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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR120333 A4 
(21) M180101302 
(22) 17/05/2018 
(51) B65D 85/20, 43/02, E21B 25/00, G01N 1/00 
(54) CAJA PARA GUARDAR TESTIGOS CORONA PROVENIENTES DE LA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS 
(57) Caja para guardar testigos corona provenientes de la perforación de pozos petroleros, que comprende un primer cuerpo 

(1) inferior dotado de un fondo (6) y paredes laterales (2, 3) definiendo una cáscara interiormente hueca y abierta hacia 
arriba, y segundo cuerpo superior (11) que define una tapa siendo ambos cuerpos de eje longitudinal alargado y secciones 
trasversales constantes. Del fondo del primer cuerpo proyecta hacia abajo una saliente plana (15) que define interiormente 
un receso complementario (6). El segundo cuerpo (11) presenta en su cara externa un receso (14) proyectante hacia aba-
jo y complementario de la saliente (15) del fondo del primer cuerpo, asentando la saliente (15) en el receso (14) de la tapa. 
El receso (6) en el interior del cuerpo define una cama para el alojamiento del testigo corona (16). 

(71) LCV S.R.L. 
 AV. CALCHAQUÍ KM. 23,5, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) AGUIRRE, CLAUDIA 
(74) 1745 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR120334 A4 
(21) M170102097 
(22) 26/07/2017 
(51) B63B 35/58 
(54) DISPOSICIÓN DE CALEFACCIONADO Y/O REFRIGERACIÓN PARA CASA FLOTANTE, INTEGRADA POR MÓDULOS 

YUXTAPUESTOS, VINCULABLES E INTERCAMBIABLES FIJADOS A UN PONTÓN PORTADOR FLOTANTE 
(57) Ésta es una casa flotante integrada por módulos (habitaciones ó recintos) intercambiables, vinculables y fijados a un pon-

tón portador flotante, integrado éste por porciones y éstas por secciones acoplables. Los módulos y las secciones son de 
fácil acarreo por estar así dimensionadas y mejoran las posibilidades de compra “por partes” para el ensamble de la casa 
y del pontón. Entre las singularidades del conjunto son de destacar: la ubicación de los módulos intercambiables a volun-
tad; sistema de calefacciones y/o refrigeración por líquido circulante por dentro de las paredes de los módulos mediante 
bombas impulsoras; cocina con paredes “antiflama” y compartimento blindado antiexplosiones para garrafa de gas; tanque 
general de agua desplazable sobre sus carriles por sobre los cielorrasos de los módulos; todos los componentes de los 
módulos y sus techos quedan integrados en una sola pieza merced al matrizado y/o llenado de moldes y/o por “soldadura 
térmica”; se destaca del pontón portador: estar dividido en porciones y éstas en secciones acoplables dimensionadas para 
un fácil transporte; escaleras desplegables y replegables incorporadas al pontón, ampliabilidad por intercalación de una o 
más porciones III con aptitud para lagos y ríos; se agregarían (optativos) motor impulsor gasolero, timonera triple y baran-
dal de seguridad. 

(71) AGUIRRE, CESAR DAVID 
 Bº EJTO. DE LOS ANDES, NUDO 3 - PISO 5º DTO. “H”, (1702) CIUDADELA NORTE, PDO. DE 3 DE FEBRERO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) AGUIRRE, CESAR DAVID 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120335 A4 
(21) M180101867 
(22) 04/07/2018 
(51) A61H 33/00, 37/00, 9/00, A47K 3/10 
(54) MASAJEADOR CERVICAL HIDRÁULICO APLICABLE A BAÑERAS DE HIDROMASAJES 
(57) Es una mejora aplicada en un dispositivo masajeador cervical del tipo apto para ser instalado solidario a la pared vertical 

de la bañera, e interconectarse con el circuito de alimentación del líquido que esta posee, con la finalidad de producir un 
flujo con forma de cascada orientado hacia la zona cervical del usuario cuando éste se ubica en la posición que se requie-
re para el tratamiento, donde dicho dispositivo se ubica cuando éste se ubica en la posición que se requiere para el trata-
miento, donde dicho dispositivo se ubica por encima del pelo de agua, comprendiendo un dispensador de líquido a presión 
cuya base inferior es portadora de una multiplicidad de orificios por donde se descarga dicho flujo en forma de cascada, y 
una almohadilla para apoyo de la cabeza del usuario. El dispensador del líquido es un cuerpo huevo paralelepipédico que 
posee una cara principal abierta cuyo borde perimetral se apoya fija y sella sobre la cara interna de la pared de la bañera, 
y mantiene comunicación con un codo tubular que, por un extremo se fija en la pared de la bañera atravesando un orificio 
practicando en la misma, enfrenando el interior del dispensador, y por su otro extremo se acopla con el conducto de ali-
mentación de agua a presión que proviene de la bomba de reciclado. El codo tubular se fija a la pared de la bañera por 
medio de un buje roscado. 

(71) DE TITTO, JORGE ALBERTO 
 BLANCO ENCALADA 540/42, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BIAGGINI, ADOLFO JORGE 
 BLANCO ENCALADA 540/42, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE TITTO, JORGE ALBERTO - BIAGGINI, ADOLFO JORGE 
(74) 611 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120336 A2 
(21) P200102990 
(22) 28/10/2020 
(30) US 62/110164 31/01/2015 
 US 62/165823 22/05/2015 
 US 15/009804 28/01/2016 
(51) H04W 52/28, 74/00, 74/08, 4/70, H04L 29/08 
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
(57) Procedimientos de acceso aleatorio y/o priorización de las transmisiones de difusión en dispositivos de comunicación de 

tipo máquina (MTC) y MTC mejorada (eMTC). El método incluye determinar una pluralidad de subtramas, donde el UE 
puede transmitir un mensaje incluido en un canal de acceso aleatorio (RACH) a una estación base (BS), determinar, den-
tro de las subtramas, al menos una región de banda angosta para transmitir el mensaje RACH incluido, determinar un ta-
maño de agrupación para el mensaje RACH incluido, el tamaño de agrupación indica un número de la pluralidad de sub-
tramas donde se transmite el mensaje RACH incluido, y transmitir el mensaje RACH incluido en la región de banda angos-
ta de la pluralidad de subtramas, con base en al menos en parte el tamaño de agrupación determinado. Aparatos para po-
ner en práctica dichos métodos. 

(62) AR105408A1 
(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) VAJAPEYAM, MADHAVAN SRINIVASAN - XU, HAO - GAAL, PETER - CHEN, WANSHI - ALVARINO, ALBERTO RICO - 

FAKOORIAN, SEYED ALI AKBAR 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120337 A1 
(21) P200102991 
(22) 29/10/2020 
(30) EP 19206288.3 30/10/2019 
(51) A61K 8/02, 8/37, 8/73, A61Q 5/02 
(54) COMPOSICIÓN DE CHAMPÚ SECO 
(57) La presente está relacionada con el campo de las composiciones de champús secos, en particular se relaciona con una 

composición de champú seco con beneficios de acondicionamiento mejorados. A pesar de los avances en la técnica, si-
gue siendo necesario proporcionar champús secos mejorados. En particular, se necesitan composiciones de champús se-
cos para proporcionar una mejor eliminación del sebo, es decir, la limpieza del cabello y también para proporcionar mayo-
res beneficios de acondicionamiento sin perder los beneficios sensoriales. Por lo tanto, un objetivo de la presente consiste 
en proporcionar una composición de champú seco con beneficios mejorados de acondicionamiento. Se ha descubierto 
que para los sistemas de limpieza de champú seco que comprenden una concentración elevada de almidón, se puede 
proporcionar un beneficio de acondicionamiento con bajas concentraciones de miristato de isopropilo. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) DAWSON, ROBERT WAYNE - PIEKARSHA, MICHALINA ELZBIETA 
(74) 2382 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120338 A1 
(21) P200102992 
(22) 29/10/2020 
(30) US 62/927934 30/10/2019 
(51) C07D 401/14, 403/14, 417/14, A61K 31/506, 31/501, A61P 35/00 
(54) PIRIDAZINONAS COMO INHIBIDORES DE PARP7 
(57) La presente se relaciona con piridazinonas y compuestos relacionados que son inhibidores de PARP7 y son útiles en el 

tratamiento de cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque: X 

es Cl, Br, F, CH3, CF3, CF2H, CN, OCH3, etilo, ciclopropilo, SCH3, o isopropilo; A es un grupo que tiene una fórmula que es 
de fórmula (2); Y1, Y2, e Y3 se seleccionan cada uno de manera independiente entre O, S, NRY, C(=O), C(=O)O, 
C(=O)NRY, S(=O), S(=O)2, S(=O)NRY, S(=O)2NRY o NRYC(=O)NRY, en donde cada RY es de manera independiente H, C1-4 
alquilo, o C1-4 haloalquilo; L es C1-3 alquileno, O, S, NRY, C(=O), C(=O)O, C(=O)NRY, S(=O), S(=O)NRY, o NRYC(=O)NRY; 
Z es H, CyZ, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, 
C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, 
NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; en donde di-
cho C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, y C1-6 haloalquilo de Z están opcionalmente sustituidos cada uno con 1, 2, 3, 
4, ó 5 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre CyZ, halo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, 
C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, 
NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, y S(O)2NRcRd; CyZ se selecciona 
entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 miembros, y heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros, en 
donde cada uno está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente 
entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, 
NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1, en 
donde el alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se selec-
cionan de manera independiente entre halo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; el anillo D es un grupo 
heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros monocíclico o policíclico opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos que se 
seleccionan de manera independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa2, 
SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, 
S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2, en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo están opcionalmente sustituidos cada uno 
con 1, 2, ó 3 grupos que se seleccionan de manera independiente entre halo, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 
C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, 
NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y 
S(O)2NRc2Rd2; R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, y R12 se seleccionan cada uno de manera independiente entre H, 
halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 
miembros, heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquilC1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 al-
quilo de entre 5 y 10 miembros, heterocicloalquil-C1-4 alquilo de entre 4 y 10 miembros, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; en donde dicho C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 ari-
lo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 miembros, heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alqui-
lo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de entre 5 y 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de entre 4 y 
10 miembros de dichos R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, y R12 están opcionalmente sustituidos cada uno con 1, 
2, 3, 4, ó 5 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; o R1 y un grupo RY de Y1, junto con 
los átomos a los cuales están unidos y junto con los átomos que forman Y1 forman un anillo heterocicloalquilo de entre 4 y 
10 miembros, opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre ha-
lo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; 
o R7 y un grupo RY de Y3, junto con los átomos a los cuales están unidos y junto con los átomos que forman Y3 y junto con 
los átomos de carbono sustituidos por R9, R10, R11, y R12, si están presentes, forman un anillo heterocicloalquilo de entre 4 
y 10 miembros, opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre 
halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; 
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o R1 y R3 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman un anillo C5-10 cicloalquilo o un anillo heteroci-
cloalquilo de entre 5 y 10 miembros, en donde cada uno está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se 
seleccionan de manera independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, 
SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; o R3 y R5 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos 
forman un anillo C5-10 cicloalquilo o un anillo heterocicloalquilo de entre 5 y 10 miembros, en donde cada uno está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; 
o R7 y R9 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman un anillo C5-10 cicloalquilo o un anillo heteroci-
cloalquilo de entre 5 y 10 miembros, en donde cada uno está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se 
seleccionan de manera independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, 
SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; o R9 y R11 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos 
forman un anillo C5-10 cicloalquilo o un anillo heterocicloalquilo de entre 5 y 10 miembros, en donde cada uno está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; 
o R5 y R7 junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos y junto con Y2 forman un anillo heterocicloalquilo de 
entre 5 y 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente 
entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, 
S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; o R1 y R3 juntos forman un enlace doble entre los átomos de carbono a los cuales están unidos; 
o R3 y R5 juntos forman un enlace doble entre los átomos de carbono a los cuales están unidos; o R7 y R9 juntos forman un 
enlace doble entre los átomos de carbono a los cuales están unidos; o R9 y R11 juntos forman un enlace doble entre los 
átomos de carbono a los cuales están unidos; o R9, R10, R11, y R12 juntos forman un enlace triple entre los átomos de car-
bono a los cuales están unidos; en donde cada Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, y Rd3 se 
selecciona de manera independiente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 ci-
cloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 miembros, heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros, C6-10 arilC1-4 alquilo, C3-7 ci-
cloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de entre 5 y 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de entre 4 y 10 miem-
bros, en donde dicho C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 
miembros, heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 al-
quilo de entre 5 y 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de entre 4 y 10 miembros de dichos Ra, Rb, Rc, Rd, Ra1, Rb1, 
Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, y Rd3 está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan 
de manera independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, 
C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc3Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y 
S(O)2NRc7Rd7; o Rc y Rd junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 4 y 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre CN, ha-
lo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, 
C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, 
NRc7C(=NRe7)NRc3Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o Rc1 y Rd1 
junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente entre CN, halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, 
OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc3Rd7, 
S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o Rc2 y Rd2 junto con el átomo de N al 
cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 susti-
tuyentes que se seleccionan de manera independiente entre CN, halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, 
NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc3Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, 
S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o Rc3 y Rd3 junto con el átomo de N al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se se-
leccionan de manera independiente entre CN, halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc3Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; Ra7, Rb7, Rc7, y Rd7 se seleccionan de manera independiente entre H, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 miembros, 
heterocicloalquilo de entre 4 y 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de entre 
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5 y 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de entre 4 y 10 miembros, en donde dicho C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-

6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de entre 5 y 10 miembros, heterocicloalquilo de entre 4 y 
10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquilC1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de entre 5 y 10 miembros, y heteroci-
cloalquilC1-4 alquilo de entre 4 y 10 miembros están opcionalmente sustituidos cada uno con 1, 2, ó 3 sustituyentes que se 
seleccionan de manera independiente entre OH, CN, amino, halo, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 haloalquilo, y C1-6 haloal-
coxilo; en donde cada Re, Re1, Re2, Re3, y Re7 se selecciona de manera independiente entre H, C1-4 alquilo, y CN; a es 0 ó 
1; m es 0 ó 1; n es 0 ó 1; p es 0 ó 1; q es 0 ó 1; r es 0 ó 1; en donde cada uno de los grupo heteroarilo o heterocicloalquilo 
mencionados precedentemente comprende 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos que forman un anillo seleccionados de manera inde-
pendiente entre O, N, y S; y en donde uno o más átomos de C o N que forman el anillo de cualquiera de los grupos hete-
rocicloalquilo mencionados precedentemente están sustituidos por 1 ó 2 grupos oxo (=O). 

(71) RIBON THERAPEUTICS, INC. 
 35 CAMBRIDGEPARK DRIVE, SUITE 300, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, US 
(72) PERL, NICHOLAS ROBERT - VASBINDER, MELISSA MARIE - KUNTZ, KEVIN WAYNE 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

11

 
 
(10) AR120339 A2 
(21) P200102993 
(22) 29/10/2020 
(30) US 61/662355 21/06/2012 
(51) C07D 487/14 
(54) CRISTALES DE SALES DE (6aR,9aS)-5,6a,7,8,9,9a-HEXAHIDRO-5-METIL-3-(FENILAMINO)-2-((4-(6-FLUOROPIRIDIN-

2-IL)FENIL)METIL)-CICLOPENT[4,5]IMIDAZO[1,2-a]PIRAZOLO[4,3-e]PIRIMIDIN-4(2H)-ONA 
(57) Sales de adición y cristales de sales de un compuesto terapéutico con actividad inhibitoria de PDE I. 
 Reivindicación 1: El compuesto (6aR,9aS)-5,6a,7,8,9,9a-hexahidro-5-metil-3-(fenilamino)-2-((4-(6-fluoropiridin-2-

il)fenil)metil)-ciclopent[4,5]imidazo[1,2-a]pirazolo[4,3-e]pirimidin-4(2H)-ona en una forma de sal por adición de ácidos ácida 
seleccionado de sal de fumarato, clorhidrato, (1-hidrox-2)-naftoato, benzosulfonato, fosfato, mesilato, tartrato, sulfato y 
bromhidrato. 

 Reivindicación 7: Los cristales de sal de acuerdo con la reivindicación 4, 5 ó 6, caracterizados porque los cristales de sal 
exhiben un patrón de difracción de polvos por rayos X que comprende al menos cinco valores de ángulo 2- seleccionados 
de los establecidos en la siguiente tabla: 

 
Nº Pos. [º2-] Espacio d [Å] Altura [cts] Rel. Int. [%] 
1 5,7553 15,35618 1887,34 73,85 
2 6,8867 12,858 176,68 10,75 
3 7,5188 11,75808 53,19 2,78 
4 9,4821 9,32747 328,23 22,83 
5 10,9511 8,07934 133,75 4,65 
6 11,7509 7,53118 226,95 7,89 
7 11,8625 7,46054 201,05 5,24 
8 12,7859 6,92377 149,08 6,48 
9 13,7504 6,44022 456,19 15,87 
10 13,9906 6,33014 633 44,04 
11 15,3855 5,75923 245,11 12,79 
12 16,2789 5,44515 1277,75 100 
13 17,2688 5,13515 241,96 10,52 
14 17,6964 5,01205 312,05 18,99 
15 18,5004 4,796 690,64 36,03 
16 18,8841 4,6994 800,41 27,84 
17 19,2158 4,61904 859,15 74,71 
18 20,6821 4,29474 559,5 14,6 
19 22,2013 4,00417 641,59 50,21 
20 22,8385 3,89388 682,56 41,55 
21 23,2185 3,83102 551,61 24,16 
22 23,8425 3,73215 697,52 54,59 
23 24,4086 3,64685 357,59 18,66 
24 25,8905 3,44137 842,43 29,3 
25 27,9329 3,19423 221,79 11,57 
26 29,6611 3,01192 250,43 26,13 
27 31,3753 2,85118 306,23 15,98 
28 32,863 2,72542 167,88 20,44 
29 34,6203 2,591 111,05 7,73 
30 36,2262 2,47975 92,41 4,82 
31 37,5261 2,39678 105,94 6,45 
32 41,1361 2,19441 25,77 4,03 
33 45,786 1,98015 21,45 4,92 

 
 en donde el patrón XRPD se mide en un difractómetro usando ánodo de cobre, a la longitud de onda 1 de aproximada-

mente 1,5406 Å y longitud de onda 2 de aproximadamente 1,5444 Å; y en donde los valores 2- tienen una desviación de 
 10%. 

(62) AR091507A1 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC. 
 3960 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10032, US 
(72) LI, PENG - WENNOGLE, LAWRENCE P. - DAVIS, ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120340 A1 
(21) P200102995 
(22) 29/10/2020 
(30) US 62/929934 03/11/2019 
(51) H04W 4/40, 76/14 
(54) MÉTODO DE OPERACIÓN DE UN UE EN RELACIÓN CON LA LIBERACIÓN DE LA CONEXIÓN DE RRC DE ENLACE 

LATERAL EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
(57) Se revela un método de operación de un primer equipo de usuario (UE) en un sistema de comunicación inalámbrica. El 

método incluye el establecimiento de dos o más conexiones de control de recursos de radio (RRC) de PC5 con un segun-
do UE por medio del primer UE, y la liberación de una conexión de RRC para la cual el primer UE ha declarado un fallo de 
enlace de radio de enlace lateral (RLF de SL) entre las dos o más conexiones de RRC de PC5. Hay un enlace de unidifu-
sión de PC5 asociado con la conexión de RRC de PC5, y el enlace de unidifusión de PC5 para el cual se ha liberado el 
RLF de SL y se ha liberado la conexión de RRC de PC5 se indica por medio de un identificador de enlace (ID) de PC5. 

