinato de sodio: por lo menos un heptameltiltriisiloxano modificado con polialquilenóxido; y por lo menos una emul-
sión de polímero o una dispersión de polímero con Tg que oscile entre -100ºC y 30ºC. Se describe para desplazar (120) el 
vehículo en un área de un entorno. Una unidad de procesamiento activa (130) la al menos una boquilla para pulverizar el 
líquido pulverizable. El líquido pulverizable se pulveriza (140) en una dosis de líquido tal que el volumen de líquido pulveri-
zable que se pulveriza por zona es inferior a 60 litros por hectárea, y el al menos un aditivo tiene una concentración de-
terminada en el líquido pulverizable. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118870 A1 
(21) P200101286 
(22) 06/05/2020 
(30) EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 
(57) La presente se refiere a vehículo aéreo no tripulado para la solicitud de un ingrediente activo a los cultivos agrícolas. Se 

describe para contener (310) un líquido que comprende el ingrediente activo en un depósito de líquido alojado dentro del 
vehículo aéreo no tripulado o montado a su cuerpo. Una unidad de aplicación de líquido está montada en el cuerpo del 
vehículo aéreo no tripulado y la unidad de aplicación de líquido está en comunicación fluida con el depósito de líquido. La 
unidad de aplicación de líquido (320) recibe al menos una entrada de una unidad de procesamiento. La al menos una en-
trada se puede usar para activar la unidad de aplicación de líquido. El vehículo aéreo no tripulado (330) aterriza dentro de 
un ambiente para aplicar el líquido a al menos una planta. La unidad de aplicación de líquido se activa (340) en una ubica-
ción determinada por la unidad de procesamiento según el análisis de imágenes de al menos una imagen del ambiente 
obtenida por una cámara. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. CHAPPLE, ANDREW CHARLES - DR. FAERS, MALCOLM 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118871 A1 
(21) P200101287 
(22) 06/05/2020 
(30) US 16/447608 20/06/2019 
(51) E21B 41/00, 43/16, 43/267, C09K 8/64, 8/68, 8/88, G01N 11/00 
(54) AUMENTO DE APUNTALANTE PARA LA EFICIENCIA DE LOS CONGLOMERADOS 
(57) Los métodos descritos mejoran la eficiencia de los conglomerados durante el tratamiento de estimulación, por ejemplo, 

tratamientos de fracturación. Los métodos incorporan cualquier combinación de las siguientes: aumento de velocidad de la 
suspensión, aumento y retención de apuntalante, viscosidad aparente y constante durante el tratamiento de estimulación. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) MAXEY, JASON ERIC - INYANG, UBONG - MODELAND, NEIL - MAGNESS, JEREMY BLAIR 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118872 A1 
(21) P200101288 
(22) 06/05/2020 
(30) PCT/EP2019/061669 07/05/2019 
(51) G21D 3/00, 3/08 
(54) MÉTODO DE GOBIERNO DE UN REACTOR NUCLEAR DE AGUA A PRESIÓN Y SISTEMA DE GOBIERNO ACORDE 
(57) La presente tiene como objetivo proporcionar un método para gobernar un reactor nuclear de agua a presión que puede 

considerar y equilibrar simultáneamente un gran número de metas de control. De acuerdo con la presente, esto se logra 
mediante un método para gobernar un reactor nuclear de agua a presión (2), donde el reactor nuclear de agua a presión 
(2) comprende un núcleo del reactor (6) y un circuito de enfriamiento (10) para el núcleo de reactor (6) que contiene un re-
frigerante del reactor, donde el estado del reactor se caracteriza por una cantidad de variables de estado medibles, y la 
reactividad del núcleo del reactor está controlada por una cantidad de variables de accionamiento y es impactada por el 
envenenamiento del reactor, donde para una determinada trayectoria dependiente del tiempo (Ta) de variables de accio-
namiento, las trayectorias (Ts) acordes para las variables de estado se predicen sobre la base de los valores actuales me-
didos de las variables de estado, los valores de envenenamiento calculados y una ecuación de equilibrio de reactividad, 
donde el método comprende considerar reiterativamente una gran cantidad de trayectorias posibles (Ta) aleatoriamente 
variadas, de las variables de accionamiento para un intervalo de tiempo futuro, donde a cada trayectoria (Ta) de variables 
de accionamiento se le asigna una cifra de mérito () sobre la base de una Tabla de Valores que contiene valores de pon-
deración o penalización para una cantidad de eventos o estados adversos del núcleo del reactor que se caracterizan por 
condiciones preestablecidas o valores de las variables de accionamiento, las variables de proceso y/o variables derivadas 
de ellas, donde la trayectoria (Ta) de las variables de accionamiento se selecciona de tal manera que la cifra de mérito () 
tiene un extremo local, y donde los actuadores correspondientes se mueven en consecuencia. 

