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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR120885 A1
(21) P170102263
(22) 11/08/2017
(51) B60Q 1/00, 1/44
(54) INDICADOR DE INTENSIDAD DE FRENADO
(57) Dispositivo mediante el cual se busca informar al conductor que circula por detrás la intensidad con la que se presiona el
pedal de freno durante la conducción. La información es transmitida por una tira Led ubicada debajo de la luz trasera del
vehículo que va aumentando la cantidad de luces encendidas a medida que aumenta la presión sobre el pedal de freno.
(71) CÁCERES, OCTAVIO
VUELTA DE OBLIGADO 2136, PISO 2º DTO. “B”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CÁCERES, OCTAVIO
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120886 A1
(21) P200103630
(22) 23/12/2020
(30) PCT/CN2019/127904 24/12/2019
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/02, G01N 33/574, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-FGFR2B
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos anti-FGFR2b o fragmentos de unión a antígenos de estos, polinucleótidos
aislados que codifican los mismos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y los usos de estos.
(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Nº 199 LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI 201203, CN

(72) WANG, MEI - GUO, QIULI - BAI, YU - YANG, ZHENFAN - ZHANG, XIAOLIN
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120887 A1
(21) P200103631
(22) 23/12/2020
(30) CL 3847-2019 26/12/2019
(51) A61K 39/04, 39/155, 39/295, A61P 31/14
(54) USO DE FORMULACIÓN INMUNOGÉNICA BCG QUE EXPRESA UNA PROTEÍNA DE VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL CONTRA HMPV
(57) La presente se refiere al uso de una formulación inmunogénica que contiene la cepa Bacilo de Calmette y Guerin (BCG)
en una concentración entre 104 - 109 bacterias, que expresan al menos una proteína o fragmento inmunogénico del virus
respiratorio sincicial (VRS, Human orthopneumovirus), en una solución tampón salina farmacéuticamente aceptable porque sirve para preparar una vacuna útil para prevenir, tratar o atenuar infecciones de metapneumovirus humano (hMPV).
(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 8331150, CL

(72) KALERGIS PARRA, ALEXIS - BUENO RAMÍREZ, SUSAN - GONZALEZ MUÑOZ, PABLO
(74) 438
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120888 A1
(21) P200103632
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-236848 26/12/2019
(51) F16L 15/04
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS
(57) Se evita la fractura en un extremo hembra bajo una carga de tracción sin aumentar el diámetro exterior del extremo hembra. Se describe una unión roscada para tubos que incluye: un extremo macho que tiene una porción de rosca macho, tal
como una rosca cónica macho, dispuesta en un extremo de un primer tubo; y un extremo hembra que tiene una porción de
rosca hembra, tal como una rosca cónica hembra, dispuesta en un extremo de un segundo tubo y configurada para ser enroscada en la porción de rosca macho, en donde la porción de rosca hembra tiene una pluralidad de vanos de rosca, y cada una de la pluralidad de vanos de rosca tienen, en un lado de la raíz, una porción de esquina del lado del flanco de carga y una porción de esquina del lado del flanco de acoplamiento, donde un primer vano de rosca que se define como un
vano de rosca más alejado de un extremo del extremo hembra entre la pluralidad de vanos de rosca tiene una porción de
esquina del lado del flanco de carga, porción de esquina del lado del flanco de carga que incluye una primera porción de
arco conectada directamente a un flanco de carga y que tiene un primer radio de curvatura y una segunda porción de arco
conectada directa o indirectamente a la primera porción de arco y que tiene un segundo radio de curvatura, y una relación
de radio de curvatura que se define como una relación entre el segundo radio de curvatura y el primer radio de curvatura
que es de al menos 3.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP

(72) YONEYAMA, TSUYOSHI - YOSHIKAWA, MASAKI - GOTO, SEIGO - NAGAHAMA, TAKUYA - KAWAI, TAKAMASA TAKANO, JUN
(74) 108
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120889 A1
(21) P200103633
(22) 23/12/2020
(30) US 62/965833 25/01/2020
(51) F03G 7/04, F24T 10/13, 10/30
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ENERGÍA A DEMANDA UTILIZANDO RECUPERACIÓN TÉRMICA GEOLÓGICA
(57) Una variedad de formas de realización divulga métodos para proveer energía a demanda a un usuario final. Disposiciones
de recuperación térmica con circuito cerrado son dispuestas dentro de una formación geológica que tiene una capacidad
potencial predeterminada de producción térmica. Un dispositivo de generación de energía es incorporado en el circuito para recuperar energía. Se hace circular un fluido de trabajo dentro del circuito a caudales variables para hacer oscilar la
producción térmica alrededor de la capacidad potencial predeterminada de producción térmica, para producir energía a
demanda donde la producción térmica promedio puede igualar la capacidad potencial predeterminada de producción térmica. Se proveen integraciones con fuentes de energía renovables intermitentes que optimizan el rendimiento y la distribución.
(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC.
1600 - 333 7TH AVE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z1, CA

(72) TOEWS, MATTHEW - SCHWARZ, BAILEY - REDFERN, JOHN - CAIRNS, PAUL
(74) 627
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120890 A1
(21) P200103634
(22) 23/12/2020
(30) US 62/952902 23/12/2019
(51) A01N 37/02, 37/46, 43/40, 47/26, C05G 3/60
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA INHIBIDORA DE LA NITRIFICACIÓN Y USO DE ESTA
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque comprende: un fungicida que se selecciona de fungicidas con
amida, fungicidas con ditiocarbamato, fungicidas que contienen oxazol, fungicidas derivados de ácido fosfórico y una combinación de estos; un inhibidor de la nitrificación que se selecciona de compuestos que contienen S, compuestos que contienen ciano, compuestos que contienen N-heterocíclico y una combinación de estos; y un polianión.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida es un fungicida con amida que
se selecciona de fungicidas de acilalanina (ácido acilamino), fungicida de anilida, fungicida de benzanilida y una combinación de estos.
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 2, caracterizada porque el fungicida con amida es: (a) un fungicida
de acilalanina (ácido acilamino) que se selecciona de benalaxilo, benalaxil-M, furalaxilo, metalaxilo, metalaxil-M y una
combinación de estos; o (b) un fungicida de anilida que se selecciona de boscalid, carboxina, fenhexamid, fluxapiroxad,
isotianilo, metsulfovax, ofurace, oxicarboxina, penflufeno, piracarbolid, piraziflumid, sedaxano, tifluzamida, tiadinilo, vanguard, benodanilo, flutolanilo, mebenilo, mepronilo, salicilanilida, tecloftalam, fenfuram, furcabinilo, metfuroxam y una combinación de estos.
Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida es un fungicida con ditiocarbamato que se selecciona de etilen-(bis)-ditiocarbamatos, dimetilditiocarbamatos, monometilditiocarbamatos y una combinación de estos.
Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 4, caracterizada porque el fungicida con ditiocarbamato es: (a) un
etilen-(bis)-ditiocarbamato (EBDC) que se selecciona de mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, amobam y una
combinación de estos; y/o (b) un dimetilditiocarbamato (DMDTC) que se selecciona de Na-dimetil-ditiocarbamato, nabam,
ziram, ferbam, tiram, asomato, azitiram, carbamorfo, disulfiram, tecoram, urbacida y una combinación de estos; y/o (c)
monometiltiocarbamato (MMDTC) metam sódico.
Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida es un fungicida que contiene
oxazol que se selecciona de famoxadona (3-anilino-5-metil-5-(4-fenoxifenil)-1,3-oxazolidin-2,4-diona), oxadixilo, vinclozolina, miclozolina, diclozolina, clozolinato, drazoloxona, fluoxapiprolina, himexazol, metzoloxona, miclozolina, oxatiapiprolina,
pirisoxazol y una combinación de estos.
Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida es un fungicida derivado de
ácido fosfórico que se selecciona de fungicidas que contienen fosfito, fungicidas que contienen fosfonato, fungicidas que
contienen ácido fosfórico y sales y cualquier combinación de estos.
Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 7, caracterizada porque el fungicida que contiene fosfito se selecciona de fosfito de potasio (mono-, di-), fosfito de sodio (mono-, di-), fosfito de amonio (mono-, di-) y una combinación de estos; el fungicida que contiene fosfonato se selecciona de etil hidrógeno fosfonato, tris(O-etilfosfonato) de aluminio, fosfonato de potasio y una combinación de estos; y el fungicida derivado de ácido fosfórico se encuentra en forma de sal que se
selecciona de una sal de potasio, calcio, sodio, cesio, magnesio y/o amonio.
Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida se selecciona de metalaxilo,
metalaxil-M, mancozeb, ziram, zineb, tiram y una combinación de estos.
Reivindicación 10: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el inhibidor de la nitrificación es un compuesto que contiene S que se selecciona de amoniotiosulfato (ATU), 1-amino-2-tiourea (ASU), 2-mercaptobenzotiazol
(MBT), 2,4-triazol tiourea (TU), 2-sulfanilamidotiazol (ST), 5-etoxi-3-triclorometil-1,2,4-tiodiazol (terrazol), tiofosforil triamida, y una combinación de estos.
Reivindicación 11: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el inhibidor de la nitrificación es un compuesto que contiene ciano que se selecciona de 2-ciano-1-((4-oxo-1,3,5-triazinan-1-il)metil)guanidina, 1-((2cianoguanidino)metil)urea, 2-ciano-1-((2-cianoguanidino)metil)guanidina, diciandiamida (DCD), pronitridina y una combinación de estos.
Reivindicación 12: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el inhibidor de la nitrificación es un compuesto N-heterocíclico que se selecciona de ácido 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico (DMPSA1), ácido 2-(4,5-dimetil1H-pirazol-1-il)succínico (DMPSA2), sales de 3,4-dimetil pirazolio, 2,4-triazol (TZ), 4-cloro-3-metilpirazol (CIMP), N-((3(5)metil-1H-pirazol-1-il)metil)acetamida,
N-((3(5)-metil-1H-pirazol-1-il)metil)formamida,
N-((3(5),4-dimetilpirazol-1il)metil)formamida, N-((4-cloro-3(5)-metil-pirazol-1-il)metil)formamida, 2-cloro-6-(triclorometil)-piridina (nitrapirina), 3,4dimetil pirazol fosfato (DMPP), 4,5-dimetil pirazol fosfato (ENTEC), 3,4-dimetilpirazol, 4,5-dimetilpirazol (DMP), clorhidrato
de 4-amino-1,2,4-triazol (ATC), 2-amino-4-cloro-6-metilpirimidina (AM) y una combinación de estos.
Reivindicación 13: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el inhibidor de la nitrificación se selecciona
de nitrapirina, DCD, DMPP, pronitridina y sales y/o combinaciones de estos.
Reivindicación 16: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el polianión comprende un polianión no
polimérico, un polímero polianiónico o una combinación de estos.
Reivindicación 25: La composición de la reivindicación 1 caracterizada porque además comprende un solvente orgánico.
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Reivindicación 36: Una composición agrícola caracterizada porque comprende un producto agrícola y la composición de la
modalidad 1, en donde el producto agrícola se selecciona del grupo que consiste en un fertilizante, compuestos activos
desde el punto de vista agrícola, semillas, inhibidores de ureasa, pesticidas, herbicidas, insecticidas, inhibidores de la nitrificación y una combinación de estos.
Reivindicación 37: Una formulación caracterizada porque comprende la composición de la reivindicación 1 y uno o más
coformulantes que se seleccionan de solventes, ingredientes tensioactivos, vehículos, humectantes, emulsionantes, antiespumantes, conservantes y tintes.
Reivindicación 38: Un método para inhibir la nitrificación en un suelo, caracterizada porque comprende poner en contacto
una cantidad eficaz de una composición de la reivindicación 1 o una composición agrícola de la reivindicación 36 con el
suelo.
(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC
1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US

(72) ORR, GARY - QIN, KUIDE
(74) 438
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120891 A1
(21) P200103635
(22) 23/12/2020
(30) US 62/952673 23/12/2019
(51) C07K 14/08, 14/135, C12N 15/40, 5/10, A61K 38/00, A61P 31/14
(54) PROTEÍNA RSV F MUTANTE Y SU USO
(57) La presente proporciona una proteína RSV F mutante que tiene una mutación, donde la mutación es una sustitución de
una leucina que corresponde a una leucina en la posición 141 de una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID nº 1 o una
leucina que corresponde a una leucina en la posición 142 con una cisteína, y una sustitución de una leucina que corresponde a una leucina en la posición 373 con una cisteína, y se forma un enlace disulfuro entre las cisteínas. Además, se
proporciona una proteína RSV F mutante que tiene una mutación, donde la mutación es una sustitución de un ácido glutámico que corresponde a un ácido glutámico en la posición 60 de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID nº 1 con un
aminoácido no ácido.
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

(72) ICHIHARA, OSAMU - OLOO, ELIUD - BRANDUARDI, DAVIDE - TAKEDOMI, KEI - KISHIDA, HIROYUKI - HOGIRI,
TOMOHARU - FEYFANT, ERIC
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120892 A1
(21) P200103636
(22) 23/12/2020
(30) US 62/953099 23/12/2019
US 63/091819 14/10/2020
(51) C07K 14/705, 14/475, A61K 38/12, A61P 25/28, C12P 21/02, 5/10
(54) VARIANTES DE PROGRANULINA
(57) Se proporcionan en la presente variantes de progranulina y proteínas de fusión que comprenden una variante de progranulina y un polipéptido Fc. También se proporcionan en la presente métodos para el uso de dichas proteínas para el tratamiento de trastornos asociados con la progranulina (por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, tal como demencia frontotemporal (FTD)). Una variante de progranulina que comprende una secuencia que tiene al menos 90% de identidad con la SEQ ID Nº 2 y una secuencia definida mediante X1X2X3 en las posiciones correspondientes a los residuos 574
a 576 de la SEQ ID Nº 2, donde cada uno de X1, X2 y X3 es independientemente un aminoácido y juntos no son QLL.
(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) CHERF, GERALD MAXWELL - KANNAN, GUNASEKARAN - LEXA, KATRINA W. - LOW, RAY L. Y. - PROROK, RACHEL
- SRIVASTAVA, ANKITA
(74) 895
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120893 A1
(21) P200103638
(22) 23/12/2020
(30) US 63/012952 21/04/2020
(51) E21B 47/00, F03G 7/04, F24T 10/10, 10/20
(54) MÉTODO PARA FORMAR POZOS GEOTÉRMICOS DE ALTA EFICIENCIA UTILIZANDO MATERIALES DE CAMBIO DE
FASE
(57) Técnicas para la creación de pozos adecuadas para utilizar en aplicaciones geotérmicas. En algunas formas de realización
los pozos perforados a cielo abierto se sellan durante la perforación en operaciones en secuencia, usando materiales de
cambio de fase para formar una capa impermeable en la interfaz pozo / formación en aplicaciones a altas temperaturas.
Las técnicas pueden ser químicas, térmicas, mecánicas, biológicas y están destinadas por completo a dañar irreversiblemente la formación en términos de la permeabilidad de la misma. Con la permeabilidad anulada, el pozo se puede utilizar
para crear un pozo geotérmico en circuito cerrado de superficie a superficie que puede funcionar sin un revestimiento de
pozo en las superficies donde ocurre la transferencia de calor, para maximizar la transferencia térmica a un fluido de trabajo en circulación. Se describen formulaciones para los fluidos de trabajo y de perforación.
(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC.
1600 - 333 7TH AVE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z1, CA