(71) LG ELECTRONICS INC. 
 128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR 
(72) PARK, GIWON - KIM, LAEYOUNG - SEO, HANBYUL 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

14 

 
 
(10) AR120341 A1 
(21) P200102996 
(22) 29/10/2020 
(30) US 62/929174 01/11/2019 
(51) C12N 15/113, 5/10, A61K 48/00, A61P 25/00 
(54) COMPOSICIONES DE AGENTES DE ARNi CONTRA LA HUNTINGTINA (HTT) Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La divulgación se relaciona con agentes de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNihd) y composiciones contra un gen de 

Huntingtina (HTT), por ejemplo, el exón 1 de un gen de HTT, así como también con métodos para inhibir la expresión de 
un gen de HTT y métodos para tratar sujetos que tienen una enfermedad o trastorno asociado con HTT, por ejemplo, la 
enfermedad de Huntington, usando dichos agentes de ARNihd y composiciones. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SOUNDARAPANDIAN, MANGALA MEENAKSHI - McININCH, JAMES D. - BOSTWICK, BRET LEE - SCHLEGEL, MARK 

K. - CASTORENO, ADAM - ZUBER, JEFFREY 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120342 A1 
(21) P200102997 
(22) 29/10/2020 
(30) BR 10 2019 023319-2 06/11/2019 
(51) C12N 15/82, A01H 1/00, 6/46, C12Q 1/686, 1/6895 
(54) MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO DEL EVENTO TRANSGÉNICO DE MAÍZ ME240913 QUE EXPRESA LA PROTEÍNA 

CRY1DA, CÉLULA, PLANTA Y SEMILLA TRANSGÉNICA, USOS DE LAS MISMAS, PRODUCTO DE PLANTA, MÉTO-
DO, KIT Y AMPLICÓN PARA LA DETECCIÓN DEL EVENTO, Y MÉTODOS PARA PRODUCIR UNA PLANTA TRANS-
GÉNICA Y DE CONTROL DE INSECTOS PLAGAS LEPIDÓPTEROS 

(57) La presente se refiere a un evento de maíz transgénico que expresa la proteína insecticida Cry1Da truncada o modificada 
designado evento ME240913. La presente informa los ácidos nucleicos que son únicos para el evento ME240913. Tam-
bién se definen, iniciadores, amplicón, métodos y kits para detectar la presencia del evento ME240913. La presente tam-
bién se refiere a plantas de maíz que contienen el evento mencionado, usos de las mismas, métodos y composiciones de 
control de insectos plagas lepidópteros. La presente describe un evento de maíz que demostró un alto nivel de protección 
de plantas contra daños de alimentación producidos por Lepidoptera, incluyendo S. frugiperda, así como insectos resisten-
tes a Cry1F. El evento de la misma se mostró altamente tóxico para S. frugiperda. 

(83) ATCC: PTA-126224 
(71) EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA 
 PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA, PQEB S/Nº, EDIFICIO SEDE, PLANO PILOTO, 70770-901 BRASILIA, DF, BR 
 HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA. 
 RUA 1 JN, 1411, PISO SUPERIOR - SALA 10, JARDIM NOVO, 13502-741 RIO CLARO, SP, BR 
(72) ALMEIDA CARNEIRO, ANDRÉA - DE ALMEIDA BARROS, BEATRIZ - TEIXEIRA GUIMARÃES, CLAUDIA - HERCOS 

VALICENTE, FERNANDO - DE OLIVEIRA PINTO, MARCOS - ALVES, MEIRE DE CÁSSIA - MAIA NOBRE, MYRIAM - 
PORTILHO CARNEIRO, NEWTON - WILLIANS NODA, ROBERTO - MARTINS MENDES, SIMONE - NETTO PARENTO-
NI, SIDNEY 

(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120343 A1 
(21) P200102998 
(22) 29/10/2020 
(30) US 62/927716 30/10/2019 
 US 62/927720 30/10/2019 
 US 62/933692 11/11/2019 
 US 62/936269 15/11/2019 
(51) A61K 9/00, 9/08, 31/4439, 39/00, 47/02, 47/12, 47/26, A61P 7/00, 7/06 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPO 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende crizanlizumab que tiene las secuencias de aminoácidos 

de cadena ligera y cadena pesada en la SEQ ID Nº 10 y la SEQ ID Nº 9 respectivamente, y una variante de crizanlizumab 
(iso-crizanlizumab), en la cual el aminoácido ácido aspártico en la posición 32 de la SEQ ID Nº 10 se cambia a ácido iso-
aspártico. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) BICKEL, FABIAN - BOADO, LINA - CHELIUS, DIRK - GRIAUD, FRANCOIS - HILBERT, CAROLINE - KROENER, FRIE-

DER - SIGG, JUERGEN - RAJSEKHAR, PAUL - ANKO, MAJA - JELENKO, ALJOSA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120344 A1 
(21) P200102999 
(22) 29/10/2020 
(30) DE 10 2019 129 219.0 29/10/2019 
(51) A01D 34/14, B21D 19/088, 53/647 
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA HOJA DE CUCHILLA Y UNA HOJA DE CUCHILLA 
(57) Procedimiento para fabricar una hoja de cuchilla para una cuchilla segadora de una máquina cosechadora agrícola, en el 

que se proporciona una hoja en bruto 1 sustancialmente en forma de disco en una etapa de preparación, en donde la hoja 
en bruto tiene un lado inferior 5 que se extiende en un primer plano (YZ1) y un lado superior 6 que se extiende en un se-
gundo plano (YZ2), en donde una abertura 2 que conecta el primer plano (YZ1) con el segundo plano (YZ2) se realiza en 
la hoja en bruto, en donde en una etapa de conformación, un área 4 de la hoja en bruto que rodea la abertura se deforma 
de tal manera que se crea una superficie de contacto superior 7 que rodea la abertura en un tercer plano (YZ3), en donde 
el tercer plano en una dirección normal (X) perpendicular al primer plano (YZ1) está más lejos del primer plano que del se-
gundo plano (YZ2). 

(71) SMF - HOLDING GMBH 
 SIEGENER STRASSE 10, D-57612 EICHELHARDT, DE 
(72) OTTO, SASCHA - SCHMIDT, RALF 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

18 

 
 
(10) AR120345 A1 
(21) P200103000 
(22) 29/10/2020 
(30) US 62/929454 01/11/2019 
(51) B01D 67/00, 69/02, 71/02, C02F 1/44 
(54) MEMBRANAS SÚPER-HIDROFÍLICAS BASADAS EN DEPÓSITOS DE IODURO DE COBRE(I) EN MALLAS DE METAL 
(57) Se divulga una membrana súper-hidrofílica que comprende una malla de metal que comprende cobre y un recubrimiento 

que comprende cristales de ioduro de cobre(I) y un método de preparación de la misma. Las membranas proporcionadas 
por la presente tienen propiedades físicas mejoradas, tales como super-hidrofilicidad así como oleofobicidad bajo el agua, 
y están específicamente adaptadas para procesos de separación petróleo / agua. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430 / 444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ROJAS, GRACIELA - LOMBARDO, GABRIEL - D’ACCORSO, NORMA BEATRIZ - CABRERA, JORGE NICOLÁS - CAM-

MARATA, MARÍA DEL MAR - NEGRI, RICARDO MARTÍN 
(74) 895 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120346 A1 
(21) P200103001 
(22) 29/10/2020 
(30) JP 2019-199095 31/10/2019 
(51) A23K 10/37, 20/158, 50/10, A61K 31/05, 31/60, 36/22, A61P 3/10 
(54) AGENTE PARA SUPRIMIR LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN RUMIANTES 
(57) Un agente para suprimir la resistencia a la insulina en rumiantes, donde el agente incluye líquido de cáscaras de castañas 

de cajú, líquido de cáscaras de castañas de cajú calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol. 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 
 1-1, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8321, JP 
(72) HIKITA, CHIE 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120347 A1 
(21) P200103003 
(22) 30/10/2020 
(30) EP 19206674.4 31/10/2019 
(51) B65D 71/50 
(54) CONECTOR MULTIUSO 
(57) Un conector (1) multiuso para conectar una botella reutilizable (2) a un medio secundario (3) comprendiendo dicho conec-

tor un cuerpo cilíndrico (4), que comprende un extremo superior abierto (5) y un extremo inferior abierto (6); donde dicho 
extremo inferior (6) comprende una rosca interior hembra (7) y que se puede conectar en forma separable a la botella re-
utilizable (2); comprendiendo dicho extremo superior un medio de conexión interno (8) y un medio de conexión externo (9), 
y que se puede conectar de manera separable a un medio secundario (3); caracterizado porque el conector comprende un 
medio de ventilación (10). 

(71) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) TAYLOR, DAVID JAMES FLYNN - WYRKO, ANDREW DAVID 
(74) 2382 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120348 A1 
(21) P200103004 
(22) 30/10/2020 
(30) JP 2019-199781 01/11/2019 
(51) C12N 5/0783, 5/10 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CÉLULAS T 
(57) Se proporciona un método excelente para producir una célula T CD4 positiva simple (célula T CD4SP) no secretora de IL-

4 y secretora de IFN- (tipo Th1) o no secretora de IFN- y secretora de IL-4 (tipo Th2). El método para producir la célula T 
CD4SP tipo Th1 o tipo Th2 de la presente comprende una etapa de inducción de una célula T CD4 positiva simple a partir 
de una célula madre hematopoyética (HSC) y/o una célula progenitora hematopoyética (HPC) sustancialmente defectuosa 
en un factor involucrado en la secreción de IL-4 o un factor involucrado en la secreción de IFN-. 

(71) KYOTO UNIVERSITY 
 36-1, YOSHIDA-HONMACHI, SAKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 6068501, JP 
 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 5410045, JP 
(72) KANEKO, SHIN - YANO, HISASHI - SHINOHARA, TOKUYUKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120349 A1 
(21) P200103005 
(22) 30/10/2020 
(30) PCT/US2019/058981 31/10/2019 
(51) C02F 1/52, B01D 21/01, 21/28 
(54) CLARIFICADOR DE SEDIMENTACIÓN DE FLUJO ALTO CON CAPACIDADES DE DINÁMICA DE MEDIDA AUMENTA-

DAS 
(57) En general, la presente está dirigida a un sistema para el tratamiento del agua o agua residual donde el sistema está dise-

ñado para una tasa de flujo máximo, el sistema incluye dos o más tanques de reactor, cada uno de los dos o más tanques 
de reactor con una capacidad menor que la tasa de flujo máximo y con una capacidad combinada de alcanzar o superar la 
tasa de flujo máximo, cada tanque de reactor se conecta fluídicamente a un tanque de clarificación, los tanques de reactor 
reciben un afluente y expulsan un efluente; y un tanque de clarificación diseñado para que alcance o supere la tasa de flu-
jo máximo, el tanque de clarificación recibe el efluente proveniente de los dos o más tanques de reactor. 

(71) SUEZ TREATMENT SOLUTIONS INC. 
 8007 DISCOVERY DRIVE, RICHMOND, VIRGINIA 23229, US 
(72) UBALDI, RICHARD - OWENS, MARK - BERGMAN, EDUARDO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120350 A1 
(21) P200103006 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/928206 30/10/2019 
(51) A61K 31/05, 31/353, 47/10, A61P 9/00 
(54) MÉTODOS DE USO DE COMPOSICIONES DE CANNABINOIDES EN APLICACIONES DE MEDICINA DEPORTIVA 
(57) Se proporcionan composiciones que comprenden un cannabinoide, un aceite (por ejemplo, aceite MCT o aceite de coco) y 

una cera, y métodos para preparar tales composiciones. Las composiciones divulgadas pueden ser útiles, por ejemplo, en 
el tratamiento de una lesión del músculo, articulación, cartílago y/o tendón. Este resumen está destinado a ser una herra-
mienta de exploración con el propósito de buscar en la técnica particular y no pretende ser una limitación de la presente. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: (a) un cannabinoide en una cantidad de aproximadamente 10% en 
peso a aproximadamente 14% en peso; (b) un aceite; y (c) una cera. 

 Reivindicación 17: Un kit que comprende la composición de la reivindicación 1, y uno o más de: (a) un agente conocido 
para el tratamiento del dolor; y (b) instrucciones para tratar una lesión seleccionada de una lesión muscular, una lesión ar-
ticular, una lesión del cartílago, una lesión del tendón o una combinación de las mismas, en donde la composición y el 
agente no están coformulados. 

(71) PRECISION BIOLOGICS 
 1880 WEST OAK PARKWAY, SUITE 214, MARIETTA, GEORGIA 30062, US 
(72) PALAIO, PEYTON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120351 A1 
(21) P200103007 
(22) 30/10/2020 
(30) PCT/RU2019/000778 31/10/2019 
(51) E21B 43/267, 47/10, G06F 30/20 
(54) MÉTODO PARA EL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO Y LA MITIGACIÓN DEL CONTRAFLUJO DE APUNTALANTE 
(57) Se presenta un método de diseño para el fracturamiento hidráulico de un yacimiento que maximiza las velocidades de 

producción del pozo y minimiza el contraflujo de apuntalante. El método comprende emplear simuladores informáticos que 
analizan un diseño de tratamiento de fracturamiento en el contexto de las propiedades del pozo, los fluidos y apuntalantes 
y calcula una velocidad de filtración crítica para un paquete de apuntalante. Si la velocidad de flujo de fluido en la fractura 
supera la velocidad de filtración crítica, existe el riesgo de contraflujo de apuntalante. El método es aplicable a pozos que 
no han sido fracturados todavía, así como también a aquellos que pasaron previamente por un tratamiento de fractura-
miento. 

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) ALEKSEEV, ALEXEY VLADIMIROVICH - CHUPRAKOV, DIMITRY AREFIEVICH - BANNIKOV, DENIS VIKOTOVICH - 

KUZNETSOV, DMITRY SERGEEVICH - BELYAKOVA, LUDMILA - SYRESIN, DENIS - SPESIVTSEV, PAVEL EVGE-
NIEVICH - YULDASHEVA, ALIYA - VELIKANOV, IVAN VLADIMIROVICH 

(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120352 A1 
(21) P200103009 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/929137 01/11/2019 
 US 62/929194 01/11/2019 
 US 62/929207 01/11/2019 
 US 62/929283 01/11/2019 
 US 62/929288 01/11/2019 
 US 62/929347 01/11/2019 
 US 62/929601 01/11/2019 
 US 62/940742 26/11/2019 
 US 62/978147 18/02/2020 
 US 63/015348 24/04/2020 
 US 63/046046 30/06/2020 
 US 63/046164 30/06/2020 
 US 63/084903 29/09/2020 
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD45 Y SUS CONJUGADOS 
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-CD45, fragmentos de unión al antígeno de los mismos, y conjugados de anticuer-

po-fármaco (ADC) que se unen específicamente a CD45 humano. Tales anticuerpos y ADC son útiles en métodos tera-
péuticos, incluyendo métodos para agotar células CD45+ de un paciente. Las composiciones y métodos descritos en la 
presente se pueden usar para tratar un trastorno directamente, por ejemplo, agotando una población de células cancero-
sas CD45+ o células autoinmunes. Las composiciones y métodos descritos en la presente también se pueden usar para 
preparar un paciente para terapia de trasplante de células madre hematopoyéticas, y mejorar la inserción de trasplantes 
de células madre hematopoyéticas, agotando selectivamente las células CD45+ endógenas antes del procedimiento de 
trasplante. 

(71) MAGENTA THERAPEUTICS, INC. 
 100 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BOITANO, ANTHONY - COOKE, MICHAEL - McDONAGH, CHARLOTTE - PALCHAUDHURI, RAHUL - PANWAR, RAJIV 

- PEARSE, BRADLEY - WIDBOOM, PAUL FREDRICK - CRUITE, PATRICIA ANN 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120353 A1 
(21) P200103010 
(22) 30/10/2020 
(30) EP 19382955.3 31/10/2019 
(51) F16B 5/12, 7/04, 7/18, F24S 30/425, H02S 20/32 
(54) TUBO CONSTRUCTIVO 
(57) Tubo (1) constructivo que presenta sección circular, donde la sección circular comprende dos tramos circulares (2) y dos 

tramos planos (3) diametralmente opuestos que definen dos planos paralelos interrumpiendo los tramos circulares (2). 
Permite conjugar las ventajas de los tubos constructivos con sección circular y las de los tubos de sección poligonal. El tu-
bo (1) constructivo puede ser unido a un elemento conectable, que es preferentemente seleccionable entre otro tubo (1) 
constructivo y un eje de salida (30) una reductora (31) de un seguidor solar, en particular, empleando piezas interiores (5) 
y/o abrazaderas (7, 8). El tubo (1) constructivo de la misma tiene especial aplicación en sistemas de captación solar, for-
mando parte de un eje de torsión (22) de un seguidor solar. 

(71) SOLTEC INNOVATIONS, S.L. 
 GABRIEL CAMPILLO CONTRERAS, S/Nº, POLÍGONO INDUSTRIAL “LA SERRETA”, E-30500 MOLINA DE SEGURA, MURCIA, ES 
(72) DE LA FUENTE DE PABLO, AYIM MANUEL - MALDONADO NICOLÁS, JUAN JOSÉ 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120354 A1 
(21) P200103011 
(22) 30/10/2020 
(30) PCT/CN2019/114739 31/10/2019 
 PCT/EP2020/078575 12/10/2020 
(51) H04L 29/12, H04W 76/12, 76/19, 84/00 
(54) MÉTODO Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SESIÓN 
(57) Realizaciones de la presente divulgación proveen un método y aparatos para la administración de sesión. Un método en la 

función del plano de control que comprende determinar los datos por restaurar en una función del plano de usuario o un 
primer identificador del conjunto de direcciones de protocolo de Internet (IP). El método comprende, además, enviar una 
primera solicitud de establecimiento de sesión a la función del plano de usuario, donde la primera solicitud de estableci-
miento de sesión incluye un indicador de restauración de datos y los datos por restaurar en la función del plano de usuario 
o incluye el primer identificador del conjunto de direcciones de protocolo de Internet. La función del plano de usuario utiliza 
el primer identificador del conjunto de direcciones de protocolo de Internet para asignar una dirección IP a un equipo de 
usuario desde el primer identificador del conjunto de direcciones de protocolo de Internet. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) ZHU, JINYIN - YANG, YONG - ZHANG, WEN - HE, YINGJIAO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120355 A1 
(21) P200103012 
(22) 30/10/2020 
(30) BR 10 2019 022724-9 30/10/2019 
(51) C04B 18/12, 18/30, 7/22 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS ARTIFICIALES A PARTIR DE RELAVES MINEROS, ÁRIDO ARTIFI-

CIAL, COMPOSICIÓN DE HORMIGÓN Y USO 
(57) La presente se refiere al proceso para la producción de áridos artificiales a partir de relaves de represas de mineral. Los 

relaves arenosos del mineral de hierro son mezclados con un aglomerante y mediante un proceso de mezcla y peletiza-
ción se conforma un árido artificial. El árido artificial así producido presenta una forma esferoidal de tamaño grueso, super-
ficie rugosa y una coloración que varía entre rosa y rojo oscuro. Este árido artificial tiene la capacidad de sustituir al árido 
natural y puede ser utilizado en la fabricación de un hormigón más resistente para base y sub-base de carreteras, como 
elemento decorativo de jardines y canteros, además de ser una forma de almacenaje con el formato de pélets de los rela-
ves de represas de mineral, lo que agrega valor a estos relaves y reduce el impacto ambiental de la minería. 