(71) FRAMATOME GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE 
(72) MOROKHOVSKYI, VICTOR 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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(10) AR118873 A1 
(21) P200101289 
(22) 06/05/2020 
(30) PCT/IB2019/000722 07/05/2019 
(51) G01V 1/16, 1/00 
(54) HERRAMIENTA PARA RECUPERAR UN APARATO SÍSMICO AL MENOS PARCIALMENTE INSERTADO EN EL SUE-

LO, ENSAMBLAJE RELACIONADO Y MÉTODO 
(57) La herramienta comprende: un soporte (94) que comprende al menos una superficie inferior (102) destinada a apoyarse en 

el suelo; un sistema de elevación (96), portado por el soporte (94), el sistema de elevación (96) que tiene al menos un 
miembro de extracción móvil (104) capaz de cooperar con el aparato sísmico y un accionador (106) capaz de accionar el 
miembro de extracción (104) para elevar el aparato sísmico del suelo, la distancia que separa verticalmente la superficie 
inferior (102) del sistema de elevación (96) es como máximo de 2 m. 

(71) TOTAL SA 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DÉFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) LYS, PIERRE-OLIVIER - BERTINI, FLORENT - SHIPILOVA, EKATERINA - PAGLICCIA, BRUNO - ESTIVAL, RÉMI - 

BROWAEYS, JULES - MASONI, ISABELLA - BOELLE, JEAN-LUC - ADLER, FRANK 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/11/2021 
 Bol. Nro.: 1182 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
 

Resolución 
 
 
Número: RESOL-2021-173-APN-INPI#MDP 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Martes 26 de Octubre de 2021 
 

Referencia: EX-2021-87923226-APN-DO#INPI  - Suspensión Matrícula de Agente Sra. Adriana Inés OLIVER 
 

 
 
 
VISTO el Expediente Nº EX-2021-87923226-APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI),  organismo  autárquico  que  funciona  en la órbita  del MINISTERIO  DE 
DESAROLLO PRODUCTIVO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Adriana Inés OLIVER (DNI Nº 16.967.532)  ha solicitado, en fecha 2 de septiembre  de 2021, la 
suspensión  por  el  término  de  UN  (1)  año  de  la  matrícula  Nº  1947  de  AGENTE  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
 
Que  la suspensión de  la  matrícula  está   prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de 
abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, 
por el término de UN (1) año. 
 
Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente que la 
interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 
 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete. 
 
Que  el  Señor  PRESIDENTE  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  resulta 
competente para el dictado de la presente medida en virtud de las competencias derivadas del artículo 47° del 
Decreto N° 242 de fecha 1 de abril de 2019, sus modificatorios y complementarios. 
 
Por ello, 

 
EL PRESIDENTE DEL 

 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1º.- Acéptase la suspensión por el término de UN (1) año de la Sra. Adriana Inés OLIVER (DNI Nº 
16.967.532) a la Matrícula Nº 1947 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad 
Industrial,  por intermedio  del Departamento  de Mesa de Entradas,  Archivo  y Notificaciones  de la Dirección 
Operativa. 
 
ARTICULO  3º.-   Comuníquese  a la interesada    que le incumbe la obligación  de notificar su suspensión  en 
la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 
 
ARTICULO 4º.-. Notifíquese a la interesada    y a los sectores intervinientes del Instituto. 
 
ARTICULO 5º.-   Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término 
de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese. 
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