(72) TOEWS, MATTHEW - HOLMES, MICHAEL - HALE, JONATHAN - CURTIS-SMITH, ANDREW - ANDREWS, PETER CAIRNS, PAUL - TORRE, ARIEL
(74) 627
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120894 A1
(21) P200103639
(22) 23/12/2020
(30) PCT/EP2019/086950 23/12/2019
(51) A61K 39/00, 35/17, 31/7105, 9/127, 39/395, C07K 14/725, 16/28, A61P 35/00, C12N 15/62
(54) TRATAMIENTO QUE INVOLUCRA CÉLULAS EFECTORAS INMUNITARIAS DISEÑADAS PARA RECEPTORES DE
ANTÍGENO
(57) La presente divulgación se refiere a métodos para mejorar la eficacia de terapias que implican células efectoras inmunitarias tales como células T diseñadas para expresar receptores de antígenos tales como receptores de células T (TCR) o
receptores de antígenos quiméricos (CAR). En el presente documento se demuestra que tales células efectoras inmunitarias diseñadas por receptor de antígeno, incluso cuando se proporcionan a un sujeto en cantidades subterapéuticas, son
extremadamente eficaces en el tratamiento de enfermedades cancerosas, incluso aquellas enfermedades cancerosas que
se sabe que son difíciles de tratar con células efectoras inmunitarias diseñadas por receptor de antígeno, tales como tumores sólidos o cánceres, si además se proporciona al sujeto antígeno diana para el receptor de antígeno. Las células
efectoras inmunitarias se pueden diseñar ex vivo o in vitro y, posteriormente, las células efectoras inmunitarias se pueden
administrar a un sujeto que necesite tratamiento, o las células efectoras inmunitarias se pueden diseñar in vivo en un sujeto que necesite tratamiento.
(71) BIONTECH CELL & GENE THERAPIES GMBH
AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE

(72) SAHIN, UGUR - RENGSTL, BENJAMIN - REINHARD, KATHARINA - OUCHAN, YASMINA - OEHM, PETRA - MICHEL,
KRISTINA - KUNA, KATHRIN - KLEIN, OLIVER - JAHNDEL, VERONIKA - HAYDUK, NINA - BIRTEL, MATTHIAS - BILLMEIER, ARNE
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120895 A1
(21) P200103640
(22) 23/12/2020
(30) KR 10-2019-0174547 24/12/2019
(51) C07K 14/415, 14/195, C12N 15/29, 5/10, 15/82
(54) PÉPTIDO DE TRÁNSITO A CLOROPLASTO Y USO DEL MISMO
(57) Se provee en la presente un polipéptido capaz de translocarse a un cloroplasto en una célula de planta y un uso del polipéptido para translocar una proteína de interés a un cloroplasto.
(71) FARMHANNONG CO., LTD.
24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR

(72) PARK, JOONGHYUK - SUNG, SOON-KEE - KIM, HANUL - YOON, JOONSEON - HAN, YUNJUNG
(74) 895
(41) Fecha: 30/03/2022
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(10) AR120896 A1
(21) P200103641
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-233673 25/12/2019
(51) C07D 417/14, 487/04, 498/10, A61K 31/501, 31/5386, 31/5377, A61P 35/00
(54) COMPUESTO DE PIRIDAZINIL-TIAZOLCARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE DGK
(57) Compuestos derivados de piridazinil-tiazolcarboxamida con actividad inhibitoria de DGK, composición farmacéutica e
inhibidor de DGK que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento del cáncer relacionado con la activación de células inmunitarias o del cáncer que ofrece resistencia a un tratamiento con anticuerpos anti
PD1 / anticuerpos anti PD-L1.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal de este, caracterizado por que: R1 es un grupo de fórmula seleccionado del grupo de fórmulas (2), R2 es un alquilo C1-6, un cicloalquilo C3-5, un -O-(alquilo C1-6), metanosulfonilo, un halógeno-alquilo C1-6 o un halógeno, R3 es I) un fenilo opcionalmente sustituido con un grupo que se selecciona del grupo que
consiste en un alquilo C1-6, un halógeno-alquilo C1-6, un cicloalquilo C3-5, un -O-(alquilo C1-6), un -O-(halógeno-alquilo C1-6),
ciano, nitro, metanosulfonilo y un halógeno, II) un cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con un grupo que se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 y un halógeno, III) un piridilo opcionalmente sustituido con un grupo que se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-6, un halógeno alquilo C1-6, un cicloalquilo C3-5, un -O-(alquilo C1-6), un -O(halógeno alquilo C1-6), ciano, nitro, metanosulfonilo y un halógeno, IV) un pirazolilo opcionalmente sustituido con un grupo
que se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-6 y un halógeno, o V) un pirrolidinilo opcionalmente sustituido
con un alquilo C1-6, R4 es H o F, L es un enlace, CO, SO2, O ó NH, X es CH2, O ó N-metilo, Y es CH2 u O, Ra es H o metilo,
Rb es H, metilo, etilo o -(CH2)2O-CH3, Rc es H, metilo u oxetanilo, Rd es H, metilo, -(CH2)2OH, -(CH2)2O-CH3 u oxetanilo, m
es 1 ó 2, y n es 1 ó 2.
(71) ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP

KOTOBUKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
6351, OAZA-SAKAKI, SAKAKI-MACHI, HANISHINA-GUN, NAGANO 389-0697, JP

(72) MIYASAKA, KOZO - NAKAMURA, AKIHIKO - IWAI, YOSHINORI - TOMIYAMA, HIROSHI - IKEDA, OSAMU - KUROSAWA, KAZUO - OKUYAMA, KEIICHIRO - SEKI, YOHEI - WATANABE, HIDEYUKI
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120897 A1
(21) P200103642
(22) 23/12/2020
(30) US 16/728359 27/12/2019
(51) E21B 43/26, F04B 17/03, F04D 29/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LÍNEA DE SUMINISTRO DE FLUJO INTEGRADO
(57) Un sistema de fracturación hidráulica para fracturar una formación subterránea incluye una bomba eléctrica (14) que tiene
una entrada y una salida, la salida está acoplada a un pozo (18) asociado con la formación subterránea y accionado por al
menos un motor eléctrico. El sistema también incluye una fuente de fluido (26), acoplada a la entrada de la bomba eléctrica (14); la fuente de fluido (26) proporciona una lechada para inyección en la formación subterránea. El sistema incluye
además una manguera que se extiende entre la fuente de fluido (26) y la bomba eléctrica (14); la manguera es flexible y
tiene un primer diámetro. El sistema incluye un accesorio (200) entre la manguera y la bomba eléctrica (14), el accesorio
tiene un primer extremo para recibir la manguera en el primer diámetro y un segundo extremo para acoplar a la bomba
eléctrica (14) en un segundo diámetro; el segundo diámetro es mayor que el primer diámetro.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON N. - ROBINSON, LON - CHRISTINZIO, ALEXANDER JAMES
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120898 A1
(21) P200103643
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-236661 26/12/2019
(51) C07K 16/28, 16/46, A61P 25/04, 27/02, A61K 39/395
(54) AGENTE PARA TRATAR O PREVENIR NEUROMIELITIS ÓPTICA EN FASE AGUDA
(57) Un agente para tratar o prevenir la neuromielitis óptica en fase aguda, y los síntomas de dolor en una neuromielitis óptica,
que comprende una sustancia inhibidora de RGMa.
(71) OSAKA UNIVERSITY
1-1, YAMADAOKA, SUITA-SHI, OSAKA 565-0871, JP

MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

(72) YAMASHITA, TOSHIHIDE - ITOKAZU, TAKAHIDE - KATAOKA, HIROTOSHI - HIRATA, TAKESHI - IWAMOTO, SHOSUKE - SASAKI, ATSUSHI
(74) 627
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120899 A1
(21) P200103644
(22) 23/12/2020
(30) GB 1919179.0 23/12/2019
(51) A01N 25/04, 25/30, 27/00, A01P 17/00
(54) USO DE LIMONENO COMO INSECTICIDA
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento curativo de Aleyrodidae, o mosca blanca, en vegetales o tomates en cultivo, el método comprende las etapas de: i. proporcionar una composición líquida diluida, que comprende limoneno, en la
que el limoneno se emulsiona en un líquido acuoso; y ii. aplicar la composición líquida diluida como una pulverización foliar
sobre vegetales o tomates, estando los vegetales o tomates infestados con Aleyrodidae, o mosca blanca, aplicándose la
composición líquida diluida para proporcionar una tasa de dosis de 1200 a 1500 gramos del ingrediente activo limoneno
por hectárea de vegetales o tomates.
Reivindicación 7: El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en donde la composición líquida
diluida comprende además un surfactante no iónico de isotridecanol etoxilado, en donde la relación en peso del surfactante no iónico y el ingrediente activo limoneno es de 0,2:1 a 0,25:1.
Reivindicación 8: El método de acuerdo con la reivindicación 7 en donde el surfactante no iónico de isotridecanol etoxilado
es pentaetoxilato de isotridecanol.
Reivindicación 10: El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en donde la composición líquida
diluida comprende además un surfactante aniónico que comprende, o consiste en, ácido dodecilbencenosulfónico o una
sal de este, en donde la relación en peso del ácido dodecilbencenosulfónico, o sal de este, y el ingrediente activo limoneno
es de 0,25:1 a 0,30:1.
Reivindicación 12: El método de acuerdo con la reivindicación 10 o la reivindicación 11 cuando depende de una cualquiera
de las reivindicaciones 7 a 9 en donde el surfactante no iónico de isotridecanol etoxilado es el único surfactante no iónico
en la composición líquida diluida y el ácido dodecilbencenosulfónico o sal de este es el único surfactante aniónico en la
composición líquida diluida.
Reivindicación 13: El método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 en donde el ingrediente activo
limoneno es el único ingrediente insecticida activo en la composición líquida diluida.
Reivindicación 18: Uso de limoneno para el tratamiento insecticida de Aleyrodidae, o mosca blanca, sin presentar toxicidad
para los depredadores de mosca blanca Chrysoperla carnea e Hippodamia (= Adonia) variegata, en vegetales o tomates
en cultivo, en donde el limoneno se emulsiona en un líquido acuoso para formar una composición líquida diluida, que
comprende limoneno, que se aplica como una pulverización foliar sobre los vegetales o tomates, en donde en la composición líquida diluida la concentración del ingrediente activo limoneno es de 1,2 a 1,5 gramos/litro.
(71) UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU

(72) CHIOT, GIANCARLO - BONNET, MARC - PIROTTE, ALAN
(74) 637
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120900 A1
(21) P200103645
(22) 23/12/2020
(30) US 62/968998 31/01/2020
US 17/103773 24/11/2020
PCT/US2020/062697 01/12/2020
(51) E21B 33/13, 43/00, 47/135, 49/00, G01V 8/16
(54) RASTREO DE POSICIÓN DEL TAPÓN DE CEMENTACIÓN DURANTE LAS OPERACIONES DE CEMENTACIÓN
(57) Los aspectos de la tecnología presente se refieren a sistemas y métodos para determinar posiciones de tapones de cementación durante un proceso de cementación. Los sistemas y métodos se proporcionan para determinar una longitud de
una línea de fibra óptica desplegada en un pozo para un proceso de cementación, medir datos de intensidad de señal en
función de la distancia de la línea de fibra óptica, la línea de fibra óptica se une a un tapón de cementación inferior y un tapón de cementación superior, el tapón de cementación superior se une a la línea de fibra óptica mediante un ensamblaje
de atenuación, generar perfiles de intensidad de señal basados en los datos de intensidad de señal en función de un retardo total de propagación de una señal de luz en la línea de fibra óptica, y determinar las posiciones del tapón de cementación inferior y el tapón de cementación superior basados en los perfiles de intensidad de señal de la línea de fibra óptica.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) LEBLANC, MICHEL JOSEPH - MAIDA JR., JOHN LAURETO
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120901 A1
(21) P200103646
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-238754 27/12/2019
JP 2020-098801 05/06/2020
(51) A23L 27/00
(54) COMPOSICIÓN ORAL CON DULZOR AUMENTADO
(57) Composición oral con dulzor aumentado y un método para producir la composición oral. También se hace referencia a un
método para aumentar el grado de dulzor de una composición oral y un concentrado para dar una composición oral.
Reivindicación 1: Una composición oral caracterizada porque comprende: (a) un endulzante de alta intensidad con buena
calidad de sabor en una cantidad correspondiente a una intensidad de dulzor X1, (b) una fuente de sodio menor a 10 mM,
y (c) un aminoácido o un derivado o una sal del mismo en una cantidad menor al umbral de reconocimiento de gusto, donde la composición oral tiene una intensidad de dulzor X2 exhibida por los componentes (a) a (c) y se cumple 0,1 < X1 < X2.
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP

(72) FUJIE, AKIKO - OHKURI, TADAHIRO - YOKOO, YOSHIAKI
(74) 1056
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120902 A1
(21) P200103647
(22) 23/12/2020
(30) PCT/EP2019/087110 27/12/2019
(51) C07K 14/705, 14/47, A61K 38/17, 47/69, 47/62, A61P 35/00
(54) INTRODUCCIÓN DE GENES IN VITRO E IN VIVO EN CÉLULAS INMUNITARIAS EFECTORAS USANDO NANOPARTÍCULAS FUNCIONALIZADAS CON PROTEÍNAS DE REPETICIÓN DE ANQUIRINA DISEÑADAS (DARPIN)
(57) La presente divulgación generalmente se refiere a terapias que implican células inmunitarias efectoras tales como las células T diseñadas para expresar receptores de antígeno tales como los receptores de células T (TCR) o receptores de antígeno quimérico (CAR). Se demuestra en el presente documento que dichas células inmunitarias efectoras diseñadas para
ser receptoras del antígeno pueden generarse in vitro/ex vivo así como también in vitro al introducir el ácido nucleico que
codifica un receptor del antígeno para modificar genéticamente las células usando partículas que comprenden el ácido nucleico y una molécula de direccionamiento para dirigirse las células inmunitarias efectoras, donde la molécula de direccionamiento es una proteína de repetición de anquirina diseñada (DARPin). En particular, las DARPin se describen en el presente documento como ligantes de alta afinidad para unir la CD8 al receptor de CD8 en células de humanos y de primates
no humanos (NHP). Las nanopartículas funcionalizadas con DARPin que se dirigen a la CD8 (CD8-DARPin) pueden introducir genes exclusiva y específicamente en células T CD8+ in vitro e in vivo.
(71) BIONTECH CELL & GENE THERAPIES GMBH
AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE

(72) SCHLEGEL, ANNE - LUI, BONNY GABY - HELLER, PHILIPP - SCHMOLDT, HANS-ULRICH - SAHIN, UGUR - BILLMEIER, ARNE MARTEN - RENGSTL, BENJAMIN - BUCHHOLZ, CHRISTIAN - HARTMANN, JESSICA - FRANK, ANNIKA
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120903 A1
(21) P200103648
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-238755 27/12/2019
JP 2020-098803 05/06/2020
(51) A23L 27/00
(54) COMPOSICIÓN ORAL CON DULZOR AUMENTADO
(57) Composición oral con dulzor aumentado y un método para producir la composición oral. También se hace referencia a un
método para aumentar el grado de dulzor de una composición oral y un concentrado para dar una composición oral.
Reivindicación 1: Una composición oral caracterizada porque comprende: (a) un endulzante de alta intensidad con buena
calidad de sabor en una cantidad correspondiente a una intensidad de dulzor Xa, y (b) un aminoácido o un derivado o una
sal del mismo en una cantidad menor al umbral de reconocimiento de gusto, donde la composición oral tiene una intensidad de dulzor Xb exhibida por los componentes (a) y (b) y se cumple 0,1 < Xa < Xb.
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP

(72) FUJIE, AKIKO - OHKURI, TADAHIRO - YOKOO, YOSHIAKI
(74) 1056
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120904 A1
(21) P200103649
(22) 23/12/2020
(51) A61C 3/00, 9/00, 19/04
(54) INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO PARA TOMA DE IMPRESIONES DENTALES Y REGISTRO DE LA MORDIDA SIMULTÁNEOS
(57) Consiste en un dispositivo de uso odontológico que permite el moldeo de la disposición dentaria en una porción unilateral
de la dentadura, pero que abarca la huella tanto del sector superior como el inferior y a la vez, la mordida con óptima precisión, en un solo paso.
Reivindicación 1: Un “instrumento odontológico para toma de impresiones dentales y registro de la mordida simultáneos”
del tipo inicializado en una placa troqueladas plana y maquinada caracterizado por un mango plano que se proyecta tras
una torsión de 90º grados, en una par de placas planas transversales ovales, opuestas y simétricas, distanciadas y ligadas
entre sí por un miembro delgado que las une en sus extremos conformando una “U” invertida con su abertura en un ángulo levemente abierto; las placas ovales simétricas presentan respectivamente una ranura media longitudinal y a su vez
presentan simétricamente a ambos lados de las mismas, una pluralidad de orificios alternados; presentando el mango, adyacente al extremo anterior, un orificio del colgar.
(71) GREGORINI, MARIA EUGENIA
CALLE 144 Nº 1377, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GREGORINI, MARIA EUGENIA
(74) 2412
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120905 A1
(21) P200103651
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-232938 24/12/2019
JP 2020-135810 11/08/2020
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/538, 31/55, A61P 31/14, 31/18, 35/00, 35/02, 35/04
(54) DERIVADOS DE [1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]QUINAZOLINA COMO MODULADORES DE LA DIACILGLICEROL-QUINASA
(57) Compuestos derivados de [1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolina como inhibidores de DGK, composiciones farmacéuticas que
los comprenden y su uso para el tratamiento de una infección por VIH o el virus de la Hepatitis B como así también para
tratar diversos tipos de cáncer, diferentes clases de leucemia y la inhibición de la metástasis.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 o CN; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -NO, -NO2, -C(O)R2a, -C(O)OR2a, -OC(O)R2a, -C(O)N(R2a)(R2b), N(R2a)C(O)R2b, -OC(O)N(R2a)(R2b), -N(R2a)C(O)OR2b, -C(=NR2a)N(R2b)(R2c), -N(R2a)(R2b), -N(R2a)N(R2b)(R2c), N(R2a)N=C(R2b)(OR2c), -OR2a, -SR2a, -S(O)R2a, -S(O)(NR2a)(R2b), -S(NR2a)(NR2b)(R2c), -S(O)2R2a, -S(O)2N(R2a)(R2b), N(R2a)S(O)2(R2b), -P(R2a)(R2b), -P(O)(R2a)(R2b), -P(O)(OR2a)(R2b), -P(O)(OR2a)(OR2b), cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo
C1-6-(heteroarilo), en donde cada alquilo, alquenilo o alquinilo está independientemente sustituido opcionalmente con 1 a 3
R2d grupos, cada cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R2e grupos, cada arilo está opcionalmente sustituido
con 1 a 3 R2f grupos, cada heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R2g grupos y cada heteroarilo está
opcionalmente sustituido con 1 a 3 R2h grupos; cada R2a, R2b y R2c es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo
C1-6-(heteroarilo), en donde el arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R2j; alternativamente, R2a, R2b y
R2c cuando están unidos al mismo átomo se pueden combinar con el átomo al que están unidos para formar un alquilo heterocíclico; cada R2d es independientemente -CN, -C(O)R2d1, -C(O)OR2d1, -OC(O)R2d1, -C(O)N(R2d1)(R2d2), N(R2d1)C(O)R2d2, -OC(O)N(R2d1)(R2d2), -N(R2d1)C(O)OR2d2, -N(R2d1)(R2d2), =O, -OR2d1, -SR2d1, -S(O)R2d1, -S(O)(NR2d1)(R2d2),
-S(O)2R2d1, -S(O)N(R2d1)(R2d2), -N(R2d1)S(O)2R2d2, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo); cada R2d1 y R2d2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6 o haloalquilo C1-6; cada
R2e, R2f, R2g y R2h es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN o -OH; cada R2j es independientemente alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6 o haloalcoxi C1-6; R3 es hidrógeno, alquilo
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo
C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -NO, -NO2, -C(O)R3a, -C(O)OR3a, -OC(O)R3a, -C(O)N(R3a)(R3b), -N(R3a)C(O)R3b, OC(O)N(R3a)(R3b), -N(R3a)C(O)OR3b, -C(=NR3a)N(R3b)(R3c), -N(R3a)(R3b), -N(R3a)N(R3b)(R3c), -N(R3a)N=C(R3b)(OR3c), -OR3a,
-SR3a, -S(O)R3a, -S(O)(NR3a)(R3b), -S(NR3a)(NR3b)(R3c), -S(O)2R3a, -S(O)2N(R3a)(R3b), -N(R3a)S(O)2(R3b), -P(R3a)(R3b), P(O)(R3a)(R3b), -P(O)(OR3a)(R3b), -P(O)(OR3a)(OR3b), cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo), en donde cada alquenilo o alquinilo está independientemente sustituido opcionalmente con 1 a 3 R3d grupos, cada cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R3e grupos, cada arilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R3f grupos, cada heterocicloalquilo
está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R3g grupos y cada heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R3h grupos;
cada R3a, R3b y R3c es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo o heteroarilo; alternativamente, R3a, R3b y R3c cuando están unidos al mismo átomo se pueden combinar con el átomo al que están unidos para
formar un heterocicloalquilo; cada R3d es independientemente -N(R3d1)(R3d2), -OR3d1, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo o heteroarilo; cada R3d1 y R3d2 es independientemente
hidrógeno, alquilo C1-6 o -C(O)O-(alquilo C1-6); cada R3e, R3f, R3g y R3h es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6 o haloalcoxi C1-6; R4 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6,
halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 o -CN; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo
C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo), en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con R5a; R5a es -OSi(R5a1)(R5a2)(R5a3); R5a1, R5a2 y R5a3 son cada uno independientemente alquilo C1-6; y
R6 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-12 o heteroarilo, en donde el arilo o heteroarilo están
cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6a; cada R6a es independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C26, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -NO2,
-C(O)R6b, -C(O)OR6b, -OC(O)R6b, -C(O)N(R6b)(R6c), -N(R6b)C(O)R6c, -C(=NR6b)N(R6c)(R6d), -N(R6b)(R6c), -OR6b, -SR6b, S(O)R6b, -S(O)2R6b, -S(NR6b)(NR6c)R6d, -S(O)(NR6b)(R6c), -S(O)2N(R6b)(R6c), -N(R6b)S(O)2(R6c), -P(R6b)(R6c), P(O)(R6b)(R6c), -P(O)(OR6b)(R6c), -P(O)(OR6b)(OR6c), cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo), en donde el cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo o heteroarilo está cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6e, el alquilo está opcionalmen-
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te sustituido con R6f y el alquinilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 R6j; cada R6b, R6c y R6d es independientemente
hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C16-cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo
C1-6-(heteroarilo), en donde el cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido por 1 a 3 R6k;
cada R6k es independientemente alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo
C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo o alquilo C1-6-(heterocicloalquilo); cada R6e es independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6,
alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -NO2, -C(O)R6e1, -C(O)OR6e1, -OC(O)R6e1, C(O)N(R6e1)(R6e2), -N(R6e1)C(O)R6e2, -OC(O)N(R6e1)(R6e2), -N(R6e1)C(O)OR6e2, -C(=NR6e1)N(R6e2)(R6e3), -N(R6e1)(R6e2), =O,
-OR6e1, -SR6e1, -S(O)R6e1, -S(NR6e1)(NR6e2), -S(O)(NR6e1)(R6e2), -S(O)2R6e1, -S(O)2N(R6e1)(R6e2), -SF5, -N(R6e1)S(O)2(R6e2), P(R6e1)(R6e2), -P(O)(R6e1)(R6e2), -P(O)(OR6e1)(R6e2), -P(O)(OR6e1)(OR6e2), -Si(R6e1)(R6e2)(R6e3), cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, alquilo C1-6-arilo C6-12, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-heterocicloalquilo, heteroarilo o alquilo C16-heteroarilo, en donde el cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo o heteroarilo está cada uno opcionalmente sustituido con 1 a
3 R6h y el alquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6m; cada R6e1, R6e2 y R6e3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo
C3-10, arilo C6-10, alquilo C1-6-arilo C6-10, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6(heteroarilo), en donde el cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6n;
cada R6n es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -C(O)R6n1, -C(O)OR6n1, -OC(O)R6n1, -C(O)N(R6n1)(R6n2), -N(R6n1)C(O)R6n2, OC(O)N(R6n1)(R6n2), -N(R6n1)C(O)OR6n2, -C(=NR6n1)N(R6n2)(R6n3), -N(R6n1)(R6n2), =O, -OH, -SR6n1, -S(O)R6n1, S(NR6n1)(NR6n2)R6n3, -S(O)(NR6n1)(R6n2), -S(O)2R6n1, -S(O)2N(R6n1)(R6n2) o -N(R6n1)S(O)2(R6n2); cada R6n1, R6n2 y R6n3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, alquilo C1-6-arilo C6-10, heterocicloalquilo, alquilo C1-6(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo); cada R6h es independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, CN, -C(O)R6h1, -C(O)OR6h1, -OC(O)R6h1, -C(O)N(R6h1)(R6h2), -N(R6h1)C(O)R6h2, -OC(O)N(R6h1)(R6h2), -N(R6h1)C(O)OR6h2, C(=NR6h1)N(R6h2)(R6h3), -N(R6h1)(R6h2), =O, -OH, -SR6h1, -S(O)R6h1, -S(NR6h1)(NR6h2)R6h3, -S(O)(NR6h1)(R6h2), -S(O)2R6h1, S(O)2N(R6h1)(R6h2), -N(R6h1)S(O)2(R6h2), cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo o alquilo C1-6(heterocicloalquilo); cada R6h1, R6h2 y R6h3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo
C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, alquilo C1-6-arilo C6-10, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo); cada R6m es independientemente
halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -C(O)R6m1, -C(O)OR6m1, -OC(O)R6m1, -C(O)N(R6m1)(R6m2), N(R6m3)C(O)R6m2, -OC(O)N(R6m1)(R6m2), -N(R6m1)C(O)OR6m2, -C(=NR6m3)N(R6m1)(R6m2), -N(R6m1)(R6m2), =O, -OH, -SR6m1, S(O)R6m1, -S(NR6m1)(NR6m2)R6m3, -S(O)(NR6m1)(R6m2), -S(O)2R6m1, -S(O)2N(R6m1)(R6m2) o -N(R6m3)S(O)2(R6m2); cada R6m1,
R6m2 y R6m3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, alquilo C1-6-arilo C6-10, heterocicloalquilo, alquilo C1-6(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo); R6f es -OSi(R6f1)(R6f2)(R6f3); R6f1, R6f2 y R6f3 son cada uno independientemente alquilo C1-6; cada R6j es independientemente alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6,
-CN, -C(O)R6j1, -C(O)OR6j1, -OC(O)R6j1, -C(O)N(R6j1)(R6j2), -N(R6j3)C(O)R6j2, -OC(O)N(R6j1)(R6j2), -N(R6j1)C(O)OR6j2, C(=NR6j3)N(R6j1)(R6j2), -N(R6j1)(R6j2), =O, -OR6j1, -SR6j1, -S(O)R6j1, -S(NR6j1)(NR6j2), -S(NR6j1)(NR6j2)R6j3, -S(O)(NR6j1)(R6j2), S(O)2R6j1, -S(O)2N(R6j1)(R6j2), -N(R6j1)S(O)2(R6j2), -Si(R6j1)(R6j2)(R6j3), cicloalquilo C3-10, arilo C6-12, heterocicloalquilo o heteroarilo, en donde el cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6p; cada
R6j1, R6j2 y R6j3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, alquilo C1-6-arilo C6-10, heterocicloalquilo, alquilo C16p
es independientemente alquilo C1-6, hidroxialquilo C16-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo); cada R
6p1
, -C(O)OR6p1, 6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CN, -C(O)R
OC(O)R6p1, -C(O)N(R6p1)(R6p2), -N(R6p1)C(O)R6p2, -OC(O)N(R6p1)(R6p2), -N(R6p1)C(O)OR6p2, -C(=NR6p3)N(R6p1)(R6p2), N(R6p1)(R6p2), =O, -OH, -SR6p1, -S(O)R6p1, -S(NR6p1)(NR6p2)R6p3, -S(O)(NR6p1)(R6p2), -S(O)2R6p1, -S(O)2N(R6p1)(R6p2) o N(R6p1)S(O)2(R6p2); cada R6p1, R6p2 y R6p3 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo
C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, alquilo C1-6-arilo C6-10, heterocicloalquilo, alquilo C1-6-(heterocicloalquilo), heteroarilo o alquilo C1-6-(heteroarilo); o R5 y un R6a junto con los átomos a
los que están unidos forman un heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R6g; cada R6g es independientemente
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6,
haloalcoxi C1-6 o -CN; R7 es hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-6, alquiltio C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6, -CN, -OH, -NH2, cicloalquilo C3-10, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo o
alquilo C1-6-(heterocicloalquilo); cada heterocicloalquilo es un anillo de 3 a 20 miembros que tienen 1 a 4 heteroátomos cada uno independientemente N, O ó S; y cada heteroarilo es un anillo de 5 a 18 miembros que tienen 1 a 4 heteroátomos
cada uno independientemente N, O ó S; proporcionado que R5 y R6 no son ambos alquilo C1-4; y cuando R5 es hidrógeno,
R6 no es isopropilo o fenilo sustituido con 2-Me.
(71) CARNA BIOSCIENCES, INC.
1-5-5, MINATOJIMA-MINAMIMACHI, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 650-0047, JP

GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) SAWA, MASAAKI - ARAI, MAI - NAKAI, RYOKO - MATSUMOTO, HIROKAZU - PUGH, CATHERINE - HU, ERIC - GUERRERO, JUAN - JACOBSEN, JESSE - MEDLEY, JONATHAN WILLIAM - XU, JIE - LAD, LATESH - PATEL, LEENA -
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GRAUPE, MICHAEL - ZHU, QINGMING - HOLMBO, STEPHEN - KOBAYASHI, TETSUYA - WATKINS, WILL - MOAZAMI,
YASAMIN - YEUNG, SUET C. - CODELLI, JULIAN A. - WEAVER, HEATH A.
(74) 1342
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120906 A1
(21) P200103653
(22) 23/12/2020
(30) CN 2019 1 1347745.4 24/12/2019
(51) G06K 19/06, 7/10, 9/00, H04W 84/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA IMPLEMENTAR UN PAGO BASADO EN CÓDIGO DE BARRAS, Y SISTEMA PARA PAGO
BASADO EN CÓDIGO DE BARRAS
(57) Esta descripción proporciona un método para implementar un pago basado en códigos de barras. El método es aplicable a
un terminal pagador e incluye: obtener un valor de código de pago, en donde el código de valor del pago incluye un identificador de la institución emisora del código e información de la cuenta de pago, y la información de la cuenta de pago corresponde a una cuenta en una institución emisora de códigos que tenga el identificador de la institución emisora del código; y representar el valor del código de pago como un código de barras y luego mostrar el código de barras, para que un
dispositivo del beneficiario escanee el código de barras y entonces cargue el identificador de la institución emisora del código y la información de la cuenta de pago a un servidor de un adquirente, donde el servidor del adquirente determina una
institución emisora del código de acuerdo con el identificador de la institución emisora del código, y un servidor de la institución emisora del código determina, de acuerdo con la información de la cuenta de pago, una cuenta de pago utilizada
para un pago actual.
(71) ALIPAY LABS (SINGAPORE) PTE. LTD.
8 SHENTON WAY #45-01, AXA TOWER 068811, SG

(72) ZHENG, JI - YIN, JUN - PAN, YONG - LV, HAIYAN - SUN, XI - SONG, JIE - YANG, JING
(74) 1342
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120907 A1
(21) P200103654
(22) 23/12/2020
(30) CN 2019 1 1349231.2 24/12/2019
(51) A61F 2/02, 2/95
(54) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE IMPLANTES
(57) La presente trata de un sistema de administración de implantes que incluye un asa, un primer elemento de deslizamiento
interno, un segundo elemento de deslizamiento interno, un tubo interno, una vaina externa y un tubo de encastre. El asa
está calzada a modo de rosca en el primer elemento de deslizamiento interno y en el segundo elemento de deslizamiento
interno, para transmisión por husillo, y se usa para dirigir el movimiento lineal del primer elemento de deslizamiento interno
y del segundo elemento de deslizamiento interno, en direcciones opuestas, en la dirección axial del asa, de modo tal de dirigir el movimiento de la vaina externa y el tubo de encastre en direcciones opuestas, para lograr la liberación del implante
desde la terminación distal hasta la terminación proximal. La ventaja de la presente es la siguiente: El asa, el primer elemento de deslizamiento interno y el segundo elemento de deslizamiento interno dirigen simultáneamente el movimiento
del tubo externo y del tubo de encastre en direcciones opuestas, mediante alimentación con tornillo, y el implante es empujado por el tubo de encastre hasta una posición predeterminada para compensar el desplazamiento causado por la contracción del implante como consecuencia de su expansión, y garantizar la precisión del posicionamiento del implante.
(71) SHANGHAI BLUEVASCULAR MEDTECH CO., LTD.
ROOM 102, Nº 1, LANE 3399, KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201321, CN

(72) FAN, YAMING - ZHANG, ZHAODUO - ZHANG, JUNLI - WANG, LIWEN - ZHANG, LINLIN - ZHU, QING
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR120908 A1
(21) P200103655
(22) 23/12/2020
(30) CN 2019 1 1350944.0 24/12/2019
(51) A61B 17/12, A61F 2/95, A61M 25/00
(54) SISTEMA PARA OCLUIR UN DESGARRO POR DISECCIÓN
(57) La presente solicitud está relacionada con un sistema para ocluir un desgarro por disección, el cual incluye un stent y por
lo menos un oclusor y está configurado de manera tal que el stent y el oclusor se separan uno del otro antes de la introducción del sistema hasta un sitio meta y se conectan entre sí después de la introducción del sistema hasta un sitio meta.
La presente solicitud es ventajosa en cuanto a que el stent y el oclusor pueden introducirse y liberarse por separado en un
vaso sanguíneo enfermo para reducir de manera significativa la resistencia encontrada durante su introducción y liberación. Además, cuando se ajusta el sistema para permitir la entrada del oclusor en el lumen falso, solo se debe ajustar el
oclusor, lo cual da como resultado una menor dificultad quirúrgica y una mejor tasa de éxito quirúrgico.
(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD.
BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) ZHU, QING - TU, CHUNLIN - CHEN, YILU - ZHANG, GUANGJIAN - ZHANG, ZHAODUO - YUAN, ZHENYU
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120909 A1
(21) P200103656
(22) 23/12/2020
(30) US 62/952631 23/12/2019
US 16/884138 27/05/2020
(51) G06F 11/14, 8/656, 9/44
(54) PRUEBA DE UNIDADES DE COMPONENTES DE GRÁFICOS DE FLUJO DE DATOS
(57) Un sistema de procesamiento de datos define una prueba de unidades para un gráfico de flujo de datos que comprende
una pluralidad de componentes ejecutables. El sistema recibe una indicación de una parte de un gráfico de flujo de datos
para la prueba. El sistema recibe un conjunto de parámetros que indica datos de salida esperados que van a generarse
por la ejecución de un componente del gráfico. El sistema recibe datos de entrada para el componente. Los datos de entrada se indican por el conjunto de parámetros y se configuran para probar una funcionalidad del componente. El sistema
define una prueba de unidades del componente basándose en el conjunto de parámetros. La prueba de unidades proporciona los datos de entrada a entradas del gráfico de flujo de datos, provoca que el procesamiento de los datos de entrada
por el componente del gráfico de flujo de datos genere datos de salida y genera datos de resultados que indican una correspondencia entre los datos de salida y los datos de salida esperados indicados por el parámetro.
(71) AB INITIO TECHNOLOGY LLC
201 SPRING STREET, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US

(72) BACH, EDWARD ALAN - ABAYA, VICTOR - EADS, MATTHEW - OFFNER, CARL - ZINNO, MATTHEW
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120910 A1
(21) P200103657
(22) 23/12/2020
(30) US 62/952578 23/12/2019
US 63/123176 09/12/2020
(51) C07D 487/04, 471/14, A61K 31/5025, 31/506, A61P 29/00, 35/00, 35/02, 37/06
(54) DEGRADADORES SMARCA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Compuestos derivados de piridazinas fusionadas, una composición farmacéutica que comprende a uno de éstos compuestos juntamente con un agente terapéutico adicional y la utilización de los mismos para el tratamiento de trastornos mediados por la degradación de SMARCA2, SMARCA4 y PB1 tales como leucemia y diversos tipos de cáncer entre otras afecciones.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: SMARCA
es un resto de unión a proteína capaz de unirse a una o más entre SMARCA2, SMARCA4, y PB1, en donde dicho compuesto de la fórmula (1) es un compuesto de la fórmula (2) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:
cada Anillo V, Anillo W, y Anillo Y es independientemente un anillo fusionado, espiro-fusionado, o fusionado y espirofusionado seleccionado entre arilo de 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, o azufre, o un carbociclilo o heterociclilo saturado o parcialmente
insaturado monocíclico, bicíclico o bicíclico puenteado de 4 a 9 miembros con 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre boro, nitrógeno, oxígeno, silicio o azufre, en donde cada Anillo V, Anillo W, y Anillo Y es independiente y
opcionalmente sustituido adicionalmente con 1 - 2 grupos oxo; Rw se selecciona entre un resto de fórmula (3) o hidrógeno;
el Anillo Z es fenilo, un anillo carbocíclico o heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 5 - 7 miembros que tiene 1
- 3 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, o un anillo heteroarilo de 5 - 6
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, en donde el
Anillo Z además está opcionalmente sustituido con 1 - 2 grupos oxo; cada uno de Rx y Ry es independientemente hidrógeno, deuterio, Rz, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -SiR3, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -CFR2, -CF2R, -CF3, -C(O)R,
-C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -C(R)2N(R)C(O)R, -C(R)2N(R)C(O)N(R)2, -OC(O)R, -OC(O)N(R)2, -OP(O)R2, OP(O)(OR)2, -OP(O)(OR)NR2, -OP(O)(NR2)2-, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)S(O)2R, -NP(O)R2, N(R)P(O)(OR)2, -N(R)P(O)(OR)NR2, -N(R)P(O)(NR2)2, o -N(R)S(O)2R; o dos grupos Rx o dos grupos Ry son opcionalmente
tomados en conjunto para formar un anillo parcialmente insaturado o fusionado con arilo de 5 - 7 miembros opcionalmente
sustituido que tiene 0 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, o azufre; cada R es
independientemente hidrógeno, o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alifático C1-6, fenilo, un heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, o: dos grupos R en el mismo átomo se toman junto con sus
átomos intermedios para formar un anillo heteroarilo saturado, parcialmente insaturado, de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3
heteroátomos, además del átomo al cual están unidos, independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y
azufre; cada Rz es independientemente un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre alifático C1-6, fenilo, un anillo
heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; Lx es un enlace covalente o una cadena hidrocarbonada saturada o insaturada lineal o ramificada bivalente C1-3 en donde 1 - 2 unidades de metileno de la cadena son independiente y opcionalmente reemplazadas con -O-, -C(O)-, -C(S)-, -C(R)2-, -CF(R)-, -C(F)2-, -N(R)-, -S-, -S(O)2- o -CR=CR-;
y x es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó 16; y es 0, 1, 2, 4, ó 5; L es un resto bivalente que conecta
SMARCA a DIM; y DIM es un resto de inducción de la degradación.
(71) KYMERA THERAPEUTICS, INC.
200 ARSENAL YARDS RD. SUITE 230, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US

(72) ZHANG, YI - FLEMING, PAUL R. - ZHU, XIAO - ZHENG, XIAOZHANG
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120911 A1
(21) P200103658
(22) 23/12/2020
(30) CN 2019 1 1359117.8 25/12/2019
(51) A61F 2/95, A61B 17/12
(54) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE UN STENT Y MÉTODO DE CARGA ASOCIADO
(57) Se da a conocer un sistema de colocación de stent y un método de carga de stent. El sistema de colocación de stent incluye un mango, un tubo externo, una pieza de retención y una pieza para la liberación retardada y es estructuralmente
sencillo y fácil de usar. Durante la liberación de un stent de la pieza de retención, un extremo proximal del stent está siempre asegurado a la pieza para la liberación retardada, evitando así que el stent se desplace hacia atrás bajo la acción de
las fuerzas ejercidas por la sangre y, por consiguiente, da lugar a una precisión de posicionamiento mejorada para la liberación del stent. Además, durante la liberación del stent de la pieza de retención, el extremo distal del stent puede estar
asegurado a un tubo interno, además de la fijación del extremo proximal del stent a la pieza para la liberación retardada.
Esto puede impedir que el stent se displace hacia delante o atrás durante la liberación de una sección media del mismo, lo
que da lugar a la liberación del stent bajo un control de posicionamiento verdaderamente preciso.
(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD.
BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) PENG, DADONG - TU, CHUNLIN - DENG, XIAOJUAN - YUAN, ZHENYU - ZHU, QING
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120912 A1
(21) P200103659
(22) 23/12/2020
(30) CN 2019 1 1360870.9 25/12/2019
(51) A61F 2/86, 2/90
(54) STENT TRENZADO Y SISTEMA DE STENT TRENZADO
(57) Se describe un stent trenzado y un sistema de stent trenzado que incorpora el stent trenzado. El stent es una trenza formada por un alambre enrollado en espiral alrededor de un eje de manera entrelazada. El alambre incluye por lo menos un
tubo de metal elástico que define, en cada caso, un primer lumen y que presenta una pared en la cual se han formado orificios de liberación en comunicación con el primer lumen. El primer lumen puede servir como receptáculo para fármacos.
Puede haber un fármaco cargado en el receptáculo para ser liberado por los orificios de liberación. De esta manera, se
puede usar el stent trenzado como base de un stent cargado con fármaco, solucionando así el problema de la poca conformación geométrica y mala resistencia a la fatiga que surgen del uso de los stents cargados con fármaco convencionales.
(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD.
BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN

(72) ZHU, QING - ZHU, YONGFENG - LIU, MENGQIN
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120913 A1
(21) P200103660
(22) 23/12/2020
(30) JP 2019-239130 27/12/2019
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/63, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 37/02, 35/00
(54) ANTICUERPO QUE INHIBE ESPECÍFICAMENTE LA SEÑALIZACIÓN DE IL-36R
(57) Se proporciona un anticuerpo neutralizante de IL-36R que se une específicamente a la IL-36R humana e inhibe selectivamente la señal de un agonista de IL-36R entre IL-36, , y , mientras que solo causa una inhibición de señal débil o nula
de IL-36. El anticuerpo se caracteriza porque la concentración del anticuerpo que produce el 50% de inhibición (IC50) de
una señal de por lo menos uno de tres ligandos antagonistas de IL-36R IL-36, IL-36, e IL-36 humana es 10 o más veces la concentración del anticuerpo que produce el 50% de inhibición (IC50) de una señal de por lo menos otro ligando antagonista de IL-36R humana.
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP

(72) KENTA, HIBIYA - TAKASHI, MURAKAMI - YOUKO, ONO
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120914 A1
(21) P200103661
(22) 23/12/2020
(30) NL 2024576 24/12/2019
(51) C07K 16/28, 16/10, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A TGF--RII
(57) La presente se refiere a un anticuerpo o fragmento de anticuerpo del mismo que específicamente se une al dominio extracelular de TGF-RII humano. La presente además se refiere a un vector que comprende un polinucleótido que codifica el
anticuerpo o fragmento de anticuerpo de la presente, una célula aislada que produce el anticuerpo o fragmento de anticuerpo de la misma, y una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo o fragmento de anticuerpo de la misma. En anticuerpo o fragmento de anticuerpo de la presente se puede usar para tratar cáncer.
(71) MERUS N.V.
YALELAAN 62, 3584 CM UTRECHT, NL