(71) VALE S.A. 
 TORRE OSCAR NIEMEYER, PRAIA DE BOTAFOGO, 186, SALA 701 A SALA 1901, BOTAFOGO, 22250-145 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG) 
 AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA, 1500, BAIRRO HORTO, 31035-536 BELO HORIZONTE, MG, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 
 AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, 31270-901 BELO HORIZONTE, MG, BR 
(72) MORAES DA GAMA, EVANDRO - QUEIROZ FAGUNDES, LARISSA VIRGÍNIA - MAGALHÃES GOMES, ABDIAS 
(74) 1056 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR120356 A1 
(21) P200103013 
(22) 30/10/2020 
(30) EP 19206744.5 01/11/2019 
 IN 202011005892 11/02/2020 
 IN 202011025125 15/06/2020 
(51) C07D 249/08, 249/10, 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 413/14, 417/14, 471/04, A01N 43/54, 43/647, 43/653, 43/78, 

43/713, 43/836, 43/90, A01P 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS BICÍCLICOS CONDENSADOS ACTIVOS COMO PESTICIDAS 
(57) Compuestos heterocíclicos útiles como pesticidas, en particular insecticidas y acaricidas e intermediarios para su prepara-

ción; una composición y un material de propagación vegetal que los comprende y el uso de los mismos para el combate 
de insectos y ácaros y para la protección de materiales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: A1, A2 y A3 son, independientemente entre sí, N o CRY; A4 y A5 
son, independientemente entre sí, N o CRY; Q es Qa o Qb de fórmula (2) ó (3) respectivamente; R1 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonil-alquilo C1-6, hidroxicarbonil-alquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilano-alquilo C1-6, al-
coxi C1-3-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquil C3-4-
alquilo C1-2, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2 donde el grupo cicloalquilo C3-4 está sustituido con 1 ó 2 átomos de halógeno, 
oxetan-3-il-CH2-, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, feniloxicarbonilo, benciloxicarbonilo, bencilo o bencilo sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alcoxilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R2a y R2b se selec-
cionan cada uno independientemente de hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquilsulfanilo C1-3, alcoxilo C1-3, ha-
loalcoxilo C1-3, halógeno, NO2, SF5, CN, C(O)NH2, C(O)OH, C(S)NH2, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 sustituido con de 
uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, cicloalquilcarbonilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido con de 
uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, heteroarilo, heteroarilo sustituido con de uno a tres sus-
tituyentes seleccionados independientemente de Rx; OR6, piperidin-2-ona-1-ilo, piperidin-2-ona-1-ilo sustituido con de uno 
a dos sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, piridin-2-ona-1-ilo, piridin-2-ona-1-ilo sustituido con de uno a 
dos sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, azetidin-1-ilo, azetidin-1-il sustituido con de uno a dos sustitu-
yentes seleccionados independientemente de Rx, pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo sustituido con de uno a dos sustituyentes 
seleccionados independientemente de Rx, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-4 sustituido con de uno a 
dos sustituyentes seleccionados independientemente de Rz; cicloalquilo C3-6-alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-6-alcoxilo C1-3 sus-
tituido con de uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, cianoalquilo C1-5, cianoalcoxilo C1-5, alqui-
lsulfanilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4 sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, al-
quilsulfonilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4 sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de Rx, 
alquilsulfinilo C1-4, y alquilsulfinilo C1-4 sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de Rx; 
R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina; o R4 es piridina, pirimidina, pirazina o pi-
ridazina cada uno de los cuales, independientemente entre sí, está sustituido con de uno a dos sustituyentes selecciona-
dos independientemente de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-4, halo, hidroxilo, CN, haloalcoxilo C1-

6, haloalqueniloxilo C2-6, haloalquiniloxilo C2-6, halocicloalcoxilo C3-4, NH2C(O)-, NH2C(S)-, (OH)N=C(NH2)- y un anillo hete-
roarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido por de 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de haló-
geno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3 y haloalcoxilo C1-3; R4a es piridina, pirimidina, pirazina, piridazina; o R4a es 
piridina, pirimidina, pirazina o piridazina cada uno de los cuales, independientemente entre sí, está sustituido con de uno a 
tres sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-4, haló-
geno, hidroxilo, ciano, y haloacoxilo C1-3; o R4a es Y1, Y2, Y3, y Y4 del grupo de fórmulas (4), en donde R4a, R4b y R4c se se-
leccionan, independientemente entre sí e independientemente de Y1 a Y4, entre hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxilo C1-3, y haloalcoxilo C1-3; R5 es hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo 
C3-4, alcoxilo C1-3, alcoxi C3-4-C(O)-, (alcoxilo C1-3)2CH-, halógeno, CN, NH2C(O), amino (es decir, NH2), (alquilo C1-3)amino, 
di(alquilo C1-3)amino, hidroxilo, halocicloalquilo C3-4, cianocicloalquilo C3-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo 
C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alcoxilo C1-3-alquilo C1-3, alcoxilo C1-3-alcoxilo C1-3-alquilo C1-3, (alquilo C1-3)sulfonilamino, (alquilo 
C1-3)sulfonil(alquilo C1-3)amino, (alquilo C1-3)NHC(O), (alquilo C1-3)2NC(O), (cicloalquilo C1-3)NHC(O), (cicloalquilo C1-

3)(alquilo C1-3)NC(O), (alquilo C1-3)C(O)(alquilo C1-3)N, (alquilo C1-3)C(O)NH, (alquilo C1-3)C(O), (alcoxilo C1-3)C(O), HC(O), 
difenilmetanimina, haloalcoxilo C1-3, fenilo, o un anillo heteroaromático de 5 miembros; o R5 es fenilo sustituido con de uno 
a tres sustituyentes seleccionados de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno, CN e hidroxilo; 
o R5 es un anillo heteroaromático de 5 miembros sustituido con de uno a tres sustituyentes seleccionados de alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno, CN e hidroxilo; R5a y R5b se seleccionan, independientemente en-
tre sí, de hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxilo C1-3, y haloalcoxilo C1-3; R6 es fe-
nilo, bencilo, heteroarilo, o cicloalquilo C3-6; o R6 es fenilo, bencilo, heteroarilo o cicloalquilo C3-6, cada uno de los cuales, 
independientemente entre sí, está sustituido con de uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de Rx; Rx 
se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, haloalquilo C1-3, NO2, SF5, CN, 
C(O)NH2, C(S)NH2, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo 
C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; RY se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, haloalcoxilo C1-3, haló-
geno, CN y ciclopropilo; y Rz se selecciona de oxo, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, haloalcoxilo C1-3 y 
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CN; o una sal agroquímicamente aceptable, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos de los compuestos de 
fórmula (1). 

 Reivindicación 13: Un compuesto de la fórmula (5) donde A1, A2, A3, A4, A5, R1, R2a, R2b y R3 son tal como se definen en 
las reivindicaciones 1 a 6. 

 Reivindicación 14: Un compuesto de la fórmula (6) donde A1, A2, A3, A4, A5, R1, R2a, R2b y R3 son tal como se definen en 
las reivindicaciones 1 a 6. 

 Reivindicación 15: Un compuesto de la fórmula (7) donde A1, A2, A3, A4, A5, R2a, y R2b son tal como se definen en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5; y X1 es un halógeno, tal como Cl o Br, o un compuesto de la fórmula (8) don-
de A1, A2, A3, A4, A5, R2a, y R2b son tal como se definen en una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) EDMUNDS, ANDREW - EMERY, DANIEL - HALL, ROGER GRAHAM - IOSUB, VIOREL ANDREI - JEANGUENAT, AN-

DRÉ - KILARU, JAGADEESH PRATHAP - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - LE CHAPELAIN, CAMILLE - PHADTE, 
MANGALA - PITTERNA, THOMAS - SCARBOROUGH, CHRISTOPHER CHARLES 

(74) 764 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120357 A1 
(21) P200103014 
(22) 30/10/2020 
(30) US 16/670312 31/10/2019 
(51) A01C 19/02, 21/00, 7/04, 7/10, 7/16, 7/20, A01B 79/00 
(54) SISTEMA DE PRECISIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS AGRÍCOLAS 
(57) Una máquina agrícola incluye un sistema de siembra que tiene un mecanismo de transporte de semillas configurado para 

transportar una semilla a lo largo de una ruta de transporte, un sensor de semillas configurado para detectar la presencia 
de la semilla en una primera ubicación a lo largo de la ruta de transporte, y un motor configurado para impulsar el movi-
miento del mecanismo de transporte de semillas para transportar la semilla desde la primera ubicación a una segunda ubi-
cación en la cual la semilla se libera del mecanismo de transporte de semillas. Un sistema de procesamiento está configu-
rado para: rastrear una posición de la semilla a lo largo de la ruta de transporte en base a una indicación de la presencia 
de la semilla detectada en la primera ubicación y el movimiento detectado del mecanismo de transporte de semillas; y ge-
nerar un parámetro operativo del motor basado en la posición rastreada de la semilla y un parámetro objetivo para la libe-
ración de la semilla. El motor del sistema de siembra se hace funcionar según el parámetro operativo del motor. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HUBNER, CARY S. - BARTELSON, MATT D. - ESPING, ERICK D. - JOHNSON, SCOTT C. - WHITE, LAUREN M. - OL-

SON, DOUGLAS J. 
(74) 486 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120358 A1 
(21) P200103015 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/928134 30/10/2019 
 US 62/928140 30/10/2019 
 US 63/090520 12/10/2020 
(51) C12N 9/12, A61K 38/45, A61P 25/00 
(54) PROTEÍNAS CDKL5 RECOMBINANTES, TERAPIA GÉNICA Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
(57) Se proveen composiciones para terapia génica con CDKL5, así como también las proteínas CDKL5 recombinantes. Di-

chas composiciones para terapia génica con CDKL5 y/o proteínas recombinantes pueden incorporar polipéptidos que pe-
netran en la célula y/o polipéptidos señal líder. También se proveen métodos para producir dichas composiciones para te-
rapia génica y proteínas CDKL5 recombinantes, así como también, las composiciones farmacéuticas, métodos de trata-
miento y usos de las composiciones de terapia génica y proteínas CDKL5 recombinantes. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) CLARK, SEAN - SULLIVAN, SEAN - GRAY, HILARY 
(74) 1258 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120359 A1 
(21) P200103016 
(22) 30/10/2020 
(30) US 16/670383 31/10/2019 
(51) A01C 7/10, 7/12, G05B 13/04 
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS AGRÍCOLAS CON EL EMPLEO DE UN MAPA DE UBICACIÓN DE OBJE-

TIVOS 
(57) Una máquina agrícola incluye un sistema de siembra que comprende una pluralidad de unidades de siembra, cada unidad 

de siembra está configurada para dosificar y distribuir semillas; y un sistema de control configurado para: obtener un mo-
delo de siembra de semillas que identifica una pluralidad de sitios de siembra de semillas en un lugar de trabajo; identificar 
una trayectoria de la máquina en el lugar de trabajo; identificar -en función de la trayectoria de la máquina- un conjunto de 
sitios de siembra de semillas para cada una de las unidades de siembra; y controlar cada unidad de siembra para distribuir 
semillas al conjunto de sitios de siembra de semillas identificados para la unidad de siembra. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HUBNER, CARY S. - NELSON, JEFFREY A. 
(74) 486 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120360 A1 
(21) P200103017 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/928679 31/10/2019 
(51) A61M 31/00, A61K 9/02, A61F 13/20, 13/32 
(54) CÁPSULA DE SUPOSITORIO 
(57) Se divulga un supositorio que comprende una base de supositorio. El supositorio puede tener una longitud, en relación con 

un eje horizontal, que es superior que su ancho, en relación con un eje vertical. El supositorio puede tener un extremo pro-
ximal y un extremo distal a lo largo del eje horizontal. El extremo proximal se puede adaptar para insertarse en una cavi-
dad corporal. El extremo distal puede tener al menos una muesca y estar adaptado para ser agarrado, p. ej., durante la in-
serción manual del supositorio en la cavidad corporal. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US 
(72) REY, JOSÉ - BELL, WILLIAM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120361 A1 
(21) P200103018 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/927772 30/10/2019 
 US 63/092830 16/10/2020 
(51) G10L 19/002, 19/008, 19/16 
(54) DISTRIBUCIÓN DE TASA DE BITS EN SERVICIOS INMERSIVOS DE VOZ Y AUDIO 
(57) Se divulgan realizaciones para la distribución de tasa de bits en servicios inmersivos de voz y audio. En una realización, un 

método para codificar un flujo de bits IVAS comprende: recibir una señal de audio de entrada; mezclar en forma descen-
dente la señal de audio de entrada en uno o más canales de mezcla descendente y metadatos espaciales; leer un conjun-
to de una o más tasas de bits para los canales de mezcla descendente y un conjunto de niveles de cuantización para los 
metadatos espaciales de una tabla de control de distribución de tasa de bits; determinar una combinación de una o más 
tasas de bits para los canales de mezcla descendente; determinar un nivel de cuantización de metadatos del conjunto de 
niveles de cuantización de metadatos usando un proceso de distribución de tasa de bits; cuantizar y codificar los metada-
tos espaciales usando el nivel de cuantización de metadatos; generar, usando la combinación de una o más tasas de bits, 
un flujo de bits de mezcla descendente para el único o más canales de mezcla descendente; combinar el flujo de bits de 
mezcla descendente, los metadatos espaciales cuantizados y codificados y el conjunto de niveles de cuantización en el 
flujo de bits IVAS. 

(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 
 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) TYAGI, RISHABH - TORRES, JUAN FELIX - BROWN, STEFANIE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120362 A1 
(21) P200103019 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/928290 30/10/2019 
 US 62/965776 24/01/2020 
 US 62/971504 07/02/2020 
 US 63/023058 11/05/2020 
(51) C07K 14/47, C12N 15/63, 15/86 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL MEDIANTE 

EL USO DE SISTEMAS DE VECTORES DUALES DE OTOFERLINA 
(57) La divulgación presenta composiciones y métodos para el tratamiento de la pérdida auditiva neurosensorial y la neuropatía 

auditiva, en particular las formas de la enfermedad que están asociadas con una mutación en la otoferlina (OTOF), por 
medio de la terapia génica OTOF. La divulgación proporciona una variedad de composiciones que incluyen un primer vec-
tor de ácido nucleico que contiene un polinucleótido que codifica una parte de extremo N de una proteína de la isoforma 5 
de OTOF y un segundo vector de ácido nucleico que contiene un polinucleótido que codifica una parte de extremo C de 
una proteína de la isoforma 5 de OTOF. Estos vectores pueden usarse para aumentar la expresión de OTOF en un sujeto, 
tal como un sujeto humano que padece pérdida auditiva neurosensorial. 

(71) DECIBEL THERAPEUTICS, INC. 
 1325 BOYLSTON ST., SUITE 500, BOSTON, MASSACHUSETTS 02215, US 
 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) BURNS, JOSEPH - ELLIS, KATHRYN - GIBSON, TYLER - PALERMO, ADAM - SCHWANDER, MARTIN - WHITTON, 

JONATHON - SABIN, LEAH - KYRATSOUS, CHRISTOS - DRUMMOND, MEGHAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120363 A1 
(21) P200103020 
(22) 30/10/2020 
(51) A61K 31/19, 31/191, 31/194, 8/04, 8/36, 8/362, 8/365, 8/44, A61Q 11/00, 19/08, A61P 17/00 
(54) FORMULACIONES PARA USO ODONTOLÓGICO Y DERMATOLÓGICO QUE CONTIENEN SALES DE TRICLO-

ROACETATO E HIDROXIÁCIDOS 
(57) Reivindicación 1: Formulaciones acuosas para uso odontológico y tópico que contienen sales de tricloroacetato a concen-

traciones que oscilan entre 20 y 40% p/p, un hidroxiácido o varios de ellos a concentraciones que oscilan entre 0,5% y 
10% p/p, y en forma opcional, ácido glutámico o bioésteres de ácido glutámico, ácido fítico a una concentración que oscila 
entre 0,2 y 4,0% p/p, glicerol a una concentración inferior a 15% p/p, oxidantes a una concentración inferior a 1% p/p y un 
agente gelificante farmacéuticamente aceptable en una concentración de hasta 7% p/p. 

(71) CASTELLANA, ROSSANA 
 PIAZZALE OSPITALE, 3, I-34129 TRIESTE, IT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120364 A1 
(21) P200103022 
(22) 30/10/2020 
(30) US 62/929769 01/11/2019 
(51) A01H 5/00, 6/14, 1/04, 1/06, 4/00, C12N 15/82, C12Q 1/6895, A23L 2/60 
(54) CULTIVAR DE STEVIA ‘18136109’ 
(57) Se revela un cultivar de stevia que contiene un alto contenido Rebaudiósido M, designada ‘18136109’. La presente se 

refiere a las partes de planta de cultivar de stevia ‘18136109’, a las plantas de stevia ‘18136109’ y los métodos para pro-
ducir una planta stevia producida por cruzamiento de cultivar ‘18136109’ consigo mismo u otra variedad stevia, incluyendo 
métodos que usan mejoramiento genético asistido por marcadores. La presente además se refiere a semillas stevia hibri-
das y plantas producidas por cruzamiento del cultivar ‘18136109’ con otra cultivar de stevia. También se revelan doce lu-
gares de SNPs altamente polimórficos y las secuencias genómicas correspondientes que se usan para identificar materia-
les de planta que provienen de variedad de planta ‘18136109’. 

(83) CGMCC 16989 
(71) PURECIRCLE USA INC. 
 200 WEST JACKSON BLVD., 8TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 60606, US 
(72) MARKOSYAN, AVETIK - JING, RUNCHUN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

39

 
 
(10) AR120365 A1 
(21) P200103023 
(22) 30/10/2020 
(30) US 17/066226 08/10/2020 
(51) H02K 7/18 
(54) GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL DE TRANSPORTE ÚNICO 
(57) Un transporte de generación de energía incluye una turbina de gas, una cámara de entrada acoplada a una admisión de la 

turbina de gas, un generador impulsado por la turbina de gas y un módulo de admisión y descarga de aire que incluye una 
carcasa de filtro de admisión de aire, un ducto de aire de admisión acoplado a la carcasa en un primer extremo y a la cá-
mara de entrada en un segundo extremo, y un colector de descarga acoplado a una descarga de la turbina de gas. El 
transporte incluye además al menos un bastidor base. El bastidor monta y alinea la turbina de gas, la cámara de entrada, 
el generador y el módulo de admisión y descarga de aire. El ducto de aire de admisión está montado en el bastidor base, 
de manera de disponerse debajo de la turbina de gas y extenderse a lo largo del bastidor base desde un lado de extremo 
de descarga de la turbina de gas hasta un lado de extremo de admisión, en una dirección longitudinal del transporte de 
generación de energía. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., SUITE 100, WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) JEFFREY MORRIS - MATTHEW CRAWFORD - BRETT VANN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120366 A1 
(21) P200103028 
(22) 02/11/2020 
(30) EP 19207812.9 07/11/2019 
(51) E21B 17/10 
(54) DISPOSITIVO PARA UN TUBO DE ACERO UTILIZADO EN UNA COLUMNA TUBULAR DE HIDROCARBUROS 
(57) Este dispositivo (10) para un tubo de acero (20) diseñado para ser fijado en una sección (22) de dicho tubo usado en una 

columna tubular de hidrocarburos incluye una envoltura sustancialmente cilíndrica (11) que se extiende a lo largo de un eje 
longitudinal (A1) y que está diseñada para rodear la sección con conexión hembra (22) del primer tubo de acero (20), y di-
cha envoltura forma un anillo abierto de modo que haya un espacio circunferencial entre los dos extremos libres (11c, 11d) 
de dicha envoltura (11); y un mecanismo de bloqueo (16) fijado a la envoltura (11) en la cercanía del espacio circunferen-
cial y configurado para hacer que los extremos libres de la envoltura se acerquen entre sí en una posición bloqueada. 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) BRODIE, ALASTAIR JOHN - YOSHIDA SCHNEIDER DA SILVA, FABIO - VANNETZEL, MAXIM 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120367 A1 
(21) P200103029 
(22) 02/11/2020 
(30) BR 10 2019 023017-7 01/11/2019 
(51) G01N 1/04, A01C 1/02 
(54) SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL DE PROPA-

GACIÓN Y EQUIPO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN 
(57) La presente describe un sistema automático de muestreo de material de propagación, un proceso de automatización de 

muestreo de material de propagación y un equipo de muestreo de material de propagación. Más específicamente, la pre-
sente comprende una máquina de captura anticontaminante de muestras para un material de propagación de forma no 
destructiva, es decir, manteniendo la capacidad de propagar posteriormente el material de propagación muestreado, 
transporta y realiza el rastreo de la muestra sin la muestra sin que la muestra se contamine con residuos de otros materia-
les, y rastrea muestras con características deseables. La presente se ubica en los campos de la ingeniería agronómica y 
la ingeniería de automatización, centrada en el área de automatización de las pruebas de muestras. 