(72) THROSBY, MARK
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120915 A1
(21) P200103662
(22) 24/12/2020
(30) US 62/953788 26/12/2019
US 17/130452 22/12/2020
(51) G05B 19/00, 11/36, G01N 11/00
(54) CARACTERIZACIÓN DE MÚLTIPLES FASES USANDO FUSIÓN DE DATOS A PARTIR DE SENSORES MULTIVARIADOS
(57) Un método para determinar una fase de fluido de pozo que incluye recibir, de un primer sensor, primeros datos de fluido
para un fluido que fluye a través de un pozo. El método también incluye recibir, desde un segundo sensor, segundos datos
de fluido para el fluido. El método incluye además determinar, basado al menos en parte en los primeros datos de fluido,
una primera propiedad de fluido. El método también incluye determinar, basado al menos en parte en los segundos datos
de fluido, una segunda propiedad de fluido. El método incluye además determinar una relación entre la primera propiedad
de fluido y la segunda propiedad de fluido, la relación basada al menos en parte en las evaluaciones respectivas de la primera propiedad de fluido con respecto a un primer umbral y la segunda propiedad de fluido con respecto a un segundo
umbral. El método incluye determinar, basado al menos en parte en la relación, una fase del fluido.
(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) FANINI, OTTO - MAITY, SANDIP
(74) 195
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120916 A1
(21) P200103664
(22) 28/12/2020
(30) BR 10 2019 028121-9 27/12/2019
(51) B01J 21/18, 23/06, 37/02, C07C 67/02, 67/03, 69/00, C11C 3/00
(54) MÉTODO DE OBTENCIÓN DE SOPORTE PARA CATALIZADORES DE HIDRORREFINADO, SOPORTE PARA CATALIZADORES DE HIDRORREFINADO, CATALIZADORES HIDRORREFINADO, PROCESO DE OBTENCIÓN DE CATALIZADORES DE HIDRORREFINADO Y USO DEL SOPORTE EN CATALIZADORES DE HIDRORREFINADO
(57) La presente trata de la obtención de un soporte para catalizadores de hidrofinado mediante una innovadora ruta de preparación que reduce el problema de la pérdida (o lixiviación) de boro durante el tiempo de funcionamiento de unidades industriales. Como la presencia de boro en los catalizadores contribuye al aumento de la actividad (hidrogenante y ácida) y estabilidad de las reacciones hidrorefinadas (hidrotratamiento e hidrocraqueo), su mantenimiento en el catalizador garantiza
la preservación de las propiedades en operación, durante todo el ciclo de la campaña de las unidades industriales.
(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(72) PASSOS DE SOUZA, VIVIAN - DE ARAUJO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO - MARTINS SANTOS, BRUNO
(74) 772
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120917 A1
(21) P200103665
(22) 28/12/2020
(30) GB 2000011.3 02/01/2020
(51) C07C 255/53, 255/54, 255/55, 255/57, 255/59, 317/22, 317/28, C07D 213/26, 213/30, 213/61, 213/64, 213/65, 213/84,
231/12, 231/14, 231/16, 231/18, 237/24, 239/28, 239/30, 249/06, 249/08, 271/10, 271/10, 307/38, 333/28, 333/32, A01N
43/08, 43/10, 43/30, 43/40, 43/54, 43/56, 43/58, 43/60, 43/647, 43/653, 43/76, 43/78, 43/80, 43/82, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal agronómicamente aceptable de este, donde X es CH o N, R1 se
selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquil C1-10C(O)-, alquil C1-10OC(O)-, alquil C1-10SC(O)- y R5R6NC(O)-; R2
se selecciona del grupo constituido por halógeno NO2, CN, haloalquil C1-6S(O)p-, alquil C1-6-S(O)p-, alquenil C2-4-, alquinil
C2-4-, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4-; R3 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4- y haloalcoxi C1-4-; R4 es fenilo o un heteroarilo de cinco o seis miembros, conteniendo el heteroarilo de uno a tres heteroátomos cada uno seleccionado independientemente del grupo constituido por oxígeno, nitrógeno y
azufre, y donde el fenilo o heteroarilo puede estar sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por halógeno, alquil C1-6-, alquenil C2-4-, alquinil C2-4-, haloalquil C1-6-, alcoxi C1-6-,
alcoxi C1-6alquil C1-3-, alcoxi C1-6alcoxi C1-3-, haloalcoxi C1-6-, alquil C1-6-S(O)p-, haloalquil C1-6-S(O)p-, cicloalquil C3-6- (sustituido opcionalmente con 1 ó 2 halógenos), ciano y nitro; o R4 es un compuesto de fórmula (2); y R5 es hidrógeno o alquilo
C1-10; R6 es hidrógeno o alquilo C1-10; R7 y R8 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno y halógeno; y p = 0, 1 ó 2; donde dicho compuesto no se selecciona del grupo constituido por 2-(3-bromo-5-ciano-2hidroxifenil)piridina, 3-cloro-2-etoxi-4-hidroxi-5-fenilbenzonitrilo, 4-hidroxi-3-nitro-5-[3-(trifluorometil)fenil]benzonitrilo y 2’fluoro-6-hidroxi-5-nitrobifenil-3-carbonitrilo.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) MORRIS, JAMES ALAN - INGRAM, KATHARINE MARY - DALE, SUZANNA JANE - BURNS, DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120918 A1
(21) P200103666
(22) 28/12/2020
(30) PCT/CL2019/050159 27/12/2019
(51) A61K 36/03, 9/06, A61P 31/22
(54) COMPOSICIÓN ANTIVIRAL BASADA EN EXTRACTOS DE DURVILLAEA ANTARCTICA ÚTIL PARA TRATAR LESIONES PRODUCIDAS POR VIRUS ALPHAHERPESVIRINAE
(57) Composición con actividad antiviral que comprende extractos hidrosolubles de Durvillaea antarctica sustancialmente libres
de alginatos y un portador o vehículo, y su método de obtención. Donde esta composición sirve para preparar un medicamento antiviral de aplicación tópica, para prevenir o tratar lesiones cutáneas u orales causadas por virus herpes de la subfamilia Alphaherpesvirinae, tales como virus herpes simple tipo 1 (VHS-1), virus herpes simple tipo 2 (VHS-2) y virus varicela zóster (VVZ), resistentes o no a Aciclovir (ACV).
(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 8331150, CL

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
VÍCTOR LAMAS 1290, CONCEPCIÓN 4030000, CL

(72) AGURTO, CRISTIÁN - GONZALEZ, PABLO
(74) 438
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120919 A1
(21) P200103667
(22) 28/12/2020
(30) PCT/CL2019/050160 27/12/2019
(51) A61K 36/03, 9/06, A61P 31/22
(54) COMPOSICIÓN ANTIVIRAL BASADA EN EXTRACTOS DE MACROCYSTIS PYRIFERA ÚTIL PARA TRATAR LESIONES
PRODUCIDAS POR VIRUS ALPHAHERPESVIRINAE
(57) Composición con actividad antiviral que comprende extractos hidrosolubles de Macrocystis pyrifera sustancialmente libres
de alginatos y un portador o vehículo, y su método de obtención. Donde esta composición sirve para preparar un medicamento antiviral de aplicación tópica, para prevenir o tratar lesiones cutáneas u orales causadas por virus herpes de la subfamilia Alphaherpesvirinae, tales como virus herpes simple de tipo 1 (VHS-1), virus herpes simple de tipo 2 (VHS-2) y virus
varicela zóster (VVZ), resistentes o no a aciclovir (ACV).
(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO 8331150, CL

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
VÍCTOR LAMAS 1290, CONCEPCIÓN 4030000, CL

(72) AGURTO, CRISTIÁN - GONZALEZ, PABLO
(74) 438
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120920 A1
(21) P200103668
(22) 28/12/2020
(30) US 62/954214 27/12/2019
(51) E21B 41/00, 43/26, G06Q 10/00, 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SUPERVISAR LA SALUD DE EXTREMO DE FLUIDOS
(57) Un método de fracturación hidráulica incluye el hecho de proveer un flujo de fracturación a una bomba. La bomba incluye
un sensor de presión para medir la presión en una terminal hidráulica. El método además incluye la inyección del flujo de
fracturación desde la bomba hacia una boca de pozo a través de la terminal hidráulica, obteniendo así una primera medición de presión en un lado de descarga de la terminal hidráulica a través del sensor de presión, obteniendo ahora una segunda medición presión en el lado de descarga de la terminal hidráulica a través del sensor de presión, determinando de
esta manera un diferencial de presión entre la primera y segunda medición de presión, y determinando finalmente una
condición operativa de la terminal hidráulica al menos en parte al diferencial de presión y una correlación ya conocida o
estimada del diferencial de presión y la condición operativa.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) CHRISTINZIO, ALEXANDER JAMES - ALBERT, ARDEN - ROBINSON, LON - OEHRING, JARED
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120921 A2
(21) P200103669
(22) 28/12/2020
(30) US 62/160592 12/05/2015
(51) C07C 69/65, C07D 207/26
(54) HERBICIDAS DERIVADOS DE COMPUESTOS BICÍCLICOS SUSTITUIDOS CON ARILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque es de fórmula (1B).
Reivindicación 2: El compuesto de fórmula (1B) de la reivindicación 1, caracterizado porque es racémico.
Reivindicación 3: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1C) caracterizado porque comprende reducir un
compuesto de fórmula (1B) seguido por la ciclación in situ de la amina resultante, en donde el compuesto de fórmula (1B)
se prepara haciendo reaccionar un compuesto de fórmula (1A) con nitrometano.
(62) AR104618A1
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) CAMPBELL, MATTHEW JAMES - STEVENSON, THOMAS MARTIN - SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN
(74) 627
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120922 A1
(21) P200103670
(22) 28/12/2020
(30) US 62/954262 27/12/2019
US 63/040582 18/06/2020
US 63/119521 30/11/2020
(51) C07D 487/14, 471/14, A61K 31/519, 31/4162, 31/407, 31/4745, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS CÍCLICOS Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, caracterizado porque: cada - - - - - es un enlace simple o doble; X es N o C; Y es N o C; Z es N o CR5; en donde, cuando uno de X
e Y es N, el otro de X e Y es C; n es 1, 2 ó 3; R1 es hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C1-3
haloalquilo, -NRARB o C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados independientemente de
hidroxilo y C1-3 alcoxi; R2 es hidrógeno, amino o halógeno; R2A es hidrógeno, halógeno o C1-6 alquilo; cada R3 es independientemente halógeno, hidroxilo, ciano, C3-6 cicloalquilo, -NRARB, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido
con C1-3 alquilo; C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con C1-3 alcoxi o ciano, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi o C1-3 haloalquilo; o
dos R3, junto con el átomo de carbono al que están unidos, se unen para formar un grupo oxo o un C3-8 cicloalquilo; m es
0, 1, 2 ó 3; R4 es fenilo, naftilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 3 - 10 miembros o C3-8 cicloalquilo; en donde cada grupo R4 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R6; R5 es
hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C1-3 haloalquilo, -NRCRD o C1-3 alquilo; y cada R6 se selecciona independientemente de halógeno; ciano; hidroxilo; -CO2H; -N=(S=O)(C1-3 alquilo)2, -S(=O)p(C1-3 alquilo), -NRERF; (C=O)NRERF; C1-3 alcoxi opcionalmente sustituido con amino, hidroxilo o -(C=O)NRERF; C1-3 haloalquilo; C1-3 haloalcoxi;
heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido con 1 - 3 RX seleccionados independientemente; C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, -NRERF, C1-3 alcoxi y C3-6 cicloalquilo; C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con hidroxilo; y -(Q)q-heterociclilo de 3 - 8 miembros opcionalmente
sustituido con 1 - 3 C1-3 alquilo seleccionados independientemente; p es 1 ó 2; Q es -O- o -NH-; q es 0 ó 1; cada RX se selecciona independientemente de halógeno, ciano, hidroxilo, amino, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalcoxi, C1-3 haloalquilo o C1-6 alquilo
opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, C1-3 alcoxi y -NRGRH; RA,
RB, RC, RD son independientemente hidrógeno, C1-3 alquilo, o RA y RB, o RC y RD, junto con el átomo de nitrógeno al que
están unidos, se unen para formar un heterociclilo de 4 - 6 miembros; y RE, RF, RG y RH son independientemente hidrógeno, C1-3 alquilo o C3-6 cicloalquilo, o RE y RF, o RG y RH, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, se unen para formar un heterociclilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido con C1-3 alquilo o C1-3 alcoxi.
(71) SCHRÖDINGER, INC.
120 WEST 45TH STREET, 17TH FLOOR, TOWER 45, NEW YORK, NEW YORK 10036-4041, US

(72) LAGIAKOS, H. RACHEL - TANG, HAIFENG - TRZOOS, MICHAEL - TRZOSS, LYNNIE - NIE, ZHE - PLACZEK, ANDREW
- KRILOV, GORAN - LAWRENZ, MORGAN - FENG, SHULU
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120923 A1
(21) P200103671
(22) 28/12/2020
(30) US 62/968985 31/01/2020
US 62/969019 01/02/2020
US 62/969022 01/02/2020
US 16/950556 17/11/2020
PCT/US2020/062682 01/12/2020
(51) E21B 21/08, 34/08, 43/04, 43/12, 43/14, 44/00
(54) DETECCIÓN DE LA PRESIÓN EN EL FONDO DEL POZO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se refieren a sistemas y métodos para determinar posiciones de fluidos durante
un proceso de cementación en tiempo real. Se proporcionan sistemas y métodos para recibir uno o más parámetros de
detección de una línea de fibra óptica de detección acústica distribuida ubicada en un pozo durante un proceso de cementación, determinar tipos de fluido que están cerca del pozo en función del uno o más parámetros de detección recibidos de
la línea de fibra óptica de detección acústica distribuida, determinar gradientes de presión de los tipos de fluido en función
del uno o más parámetros de detección recibidos de la línea de fibra óptica de detección acústica distribuida y compilar
perfiles de flujo para los tipos de fluido que están cerca del pozo en función de al menos uno de determinar los tipos de
fluido y determinar los gradientes de presión de los tipos de fluido.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SINGH, JOHN PAUL BIR - MAIDA, JOHN LAURETO - JAASKELAINEN, MIKKO - YERUBANDI, KRISHNA BABU
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120924 A2
(21) P200103673
(22) 29/12/2020
(30) US 61/238906 01/09/2009
US 61/365298 16/07/2010
(51) C12N 15/29, 15/82, 15/52, A01N 43/60, 43/40, C12Q 1/6895
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE ARROZ
(57) Reivindicación 1: Un ácido nucleico aislado mutagenizado de una Acetil-Coenzima A carboxilasa (ACCasa) plastídica de
una planta de arroz que tiene una secuencia obtenida por un método de inducida y codifica una ACCasa plastídica de una
planta de arroz, caracterizado porque como resultado de dicha mutagénesis la ACCasa tiene una sustitución de isoleucina
por leucina en la posición de aminoácido correspondiente a la posición 1,781 de la ACCasa plastídica de Alopecurus myosuroides (Am), donde la ACCasa plastídica de la planta de arroz es una proteína que comprende una versión modificada
de SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 3 y confiere a la planta en que se expresa dicha ACCasa plastídica tolerancia a 100 g ia/ha
cicloxidim.
(83) ATCC: PTA-10267, PTA-10568, PTA-10569, PTA-10570, PTA-10571
(62) AR110107A2
(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL

(72) MANKIN, SCOTS L. - SCHÖFL, ULRICH - HONG, HAIPING - WENCK, ALLAN R. - NEUTEBOOM, LEON - WHITT,
SHERRY R. - CARLSON, DALE R.
(74) 438
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120925 A1
(21) P200103674
(22) 29/12/2020
(30) IN 201931054794 31/12/2019
(51) A01N 43/36, 43/56, 47/02, 47/34, 57/28, A01P 7/04
(54) MEZCLAS INSECTICIDAS
(57) Reivindicación 2: La mezcla insecticida de la reivindicación 1, en donde el compuesto de antranilamida se selecciona del
grupo que comprende clorantraniliprol, ciantraniliprol, tetraniliprol, tetraclorantraniliprol, bromantraniliprol, y ciclaniliprol.
Reivindicación 7: La mezcla insecticida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, en donde el compuesto insecticida
se selecciona del grupo que consiste en: a. Inhibidores de acetilcolinesterasa seleccionados de triazemato o de la clase de
carbamatos que consisten en aldicarb, alanycarb, benfuracarb, carbaril, carbofuran, carbosulfan, metiocarb, metomilo,
oxamilo, primicarb, propoxur y tiodicarb, o de la clase de organofosfatos que consisten en acefato, azinfos-etilo, azinfosmetilo, clorfenvinfos, clorpirifos, clorpirifos-metilo, demetón-S-metilo, diazinon, diclorvos / DDVP, dicrotofos, dimetoato, disulfotón, etión, fenitrotión, fentión, isoxathion, malathion, methamidafos, metidation, mevinfós, monocrotofos, oximetoato,
oxidemeton-metilo, paratión, paratiónmetilo, fentoato, forato, fosalona, formet, fosfamidón, pirimifos-metilo, quinalfos, terbufos, tetraclorvinfos, triazophos y trichlorfon; b. Antagonistas del canal de cloruro abierto por GABA seleccionados del ciclodieno organocloradoendosulfan, N-etilo-2,2-dimetilpropionamida-2-(2,6-dicloro-..-trifluoro-ptolilo)hidrazonas, N-etilo2,2-dicloro-1-metilociclopropano-carboxamida-2-(2,6-dicloro-..-trifluoro-p-tolilo)hidrazonas o de la clase de fenilpirazoles que consisten en acetoprol, etiprol, fipronil, pirafluprol, piriprol y vaniliprol; c. Moduladores del canal de sodio seleccionados de la clase de piretroidess que consisten en alentrina, bifentrina, cifutrina, -cialotrina, cipermetrina, -cipermetrina,
-cipermetrina, -cipermetrina, deltametrina, esfenvalerato, etofenprox, fenpropatrina, fenvalerato, flucitrinato, -fluvalinato,
permetrina, silafluofen y tralometrina; d. Agonistas / antagonistas del receptor de acetilcolina nicotínico seleccionados de
nicotina, clorhidrato de cartap, tiociclam, sulfoxaflor o de la clase de neonicotinoides que consisten en acetamiprid, clotianidina, dinotefurano, imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid, tiametoxam y AKD-1022; o los agonistas alostéricos del receptor
nicotínico de acetilcolina spinosad y spinetoram; e. Activadores del canal de cloruro seleccionados de abamectina, emamectin benzoate, lepimectin o milbemectin; f. Mímicos de la hormona juvenil seleccionados de hidropreno, kinopreno, fenoxicarb o piriproxifen; g. Compuestos que afectan la fosforilación oxidativa seleccionados de diafentiurón, óxido de fenbutatin, propargita o clorfenapir; h. Inhibidores de la biosíntesis de la quitina seleccionados de buprofezin o de la clase de
benzoilureas que consisten en bistriflurón, diflubenzurón, flufenoxurón, hexaflumurón, lufenurón, novalurón y teflubenzurón; i. Disruptores de la muda seleccionados de ciromazina o de la clase de agonistas de ecdisona que consisten en metoxifenozida, tebufenozida y azadiractina; j. Inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial seleccionados de piridaben, tolfenpirad o flufenerim; k. Bloqueadores de canales de sodio dependientes de voltaje seleccionados de
indoxacarbo o metaflumizona; l. Inhibidores de síntesis de lípidos seleccionados de espirodiclofeno, espiromesifeno o espirotetramato; y m. Grupo de varios compuestos que consisten en amidoflumet, amitraz, bifenazato, clofentezina, cienopirafen, ciflumetofen, etoxazol, flonicamid, flubendiamina, flupirazofos, hexitiazox, butóxido de piperonilo, pimetrozina, piridalilo, y pirifluquinazon.
Reivindicación 8: La mezcla insecticida de la reivindicación 7, en donde el compuesto insecticida se selecciona del grupo
que consiste en acefato, novalurón, fipronil, clorfenapir, metoxifenozida, tiametoxam, abamectina, -fluvalinato y cialotrina.
Reivindicación 30: Un método para mejorar el desarrollo de plantas, que comprende aplicar a la planta, un locus de la
planta y/o material de propagación de la planta una cantidad eficaz de la mezcla de una cualquiera de las reivindicaciones
1 - 27 o la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 28 - 29, de modo de mejorar con ello el desarrollo de las
plantas.
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) CORTE, GERSON DALLA - BENETTI, ERNESTO - FEIST, DAVE - N K, RAJAVELU - CAS, NAIDU - KULKARNI, PRADEEP - CHENG, HUA
(74) 637
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120926 A1
(21) P200103675
(22) 29/12/2020
(30) US 62/956706 03/01/2020
(51) A01N 63/22, 51/00
(54) MEZCLAS DE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS Y NEONICOTINOIDES Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente se dirige a mezclas pesticidas que contienen Bacillus amyloliquefaciens y uno o más neonicotinoides. La presente se refiere además a métodos para controlar una plaga mediante la aplicación de Bacillus amyloliquefaciens y uno o
más neonicotinoides a una planta, material de propagación vegetal o en un área donde crecerá una planta.
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) SANDERS, HUNT
(74) 627
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120927 A1
(21) P200103676
(22) 29/12/2020
(51) C08F 2/08
(54) COMPOSICIÓN DE POLÍMEROS ORGÁNICOS SINTÉTICOS Y BIOPARTÍCULAS
(57) Una composición de polímeros orgánicos sintéticos y biopartículas de proteínas hidrofóbicas y proteínas hidrofílicas, su
proceso de obtención y formulaciones de recubrimientos.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)
BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MINARI, ROQUE JAVIER - GUGLIOTTA, LUIS MARCELINO - ALLASIA, MARIANA
(74) 2194
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120928 A1
(21) P200103677
(22) 29/12/2020
(30) US 62/955014 30/12/2019
US 63/058169 29/07/2020
(51) C12N 15/10, 15/113, 15/63, 9/22, 5/10, C07H 21/02, A01H 5/00, 5/10, C12Q 1/68
(54) NUCLEASAS GUIADAS POR ARN Y SUS FRAGMENTOS ACTIVOS Y VARIANTES Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para unirse a una secuencia diana de interés. Las composiciones se usan para
escindir o modificar una secuencia diana de interés, detectar una secuencia diana de interés y modificar la expresión de
una secuencia de interés. Las composiciones comprenden polipéptidos de nucleasa guiados por ARN, ARN CRISPR,
ARN CRISPR trans-activadores, ARN de guía y moléculas de ácido nucleico que los codifican. También se proporcionan
vectores y células huésped que comprenden las moléculas de ácido nucleico. Se proporcionan, además, sistemas
CRISPR para unir una secuencia diana de interés, en los que el sistema CRISPR comprende un polipéptido nucleasa
guiado por ARN y uno o más ARN de guía.
(71) LIFEEDIT, INC.
P.O. BOX 14069, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US

(74) 1685
(41) Fecha: 30/03/2022
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(10) AR120929 A1
(21) P200103678
(22) 29/12/2020
(30) US 16/818858 13/03/2020
(51) E21B 47/00, G01V 3/18, 3/26
(54) DETECCIÓN DE PROXIMIDAD DE FRACTURAS HIDRÁULICAS MEDIANTE MEDICIONES DE DEFORMACIÓN
(57) Se describen sistemas y métodos para determinar la distancia entre una fractura hidráulica de un pozo secundario con
respecto a la perforación principal de un pozo principal. Un cable de fibra óptica de sensor acústico distribuido mide las
mediciones de deformación a lo largo de una longitud de la perforación principal. Luego, un dispositivo informático calcula
la distancia entre la fractura hidráulica y la perforación principal mediante la introducción de las mediciones de deformación
en un modelo de deformación por fractura para resolver la ubicación de la fractura hidráulica. Un proceso subterráneo se
puede ajustar en función de la distancia calculada entre la fractura hidráulica y la perforación principal para evitar o utilizar
un impacto de fractura.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) DAVIS, ERIC JAMES - FRAME, EMILY XU - RAY, BAIDURJA
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
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(10) AR120930 A2
(21) P200103679
(22) 29/12/2020
(30) US 62/249758 02/11/2015
(51) C12N 15/29, C12Q 1/6895
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE ALGODÓN MON 88702 Y MÉTODOS DE DETECCIÓN Y USOS DEL MISMO
(57) La presente proporciona un evento transgénico de Gossypium hirsutum MON 88702, plantas, células vegetales, semillas,
partes de planta, plantas de progenie y mercaderías que comprenden el evento MON 88702. La misma además proporciona polinucleótidos específicos del evento MON 88702, plantas, células vegetales, semillas, partes de planta, plantas de
progenie y mercaderías que comprenden los polinucleótidos del evento MON 88702. La presente también proporciona métodos relacionados con el evento MON 88702.
(83) ATCC: PTA-122520
(62) AR106553A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) AKBAR, WASEEM - BROWN, ROBERT S. - BURNS, WEN C. - CLARK, THOMAS L. - GOWDA, ANILKUMAR - PAN, AIHONG - SHI, XIAOHONG - STELZER, JASON W. - WU, KUNSHENG
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120931 A1
(21) P200103681
(22) 29/12/2020
(30) EP 20150182.2 03/01/2020
(51) A01N 47/48
(54) FUNGICIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR PATÓGENOS FÚNGICOS
(57) Reivindicación 1: Uso de una composición que comprende la combinación de dos compuestos activos que consiste en la
mezcla de 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) y 1-isotiocianato-8-(metilsulfinil)-octano (8MSOH) o sus subproductos y caracterizado porque 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) representa entre 0.5 - 7% de concentración de dicha combinación de dichos dos compuestos activos, en la prevención o tratamiento de patógenos fúngicos en
plantas.
Reivindicación 8: Un desinfectante en artículos de higiene oral o sanitarios de una composición que comprende la combinación de dos compuestos activos que consiste en la mezcla de 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) y 1isotiocianato-8-(metilsulfinil)-octano (8MSOH) o sus subproductos y caracterizado porque 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)octano (8MSOOH) representa entre 0,5 - 7% de concentración de la combinación de dichos dos compuestos activos.
Reivindicación 11: Una composición que comprende la combinación de dos compuestos activos que consiste en la mezcla
de 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) y 1-isotiocianato-8-(metilsulfinil)-octano (8MSOH) o sus subproductos y caracterizado porque 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) representa entre 0,5 - 7% de concentración
de la combinación de dichos dos compuestos activos, para su uso en un método para prevenir o tratar la micosis en pacientes humanos o animales.
Reivindicación 13: Una composición fungicida que comprende la combinación de dos compuestos activos que consisten
en la mezcla de 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) y 1-isotiocianato-8-(metilsulfinil)-octano (8MSOH) o sus
subproductos y caracterizado porque 1-isotiocianato-8-(metilsulfonil)-octano (8MSOOH) representa entre 0,5 - 7% de concentración de dicha combinación de dichos dos compuestos activos.
(71) AGROSUSTAIN SA
P.O. BOX CP 1012, C/O AGROSCOPE, BÂTIMENT AO, ROUTE DE DUILLIER 50, CH-1260 NYON, CH
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(10) AR120932 A1
(21) P200103682
(22) 29/12/2020
(30) US 62/955723 31/12/2019
(51) C08L 23/08, 33/08
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO
(57) Se proporcionan formas de realización de una composición de polietileno, que pueden incluir una primera fracción de polietileno que comprende al menos un pico en un rango de temperatura de 35ºC a 70ºC en un perfil de elución a través del
método de análisis de distribución mejorada de composición de comonómero (iCCD), donde una primera fracción de área
de polietileno es un área en el perfil de elución de 35ºC a 70ºC, y donde el área de la primera fracción de polietileno comprende de 25% a 65% del área total del perfil de elución; y una segunda fracción de polietileno que comprende al menos
un pico en un rango de temperatura de 85ºC a 120ºC en el perfil de elución, donde una segunda fracción de área de polietileno es un área en el perfil de elución de 85ºC a 120ºC, y donde el área de la segunda fracción de polietileno comprende al menos 20% del área total del perfil de elución.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) BISWAS, SANJIB - SHARMA, RAHUL - DEGROOT, JACQUELYN A. - SPIEKERMANN, ERICA - GINGER, DOUGLAS S.
- WANG, JIAN - DEMIRORS, MEHMET - GILLESPIE, DAVID T. - DO, HIEN Q. - FONTAINE, PHILIP P.
(74) 884
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(10) AR120933 A2
(21) P200103683
(22) 29/12/2020
(30) US 61/180112 20/05/2009
US 61/254563 23/10/2009
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 9/00, 21/00, C12P 21/02, C12N 5/10
(54) VARIANTES DE PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS DE TIPO C
(57) Variantes del péptido natriurético de tipo C (CNP), composiciones farmacéuticas que comprenden las variantes de CNP y
métodos para elaborar variantes de CNP. Las variantes de CNP son de utilidad como agentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades que responden a CNP, incluyendo en un sentido no limitativo trastornos relacionados con los
huesos tales como displasias del esqueleto (por ejemplo, acondroplasia), y trastornos de la musculatura lisa vascular (por
ejemplo, restenosis y arteriosclerosis).
(62) AR078044A1
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) OKHAMEFE, AUGUSTUS O. - LONG, SHINONG - PRICE, CHRISTOPHER P. - AOYAGI-SCHARBER, MIKA - VELLARD,
MICHEL CLAUDE - CASTILLO, SIANNA - WENDT, DANIEL J.
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120934 A1
(21) P200103685
(22) 21/12/2020
(51) A61B 10/00, 10/02
(54) DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO PARA LA TOMA DE MUESTRA HOMOGÉNEA DE TEJIDO OVÁRICO PROFUNDO
POR VÍA TRANSVAGINAL GUIADA POR ECOGRAFÍA EN HEMBRAS BOVINAS Y/O EQUINAS
(57) La presente consiste en un dispositivo semiautomático para la toma de muestra homogénea de tejido ovárico profundo en
hembras bovinas y/o equinas por vía transvaginal y guiada por ecografía, el cual está diseñado para ser manipulado por
un operador y utilizar agujas de biopsia cortas e intercambiables. La utilización del presente dispositivo permitirá la obtención de muestras ováricas de alta homogeneidad y de manera práctica, rápida, repetible y eficiente.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)
AV. 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ANCHORDOQUY, JUAN MATEO - ANCHORDOQUY, JUAN PATRICIO - ANCHORDOQUY, NICOLÁS - FARNETANO,
NICOLÁS AGUSTÍN
(74) 1322
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120935 A1
(21) P200103687
(22) 30/12/2020
(30) CN 2020 1 0002834.1 02/01/2020
(51) C07D 401/12, 403/12, 471/04, A61K 31/444, 31/437, 31/4745, A61P 35/00, 35/02
(54) DERIVADOS DE AMIDA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y/o un deuterato, un
solvato, una mezcla racémica, un enantiómero, un diastereómero y un tautómero de ellos, en donde R1 es hidrógeno,
deuterio, -OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), -(alquilen C1-6)n-cicloalquilo C3-6 o -(alquilen C1-6)n-heterociclilo
de 4 - 6 miembros, en donde cada uno de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4 - 6 miembros, en forma de un
grupo o como parte de un grupo, está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de: deuterio, halógeno, -CN, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -O(alquilo C1-6) u -O(haloalquilo C1-6); R2 es -(alquilen C1-6)nfenilo, -(alquilen C1-6)n-heterociclilo de 4 - 6 miembros o -(alquilen C1-6)n-heteroarilo de 5 - 12 miembros; cada uno del fenilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros o heteroarilo de 5 - 12 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más grupos
seleccionados de: deuterio, halógeno, -CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, -OH, -NH2, NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -O(alquilo C1-6), -O(haloalquilo C1-6) o cicloalquilo C3-6; R3 es hidrógeno, deuterio, halógeno u -OH; R4 es halógeno o haloalquilo C1-6; X1, X2, X3 y X4 están seleccionados cada uno, de modo independiente, de
N o CR5; siempre que al menos uno de X1, X2, X3 y X4 sea N y al menos uno de X1, X2, X3 y X4 sea CR5; cada R5 en X1, X2,
X3 o X4, de estar presente, está seleccionado, de modo independiente, de: hidrógeno, deuterio, halógeno, -OH, -CN, -NH2,
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, -O(alquilo C1-6), -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -(alquilen C16)n-cicloalquilo C3-6 o -(alquilen C1-6)n-heterociclilo de 4 - 6 miembros, en donde cada uno de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4 - 6 miembros, en forma de un grupo o como parte de un grupo, está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de: deuterio, halógeno, -CN, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2, -O(alquilo C1-6) u -O(haloalquilo C1-6); y n es 0, 1 ó 2.
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN

(72) DAI, GUANGXIU - XIAO, KUN - ZHANG, ZHENG
(74) 895
(41) Fecha: 30/03/2022
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(10) AR120936 A1
(21) P200103688
(22) 30/12/2020
(30) US 62/956847 03/01/2020
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD73 Y USOS DE ESTOS
(57) Se describen anticuerpos anti-CD73. También se describen ácidos nucleicos, vectores, células y composiciones farmacéuticas relacionados. También se describen métodos para tratar el cáncer con los anticuerpos anti-CD73.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) NASTRI, HORACIO G. - STEWART, SHAUN M. - ALMAGRO, JUAN CARLOS - ZHOU, JING - BUONPANE, REBECCA A.
(74) 627
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120937 A1
(21) P200103690
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955295 30/12/2019
US 17/135543 28/12/2020
(51) F04B 17/03, 17/06, 53/18
(54) MECANISMOS DE TRANSPORTE ACCIONADOS POR MOTOR ELÉCTRICO PARA MEZCLADORAS DE FRACTURACIÓN
(57) En al menos una forma de realización, se describe un sistema (200; 300; 400; 450) para el mecanismo de transporte accionado por motor eléctrico para fracturar operaciones. En al menos una forma de realización, el sistema (200; 300; 400;
450) incluye al menos un mecanismo de transporte (206; 310A, 310B; 404; 454) para transportar componentes de la mezcladora para un fluido de la mezcladora desde una primera cuba (204; 304; 402; 452) que puede ser una tolva de agente
de sostén a una segunda cuba (202) que puede ser una cuba de la mezcladora y que se puede asociar con una mezcladora de fracturamiento; un motor eléctrico (210; 474A) y una unidad de control (104) asociados con el al menos un mecanismo de transporte; y al menos una unidad de frecuencia variable (VFD) (406A; 456A) asociada con el motor eléctricos
para el control en tiempo real de una velocidad asociada con al menos un mecanismo de transporte.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) CHRISTINZIO, ALEXANDER JAMES - HINERLITER, BRANDON - ROBINSON, LON - OEHRING, JARED
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120938 A1
(21) P200103691
(22) 30/12/2020
(51) C12M 1/00, C12Q 1/02, 1/18, C12N 11/04, C12P 39/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA AISLAR Y SELECCIONAR MICRORGANISMOS A PARTIR DE CONSORCIOS MICROBIANOS
Y DISPOSITIVO QUE EMPLEA DICHO PROCEDIMIENTO
(57) Se describe un procedimiento experimental para el aislamiento y la caracterización de microorganismos desde muestras
compuestas por comunidades microbianas complejas. Entre los aspectos técnicos del procedimiento se puede destacar la
utilización de una metodología simple y de materiales disponibles normalmente en los laboratorios, permitiendo el estudio
de diferentes tipos de muestras provenientes de diversos orígenes. En síntesis, el procedimiento consiste en adicionar la
muestra en estudio, por ejemplo suelo rizosférico en suspensión, dentro del dispositivo que forma parte de la presente,
específicamente hasta cubrir los soportes de captura, los cuales contienen medio agarizado y quimioatractantes. Luego de
la incubación en condiciones óptimas, se procede a la remoción y lavado de los soportes de captura, seguido de una extracción manual de los microorganismos adheridos a los soportes y la consiguiente resuspensión en solución salina. Finalmente será factible llevar a cabo un cálculo de la biomasa de microorganismos adheridos al sistema y asimismo la incubación microbiana en un medio de cultivo específico, lo que permitirá realizar el recuento de microorganismos totales
adheridos y la selección e identificación de los correspondientes aislamientos. La complejidad de la caracterización microbiana final que se desarrolle dependerá del objetivo de cada estudio, aunque se establece que básicamente se pueden
usar técnicas microbiológicas y moleculares disponibles comúnmente en los laboratorios de investigación, industriales y
clínicos. Por lo tanto el procedimiento descripto no implica el uso de sustancias y equipos peligrosos, cumpliendo en general con normas adecuadas de bioseguridad y ética ambiental.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC)
RUTA NAC. Nº 36, KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) GIORDANO, WALTER FABIAN - BOGINO, PABLO CESAR - NIEVAS, FIORELA LUJAN - PRIMO, EMILIANO DAVID
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120939 A1
(21) P200103692
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955853 31/12/2019
US 63/090547 12/10/2020
(51) C07D 471/04, 491/107, 519/00, A61K 31/437, 31/407, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR AFECCIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DE STING
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico o un tautómero
del mismo, caracterizado porque: cada uno de Z, Y1, Y2, y Y3 se selecciona independientemente a partir del grupo que
consiste de CR1, N, y NR2, siempre que 1 - 3 de Z, Y1, Y2, y Y3 es un seleccionado independientemente N o NR2; X1 se selecciona del grupo que consiste de O, S, N, NR2, y CR1; X2 se selecciona del grupo que consiste de O, S, N, NR4, y CR5;
cada - - - - - es de forma independiente un enlace doble o un enlace simple, siempre que en anillo de cinco elementos que
comprende X1 y X2 es heteroarilo; el anillo de seis elementos que comprende Z, Y1, Y2, y Y3 es heteroarilo; y el anillo que
comprende P1, P2, P3, P4, y P5 es aromático; W se selecciona del grupo que consiste de: (i) C(=O); (ii) C(=S); (iii) S(O)1-2;
(iv) C(=NRd) o C(=N-CN); (v) C(=NH); (vi) C(=C-NO2); (vii) S(=O)(=N(Rd)); y (viii) S(=O)(=NH); Q se selecciona del grupo
que consiste de: NH, N(alquilo C1-6), *-NH-(alquileno C1-3)-, y *-N(alquilo C1-6)-(alquileno C1-3)-, en donde el alquilo C1-6 es
opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente, y el asterisco representa el punto de unión a W;
P1, P2, P3, P4, y P5 se definen de conformidad con (AA) o (BB): (AA) cada uno de P1, P2, P3, P4, y P5 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: N, CH, CR7, y CRc, siempre que: 1 - 2 de P1, P2, P3, P4, y P5 es un CR7
seleccionado independientemente; o (BB) P1 está ausente, con ello promueve al anillo de 5 miembros, cada uno de P2, P3,
P4, y P5 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de O, S, N, NH, NRd, NR7, CH, CR7, y CRc;
siempre que 1 - 3 de P2, P3, P4, y P5 es O, S, N, NH, NRd, o NR7; y 1 - 2 de P2, P3, P4, y P5 es un seleccionado independientemente NR7 o CR7; cada R7 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: -R8 y -L3-R9; -R8 se
selecciona del grupo que consiste de: (a) cicloalquilo C3-12 o cicloalquenilo C3-12, cada uno de los cuales es sustituido con 1
- 4 R7’ seleccionado independientemente; (b) heterociclilo o heterocicloalquenilo de 3 - 12 átomos en el anillo, en donde 1 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, N(H),
N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono de anillo del anillo heterociclilo o heterocicloalquenilo es
sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionado independientemente; (c) cicloalquilo C3, cicloalquenilo C3, cicloalquilo C5, o cicloalquenilo C5, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente;
(d) cicloalquilo C7-12 o cicloalquenilo C7-12, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; (e) heterociclilo o heterocicloalquenilo de 3 - 12 átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos
en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y
S(O)0-2 siempre que el heterociclilo es diferente de tetrahidropiranilo, y en donde uno o más átomos de carbono de anillo
del anillo heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; (f) heteroarilo de 5 - 12 átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de
carbono de anillo del anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionado independientemente; y (g)
arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionado independientemente; -L3 se selecciona del grupo que consiste de -O-, -S-, -NH-, S(O)1-2, -CH2-, C(=O)NH, NHC(=O), C(=O)O, OC(=O), C(=O), NHS(O)2, y S(O)2NH; -R9 se selecciona del grupo que consiste de: (a) cicloalquilo C3-12 o cicloalquenilo C3-12, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionado independientemente, (b) heterociclilo o heterocicloalquenilo de 3 - 12 átomos en el anillo,
en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste
de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono de anillo del anillo heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionado independientemente; (c) heteroarilo de 5 - 12 átomos en el
anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que
consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono de anillo del anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionado independientemente; y (d) arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’
seleccionado independientemente; cada aparición de R7’ se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste
de: halo; -CN; -NO2; -OH; -alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; -alquenilo
C2-4; -alquinilo C2-4; -haloalquilo C1-4; -alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalcoxi C1-6; S(O)1-2(alquilo C1-4); -NR’R”; oxo; -S(O)1-2(NR’R’’); -tioalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4);
-C(=O)OH; y -C(=O)N(R’)(R’’), siempre que cuando R7 es R8; y R8 es cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, o heterocicloalquenilo y sustituido con 1 - 4 R7’, después: R8 no puede ser monosustituido con alquilo C1-4, y cuando R8 es sustituido
con 2 - 4 R7’, después al menos un R7’ puede ser un sustituyente diferente que alquilo C1-4; cada aparición de R1 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: H; halo; ciano; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2
Ra; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquilo C1-4; alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con -OH, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, o
-NReRf; haloalcoxi C1-4; -L1-L2-Rh; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -S(O)(=NH)(alquilo C1-4); SF5; -NReRf; -OH; oxo; -S(O)1-2(NR’R’’); tioalcoxi C1-4; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y -C(=O)N(R’)(R’’); cada aparición de R2 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: (i) H; (ii) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra
seleccionado independientemente; (iii) -C(O)(alquilo C1-6) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionado independientemente; (iv) -C(O)O(alquilo C1-4) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionado independientemente; (v) CON(R’)(R’’); (vi) -S(O)1-2(NR’R’’); (vii) -S(O)1-2(alquilo C1-4) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionado indepen-
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dientemente; (viii) -OH; (ix) alcoxi C1-4; y (x) -L4-L5-Ri; R4 se selecciona del grupo que consiste de H y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionado independientemente; R5 se selecciona del grupo que consiste de H; halo; OH; -alquilo C1-4; -haloalquilo C1-4; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente
sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; R6 se selecciona del grupo que consiste de H; alquilo
C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionado independientemente; -OH; alcoxi C1-4; C(=O)H; C(=O)(alquilo C1-4);
arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; y heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del
grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, en donde el anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada aparición de Ra se selecciona independientemente a partir del grupo
que consiste de: -OH; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada aparición de Rb se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con1 - 6 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; -OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-10); C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y -L1-L2-Rh; cada aparición
de Rc se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: halo; ciano; alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con1 - 6 Ra seleccionado independientemente; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -S(O)1e f
2(alquilo C1-4); -NR R ; -OH; -S(O)1-2(NR’R’’); -tioalcoxi C1-4; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-10); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; C(=O)N(R’)(R’’); y -L1-L2-Rh; Rd se selecciona del grupo que consiste de: alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3
sustituyentes cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de halo, alcoxi C1-4, y OH; cicloalquilo C36 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de halo y OH; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada aparición de Re y Rf se selecciona independientemente a partir del grupo que
consiste de: H; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; o Re y Rf junto con el átomo de nitrógeno al cual está unido forma un anillo de 3-8 átomos en el anillo, en donde el anillo tiene: (a) 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada
uno de los cuales es sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de H y
alquilo C1-3; y (b) 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de nitrógeno unido a Re y Rf), los cuales son cada uno
seleccionados independientemente del grupo que consiste de N(Rd), NH, O, y S; -L1 es un enlace o alquileno C1-3; -L2 es O-, -N(H)-, -S(O)0-2-, o un enlace; Rh se selecciona del grupo que consiste de: cicloalquilo C3-8 o cicloalquenilo C3-8, cada
uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo;
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y
haloalcoxi C1-4; heterociclilo o heterocicloalquenilo, en donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo tiene 3 - 16 átomos en
el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que
consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, en donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1
- 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido
con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heteroarilo de 5 - 10
átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del
grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde el anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con
1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; y arilo C6-10, el cual es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo
C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; -L4- se selecciona del grupo que consiste de un enlace, -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NH-, C(O)NRd, S(O)1-2, S(O)1-2NH,
y S(O)1-2NRd; -L5- se selecciona del grupo que consiste de un enlace y alquileno C1-4; Ri se selecciona del grupo que consiste de: cicloalquilo C3-8 o cicloalquenilo C3-8, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heterociclilo o heterocicloalquenilo, en donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo tiene 3 - 16 átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, en donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del
grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos en
el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y
S(O)0-2 y en donde el anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; y arilo C6-10, el cual es opcionalmente sustituido con 1
- 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionado independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; cada aparición de R’ y R’’ se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de: H; -OH; alquilo C1-4; arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de halo, alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4;
y heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado
independientemente del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2 y en donde el anillo heteroarilo es opcional-
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mente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo, -OH, NH2,
NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo de nitrógeno al cual está unido
forma un anillo de 3 - 8 átomos en el anillo, en donde el anillo tiene: (a) 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de
los cuales es sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de H y alquilo
C1-3; y (b) 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de nitrógeno unido a R’ y R’’), los cuales son cada uno seleccionados independientemente del grupo que consiste de N(H), N(alquilo C1-6), O, y S; y siempre que el compuesto es distinto de: los compuestos del grupo de fórmulas (2).
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(51) C07D 401/12, 401/14, 403/14, 413/14, 405/14, 491/107, 491/10, 487/10, 209/40, A61K 31/404, 31/4439, 31/4523, 31/506,
A61P 35/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR AFECCIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DE STING
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico del mismo, o un
tautómero del mismo, caracterizado porque: X1 se selecciona a partir del grupo que consiste de O, S, N, NR2, y CR1; X2 se
selecciona a partir del grupo que consiste de O, S, N, NR4, y CR5; cada - - - - - es independientemente un enlace simple o un
enlace doble, siempre que: el anillo de cinco miembros que comprende X1 y X2 es heteroarilo; el anillo de 6 miembros de
fórmula (2) es aromático; y el anillo que comprende P1, P2, P3, P4, y P5 es aromático; P1, P2, P3, P4, y P5 se definen de conformidad con (AA) o (BB): (AA) cada uno de P1, P2, P3, P4, y P5 es seleccionado independientemente a partir del grupo que
consiste de: N, CH, CR7, y CRc, siempre que 1 - 2 de P1, P2, P3, P4, y P5 es un CR7 seleccionado independientemente; o
(BB) P1 está ausente, de este modo proporcionando un anillo de 5 miembros, cada uno de P2, P3, P4, y P5 es seleccionado
independientemente a partir del grupo que consiste de O, S, N, NH, NRd, NR7, CH, CR7, y CRc, siempre que 1 - 3 de P2,
P3, P4, y P5 es O, S, N, NH, NRd, o NR7; y 1 - 2 de P2, P3, P4, y P5 es un NR7 o CR7 seleccionado independientemente; cada R7 es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: -R8 y -L3-R9; R8 y R9 son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste de: (a) cicloalquilo C3-12 o cicloalquenilo C3-12, cada uno de los cuales es
opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionados independientemente; (b) heterociclilo o heterocicloalquenilo de 3 - 12
átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente a
partir del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono del anillo de un
anillo heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionados independientemente; (c)
heteroarilo de 5 - 12 átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, y en donde uno o más átomos de carbono del anillo de un anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionados independientemente; y (d)
arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 R7’ seleccionados independientemente; -L3 se selecciona a partir del grupo
que consiste de -O-, -alquileno C1-4, -S-, -NH-, S(O)1-2, C(=O)NH, NHC(=O), C(=O)O, OC(=O), C(=O), NHS(O)2, y
S(O)2NH; cada caso de R7’ es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: halo; -CN; -NO2; -OH;
-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; -alquenilo C2-4; -alquinilo C2-4; haloalquilo C1-4; -alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; -haloalcoxi C1-6;
S(O)1-2(alquilo C1-4); -NR’R”; oxo; -S(O)1-2(NR’R’’); -tioalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y C(=O)N(R’)(R’’); W se selecciona a partir del grupo que consiste de: (i) C(=O); (ii) C(=S); (iii) S(O)1-2; (iv) C(=NRd) o C(=NCN); (v) C(=NH); (vi) C(=C-NO2); (vii) S(=O)(=N(Rd)); y (viii) S(=O)(=NH); Q se selecciona a partir del grupo que consiste
de: NH, N(alquilo C1-6), *-NH-(alquileno C1-3)-, y *-N(alquilo C1-6)-(alquileno C1-3)-, en donde el alquilo C1-6 es opcionalmente
sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente, y el asterisco representa el punto de unión a W; cada uno de
R1a, R1b, R1c, y R1d es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: H; halo; ciano; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquilo C1-4; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -S(O)1-2(alquilo
C1-4); -S(O)(=NH)(alquilo C1-4); SF5; -NReRf; -OH; -S(O)1-2(NR’R’’); -tioalcoxi C1-4; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-4); C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y -C(=O)N(R’)(R’’); cada caso de R2 es seleccionado independientemente a partir del
grupo que consiste de: (i) H; (ii) alquilo C1-6, el cual es opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente; (iii) -C(O)(alquilo C1-6) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente; (iv) C(O)O(alquilo C1-4) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra independientemente; (v) -CON(R’)(R’’); (vi) -S(O)1-2(NR’R’’); (vii) S(O)1-2(alquilo C1-4) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente; (viii) -OH; (ix) alcoxi C1-4; y
(x) -L4-L5-Ri; R4 se selecciona a partir del grupo que consiste de H y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente; R5 se selecciona a partir del grupo que consiste de H; halo; -OH; -alquilo C1-4; haloalquilo C1-4; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)12(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4
alquilos C1-4 seleccionados independientemente; R6 se selecciona a partir del grupo que consiste de H; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente; -OH; alcoxi C1-4; C(=O)H; C(=O)(alquilo C1-4); arilo C610 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; y heteroarilo de 5 - 10 átomos en el
anillo, en donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo
que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2 y en donde el anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos
C1-4 seleccionados independientemente; cada caso de Ra es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: -OH; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; CON(R’)(R”); -S(O)1-2(NR’R”); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente
sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada caso de Rb es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con1 - 6 Ra seleccionados independientemente;
haloalquilo C1-4; -OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-10); -C(=O)O(alquilo C1-4); C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R”); -S(O)1-2(NR’R”); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y -L1-L2-Rh; cada caso de Rc es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: halo; ciano; alquilo C1-10 el cual es opcionalmente sustituido con 1 - 6
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Ra seleccionados independientemente; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -S(O)1-2(alquilo C1-4); NReRf; -OH; -S(O)1-2(NR’R’’); -tioalcoxi C1-4; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-10); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’);
y -L1-L2-Rh; Rd se selecciona a partir del grupo que consiste de: alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: halo, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, OH, y
cicloalquilo C3-6; cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes cada uno
seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de halo y OH; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); CON(R’)(R’’); -S(O)1-2N(R’)(R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada caso de Re y Rf es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: H; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6; C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2N(R’)(R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; o Re y Rf
junto con el átomo de nitrógeno al cual cada uno está unido forma un anillo de 3 - 8 átomos en el anillo, en donde el anillo
tiene: (a) 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales es sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados
independientemente del grupo que consiste de H y alquilo C1-3; y (b) 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de
nitrógeno unido a Re y Rf), los cuales son cada uno seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste de
N(Rd), NH, O, y S; -L1 es un enlace o alquileno C1-3; -L2 es -O-, -N(H)-, -S(O)0-2-, o un enlace; Rh se selecciona a partir del
grupo que consiste de: cicloalquilo C3-8 o cicloalquenilo C3-8, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heterociclilo o heterocicloalquenilo, en
donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo tiene 3 - 16 átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, en
donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de N, N(H),
N(Rd), O, y S(O)0-2 y en donde el anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; y arilo C6-10, el cual es opcionalmente sustituido con 1 - 4
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con
1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; -L4- se selecciona a partir
del grupo que consiste de un enlace, -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NH-, C(O)NRd, S(O)1-2, S(O)1-2NH, y S(O)1-2NRd; -L5- se selecciona a partir del grupo que consiste de un enlace y alquileno C1-4; Ri se selecciona a partir del grupo que consiste de: cicloalquilo C3-8 o cicloalquenilo C3-8, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heterociclilo o heterocicloalquenilo, en donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo tiene 3 - 16 átomos en el anillo, en donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada
uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2, en donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del
grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos
en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de N, N(H),
N(Rd), O, y S(O)0-2 y en donde el anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; y arilo C6-10, el cual es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste de halo; OH; NReRf; alquilo C1-4
opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi
C1-4; y cada caso de R’ y R’’ es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de: H; -OH; alquilo C1-4;
arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste de halo, alquilo
C1-4, y haloalquilo C1-4; y heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, en donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos,
cada uno seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste de N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2 y en donde el
anillo heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que
consiste de halo, -OH, NH2, NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo de
nitrógeno al cual cada uno está unido forma un anillo de 3 - 8 átomos en el anillo, en donde el anillo tiene: (a) 1 - 7 átomos
de carbono en el anillo, cada uno de los cuales es sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente del
grupo que consiste de H y alquilo C1-3; y (b) 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de nitrógeno unido a R’ y
R’’), los cuales son cada uno seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste de N(H), N(alquilo C1-6),
O, y S; siempre que: (a) cuando X1 es NR2; X2 es CH; cada uno de R1a, R1b, R1c, R1d, y R6 es H; W es C(=O); Q es NH; y
P1, P2, P3, P4, y P5 se definen de conformidad con (AA); entonces: R2 no puede ser CH2CH2OCH3, CH3, CH2CH3, o SO2-(ptolilo) cuando la porción de fórmula (3) es un resto de fórmula (4); y -L3 es -O-, -NH-, o C(=O), y R2 no puede ser
CH2CH2CH2N(CH3)2 o CH2CH2CH2N(CH2CH3)2 cuando la porción de fórmula (3) es pirimidinilo o piridilo cada uno sustituido con un R7, en donde R7 es R8, y R8 es fenilo no sustituido; y (b) el compuesto no es: un compuesto seleccionado del
grupo de fórmulas (5).
(71) IFM DUE, INC.
855 BOYLSTON STREET, SUITE 1103, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116, US