 Reivindicación 5: Proceso de automatización de muestreo de material de propagación caracterizado por comprender los 
pasos de: a. posicionamiento del material de propagación en una máquina de captura anticontaminante de muestras (B); 
b. tomar una muestra del material de propagación mediante un dispositivo de extracción de muestras (B60) de la máquina 
de captura anticontaminante de muestras (B); c. transferencia de la muestra de material de propagación; d. captura de 
muestras de material de propagación mediante un dispositivo de recolección de muestras (B80) de la máquina de captura 
anticontaminante de muestras (B); e. salida de muestra para análisis; y f. almacenamiento de material de propagación 
muestreado. 

(71) HAHNTEL S/A 
 RUA DONA FRANCISCA, 8300, BLOCO B - MÓDULO 1, 89219-600 JOINVILLE, SC, BR 
(72) DAL BELLO, THIAGO - DA SILVA, THIAGO - DE MACEDO, THIAGO FELIPE - LUÇOLI, CLEBER - KLEIN, JONATHAN 

DIEGO 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120368 A1 
(21) P200103032 
(22) 03/11/2020 
(51) A41D 13/11 
(54) MASCARA FACIAL CERRADA DE PROTECCIÓN CONTRA PATÓGENOS VIRALES 
(57) Es una máscara facial especialmente concebida para ser utilizada como recurso de protección contra el denominado CO-

VID-19, del tipo que utiliza una pantalla transparente frontal diseñada para disponerse enfrentando la cara del usuario, cu-
briendo ojos, nariz y boca. La pantalla frontal transparente y curvada (P), se complementa con una junta elástica perime-
tral (J) que presiona sobre la cara del usuario para conformar una cámara interna hermética, en tanto que el borde inferior 
de dicha pantalla frontal se solidariza con un dispositivo filtrante. Este dispositivo filtrante se posiciona por debajo del men-
tón del usuario y se constituye por un pieza de soporte (S) la cual contiene un ventilador (V) centralmente dispuesto, aso-
ciado a una caja de electrónica que contiene una fuente de energía e instalación electrónica de comando y accionamiento, 
a través del cual se genera el ingreso y egreso de aire, hacia y desde dicha cámara interna hermética, atravesando un pa-
ño filtrante (F). La cámara interna hermética se constituye en el espacio de separación definido entre dicha pantalla frontal 
transparente y curvada, y la cara del usuario. El ingreso de aire (F1) se produce por una abertura central, que enfrenta al 
ventilador (V) definida en el soporte de montaje (S), con la intercalación de un tramo del paño filtrante (F). El egreso del ai-
re desde la cámara interna se produce por sendas aberturas laterales (3) definidas en el soporte de montaje, con la inter-
calación de un tramo del paño filtrante (F). El paño filtrante (F), se apoya sobre una pieza de apoyo (A) que se aloja en el 
interior de la pieza soporte (S). La caja de electrónica (E) que aloja la fuente de energía y la instalación electrónica de co-
mando y accionamiento del ventilador (V). La instalación electrónica de comando y accionamiento comprende una placa 
electrónica con un microcontrolador programable, asociada a pulsadores de control, una fuente de energía externa que 
alimenta al circuito y recarga al acumulador recargable, una placa cargadora con corte para celda de Litio para cargar al 
acumulador que incluye un circuito de corte de energía que aísla el acumulador del circuito cuando se alcance la tensión 
mínima admisible, un transistor de corte para controlar la alimentación que recibe el ventilador, y una placa elevadora de 
tensión para llevar la tensión disponible del acumulador a la tensión que requiere el ventilador, de 6 a 13 V. 

(71) LESCANO, JORGE ALBERTO 
 BULNES 680, PISO 12º DTO. “F”, (1176) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LESCANO, JORGE ALBERTO 
(74) 611 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120369 A1 
(21) P200103034 
(22) 03/11/2020 
(30) LU 101468 05/11/2019 
(51) E04B 5/16, 5/32, E04C 5/06, 5/20 
(54) INSERTO DE MOLDEO PARA HORMIGÓN, MÉTODO PARA PRODUCIR UN INSERTO DE MOLDEO PARA HORMI-

GÓN Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN ELEMENTO DE HORMIGÓN 
(57) La presente se refiere a un inserto de moldeo para hormigón diseñado para ser dispuesto en un encofrado antes de un 

método de hormigonado, que comprende un primer elemento de sujeción y un segundo elemento de sujeción, entre los 
cuales se dispone al menos un cuerpo de desplazamiento. El inserto de moldeo para hormigón se caracteriza porque el 
cuerpo de desplazamiento tiene un túnel pasante y porque el primer elemento de sujeción y el segundo elemento de suje-
ción están conectados entre sí con al menos un componente de conexión que atraviesa el túnel pasante. 

(71) UNIDOME DEUTSCHLAND GMBH 
 GROßE HUB 10A, D-65344 ELTVILLE AM RHEIN, DE 
(72) NOWAK, FELIX - PFEFFER, KARSTEN 
(74) 906 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

44 

 
 
(10) AR120370 A1 
(21) P200103035 
(22) 03/11/2020 
(30) US 16/702086 03/12/2019 
(51) E21B 17/01 
(54) ENSAMBLAJE DE CUBIERTA INVERTIDA EXCÉNTRICA CON BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE 
(57) Un ensamblaje de bomba eléctrica sumergible (ESP). El ensamblaje de ESP comprende una cubierta invertida que separa 

una bomba ESP centrífuga de una tubería de revestimiento del pozo, la bomba ESP se acopla de forma giratoria a un mo-
tor de ESP, tal cubierta invertida tiene una abertura en un lado del terminal anterior, tal lado del terminal anterior termina 
en un cabezal del ESP motor, al menos una parte del motor de ESP que se extiende a través de la abertura, la parte del 
motor de ESP que se extiende a través de la abertura expuesta al fluido de formación, y la abertura se sella para el fluido 
de formación en el cabezal de motor de ESP cónico y está soldada a la cubierta invertida, donde una línea central de la 
cubierta invertida está desviada de una línea central del motor de ESP. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) NOWITZKI, WESLEY JOHN - HILL, JASON EUGENE - LOVELL, STEVEN ANDREW - NEWPORT, CASEY LAINE - 

BROWN, DONN J. - WEBSTER, JOSHUA WAYNE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120371 A1 
(21) P200103036 
(22) 03/11/2020 
(30) US 62/942820 03/12/2019 
 US 17/072377 16/10/2020 
(51) E21B 33/12 
(54) TAPÓN DE FRACTURAMIENTO DE UNA PIEZA 
(57) Una boquilla que comprende un anillo de boquilla, una pluralidad de dedos de boquilla y un asiento de objeto (por ejemplo, 

asiento de bola), en donde el asiento de objeto comprende una superficie (por ejemplo, una superficie curva) configurada 
para interactuar con un objeto de bloqueo del tamaño correspondiente (por ejemplo, una bola, dardo, etc.) para formar un 
sello entre ellos, en donde cada uno de la pluralidad de dedos de boquilla tiene un primer extremo y un segundo extremo, 
en donde el primer extremo está próximo al anillo de la boquilla y en donde el segundo extremo de al menos una parte de 
la pluralidad de dedos de boquilla comprende una traba (por ejemplo, una lengüeta) que está configurada para acoplarse 
con un enganche correspondiente de una estructura de fondo de pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) FRIPP, MICHAEL LIN - WALTON, ZACHARY WILLIAM - ZHANG, HAOYUE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120372 A1 
(21) P200103037 
(22) 03/11/2020 
(30) US 16/737138 08/01/2020 
 PCT/US2020/012832 09/01/2020 
(51) E21B 43/26 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTOS DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO DE BAJAS TASAS 
(57) La descripción proporciona un método que comprende determinar una tasa de flujo de inyección para cada una de una 

multiplicidad de pozos, determinar una tasa de flujo de inyección total para la multiplicidad de pozos, introducir secuen-
cialmente una serie de fluidos de tratamiento en un pozo de cada una de las multiplicidades de pozos, en donde cada uno 
de los pozos penetra al menos una parte de una formación subterránea, la serie de fluidos de tratamiento comprende: un 
primer fluido de tratamiento que comprende un fluido de base y un agente reactivo; y un segundo fluido de tratamiento que 
comprende una suspensión microapuntalante, permitiendo que el primer fluido de tratamiento forme una o más fracturas 
en la formación subterránea, y depositando al menos una parte de un microapuntalante en la suspensión de microapunta-
lante en al menos una parte de una o más fracturas en la formación subterránea. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) NGUYEN, PHILIP D. - DUSTERHOLFT, RONALD GLEN - STEPHENSON, STANLEY V. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120373 A1 
(21) P200103038 
(22) 03/11/2020 
(30) US 62/930227 04/11/2019 
 US 63/014940 24/04/2020 
 US 63/092753 16/10/2020 
(51) C07K 14/47, C12N 15/12, 5/16, A61K 38/17, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE FUSIÓN SIGLEC-9 ECD Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) La presente descripción se refiere generalmente al ECD de Siglec-9 o moléculas de fusión del ECD de Siglec-9, y a méto-

dos de tratamiento que usan ECD de Siglec-9 y moléculas de fusión del ECD de Siglec-9. 
(71) ALECTOR LLC 
 151 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LIANG, SPENSER - NALLE, SAMUEL - SUN, JEONGHOON - LONG, HUA - BANKOTI, RASHMI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120374 A1 
(21) P200103039 
(22) 03/11/2020 
(30) IN 201911045562 08/11/2019 
(51) A01N 43/82, C07D 271/06, 413/04 
(54) COMPUESTOS DE OXADIAZOL QUE CONTIENEN ANILLOS DE HETEROCICLILO FUSIONADOS PARA CONTROLAR 

O PREVENIR HONGOS FITOPATOGÉNICOS 
(57) La presente describe un compuesto de la fórmula (1), en el que R1, R2, R3, R4, A1 y Q son como se definen en la descrip-

ción detallada y un proceso para la preparación del compuesto de la fórmula (1). La presente también da a conocer un mé-
todo para controlar o prevenir hongos fitopatógenos. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) NAIK, MARUTI N. - BHUJADE, PARAS RAYBHAN - MY, PRASHANTHA - BELKAR, YOGESH KASHIRAM - AUTKAR, 

SANTOSH SHRIDHAR - GARG, RUCHI - GADE, VISHWANATH - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 
(74) 637 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120375 A1 
(21) P200103040 
(22) 03/11/2020 
(30) IN 201911045762 11/11/2019 
(51) C07D 417/14 
(54) PIRIDINILOXI PIPERIDINILETANONAS SUSTITUIDAS 
(57) La presente se refiere a un compuesto seleccionado de la fórmula (1) y un proceso para preparación, en el que R1, R2, R3, 

A, K, n, m, X1, X2 y W1 son como se definen en la descripción. La presenta también se refiere a la combinación y composi-
ción que comprende el compuesto de la fórmula (1). 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) SHANBHAG, GAJANAN - PRABHAKAR, SINGARABOENA - SHARMA, ADITYA - PUTTASWAMY, MOHAN KUMAR S. - 

AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - GARG, RUCHI - GADE, VISHWANATH - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 
(74) 637 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120376 A1 
(21) P200103041 
(22) 03/11/2020 
(30) IN 201911045761 11/11/2019 
(51) C07D 417/14, A01N 43/80, A01P 1/00, A01P 3/00 
(54) HETEROARIL PIPERIDINILETANONAS SUSTITUIDAS CON ACTIVIDAD FUNGICIDA 
(57) Compuestos derivados de piperidiniletanonas como fungicidas, un proceso para su preparación, una composición y una 

combinación que los comprenden juntamente con otros compuestos biológicamente activos y el uso de estos compuestos 
para controlar o prevenir hongos fitopatógenos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, K es un anillo heteroarilo de 6 miembros seleccionado a partir 
del grupo que consiste en K1 a K14 del grupo de fórmulas (2) en el que, * representa el punto de unión a X1; R1 se selec-
ciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, C1-6 haloalquil, C2-6 haloalquenil, C2-6 haloalquinil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alcoxicarboni-
lo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloal-
quiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo y C1-6 haloalquilsulfonilo; n es un número entero selec-
cionado entre 0 y 3; X1 es -O-, -S(O)0-2- o -NR2-; R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hi-
droxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi y C3-6 cicloalquil; W1 es O ó S; Hy se selecciona del grupo que consiste en Hy-1 y Hy-2 de 
fórmulas (3) y (4) ** indica el punto de unión a piperidina; ## indica el punto de unión a A; A se selecciona a partir de A1 o 
A2 de fórmulas (5) ó (6); R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo C1-6 y un grupo cicloalquil C3-6; o A y un 
anillo de fenilo contiguo representan un fragmento A3, de fórmula (7); R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-4 cicloalquil C1-6 haloalquil, C2-6 ha-
loalquenil, C2-6 haloalquinil, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoni-
lo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alqui-
laminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alqueniloxi, C2-6 alquiniloxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo y C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilooxi, C1-6 
haloalquilsulfinilooxi, C1-6 alquilsulfonilooxi, C1-6 haloalquilsulfonilooxi, C2-6 alquiniloxi y C3-4 cicloalquiloxi; R4 puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, C3-4 cicloalquil y C1-4 alquiltio; m es un número entero seleccionado en-
tre 1 y 5; o sus sales, isómeros, complejos metálicos, N-óxidos y polimorfos. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) SHANBHAG, GAJANAN - PRABHAKAR, SINGARABOENA - BAKTHAVACHALAM, ANANTHAN - WAGH, DNYA-

NESHWAR ANANTRAO - KULKARNI, RAKESH DINKAR - PUTTASWAMY, MOHAN KUMAR S. - AUTKAR, SANTOSH 
SHRIDHAR - GARG, RUCHI - GADE, VISHWANATH - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120377 A1 
(21) P200103042 
(22) 03/11/2020 
(30) IN 201911045760 11/11/2019 
(51) C07D 417/14, A01N 43/80, A01P 1/00, 3/00 
(54) DERIVADOS HETEROAROMÁTICOS DE SULFILIMINAS O SULFOXIMINAS CON ACTIVIDAD FUNGICIDA 
(57) Compuestos derivados de piperidinilacetilo como fungicidas, un proceso para su preparación, un intermediario para su 

síntesis, una composición y una combinación que los comprenden juntamente con otros compuestos biológicamente acti-
vos y el uso de estos compuestos para controlar o prevenir hongos fitopatógenos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, E se selecciona a partir del grupo que consiste en E-1 a E-3, 
de fórmulas (2) a (4), y que puede ser opcionalmente sustituido con uno o más R1; en el que, # indica el punto de unión; 
Hy se selecciona del grupo que consiste en Hy-1 y Hy-2 de fórmulas (5) y (6) ** indica el punto de unión a piperidina; ## 
indica el punto de unión a A; K representa un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros; Rb se selecciona a partir de átomos se-
leccionados de C o N; Ra se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; R1 se selecciona a par-
tir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 alquilsulfinilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquil, C1-6 haloalcoxi, C2-6 haloalquenil, C2-6 haloalquinil y C3-6 ci-
cloalquil; o dos R1 junto con los átomos a los que están unidos, o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo 
que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros de anillo seleccionados a partir del grupo que 
consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2 pueden formar un anillo de cinco a seis miembros, que por su parte pueden ser 
sustituidos por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-4 alquilo, C1-3 ha-
loalquil, C1-4 alcoxi, C1-4 alquiltio; X1 se selecciona a partir del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -NR3; en el que, R3 se 
selecciona a partir del grupo que consiste en ciano, hidroxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, y C3-6 cicloalquil, en el que C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi, y C3-6 cicloalquil pueden ser opcionalmente sustituidos con uno o más halógeno; W1 es O ó S; A es A1 o A2 de 
fórmula (7) ó (8) en el que, R8 es C1-6 grupo alquilo; o A y un anillo de fenilo contiguo representan un fragmento A3, de fór-
mula (9); R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquil, C2-6 haloalquenil, C2-6 haloalquinil, C3-6 cicloalquil, C3-6 halocicloalquil, C1-6 al-
quilsulfinilo, y C1-6 alquilsulfonilo; n es un número entero seleccionado entre 0 y 3; Q se selecciona a partir de,-S(=O)0-

1(R5)(=NR4) o -N=S(=O)0-1(R6)(R7); R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, C1-4 alqui-
lo y C3-6 cicloalquil, C3-6 cicloalquil-C1-4 alquilo, C1-4 alquilocarbonilo y C1-4 haloalquilcarbonilo; R5 y R6 se seleccionan inde-
pendientemente a partir del grupo que consiste en C1-4 alquilo, C2-6 alquenilo, C3-6 cicloalquil, C3-6 cicloalquil-C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalquil, y C3-6 halocicloalquil; o R7 es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste en C1-4 al-
quilo, C2-6 alquenilo, C3-6 cicloalquil, C3-6 cicloalquil-C1-4 alquilo, C1-4 haloalquil, C3-6 halocicloalquil y fenilo; R4 o R5, con el 
átomo C contiguo al átomo C sustituido con Q, pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los 
átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser opcionalmente sustituidos por C(=O) o C(=S); R6 y R7 junto con el átomo 
de S al que están unidos pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo he-
terocíclico pueden ser opcionalmente sustituidos por C(=O) o C(=S); o R5 o R6 o R7 con R2 pueden formar un anillo hete-
rocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser opcionalmente sustituidos por 
C(=O) o C(=S); o R6 o R7, con el átomo C contiguo al átomo C sustituido con Q, pueden formar un anillo heterocíclico de 4 
a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser opcionalmente sustituidos por C(=O) o C(=S); 
en el que dichos anillos heterocíclicos pueden ser opcionalmente sustituidos con el grupo que consiste en halógeno, ciano, 
C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquil, C1-4 haloalquil y C3-6 halocicloalquil; o las sales, complejos metálicos, N-óxidos, isómeros y po-
limorfos de los mismos. 

 Reivindicación 17: Un compuesto de la fórmula (10), en el que, P se selecciona a partir del grupo que consiste en haló-
geno y -C(O)O C1-6 alquilo; Hy, Q, R2 y n según la reivindicación 1. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) SHANBHAG, GAJANAN - PRABHAKAR, SINGARABOENA - SHARMA, ADITYA - ROY, DIPANKAR - MEHTA, MOHAN 

LAL - KORE, NITIN SHIVANNA - PUTTASWAMY, MOHAN KUMAR S. - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - GARG, 
RUCHI - GADE, VISHWANATH - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120378 A1 
(21) P200103043 
(22) 03/11/2020 
(30) PCT/SE2019/051108 04/11/2019 
(51) G06F 21/31, G06K 9/00, G07C 9/37, 9/38, H04L 9/32 
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA OTORGAR ACCESO REMOTO TEMPORAL MEDIANTE DATOS BIOMÉTRICOS 
(57) Métodos y dispositivos para otorgar acceso remoto temporal a través de datos biométricos. Un método puede incluir esta-

blecer, mediante un dispositivo informático de contenido, una sesión de comunicación entre el dispositivo informático de 
contenido y un dispositivo informático remoto. El método puede incluir además recibir, mediante el dispositivo informático 
de contenido desde un sensor biométrico, una señal que confirma la autenticación biométrica para así establecer una se-
sión de autenticación entre el dispositivo informático de contenido y el sensor biométrico. El método puede incluir además 
otorgar, mediante el dispositivo informático de contenido, el acceso de datos del dispositivo informático de contenido du-
rante dicha sesión de comunicación y mientras la sesión de autenticación siga siendo válida. El dispositivo informático de 
contenido está configurado para estar próximo al sensor biométrico. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) SCHOLZ, HEIKE - TALMAN, LIISA - DITTSCHAR, ARMIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120379 A1 
(21) P200103047 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930184 04/11/2019 
 US 17/087068 02/11/2020 
(51) E21B 43/26, H02J 13/00, 3/30, 3/32, 3/38 
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRICIDAD NIVELADOR DE CARGA PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 
(57) Un sistema de fracturación incluye un generador con un punto de ajuste específico, un sistema de almacenamiento de 

energía, una micro red, y uno o más componentes del sistema de fracturación configurados para recibir energía de la mi-
cro red. En algunas realizaciones, el sistema de almacenamiento de energía incluye un dispositivo de almacenamiento de 
energía cargable. El generador brinda energía a la micro red a través de un primer disyuntor. El sistema de almacena-
miento de energía se acopla eléctricamente a un segundo disyuntor para suministrar, de forma controlable, energía o reci-
bir energía de la micro red a través del segundo disyuntor. El sistema de almacenamiento de energía se carga cuando el 
primer y segundo disyuntor están cerrados. El sistema de almacenamiento de energía deja de cargarse cuando uno o más 
componentes del sistema de fracturación requieren energía. El sistema de almacenamiento de energía descarga energía a 
la micro red cuando un requisito de carga de uno o más componentes del sistema de fracturación están por encima del 
punto de ajuste. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) HINDERLITER, BRANDON N. - OEHRING, JARED - RILEY, STEVEN 
(74) 1077 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120380 A1 
(21) P200103048 
(22) 04/11/2020 
(30) IN 201921044606 04/11/2019 
 IN 202021023699 05/06/2020 
(51) A61K 31/435, 31/56, 31/575, A61P 31/14 
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE UNA INFECCIÓN POR DENGUE 
(57) Uno o más compuestos o sus sales o derivados farmacéuticamente aceptables para el tratamiento profiláctico y/o curativo 

de una infección causada por el virus del Dengue. La divulgación también provee una composición farmacéutica estable 
que comprende uno o más compuestos o sus sales o derivados farmacéuticamente aceptables y extractos para el trata-
miento profiláctico y/o curativo de una infección causada por el virus del Dengue. La presente divulgación también provee 
un método para reducir la carga viral y/o para inhibir el crecimiento o la proliferación de los serotipos del virus del Dengue 
en un mamífero, donde dicho método comprende administrar uno o más compuestos o sus sales o derivados farmacéuti-
camente aceptables o un extracto que comprende dichos compuestos, ya sea como tales o en una composición farmacéu-
ticamente aceptable, a un mamífero que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque se selecciona entre las fórmulas (1) - (4) o una sal farmacéutica-
mente aceptable de los mismos, para usar en el tratamiento de una infección por el virus del Dengue en un mamífero que 
lo necesita. 

(71) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 
 SUN HOUSE, PLOT Nº 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY, GOREGAON (E), MUMBAI, MAHARASHTRA 400063, IN 
(72) SOOD, RUCHI - LAL, ALTAF - ARORA, UPASANA - KHANNA, NAVIN - MADAN, SUMIT - KHUROO, ARSHAD HUSSAIN 

- NAYYAR, KAUSHAL - AKHTAR, SHAHNAZ - RAJPOOT, RAVI KANT 
(74) 1241 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120381 A4 
(21) M200103049 
(22) 04/11/2020 
(51) G02B 21/36, A61B 3/135, 50/24 
(54) SOPORTE ADAPTADOR PARA BIOMICROSCOPIOS 
(57) Un soporte adaptador para biomicroscopios que se monta en el ocular de los mismos, de manera de permitir el montaje de 

un dispositivo de toma digital de imágenes para capturar lo visto a través del ocular, siendo que el soporte adaptador gira, 
estando montado en el ocular, para desplazar el dispositivo de toma de imágenes brindando una visión directa a través del 
ocular y que puede retornar hacia el mismo para continuar con la toma de imágenes sin necesidad de reinstalaciones y re-
calibrados que conlleven demoras en los tiempos de atención entre pacientes. 

(71) PERINOTTI, NICOLAS ALEJANDRO 
 ROQUE SAENZ PEÑA 238, PISO 6º DTO. “A”, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 YEBRA GARCIA, FERNANDO 
 PARANÁ 239, (1876) BERNAL ESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PERINOTTI, NICOLAS ALEJANDRO - YEBRA GARCIA, FERNANDO 
(74) 531 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120382 A1 
(21) P200103050 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930297 04/11/2019 
(51) B01J 21/12, 37/00, C10G 11/02, 45/60 
(54) MATERIALES COMPUESTOS DE SÍLICE-ALÚMINA PARA APLICACIONES DE HIDROPROCESAMIENTO 
(57) Se revela un material compuesto basado en sílice-alúmina para preparar catalizadores para hidroprocesamiento. El mate-

rial compuesto sílice-alúmina generalmente comprende, como mínimo, dos sílice-alúminas, el primero es un sílice-alúmina 
primero modificado y el segundo es sílice-alúmina segundo que puede estar modificado o no. El sílice-alúmina primero es-
tá modificado para que comprenda dominios de sílice y alúmina y una interfaz sílice-alúmina. El sílice-alúmina segundo 
también puede estar modificado al mismo tiempo o separadamente para que comprenda dominios de sílice y alúmina y 
una interfaz sílice-alúmina. El primer sílice-alúmina y el segundo sílice-alúmina difieren en una o más características físi-
cas y/o químicas, por ej., la relación entre sílice y alúmina, el área de superficie, el tamaño del poro, el volumen del poro, 
el tamaño del dominio silíceo o tamaño de dominio aluminoso. La presente se puede utilizar para preparar materiales base 
para catalizador y catalizadores útiles para mejorar las materias primas para producir combustibles, lubricantes, químicos 
y otras composiciones hidrocarbonáceas. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) LIANG, ANN - OTTO, TRENTON J. - JIA, JIFEI - JIAO, LING - LE, BAO Q. - CHAUDHURI, KAUSTAV - ZHAN, BI-ZENG 
(74) 1258 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120383 A1 
(21) P200103051 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930418 04/11/2019 
(51) F04B 17/03, 17/06, 53/18 
(54) TRÁILER COMPACTO PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA ELÉCTRICA 
(57) De acuerdo con una o más formas de realización, un sistema de fracturamiento compacto incluye un camión de bombeo 

que tiene una longitud máxima de 40 pies y un sistema de electrónico posicionado en el camión de bombeo. El sistema 
electrónico incluye un transformador y controles electrónicos del motor alojados junto con el transformador y un variador 
de frecuencia (VFD). El remolque de bombeo además incluye un sistema de lubricación que tiene una pluralidad de senso-
res, el sistema de lubricación es compatible con la lubricación con aceite. En algunas formas de realización, el sistema de 
fracturamiento compacto incluye por lo menos un motor de accionamiento hidráulico de 3000 caballos de fuerza. En algu-
nas formas de realización, el sistema de fracturamiento compacto incluye una bomba quintuplex. En algunas formas de 
realización, el sistema de fracturamiento compacto incluye un estabilizador de succión regulado. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) OEHRING, JARED - ROBINSON, LON - HINDERLITER, BRANDON N. 
(74) 1077 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120384 A1 
(21) P200103053 
(22) 04/11/2020 
(30) US 16/673022 04/11/2019 
(51) F16L 21/06, 33/23 
(54) CONECTOR DE CAÑOS CON COMUNICACIÓN ANULAR 
(57) Un conector de caños de tipo de compresión para acoplar un segmento de un caño a otro nodo en una cañería y otro 

segmento de cañería. El conector tiene segmentos de compresión de conector de caños que están conectados de forma 
entrelazada y separable entre sí para formar un sello hermético entre ellos. El conector de caños está configurado para 
formar un orificio externo a través del cual los fluidos transportados, dispuestos o almacenados dentro de un anillo que se 
forma dentro de una tubería flexible de múltiples capas puedan fluir a la vez que proporciona un orificio central por el que 
puedan fluir los hidrocarburos que se transportan a través del diámetro interno. Los segmentos del conector de caños es-
tán conectados juntos mediante pernos de compresión horizontal y vertical para crear un sello hermético fluido entre los 
segmentos del conector. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA ST., SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) GREGORY, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120385 A1 
(21) P200103054 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930215 04/11/2019 
 US 17/086780 02/11/2020 
(51) A01N 25/34, 31/02, 33/12, 37/04, 37/06, 37/10, 43/40, 59/00 
(54) DESINFECTANTE ESPORICIDA RESIDUAL DE SUPERFICIES 
(57) Se provee una composición esporicida desinfectante de acción residual. La composición esporicida desinfectante de ac-

ción residual comprende una composición química oxidativa encapsulada. En forma alternativa, la composición esporicida 
desinfectante de acción residual comprende una composición química no oxidativa. 

(71) MICROBAN PRODUCTS COMPANY 
 11400 VANSTORY DRIVE, HUNTERSVILLE, NORTH CAROLINA 28078, US 
(72) SLOAN, GINA PARISE - WHELESS, KENNETH CLAY 
(74) 884 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120386 A1 
(21) P200103055 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930322 04/11/2019 
 US 62/953095 23/12/2019 
(51) C07K 14/54, A61K 47/60, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE INTERLEUCINA 10 Y SUS USOS 
(57) En el presente documento, se revelan conjugados de interleuquina 10 (IL-10) y usos en el tratamiento de una o más indi-

caciones. También se describen en el presente composiciones farmacéuticas y kits que comprenden uno o más de los 
conjugados de IL-10. 

(71) SYNTHORX, INC. 
 11099 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 190, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US 
(72) CAFFARO, CAROLINA E. - PTACIN, JEROD - MILLA, MARCOS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

63

 
 
(10) AR120387 A1 
(21) P200103056 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930394 04/11/2019 
 US 62/951763 20/12/2019 
 US 63/000375 26/03/2020 
 US 63/043601 24/06/2020 
(51) C07D 401/14, 487/14, 491/107, 498/14, 513/04, A61K 31/5025, 31/5377, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE RAS 
(57) Compuestos macrocíclicos sustituidos como inhibidores de RAS, composición farmacéutica que comprende a uno de és-

tos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento del cáncer el cual comprende una mutación de Ras. 
 Reivindicación 1: Un compuesto o su sal farmacéuticamente aceptable, que tiene la estructura de la fórmula (1) en donde 

las líneas de punto representan cero, uno, dos, tres o cuatro enlaces dobles no adyacentes; A es -N(H o CH3)C(O)-(CH2)-, 
donde el nitrógeno del amino se une con el átomo de carbono de -CH(R10)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcional-
mente sustituido, heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente 
sustituido o heteroarileno de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido; B es -CH(R9)- o >C=CR9R9’ donde el carbono se li-
ga con el carbono del carbonilo de -N(R11)C(O)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloal-
quileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente sustituido o heteroarileno de 5 
a 6 miembros; G es alquileno C1-4 opcionalmente sustituido, alquenileno C1-4 opcionalmente sustituido, heteroalquileno C1-4 
opcionalmente sustituido, -C(O)O-CH(R6)-, donde C se liga con -C(R7R8)-, -C(O)NH-CH(R6)-, donde C se liga con -
C(R7R8)-, heteroalquileno C1-4 opcionalmente sustituido o heteroarileno de 3 a 8 miembros; L está ausente o un enlazador; 
W es hidrógeno, ciano, amino opcionalmente sustituido, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, hidroxialquilo C1-4 opcional-
mente sustituido, aminoalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido, guanidinoalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alquilo C0-4, heterocicloalquilo de 3 a 11 miembros op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido o heteroarilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido; X1 es alquileno C1-2 opcionalmente sustituido, NR, O ó 
S(O)n; X2 es O ó NH; X3 es N o CH; n es 0, 1 ó 2; R es hidrógeno, ciano, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-4 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-4 opcionalmente sustituido, C(O)R’, C(O)OR’, C(O)N(R’)2, S(O)R’, S(O)2R’ o 
S(O)2N(R’)2; cada R’ es, de modo independiente, H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; Y1 es C, CH o N; Y2, Y3, Y4 e 
Y7 son, de modo independiente, C o N; Y5 es CH, CH2 o N; Y6 es C(O), CH, CH2 o N; R1 es ciano, alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, ci-
cloalquenilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, 
arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido o R1 y R2 se 
combinan con los átomos a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sus-
tituido; R2 está ausente, es hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alqui-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcio-
nalmente sustituido; R3 está ausente o R2 y R3 se combinan con el átomo al que están unidos para formar un cicloalquilo 
de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R4 está au-
sente, es hidrógeno, halógeno, ciano o metilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos; R5 es hidrógeno, alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, hidroxi o alcoxi C1-4, ciclopropilo o ciclobutilo; R6 es hidrógeno o metilo; R7 
es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido o R6 y R7 se combinan con los átomos de carbono a los 
que están unidos para formar un cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros opcionalmente sustituido; R8 es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido o arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido o R7 y R8 se combinan 
con el átomo de carbono al que están unidos para formar C=CR7’R8’; C=N(OH), C=N(O-alquilo C1-3), C=O, C=S, C=NH, ci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; 
R7a y R8a son, de modo independiente, hidrógeno, halo, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido o se combinan con el átomo 
de carbono al que están unidos para formar un carbonilo; R7’ es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustitui-
do; R8’ es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, 
alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcional-
mente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcio-
nalmente sustituido o arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido o R7’ y R8’ se combinan con el átomo de carbono 
al que están unidos para formar cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros opcionalmente sustituido; R9 es hidrógeno, F, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcio-
nalmente sustituido; R9 y L se combinan con los átomos a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 
miembros opcionalmente sustituido; R9’ es hidrógeno o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R10 es hidrógeno, halo, hidro-
xi, alcoxi C1-3 o alquilo C1-3; R10a es hidrógeno o halo; R11 es hidrógeno o alquilo C1-3; y R16 es hidrógeno o alquilo C1-3. 
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(10) AR120388 A1 
(21) P200103058 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930520 04/11/2019 
 US 63/024959 14/05/2020 
(51) C12N 15/86, A61K 45/06, A61P 25/00 
(54) PROMOTORES DE CÉLULAS DE APOYO VESTIBULARES Y SUS USOS 
(57) La descripción proporciona polinucleótidos que contienen promotores de SLC6A14, así como también vectores que los 

contienen, que pueden usarse para promover la expresión de un transgén en células de apoyo vestibulares. Los polinu-
cleótidos descritos en la presente pueden unirse operativamente a un transgén, tal como un transgén que codifica una pro-
teína terapéutica, de forma tal que promueven la expresión de la célula de apoyo vestibular del transgén. Los polinucleóti-
dos descritos en la presente pueden unirse operativamente a un transgén terapéutico y usarse para el tratamiento de suje-
tos que tienen o se encuentran en riesgo de desarrollar disfunción vestibular. 

(71) DECIBEL THERAPEUTICS, INC. 
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(10) AR120389 A1 
(21) P200103059 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930342 04/11/2019 
(51) A61K 39/00, 47/68, C07K 16/28, A61P 35/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RECUENTO DE LINFOCITOS DE CÉLULAS T CD4+ EN UN SUJETO INFECTADO 

CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 
(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el recuento de linfocitos de células T CD4+ en un sujeto infectado con el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH) que comprende administrar al sujeto un conjugado anticuerpo-fármaco, en donde el 
conjugado anticuerpo-fármaco comprende un anticuerpo anti-CD30 o una porción del mismo de unión a antígeno conjuga-
da con una monometil auristatina. 

 Reivindicación 63: Un kit que comprende: (a) una dosis que varía de aproximadamente 0,1 mg a aproximadamente 500 
mg de un conjugado anticuerpo-fármaco que se une a CD30, en donde el conjugado anticuerpo-fármaco comprende un 
anticuerpo anti-CD30 o un fragmento de unión a antígeno del mismo conjugado a una monometil auristatina o su análogo 
funcional o su derivado funcional; y (b) instrucciones para utilizar el conjugado anticuerpo-fármaco de acuerdo con el mé-
todo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 62. 

 Reivindicación 64: Uso de un conjugado anticuerpo-fármaco que se une a CD30 para la fabricación de un medicamento 
para utilizar en el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 62. 

 Reivindicación 65: Un conjugado de anticuerpo-fármaco que se une a CD30 para su uso en el método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 62. 

(71) SEAGEN INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
 RUBINSTEIN, PAUL 
 1950 W. POLK, 8TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 60612, US 
(72) WHITING, NANCY - HEISER, RYAN ALAN - GROGAN, BRYAN MATTHEW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

67

 
 
(10) AR120390 A1 
(21) P200103060 
(22) 04/11/2020 
(30) US 62/930406 04/11/2019 
 US 62/951562 20/12/2019 
 US 63/000355 26/03/2020 
 US 63/043523 24/06/2020 
(51) C07D 498/14, 513/14, A61K 31/5025, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE RAS 
(57) Compuestos macrocíclicos sustituidos como inhibidores de RAS, un conjugado que incluye en su estructura a uno de és-

tos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento del cáncer el cual comprende una mutación de Ras. 
 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal farmacéuticamente del mismo, tiene la estructura de la fórmula (1) en donde 

las líneas de puntos representan cero, uno, dos, tres o cuatro dobles enlaces no adyacentes; A es -N(H o CH3)C(O)-(CH2)- 
donde el nitrógeno amino está unido al átomo de carbono de -CH(R10)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente 
sustituido, heterocicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, o heteroarileno de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido; B es -CH(R9)-o >C=CR9R9’ donde el carbono está 
unido al carbono carbonilo de -N(R11)C(O)-, cicloalquileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalqui-
leno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arileno de 6 miembros opcionalmente sustituido, o heteroarileno de 5 a 
6 miembros; G es alquileno C1-4 opcionalmente sustituido, alquenileno C1-4 opcionalmente sustituido, heteroalquileno C1-4 
opcionalmente sustituido, -C(O)O-CH(R6)- donde C está unido a - C(R7R8)-, -C(O)NH-CH(R6)- donde C está unido a -
C(R7R8)-, heteroalquileno C1-4 opcionalmente sustituido o heteroarileno de 3 a 8 miembros; L está ausente o es un enlaza-
dor; W es un grupo de reticulación que comprende una carbodiimida, una oxazolena, una tiazolena, una cloroetilurea, una 
cloroetiltiourea, un cloroetilcarbamato, un cloroetil tiocarbamato, una aziridena, una trifluorometilcetona, un ácido borónico, 
un éster borónico, un N-etoxicarbonil-2-etoxi-1,2-dihidroquenolena (EEDQ), un iso-EEDQ u otro derivado de EEDQ, un 
epóxido, un oxazolilo o un glicol; X1 es alquileno C1-2 opcionalmente sustituido, NR, O ó S(O)n; X2 es O ó NH; X3 es N o 
CH; n es 0, 1 ó 2; R es hidrógeno, ciano, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-4 opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-4 opcionalmente sustituido, C(O)R’, C(O)OR’, C(O)N(R’)2, S(O)R’, S(O)2R’, o S(O)2N(R’)2; cada R’ es, indepen-
dientemente, H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido; Y1 es C, CH o N; Y2, Y3, Y4 e Y7 son, independientemente, C o N; 
Y5 es CH, CH2 o N; Y6 es C(O), CH, CH2 o N; R1 es ciano, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, cicloalquenilo de 3 a 6 miembros opcional-
mente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido, o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o R1 y R2 se combinan con los átomos a los que es-
tán unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R2 está ausente, hidrógeno, al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido, ari-
lo de 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; R3 está ausente, o R2 
y R3 se combinan con el átomo al que están unidos para formar un cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustitui-
do o un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R4 está ausente, hidrógeno, halógeno, ciano o 
metilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 halógenos; R5 es hidrógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con halógeno, 
ciano, hidroxi o alcoxi C1-4, ciclopropilo o ciclobutilo; R6 es hidrógeno o metilo; R7 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 op-
cionalmente sustituido, o R6 y R7 se combinan con los átomos de carbono a los que están unidos para formar un cicloal-
quilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o un heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R8 
es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, alcoxilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alque-
nilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente 
sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido, o arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido, o R7 y R8 se combinan con el átomo de carbono al que es-
tán unidos para formar C=CR7’R8’; C=N(OH), C=N(O-alquilo C1-3), C=O, C=S, C=NH, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcio-
nalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R7a y R8a son, independientemente, 
hidrógeno, halo, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, o se combinan con el carbono al que están unidos para formar un 
carbonilo; R7’ es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido; R8’ es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, 
alcoxilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 14 
miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido o arilo de 6 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido, o R7’ y R8’ se combinan con el átomo de carbono al que están unidos para formar cicloalquilo de 
3 a 6 miembros opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido; R9 es hidró-
geno, F, C1-6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 3 a 6 miembros opcio-
nalmente sustituido o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido, o R9 y L se combinan con los átomos 
a los que están unidos para formar un heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros opcionalmente sustituido; R9’ es hidrógeno o 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; R10 es hidrógeno, halo, hidroxi, alcoxi C1-3 o alquilo C1-3; R10a es hidrógeno o halo; y 
R11 es hidrógeno o alquilo C1-3; R34 es hidrógeno o alquilo C1-3. 
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(10) AR120391 A1 
(21) P200103061 
(22) 04/11/2020 
(30) GB 1916776.6 18/11/2019 
 GB 2007660.0 22/05/2020 
(51) E02F 1/00 
(54) MÉTODO Y APARATO DE DRAGADO 
(57) Un método de dragado que comprende suspender el aparato de dragado 200 de un vehículo 360. El aparato de agitación 

de sedimento comprende un chasis y montado en el chasis 210 se encuentran un extractor, un aparato de agitación de 
sedimento y las bombas respectivas 220, 230. El aparato de dragado 200 se dispone por encima de un lecho de agua 
340, pero no en contacto con este, para dragar el sedimento 360. El sedimento 350 se agita y luego se extrae con el ex-
tractor. El aparato de dragado 200 se mueve en el agua y el sedimento extraído 400 se deposita debajo del agua y por en-
cima del aparato de dragado 220, de manera que el sedimento 400 se transporte y se deposite lejos de una zona que se 
está dragando mediante el movimiento natural del agua. También se describen el aparato y el uso del aparato. 

(71) HARWICH HAVEN AUTHORITY 
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(10) AR120392 A1 
(21) P200103062 
(22) 04/11/2020 
(30) EP 19206951.6 04/11/2019 
(51) G06F 21/16, 21/62, 21/64 
(54) MÉTODO Y CÓDIGO PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS 
(57) Método y ficha (3) para corroborar un documento (25), el método comprende: tener una ficha registrada (3) con una identi-

dad de la ficha, donde la ficha (3) es capaz de imprimir marcas visuales, obtener (18) un identificador de documentos ba-
sado en al menos la identidad de la ficha y un registro horario, codificar (19) al identificador del documento en una marca 
visual (24), aplicar la marca visual (24) al documento (25), obtener (27) una copia del documento (25) con o sin la marca 
visual (24), y almacenar la copia asociada con el identificador del documento. La ficha (3) comprende un almacenamiento 
que contiene una identidad de la ficha y una unidad de impresión, donde la ficha está configurada para recibir una marca 
visual (24) que codifica un identificador del documento asociado con la identidad de la ficha y para imprimir la marca visual 
recibida (24). Y método para verificar un documento (41) que tiene una marca visual correspondiente (42). 
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(10) AR120393 A1 
(21) P200103063 
(22) 04/11/2020 
(30) EP 19207071.2 05/11/2019 
(51) C12P 13/02 
(54) MÉTODO DE ALMACENAMIENTO DE UN BIOCATALIZADOR 
(57) Un método de almacenamiento de un biocatalizador, cuyo biocatalizador es capaz de convertir acrilonitrilo en acrilamida, 

que comprende las etapas de: (a) proporcionar una suspensión acuosa que comprende el biocatalizador, que es capaz de 
convertir acrilonitrilo en acrilamida, cuya suspensión acuosa es un caldo de fermentación acuoso; (b) secuencialmente en 
cualquier orden o simultáneamente (b1) concentrar la suspensión acuosa que comprende el biocatalizador a una concen-
tración de al menos 3% (p/p); y (b2) reducir la temperatura de la suspensión acuosa que comprende el biocatalizador a 
una temperatura menor de 8ºC, lo que, de este modo, forma una suspensión acuosa concentrada; y (c) mantener la sus-
pensión acuosa concentrada de la etapa (b) a una temperatura menor de 8ºC. También una composición de biocatalizador 
obtenible mediante este método y también el uso de la composición de biocatalizador en un proceso de preparación de so-
lución acuosa de (met)acrilamida a partir de (met)acrilonitrilo. Además se refiere a un método para producir una solución 
acuosa de (met)acrilamida que comprende el método de almacenamiento mencionado anteriormente y también un método 
para producir poliacrilamida que comprende el método de almacenamiento mencionado anteriormente. 

(71) BASF SE 
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(10) AR120394 A1 
(21) P200103067 
(22) 05/11/2020 
(30) JP 2019-202407 07/11/2019 
(51) C07K 5/023, A61K 38/12, A61P 35/00 
(54) COMPUESTO DE PÉPTIDO CÍCLICO QUE TIENE ACCIÓN INHIBITORIA DE KRAS 
(57) Se hallaron compuestos de péptidos cíclicos que interactúan con Ras, y aminoácidos no naturales útiles para la produc-

ción de los compuestos de péptidos cíclicos. También se hallaron que los compuestos de péptidos cíclicos inhiben la unión 
entre Ras y SOS. Asimismo, se hallaron aminoácidos no naturales específicos contenidos en los compuestos de péptidos 
cíclicos y métodos para la producción de estos. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) TANADA, MIKIMASA - TAKANO, KOJI - MATSUO, ATSUSHI - TAMIYA, MINORU - CHIYODA, AYA - ITO, TOSHIYA - 

IIDA, TAKEO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1201 - 09 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

73

 
 
(10) AR120395 A1 
(21) P200103068 
(22) 05/11/2020 
(30) PCT/CN2019/116020 06/11/2019 
(51) A61K 8/49, 8/67, A61Q 5/00, A61P 29/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 
(57) La presente se relaciona con una composición cosmética, especialmente una composición que proporciona una eficacia 

anticaspa sinérgica. Esto se logra mediante una combinación juiciosa de agente anticaspa piroctona olamina y un com-
puesto de vitamina B3. Se describe una composición antiinflamatoria que comprende: (i) piroctona olamina; (ii) un com-
puesto de vitamina B3; y (iii) un portador aceptable para uso cosmético; donde la relación de la cantidad de dicho com-
puesto de vitamina B3 a la de dicha piroctona olamina es de al menos 22:1 parte en peso; donde dicha vitamina B3 es 
niacinamida. 

 Reivindicación 1: Una composición cosmética caracterizada porque comprende: (i) piroctona olamina; (ii) un compuesto de 
vitamina B3; y (iii) un portador aceptable para uso cosmético; donde la relación de la cantidad de dicho compuesto de vi-
tamina B3 a la de dicha piroctona olamina es de al menos 22:1 parte en peso; donde dicha vitamina B3 es niacinamida. 

(71) UNILEVER IP GLOBAL LIMITED 
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB 
(72) GU, XUELAN - HUANG, DANDAN 
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(10) AR120396 A1 
(21) P200103069 
(22) 05/11/2020 
(30) CN 2019 1 1092009.9 08/11/2019 
(51) C22B 26/12, 26/22, 3/32 
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN, PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN PARA SEPARAR MAGNESIO Y EXTRAER LITIO DE 

SALMUERA QUE CONTIENE MAGNESIO CON DISOLVENTE DE TIPO AMIDA SECUNDARIA Y APLICACIÓN DEL 
MISMO 

(57) La divulgación revela un sistema de extracción y un procedimiento de extracción para separar magnesio y extraer litio a 
partir de salmuera que contiene magnesio con un disolvente de tipo amida secundaria, así como aplicaciones de los mis-
mos. La amida secundaria contenida en el sistema de extracción consiste en un compuesto único o una mezcla de dos o 
más compuestos, en el que R1 se selecciona de un alquilo C2 a C12, o un cicloalquilo C3 a C12 que contiene una estructura 
de un solo anillo, R2 se selecciona de un alquilo C1 a C11, o un cicloalquilo C3 a C11 que contiene una estructura de un solo 
anillo; el número total de átomos de carbono en la molécula es de 12 a 18, el punto de congelación del sistema de extrac-
ción es menor que 0ºC. Con una relación en volumen de una fase orgánica y una fase en salmuera que es de 1 a 10:1, a 
una densidad de salmuera de 1,25 a 1,38 g/cm3, y a una temperatura de 0 a 50ºC, se lleva a cabo una extracción de mag-
nesio-litio baja, que se somete a concentración, eliminación de impurezas y preparación para conseguir cloruro de litio, 
carbonato de litio e hidróxido de litio respectivamente. En la divulgación, la amida secundaria tiene una estructura molecu-
lar simple, la tasa de extracción de Li+ de múltiples etapas es alta, el coeficiente de separación de litio y magnesio es 
grande; se utiliza agua para la destilación, lo que reduce en gran medida el consumo de ácido y base; el proceso de ex-
tracción y separación es corto, y la pérdida de solución del sistema de extracción es pequeña, por lo que tiene valores de 
aplicación industrial. 

(71) XIANGTAN UNIVERSITY 
 Nº 27, LUJIATAN, YANGGUTANG STREET, YUHU DISTRICT, XIANGTAN CITY, HUNAN PROVINCE 411105, CN 
(72) YANG, LIXIN - LI, CONG - LIU, CHANG - LI, ZHIQIANG - PENG, RUJUN - LI, HAIBO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 09/02/2022 
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(10) AR120397 A1 
(21) P200103070 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/933179 08/11/2019 
 US 63/046514 30/06/2020 
(51) C07D 231/54, 487/04, 519/00, A61K 31/495, 31/505, 31/519, A61P 37/00 
(54) LIGANDOS DE LA SEUDOCINASA TYK2 
(57) En el presente documento se describen ligandos de la seudocinasa TYK2 y métodos para usar ligandos de la seudocinasa 

TYK2 en el tratamiento de enfermedades, trastornos o afecciones. En el presente documento también se describen com-
posiciones farmacéuticas que contienen tales compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1) donde: X es N o C(R6); Y es alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C2-9, o un compuesto de fórmula (2), donde alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 o heteroarilo C2-9 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 R7; L1 es un enlace, -O-, 
-C(O)-, -N(R9)-, -N(R9)CH2- o -CH2N(R9)-; R1 es cicloalquilo C3-6sustituido con 1, 2 ó 3 R13; R2, R3 y R4 se seleccionan in-
dependientemente de hidrógeno, deuterio, alquilo C1-6 y deuteroalquilo C1-6; R5 es hidrógeno o alquilo C1-6; cada R6 se se-
lecciona independientemente de hidrógeno, deuterio, alquilo C1-6 y deuteroalquilo C1-6; cada R7 se selecciona independien-
temente de deuterio, halógeno, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, heteroalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C2-9, oxo, -OR10, -N(R10)2, -CN, -C(=O)R11, -C(=O)OR10, 
-C(=O)N(R10)2, -NR10C(=O)R11, -NR10S(=O)2R11, -S(=O)2R11 y -S(=O)2N(R10)2, donde cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-

9, arilo C6-10, heteroarilo C2-9 están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo C2-9, heteroarilo C2-9, -OR12, -N(R12)2, -C(=O)OR12 y -
C(=O)N(R12)2; o dos R7 se combinan para formar un anillo heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 miembros o un anillo cicloalquilo 
de 4, 5 ó 6 miembros; R8 es hidrógeno, deuterio, halógeno, alquilo C1-6 o deuteroalquilo C1-6; R9 es hidrógeno o alquilo C1-

6; cada R10 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, heteroalquilo C1-6 y fenilo, donde 
fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo C2-9, heteroarilo C2-9, -OR12, -N(R12)2, -C(=O)OR12 y -C(=O)N(R12)2; cada R11 se selec-
ciona independientemente de alquilo C1-6 y heteroalquilo C1-6; cada R12 se selecciona independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R13 se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C1-6, deuteroalquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroari-
lo C2-9, oxo, -OR10, -N(R10)2, -CN, -C(=O)R11, -C(=O)OR10, -C(=O)N(R10)2, -NR10C(=O)R11, -NR10S(=O)2R11, -S(=O)2R11 y -
S(=O)2N(R10)2, donde cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C2-9están opcionalmente sustituidos 
con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo 
C2-9, heteroarilo C2-9, -OR12, -N(R12)2, -C(=O)OR12 y -C(=O)N(R12)2; y n es 0, 1, 2, 3 ó 4; o una sal o solvato farmacéutica-
mente aceptable de este. 

(71) VENTYX BIOSCIENCES, INC. 
 662 ENCINITAS BLVD., SUITE 250, ENCINITAS, CALIFORNIA 92024, US 
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(10) AR120398 A1 
(21) P200103071 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/931874 07/11/2019 
(51) C07K 1/18, 16/46 
(54) LAVADOS DE SALINIDAD ELEVADA DURANTE CROMATOGRAFÍA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO PARA ELIMINAR 

IMPUREZAS RELACIONADAS CON EL PRODUCTO 
(57) La presente se refiere a métodos para eliminar impurezas relacionadas con el producto de punto isoeléctrico bajo durante 

operaciones de purificación de intercambio catiónico. 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) AMBHAIKAR, MALHAR R. - DIAZ, LUIS - GOMEZ, NATALIA - TILLOTSON, BENJAMIN J. 
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(10) AR120399 A1 
(21) P200103072 
(22) 05/11/2020 
(30) EP 19208214.7 10/11/2019 
 US 63/078131 14/09/2020 
(51) A61K 38/16, 39/395, C07K 16/28, A61P 35/00 
(54) UN MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN CÁNCER POSITIVO PARA DLL3 
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un cáncer positivo para DLL3, que comprende administrar a un sujeto que 

lo necesite un agente anti-DLL3 que comprende la secuencia de aminoácidos de las SEQ ID Nº 437 y 431, donde el agen-
te anti-DLL3 se administra a una dosis de 3 mg a 200 mg una vez cada dos semanas. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) SMIT, MARIE-ANN DAMIETTE - SOMAN, NEELESH - UPRETI, VIJAY VISHESH - MINOCHA, MUKUL - YAGO, MARC 

ANTHONY - LIAO, MICHAEL - SHETTY, ADITYA - HASHEMI SADRAEI, NOOSHIN - NGARMCHAMNANRITH, GATA-
REE 
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(10) AR120400 A1 
(21) P200103073 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/931894 07/11/2019 
(51) H04W 74/08, 8/26 
(54) UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, UN NODO DE RED Y MÉTODOS RELACIONADOS CON ESTOS PARA DETERMI-

NAR UNA IDENTIDAD DE UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATO-
RIO 

(57) Se proporciona un método llevado a cabo por un dispositivo inalámbrico (121) para determinar una identidad del dispositi-
vo inalámbrico (121), MsgB RNTI, en una red de comunicaciones inalámbrica (100) durante un procedimiento de acceso 
aleatorio. El dispositivo inalámbrico transmite un preámbulo de acceso aleatorio en un RACH en una ocasión de acceso 
aleatorio. También transmite un mensaje en un PUSCH que corresponde al preámbulo de acceso aleatorio. Asimismo, el 
dispositivo inalámbrico determina un MsgB RNTI como la suma de una primera identidad, RA-RNTI, y un desplazamiento 
que es un número entero mayor que 1, donde el RA-RNTI se basa en una suma que comprende términos que correspon-
den por lo menos al índice de un primer símbolo de OFDM, el índice de un recurso de frecuencia y el índice de un primer 
segmento de tiempo que identifica los recursos de tiempo / frecuencia de la ocasión de acceso aleatorio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) HARRISON, ROBERT MARK - CHRISTOFFERSSON, JAN - ENBUSKE, HENRIK - LIN, ZHIPENG - RUNE, JIHAN 
(74) 2306 
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(10) AR120401 A1 
(21) P200103074 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/933141 08/11/2019 
 US 63/031318 28/05/2020 
 US 63/070593 26/08/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO BICÍCLICO Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente descripción se refiere a moduladores de SOS1 y su uso en el tratamiento de enfermedades. También se des-

criben composiciones farmacéuticas que los comprenden. 
 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1) o una sal, solvato, isómero, profármaco o tautó-

mero farmacéuticamente aceptable de estos, caracterizado porque: R1 se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo 
de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 - 6 miembros opcionalmente sustituido, arilo de 6 miembros 
opcionalmente sustituido, y heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido; R2 se selecciona del grupo que consis-
te en H, alquilo C1-6, halógeno, -NHR2a, -OR2a, ciclopropilo, y -CN; en donde alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con 
halógeno, -NHR2a, -OR2a, o heterociclilo de 5 - 6 miembros, y en donde, además, R2a se selecciona del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 6 miembros, y haloalquilo C1-6; R3 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-3, -OR3a, ciclopropilo, y heterociclilo de 3 - 6 miembros, en donde cada uno de alquilo C1-3, ciclopropilo, y heterociclilo de 
3 - 6 miembros opcionalmente sustituido con R3a, y en donde, además, R3a se selecciona del grupo que consiste en alquilo 
C1-3, halógeno, -OH, o -CN; L4 se selecciona del grupo que consiste en enlace, -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NH(CH2)o-, -NH-, -S-
, -S(O)2-, un compuesto del grupo de fórmulas (2), -(CH2)p-, y -O-; en donde o es 0, 1, ó 2; y en donde p es un número de 1 
a 6; y R4 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 14 miembros, cicloalquenilo de 3 - 14 
miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde cada al-
quilo C1-6, cicloalquilo de 3 - 14 miembros, cicloalquenilo de 3 - 14 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 
10 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con alquilo C1-6, -R4a, -OR4a, -O-alquilo C1-6-
R4a, =O, halógeno, -C(O)R4a, -C(OO)R4a, -C(O)NR4bR4c, -NR4bC(O)R4c, -CN, =NR4a, -NR4bR4c, -SO2R4a, cicloalquilo de 3 - 6 
miembros opcionalmente sustituido con R4a, heterociclilo de 3 - 7 miembros opcionalmente sustituido con R4a, arilo de 6 - 
10 miembros opcionalmente sustituido con R4a, o heteroarilo de 5 - 10 miembros opcionalmente sustituido con R4a; en 
donde R4a es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -C(O)R4b, -C(O)NR4bR4c, =O, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, arilo de 6 - 10 
miembros opcionalmente sustituido con -OR4b, -CN, =N-cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heterociclilo de 3 - 7 miembros, -
(CH2)rOCH3, o -(CH2)rOH, en donde r es 1, 2, ó 3; en donde cada R4b es independientemente H, alquilo C1-6; y en donde 
cada R4c es independientemente H o alquilo C1-6. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) GILL, ADRIAN LIAM - BUCKL, ANDREAS - KOLTUN, ELENA S. - AAY, NAING - TAMBO-ONG, ARLYN A. - THOMPSON, 

SEVERIN - GLIEDT, MICAH JAMES - KNOX, JOHN E. - CREGG, JAMES - EDWARDS, ANNE V. - LIU, YANG - BUR-
NETT, G. LESLIE - THOMAS, WILLIAM D. 
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(10) AR120402 A1 
(21) P200103075 
(22) 05/11/2020 
(30) US 16/676618 07/11/2019 
(51) A01N 25/00, 25/04, 43/56, 47/38, 47/44 
(54) FORMULACIONES DE GEL ROACH 
(57) Se describe una formulación de gel insecticida que incluye un agente activo insecticida, azúcar, sorbitol, sílice pirogénica 

hidrófila, goma xantano y un solvente. Además, la formulación de gel insecticida comprende una cantidad total de sílice pi-
rogénica hidrófila y goma xantano de al menos el 3,6% en peso de la formulación de gel insecticida total. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
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(10) AR120403 A1 
(21) P200103076 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/930609 05/11/2019 
(51) C22B 3/00 
(54) ESTRUCTURA DE LIXIVIACIÓN EN PILAS 
(57) Esta se refiere a un método para recuperar valores de metales de menas, que incluye los pasos de depositar dos o más 

fracciones de mena procesadas con diferentes tamaños de partículas en capas distintas (16, 18) para formar una estructu-
ra de lixiviación en pilas en capas (10) ubicada en una plataforma de lixiviación en pilas (12). La estructura de la pila en 
capas (10) se lixivia, con un lixiviado que penetra por gravedad a través de las capas, y el lixiviado que contiene valores 
disueltos se recupera de uno o más puntos de recolección de lixiviado. La presente también se refiere a una estructura de 
lixiviación en pilas en capas (10). 

(71) ANGLO AMERICAN TECHNICAL & SUSTAINABILITY SERVICES LTD. 
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB 
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(10) AR120404 A1 
(21) P200103077 
(22) 05/11/2020 
(30) EP 19207536.4 06/11/2019 
(51) C07D 413/14, 417/14, 491/107, A61K 31/4545, 31/55, A61P 3/06, 9/06, 9/10, 11/00, 11/06, 25/16, 25/28 
(54) CARBOXAMIDAS HETEROCÍCLICAS SUSTITUIDAS COMO ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES 2C ADRENÉR-

GICOS 
(57) Carboxamidas heterocíclicas que poseen actividad antagonista de los receptores 2C adrenérgicos, medicamentos que los 

contienen y el uso de los mismos en el tratamiento o prevención de trastornos respiratorios, de enfermedades vasculares y 
de desórdenes del sistema nervioso central o periférico. 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) en donde X representa S, N u O; Y representa N, S u O, en don-
de, cuando X es igual a S, entonces Y es igual a N; en donde, cuando X es igual a O, entonces Y es igual a N; Z represen-
ta CR4, O ó NR4, en donde, cuando X es igual a N e Y es igual a N, entonces Z es igual a O; en donde, cuando X es igual 
a S, entonces Z es igual a CR4 o NR4, R1 representa heteroarilo de 5 ó 6 miembros, fenilo, en donde heteroarilo de 5 a 6 
miembros puede estar sustituido con 1 a 2 sustituyentes independientemente entre sí seleccionados del grupo alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, halógeno; en donde alquilo C1-4 puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno, en donde alcoxi C1-4 
puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno, en donde fenilo puede estar sustituido con 1 a 2 sustituyentes inde-
pendientemente entre sí seleccionados del grupo alquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, alcoxi C1-4, ciano, hidroxi, halógeno; en 
donde alquilo C1-4 puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno, R2 representa hidrógeno, alquilo C1-4; en donde 
alquilo C1-4 puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno, o junto al átomo de carbono al que está unido R2, forma 
un anillo cicloalquilo C3-4, R3 representa hidrógeno, alquilo C1-4, en donde alquilo C1-4 puede estar sustituido hasta tres ve-
ces con halógeno, R4 en CR4 representa hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, fenilo, halógeno; en donde alquilo C1-4 
puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno y fenilo con halógeno, en NR4 representa hidrógeno, alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-4, fenilo; en donde alquilo C1-4 puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno y fenilo con halógeno, R5 
representa hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno, R6 representa uno de los grupos de las fórmulas a), b), c), d), e), 
f) o g) del grupo de fórmulas (2) en donde *** marca la unión con el anillo de piperidina adyacente, en donde R7 representa 
hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-4, fenilo, en donde alquilo C1-4 puede estar sustituido con 
cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-4 y puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno, en donde alcoxi C1-4 
puede estar sustituido con cicloalquilo C3-4 y puede estar sustituido hasta tres veces con halógeno, en donde cicloalquilo 
C3-4 puede estar sustituido con monofluorometilo, difluorometilo o trifluorometilo y puede estar sustituido hasta dos veces 
con halógeno, en donde alcoxi C1-4 puede estar sustituido con cicloalquilo C3-4 y puede estar sustituido hasta tres veces 
con halógeno, en donde cicloalquilo C3-4 puede estar sustituido una vez o dos veces con halógeno, en donde cicloalcoxi 
C3-4 puede estar sustituido hasta dos veces con halógeno, en donde R8 representa hidrógeno o flúor, en donde R9 repre-
senta hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno; en donde alquilo C1-4 puede estar sustituido con alcoxi C1-4, n represen-
ta 0 ó 1, m representa 0, 1 ó 2, p representa 0, 1 ó 2 y q representa 0, 1 ó 2, así como sus sales, solvatos y solvatos de las 
sales. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DELBECK, MARTINA - HAHN, MICHAEL - MÜLLER, THOMAS - DIETZ, LISA - PLATZK, MAGDALENA - MEIBOM, DAN-

IEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120405 A1 
(21) P200103078 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/931588 06/11/2019 
(51) E21B 33/06, 34/02 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA PREVENCIÓN DE REVENTONES 
(57) Un conjunto de ariete mejorado para un preventor de reventones que tiene un diseño que permite que los sellos del con-

junto de ariete se ubiquen en el área de trabajo y alejados de roscas u otras superficies rugosas / irregulares que podrían 
dañar los sellos en el caso de falla del preventor de reventones, como por ejemplo si la conexión roscada falla y los arietes 
son empujados repentinamente hacia fuera. El conjunto de ariete también puede tener un mecanismo de perno y muesca 
que permite que los arietes giren cuando están en la posición cerrada / de sellado para dar cuenta de una varilla desali-
neada. Además, los cabezales de ariete del conjunto de ariete pueden tener una longitud suficiente de manera que per-
manecen sostenidos por los huecos de tapa y de ariete del preventor de reventones contra la deflexión radial, en relación 
con el hueco de ariete, cuando están en la posición cerrada y expuestos a la presión de pozo. Además, los accionadores 
del conjunto de ariete permanecen axialmente fijos durante el uso. 

(71) GOFF, MALCOLM 
 212084 RANGE RD. 154, P.O. BOX 102, ROSEMARY, ALBERTA T0J 2W0, CA 
(72) GOFF, MALCOLM 
(74) 2381 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120406 A1 
(21) P200103079 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/931554 06/11/2019 
(51) C07D 401/14, 403/06, 405/14, 409/14, 491/048, 495/04, A61K 31/4025, 31/4709, A61P 1/16, 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRROLIDINA Y PIPERIDINA 
(57) La presente tecnología proporciona compuestos de pirrolidina y piperidina o sales farmacéuticamente aceptables de los 

mismos, procesos de preparación de los mismos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y usos de los mis-
mos. En particular, dichos compuestos se pueden aplicar de manera útil en el tratamiento y prevención de enfermedades 
mediadas por FAP. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde n es 1 ó 2, R1 se selecciona del grupo que consiste en las fórmu-
las I, II, III, IV y V del grupo de fórmulas (2), R2 es un hidrógeno o un alquilo C1-3; R3 es un heteroarilo de 5- a 12- miem-
bros, en donde dicho heteroarilo contiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, N y S y está op-
cionalmente sustituido por 1 a 3 Z, un heterociclo no aromático de 3- a 12- miembros, en donde dicho heterociclo contiene 
1 a 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, N y S y es opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z, -NR4R5, -
OR4, -C(O)NHR4, -NHC(O)(CH2)mR4, -NHS(O)2R4, -(CH2)mCH2R4 o -(CH2)mNHR4, en donde m es 0 ó 1; R4 es un fenilo 
sustituido con 1 a 3 Z, un heterociclo seleccionado del grupo que consiste en benzo[d][1,3]dioxolilo, dihidroben-
zo[1,4]dioxinilo, 2,3-dihidrobenzofuranilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolinilo y 2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolinilo, en donde dicho 
heterociclo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z, un naftilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z, o un heteroarilo se-
leccionado del grupo que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, oxazolilo, tiazolilo, fu-
ranilo, pirrolilo, tiofenilo, quinolinilo, isoquinolinilo, cromenonilo, quinazolinilo, benzoxazolilo, benzofuranilo, benzotiofenilo, 
indolilo, indolinilo, benzimadizolilo, benzoxazolilo, benxotiazolilo, indazolilo, furo[3,2-c]piridinilo, tieno[2,3-d]pirimidinilo, 
tieno[3,2-c]piridinilo, isoxazolilo, acridinilo y naftiridinilo, en donde dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 
Z, R5 es un hidrógeno o un alquilo C1-3; y cada Z se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidroxi, 
amino, halógeno, ciano, nitro, ácido carboxílico, alquilo C1-5 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1, alquenilo C2-6 opcional-
mente sustituido por Z1, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido por Z1, alcoxi C1-5 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1, 
alquiltio C1-5 opcionalmente sustituido por Z1, mono- o di-alquilamino C1-5 opcionalmente sustituido por Z1, piperazinilo op-
cionalmente sustituido por Z1, alquilsulfonilamino C1-5 opcionalmente sustituido por Z1, alquilcarbonilamino C1-5 opcional-
mente sustituido por Z1, aminosulfonilo opcionalmente sustituido por Z1, aminocarbonilo opcionalmente sustituido por Z1, 
alquilaminocarbonilo C1-5 opcionalmente sustituido por Z1, fenilo opcionalmente sustituido por Z1, fenoxi opcionalmente 
sustituido por Z1, bencilo opcionalmente sustituido por Z1, benzoilo opcionalmente sustituido por Z1, fenilaminocarbonilo 
opcionalmente sustituido por Z1, pirazolilo opcionalmente sustituido por Z1, benzoxazolilo opcionalmente sustituido por Z1, 
C1-5 alcoxicarbonilo opcionalmente sustituido por Z1, benciloxi opcionalmente sustituido por Z1, C1-5 alquilsulfonilo opcio-
nalmente sustituido por Z1. acetilo, morfolinilo opcionalmente sustituido por Z1, -NR6C(O)R7 y -C(O)NR6R7; en donde cada 
Z1 se escoge independientemente de halógeno, hidroxilo, amino, alquilamino C1-5, ciano, acetilo, alquilo C1-5, haloalquilo 
C1-5, carbociclo C3-6, heterociclo C3-6, en donde dicho carbociclo C3-6 y dicho heterociclo C3-6 están opcionalmente sustitui-
do con halógeno, hidroxilo, alquilo C1-5 o haloalquilo C1-5; R6 es hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; R7 es un grupo alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido con fenilo, un fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z2, o un heteroarilo seleccionado del 
grupo que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, imidazolilo, pirazolilo, triazolilo, oxazolilo, triazolilo, furanilo, pirrolilo, 
tiofenilo, quinolinilo, isoquinolinilo, cromenonilo, quinazolinilo, benzoxazolilo, benzofuranilo, benzotiofenilo, indolilo, indolini-
lo, benzimidazolilo, benzoxazolilo, benxotiazolilo, indazolilo, furo[3,2-c]piridinilo, tieno[2,3-d]pirimidinilo, tieno[3,2-
c]piridinilo, isoxazolilo, acridinilo y naftiridinilo, donde dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z2; y cada 
Z2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidroxi, amino, halógeno, ciano, nitro, hidroxicarbonilo, al-
quilo C1-5 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z3, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-5 opcionalmente sustituido por 1 a 3 
Z3, alquiltio C1-5, mono- o di-alquilamino C1-5, piperazinilo opcionalmente sustituido por Z3, alquilsulfonilamino C1-5, alquilo-
carbonilamino C1-5, aminosulfonilo, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-5, fenilo, fenoxi, bencilo, benzoilo, fenilamino-
carbonilo, pirazolilo y benzoxazolilo; donde cada Z3 se escoge independientemente de halógeno, amino o acetilo; o un es-
tereoisómero o una mezcla de estereoisómeros o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) YUHAN CORPORATION 
 74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR 
(72) HAN, TAE DONG - PARK, YOO HOI - KIM, TAE KYUN - JOO, JAE EUN - JUNG, EUN HYE - JEONG, JAE WON - LEE, 

HYUN SEUNG - KIM, DO HOON - YANG, JI EUN - PARK, JUN CHUL - LIM, SANG MYOUN - HA, NA RY - CHUNG, DA 
IN - GAL, JI YEONG 

(74) 1342 
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(10) AR120407 A1 
(21) P200103080 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/931071 05/11/2019 
(51) E21B 33/035 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR UNIDADES DE ELEVACIÓN ARTIFICIALES 
(57) Un sistema y método controla una pluralidad de unidades de elevación artificiales en una pluralidad de emplazamientos de 

pozos. Se instala equipo de procesamiento en una pluralidad de emplazamientos de pozos. Los parámetros de operación 
de cada una de las unidades de elevación artificiales se obtienen con equipos de detección en los emplazamientos de po-
zos y se comunican en tiempo real desde los emplazamientos de pozos con el equipo de procesamiento instalado en la 
pluralidad de emplazamientos de pozos. Una función de modelado del equipo de procesamiento analiza una tendencia de 
los parámetros de operación de las unidades de elevación artificiales, y un aprendizaje automático del equipo de proce-
samiento predice una condición de al menos una de las unidades de elevación artificiales en función de la tendencia anali-
zada. El equipo de procesamiento determina al menos un control automático para la condición determinada de la al menos 
una unidad de elevación artificial y contrarresta la condición determinada mediante la implementación del al menos un 
control automático en la al menos una unidad de elevación artificial. 

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC 
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) NIMBALKAR, MANOJ M. - VENKATESH, BIMAL - ACKERMAN, RYAN S. - CALDER, DEAN A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120408 A1 
(21) P200103082 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/930651 05/11/2019 
 US 63/048351 06/07/2020 
(51) C07K 16/28, 14/71, C12N 15/13, 15/85, 5/16, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIGIT Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos anti-TIGIT o a fragmentos de unión a antígeno de los mismos, a ácidos nu-

cleicos que codifican los mismos, a composiciones terapéuticas de los mismos y a su uso para potenciar la función de los 
linfocitos T para regular positivamente respuestas inmunitarias mediadas por células y para el tratamiento de trastornos 
disfuncionales de linfocitos T, tales como inmunidad tumoral, para el tratamiento de enfermedades infecciosas y cáncer. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) ZHANG, DONG - KELTON, CHRISTIE - LI, LIWEI - NANNEMANN, DAVID - AN, QI - IFFLAND, CHRISTEL - ZHAO, 

XINYAN - YEH, JOHANNES 
(74) 2413 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120409 A1 
(21) P200103084 
(22) 05/11/2020 
(30) US 62/932069 07/11/2019 
(51) H04W 48/16 
(54) SOLICITUD A DEMANDA PARA BLOQUE DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA FRENTE A SRB3 
(57) Un método de un dispositivo inalámbrico incluye generar una solicitud a demanda para al menos un bloque de información 

del sistema (SIB). El dispositivo inalámbrico, que está configurado para un portador de radio de señalización de tipo 1 
(SRB1) y para un portador de radio de señalización de tipo 3 (SRB3), determina priorizar el SRB1 frente al SRB3. El dis-
positivo inalámbrico transmite, a un nodo de red, la solicitud a demanda para el al menos un SIB en el SRB3 que se priori-
za frente al SRB1. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) ORSINO, ANTONIO - SHREEVASTAV, RITESH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120410 A1 
(21) P200103087 
(22) 06/11/2020 
(30) CN 2019 1 1089221.X 08/11/2019 
(51) C22B 3/28, 3/40, 26/12, 26/20, 7/00, C25B 1/34, C01B 35/10, C01D 15/08 
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN, PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN PARA SEPARAR MAGNESIO Y EXTRAER LITIO Y 

BORO DE SALMUERA QUE CONTIENE MAGNESIO CON DISOLVENTE COMPLEJO DE AMIDA SECUNDARIA / AL-
COHOL ALQUÍLICO ASÍ COMO APLICACIONES DE LOS MISMOS 

(57) La divulgación revela un sistema de extracción y un procedimiento de extracción para separar magnesio y extraer litio y 
boro a partir de salmuera que contiene magnesio con un disolvente complejo de amida secundaria / alcohol alquílico, así 
como aplicaciones de los mismos. El sistema de extracción contiene amidas secundarias y alcoholes alquílicos que se uti-
lizan por separado como extractantes para extraer litio y boro y consisten en un compuesto único o una mezcla de dos o 
más compuestos, y el número total de átomos de carbono en sus moléculas es de 12 a 18 y de 8 a 20 respectivamente; el 
sistema de extracción tiene un punto de congelación menor que 0ºC. Con una relación en volumen de una fase orgánica y 
una fase en salmuera que es de 1 a 10:1, a una densidad de salmuera de 1,25 a 1,38 g/cm3, a un valor de pH de salmuera 
de 0 a 7 y a una temperatura de 0 a 50ºC, se lleva a cabo una extracción en contracorriente de una o múltiples etapas y 
una destilación para obtener una fase acuosa con una relación de magnesio-litio baja, que se somete a concentración, 
eliminación de impurezas y preparación para conseguir cloruro de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio y ácido bórico 
respectivamente. En la divulgación, la amida secundaria tiene una estructura molecular simple, el disolvente complejo me-
jorado con alcoholes alquílicos puede extraer litio y boro simultáneamente; la tasa de extracción de múltiples etapas es al-
ta, se utiliza agua para la destilación, lo que reduce en gran medida el consumo de ácido y base; el proceso de extracción 
y separación se acorta, y la pérdida de solución del sistema de extracción es pequeña, por lo que tiene valores de aplica-
ción industrial. 

(71) XIANGTAN UNIVERSITY 
 Nº 27, LUJIATAN, YANGGUTANG STREET, YUHU DISTRICT, XIANGTAN CITY, HUNAN PROVINCE 411105, CN 
(72) YANG, LIXIN - ZHOU, QINYAO - XIE, QIANLING - LI, CONG - LIU, CHANG - LI, HAIBO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120411 A1 
(21) P200103088 
(22) 06/11/2020 
(51) F16K 11/00, 31/04 
(54) CABEZAL PARA AUTOMATIZAR VÁLVULAS MULTIVÍA 
(57) Comprende un cuerpo interno de válvula que gira sobre su eje, con una posición elevada de giro, y una posición en depre-

sión de traba en la posición deseada. Tiene una base (1) perpendicular al eje de rotación del cuerpo interno de válvula so-
bre la cual es solidario medios de guía (14) verticales, paralelos y distanciados entre sí. Sobre la base asienta giratorio un 
primer cuerpo cilíndrico (4), paralelo a dicha base e impulsado en rotación por un primer medio motor (6, 9). El primer 
cuerpo (4) posee un plano inclinado (11, 31) que define un medio de leva de elevación. Contra dicho medio de leva asien-
ta la cara inferior de una placa (13) paralela a la base, con un perfil (12, 27) complementario al medio de leva de elevación. 
El medio de leva tiene dos posiciones, en una de las cuales el perfil de dicha leva es copiado por el perfil complementario 
de la placa paralela determinando una posición hacia abajo, y en la otra posición, al girar dicho primer cuerpo cilíndrico, 
determina la separación del medio de leva definiendo el desplazamiento (h) hacia arriba de la placa paralela a la base, 
placa (13) que asienta sobre los medios de guía (14). Sobre la placa (13) se dispone un segundo cuerpo cilíndrico (17), 
impulsado en rotación por un segundo medio motor (18, 19). El segundo cuerpo cilíndrico (17) es acoplado a un eje verti-
cal (20) que gira sobre su eje. Los cuerpos cilíndricos, la placa paralela y dicha base presentan una abertura vertical y 
axialmente alineada (23) a través de la cual es pasante en rotación dicho eje siendo el extremo inferior del eje saliente de 
dicha base y acoplado solidario al citado cuerpo interno de válvula. El eje (20) es verticalmente desplazable hacia arriba y 
abajo en dos posiciones operativas mediante el desplazamiento de la placa paralela (13). 

(71) VAZQUEZ, FACUNDO 
 AV. RODRÍGUEZ JÁUREGUI 2230, DTO. “2”, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VAZQUEZ, FACUNDO 
(74) 398 
(41) Fecha: 09/02/2022 
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(10) AR120412 A1 
(21) P200103089 
(22) 06/11/2020 
(30) US 62/932404 07/11/2019 
 US 63/001016 27/03/2020 
 US 63/004290 02/04/2020 
 US 63/004301 02/04/2020 
 US 63/004319 02/04/2020 
(51) C07D 401/14, 403/14, 471/08, 471/10, 491/107, A61P 39/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS INHIBIDORES DE RIP1 
(57) En el presente documento se describen compuestos inhibidores de la quinasa, tales como compuestos inhibidores de la 

quinasa de la proteína 1 que interactúa con el receptor (RIP1), así como composiciones farmacéuticas y combinaciones 
que comprenden dichos compuestos inhibidores. Los compuestos pueden tener una estructura de acuerdo con la fórmula 
(1). Los compuestos, composiciones farmacéuticas y/o combinaciones descritos pueden usarse para tratar o prevenir una 
enfermedad o afección asociada a quinasas, particularmente una enfermedad o afección asociada a RIP1. 

(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. 
 1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) CHEN, YAN - YU, JIAXIN - SHAW, SIMON - DARWISH, IHAB - TAYLOR, VANESSA - BHAMIDIPATI, SOMASEKHAR - 

LUO, ZHUSHOU - KOLLURI, RAO 
(74) 195 
(41) Fecha: 09/02/2022 
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(10) AR120413 A1 
(21) P200103090 
(22) 06/11/2020 
(30) US 62/934695 13/11/2019 
 US 63/017854 30/04/2020 
(51) A61K 31/713, C12N 15/113, A61P 9/12, C07H 21/02 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UN TRASTORNO ASOCIADO CON UN ANGIOTEN-

SINÓGENO (AGT) 
(57) Métodos para inhibir la expresión de un gen AGT en un sujeto, así como métodos para tratar sujetos que padecen un tras-

torno asociado con AGT, por ejemplo, hipertensión, usando agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de hebra do-
ble, dirigidos al gen AGT. La presente también se relaciona con métodos para disminuir los niveles de la presión sanguí-
nea en un sujeto usando dichos agentes de ARNi para inhibir la expresión de un gen AGT. 

 Reivindicación 1: Un método para inhibir la expresión de un gen de angiotensinógeno (AGT) en un sujeto, caracterizado 
porque el método comprende administrar al sujeto una dosis fija de entre aproximadamente 50 mg y aproximadamente 
800 mg de un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNi), o de una sal del mismo, donde el agente de ARNi de 
hebra doble o la sal del mismo, comprende una hebra sentido y una hebra antisentido que forman una región de hebra 
doble, donde la hebra antisentido comprende una secuencia de nucleótidos que comprende por lo menos 19 nucleótidos 
contiguos de la secuencia de nucleótidos UGUACUCUCAUUGUGGAUGACGA (SEQ ID Nº 9) y la hebra sentido com-
prende una secuencia de nucleótidos que comprende por lo menos 19 nucleótidos contiguos de la secuencia de nucleóti-
dos GUCAUCCACAAUGAGAGUACA (SEQ ID Nº 10); donde el agente de ARNi de hebra doble, o la sal del mismo, com-
prende por lo menos una modificación de un nucleótido, y donde por lo menos una de las modificaciones de los nucleóti-
dos es una modificación de nucleótidos térmicamente desestabilizante, inhibiendo así la expresión del gen AGT en el suje-
to. 

 Reivindicación 97: Un kit para realizar el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, y 45 - 48, caracterizado por-
que comprende a) el agente de ARNi, o una sal del mismo, b) instrucciones para su uso, y c) opcionalmente, medios para 
administrar al sujeto el agente de ARNi, o una sal del mismo. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 675 WEST KENDALL STREET, HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) FOSTER, DONALD - AGARWAL, SAGAR - HUANG, STEPHEN ALBERT - KIM, JAE 
(74) 627 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120414 A1 
(21) P200103091 
(22) 06/11/2020 
(51) C02F 9/00, 101/32 
(54) PROCEDIMIENTO PARA TRATAR, RECUPERAR Y REUTILIZAR AGUA DE EFLUENTES CONTAMINADOS CON HI-

DROCARBUROS DISUELTOS Y LOS FILTROS UTILIZADOS 
(57) Comprende un 1er Paso (a) donde los efluentes contaminados se derivan a un contenedor de fluidos (3); un 2do Paso (b) 

donde el fluido se deriva desde el contenedor de fluidos (3) hacia un tanque de contacto (4); un 3er Paso (c) de desestabi-
lización de las partículas complejas donde se incorpora al menos un producto (5) seleccionado entre cloro en una concen-
tración de entre 7 y 11% y una dilución de entre 100 y 200 ppm; cloro sólido en una concentración de entre 18 y 21% y 
una dilución de entre 100 y 200 ppm; dióxido de cloro en una concentración de entre 1,2 y 1,7% y una dilución de entre 5 y 
20 ppm; clorito de sodio en una concentración de entre 16 y 23% y una dilución de entre 100 y 200 ppm; clorato de sodio 
en una concentración de entre 17 y 21% y una dilución de entre 100 y 200 ppm; peróxido de hidrógeno en una concentra-
ción de entre 47 y 51% y una dilución de entre 20 y 100 ppm; acido perclórico en una concentración de entre 18 y 22% y 
una dilución de entre 20 y 100 ppm; un polielectrolítico aniónico en una concentración de entre 1,6 y 3% y una dilución de 
entre 100 y 300 ppm; un polielectrolítico catiónico en una concentración de entre 2,6 y 3,4% y una dilución de entre 100 y 
300 ppm; un polielectrolítico iónico en una concentración de entre 2,7 y 3,2% y una dilución de entre 100 y 300 ppm y un 
polielectrolítico no iónico en una concentración de entre 2,1 y 3,8% y una dilución de entre 100 y 300 ppm. Comprende 
asimismo un 4º Paso (d) de agitación y un 5º Paso (e) donde manteniendo la agitación se adiciona un agente floculante (7) 
que se selecciona entre una poliacrilamida aniónica en una concentración de entre 2% y 3% y una dilución de entre 250 y 
400 ppm; una poliacrilamida catiónica en una concentración de entre 2 y 3 % y una dilución de entre 250 y 400 ppm; una 
poliacrilamida no iónica en una concentración de entre 2 y 3% y una dilución de entre 250 y 400 ppm; policloruro de alumi-
nio en una concentración de entre 18 y 25% y una dilución de entre 230 y 410 ppm; una alquilamina en una concentración 
de entre 0,4 y 0,6% y una dilución de entre 250 y 400 ppm; trióxido de aluminio en una concentración de entre 17 y 24% y 
una dilución de entre 210 y 400 ppm; hidróxido de aluminio en una concentración de entre 17 y 22% y una dilución de en-
tre 230 y 440 ppm; un polímero de dimetil amina en una concentración de entre 2 y 3,5% y una dilución de entre 235 y 400 
ppm; una poliamina aniónica en una concentración de entre 1,8 y 3,7% y una dilución de entre 200 y 450 ppm; una poli-
amida catiónica en una concentración de entre 2,5 y 5,2% y una dilución de entre 240 y 410 ppm; cloruro ferroso en una 
concentración de entre 12 y 16 % y una dilución de entre 65 y 110 ppm; cloruro férrico en una concentración de entre 9 y 
16% y una dilución de entre 65 y 110 ppm; cloruro de aluminio en una concentración de entre 11 y 16% y una dilución de 
entre 60 y 110 ppm y sulfato de aluminio en una concentración de entre 8 y 17% y una dilución de entre 250 y 400 ppm. El 
procedimiento comprende también un 6º Paso (f) donde la mezcla se deriva hacia un tanque de separación de fase (8); un 
7º Paso (g) donde el fluido se deriva hacia un tanque de agua (9); un 8º Paso (h) donde el fluido pasa por una primera ba-
tería de filtrado (11) y por una segunda batería de filtrado (12) y un 9º Paso (i) donde se procede a la clarificación y reutili-
zación del agua. 

(71) NEXEAA S.A. 
 EMILIO CIVIT 108, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) BENITO, ANDRÉS OSVALDO - DAPÁS CABUT, DIEGO ALEJANDRO - FISICARO, EUGENIO LUIS 
(74) 1134 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120415 A1 
(21) P200103092 
(22) 06/11/2020 
(30) CH 01467/19 20/11/2019 
 CH 01695/19 23/12/2019 
 CH 00601/20 18/05/2020 
(51) B65D 41/34, 51/18, 51/24, 55/16 
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE 
(57) La presente se refiere a un cierre de plástico para recipiente (11) para cerrar un recipiente con un tapón de rosca (13) que 

tiene un revestimiento cilíndrico (15) con una rosca interna (19) y una disco de cubierta (17) contiguo al revestimiento (15), 
y un precinto de inviolabilidad (25), que está conectado al borde libre (29) del revestimiento (15) a través de las primeras 
crestas de ruptura nominal (27) y tiene elemento de enganche (35) que está formado en un estribo diseñado para un en-
ganche positivo en la región del cuello del recipiente (23) diseñado en forma de anillo de sujeción. El precinto de inviolabi-
lidad (25) tiene ranuras (31) distribuidas sobre la circunferencia con un borde superior (33) y un borde inferior (35), estan-
do formado el borde superior (33) por una sección del precinto de inviolabilidad (25) que corre en forma de arco circular. El 
borde inferior (35) está formado por una porción de pared (37) inclinada radialmente hacia adentro. El borde inferior (35) 
de cada ranura (31) forma los elementos de enganche para un enganche positivo en un estribo dispuesto en la región del 
cuello del recipiente (23). 

(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT 
(72) DANGL, MATTHIAS 
(74) 908 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120416 A1 
(21) P200103093 
(22) 06/11/2020 
(51) A61K 31/197, 31/4439, A61P 25/02 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO 
(57) Una composición farmacéutica que comprende (a) una combinación de (i) trazodona o una de sus sales y (ii) gabapentina 

o pregabalina o mirogabalina o una de sus sales o uno de sus profármacos, y (b) al menos un excipiente farmacéutica-
mente aceptable, para uso en el tratamiento del dolor neuropático, en donde dicha composición farmacéutica comprende 
una relación en peso de trazodona : gabapentina o pregabalina o mirogabalina de entre 1:40 y 1:100, preferentemente 
menor que 1:40 y de hasta 1:100. 

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F. S.P.A. 
 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT 
(72) POLENZANI, LORENZO - CALISTI, FABRIZIO - LIPONE, PAOLA - TONGIANI, SERENA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120417 A1 
(21) P200103094 
(22) 06/11/2020 
(30) KR 10-2019-0151672 22/11/2019 
(51) C12N 9/10, 15/77, 1/21, C12P 13/06 
(54) VARIANTE DE ACETOHIDROXIÁCIDO SINTASA Y MICROORGANISMO QUE LA INCLUYE 
(57) La presente divulgación se refiere a una variante de la acetohidroxiácido sintasa, un polinucleótido que codifica la variante, 

un microorganismo que incluye la variante, y un procedimiento para producir L-isoleucina usando el mismo microorganis-
mo. 

(83) KCCM: KCCM12415P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) SHIN, KWANG SOO - KIM, HEEYEONG - LEE, KWANG WOO - LEE, IMSANG - KIM, TAE YEON - KIM, KYUNGRIM 
(74) 1517 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120418 A1 
(21) P200103095 
(22) 06/11/2020 
(30) US 62/932048 07/11/2019 
(51) H04W 36/18 
(54) RETROCESO A LA CELDA DE ORIGEN DURANTE EL TRASPASO 
(57) Un UE realiza el monitoreo del enlace de radio (1005) en una celda de origen durante un traspaso de DAPS desde la celda 

de origen a una celda de destino, donde dicho monitoreo de enlace de radio comprende el uso de uno o más criterios para 
detectar fallas en el enlace de radio durante el traspaso de DAPS que difieren de los criterios utilizados para detectar fallas 
en el enlace de radio cuando no hay un traspaso de DAPS en curso. El UE determina (1010) que se ha producido una falla 
de traspaso para el traspaso de DAPS desde la celda de origen a la celda de destino y transmite (1020) un mensaje a un 
nodo de acceso de origen que sirve a la celda de origen, en respuesta a esta determinación y respuesta a la determina-
ción (1020) de que se cumplen uno o más criterios de disponibilidad de un enlace de radio a la celda de origen, en el que 
determinar que se cumplen uno o más criterios de disponibilidad del enlace de radio a la celda de origen comprende de-
terminar que no se ha detectado ninguna falla de enlace de radio durante dicho monitoreo de enlaces de radio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) WALLENTIN, PONTUS - RUNE, JOHAN - OHLSSON, OSCAR 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120419 A1 
(21) P200103096 
(22) 06/11/2020 
(30) EP 19208118.0 08/11/2019 
(51) G06F 16/29, G06Q 10/06, 50/02, 50/26, G09B 29/10, A01B 69/00, 79/00 
(54) MÉTODO PARA GESTIONAR LA ZONA DE BÚFER AUTOMATIZADA 
(57) Un método implementado por computadora para generar un mapa de aplicación para tratar un campo con un equipo agrí-

cola que comprende las siguientes etapas: a) proporcionar un mapa de cobertura del suelo en relación con un campo a 
tratar; b) recibir datos maestros seleccionados del grupo que consiste en: datos reglamentarios, datos de máquina, datos 
de campo, datos de elevación, c) iniciar opcionalmente la determinación de, y/o determinar, zonas de amortiguamiento 
preliminares como otra capa del mapa de cobertura del suelo en función de los datos maestros, d) recibir opcionalmente 
información de validación seleccionada del grupo que consiste en: (i) información de validación relacionada con el campo 
a tratar o relacionada con el mapa de cobertura del suelo, (ii) información de validación relacionada con datos maestros 
seleccionados del grupo que consiste en datos reglamentarios, datos de máquina, datos de campo, datos de elevación, 
(iii) información de validación relacionada con zonas de amortiguamiento preliminares e) iniciar la determinación de, y/o 
determinar, zonas de amortiguamiento como otra capa del mapa de cobertura del suelo en función de los datos maestros 
y -opcionalmente- en función de la información de validación; y f) iniciar la generación de, y/o generar, un mapa de aplica-
ción que especifique áreas para tratar el campo con un equipo agrícola, en donde el mapa de aplicación se basa en zonas 
de amortiguamiento. 

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) WERNER, NICOLAS - WAHABZADA, MIRWAES - JANSSEN, OLE 
(74) 1200 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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(10) AR120420 A1 
(21) P200103099 
(22) 09/11/2020 
(30) CN 2019 1 1081617.X 07/11/2019 
 CN 2020 1 0821877.2 15/08/2020 
 CN 2020 1 0974151.2 16/09/2020 
(51) C12N 15/11, 15/29, 15/63, 15/82 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR MUTACIÓN EN EL ORGANISMO Y SU USO 
(57) La presente pertenece al campo técnico de la ingeniería genética y, de manera específica, se refiere a un método para 

generar una mutación específica para un sitio en un organismo en ausencia de una plantilla de ADN artificial y un uso de 
ella. El método comprende los siguientes pasos: generar de manera secuencial dos o más roturas de ADN en un sitio es-
pecífico en un genoma de un organismo y repararlas en forma espontánea respectivamente, en donde una rotura de ADN 
posterior se genera sobre la base de una nueva secuencia generada a partir de una reparación de una rotura de ADN pre-
via. En la presente, una nueva diana se diseña sobre la base de una secuencia formada mediante un nuevo evento de re-
paración generada por edición secuencial y, de esta forma, se pueden formar mutaciones secuencialmente en muchas 
ocasiones en un sitio específico en el genoma, lo cual enriquece en gran medida los tipos de eventos de reparación des-
pués de roturas de ADN, y realiza nuevas mutaciones por sustitución, eliminación e inserción de bases que no pueden ob-
tenerse en una única edición genética. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD. 
 Nº 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN 
(72) CHEN, BO - LI, HUARONG - QI, WEI - LI, YUCAI - WANG, JIYAO - MO, SUDONG - JIANG, LINJIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 09/02/2022 
 Bol. Nro.: 1201 
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