(72) ROUSH, WILLIAM - SEIDEL, HANS MARTIN - VENKATRAMAN, SHANKAR - KATZ, JASON
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1210 - 30 De Marzo De 2022

70
Bol. Nro.: 1210

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1210 - 30 De Marzo De 2022

71

(10) AR120941 A1
(21) P200103694
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955763 31/12/2019
US 17/136913 29/12/2020
(51) F04B 17/00, E21B 43/26
(54) ESTABILIZADOR / AMORTIGUADOR DE SUCCIÓN DE BOMBA DE FRACTURACIÓN AUTO-REGULABLE
(57) Un sistema de bomba de fractura hidráulica incluye una bomba de fractura hidráulica accionada de manera eléctrica (202)
posicionada sobre una estructura de soporte (206). El sistema también incluye un estabilizador / amortiguador de succión
(208) acoplado a un extremo de succión de la bomba (202). El sistema además incluye un suministro de gas comprimido
(212), acoplado de manera fluida al estabilizador / amortiguador de succión (208) y posicionado sobre la estructura de soporte (206). El sistema también incluye una trayectoria de flujo (214) entre el estabilizador / amortiguador de succión (208)
y el suministro de gas comprimido (212), que incluyen la trayectoria de flujo (214) por lo menos una válvula (216) y por lo
menos un regulador (218) configurado para controlar el flujo desde el suministro de gas comprimido (212) hasta el estabilizador / succión (208).
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) OEHRING, JARED - CHRISTINZIO, ALEXANDER - ROBINSON, LON
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120942 A1
(21) P200103695
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955768 31/12/2019
US 17/136937 29/12/2020
(51) F04B 17/03
(54) PRUEBA Y CALIBRACIÓN AUTOMATIZADA DE BALDES MEZCLADORES
(57) Un sistema de control de la bomba incluye una bomba de aditivo (204), la bomba de aditivo (204) está acoplada de forma
fluida a un componente (202) de un sistema de fracturación hidráulica. El sistema también incluye un contenedor de aditivo (206), el contenedor de aditivo (206) está configurado para proporcionar un aditivo a la bomba de aditivo (204) a través
de una trayectoria de flujo. El sistema incluye además un sistema de desvío (208), dispuesto dentro de la trayectoria de
flujo entre la bomba de aditivo (204) y el componente (202) del sistema de fracturación hidráulica, el sistema de desvío
(208) está configurado para redirigir al menos una porción de aditivo dirigido hacia el componente (202) del sistema de
fracturación hidráulica. El sistema incluye un sistema de calibración configurado para recibir la porción redirigida del aditivo, el sistema de calibración adaptado para ajustar uno o más parámetros operativos de la bomba de aditivo (204) en respuesta a una evaluación de un parámetro de flujo de la porción redirigida del aditivo.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) OEHRING, JARED - CHRISTINZIO, ALEXANDER
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120943 A1
(21) P200103696
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955806 31/12/2019
US 17/136943 29/12/2020
(51) F04B 17/03
(54) BOMBA DE PISTÓN DE EXTREMO SEGMENTADO
(57) Un extremo de fluido para una bomba de fracturamiento incluye una pluralidad de segmentos (202, 204, 206) acoplados
entre sí a lo largo de un eje de descarga (208), cada segmento de la pluralidad de segmentos (202, 204, 206) tiene una
pluralidad de orificios de succión (212). El extremo de fluido también incluye interfaces respectivas entre pares de segmentos formados por segmentos adyacentes de la pluralidad de segmentos, las interfaces acoplan los pares de segmentos entre sí. El extremo de fluido incluye además áreas de acceso respectivas (210) próximas a las interfaces respectivas, las
áreas de acceso respectivas (210) configuradas para proporcionar acceso para que los acoplamientos mecánicos unan los
pares de segmentos entre sí.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) HINDERLITER, BRANDON - ROBINSON, LON - OEHRING, JARED
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120944 A1
(21) P200103697
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955316 30/12/2019
US 17/122425 15/12/2020
(51) E21B 43/25
(54) RETÉN DE DESBORDAMIENTO DE LA CUBA DE LA MEZCLADORA
(57) En al menos una forma de realización, se describe un sistema para un retén de desbordamiento de cuba de la mezcladora
para operaciones de fracturamiento usando una mezcladora de fluidos de fracturamiento. En al menos una forma de realización, el sistema incluye una primera cuba que puede ser una cuba de la mezcladora y una segunda cuba que forma un
retén de desbordamiento de la cuba de la mezcladora que está adaptado para rodear un diámetro exterior de la primera
cuba para capturar el fluido de desbordamiento de la primera cuba de modo que se puede dirigir de nuevo a la primera
cuba después de la determinación de que la primera cuba tiene capacidad para manejar el fluido de desbordamiento.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) CHRISTINZIO, ALEXANDER JAMES - OEHRING, JARED
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120945 A1
(21) P200103700
(22) 30/12/2020
(30) US 62/960530 13/01/2020
(51) E21B 19/14
(54) SISTEMA DE DETECCIÓN TUBULAR PARA UN PORTA-DEDOS
(57) Un sistema que comprende un equipo de perforación, un porta-dedos, un primer sensor y un segundo sensor, con el primer sensor posicionado en un lado opuesto del segundo sensor en la entrada, donde el primer sensor y el segundo sensor
se utilizan para detectar cuando un tubular entra o sale del porta-dedos y para detectar un parámetro del tubular, tal como
el diámetro del tubular, la velocidad del tubular, y un ángulo de entrada del tubular. Un método que comprende detectar,
por medio de primer y segundo sensores, cuando un tubular está entrando a un porta-dedos a través de una entrada del
porta-dedos, restringir el movimiento de una unidad de mando superior en una posición elevada hasta que el primer y segundo sensores detecten el tubular entrando al porta-dedos, y permitir el movimiento de la unidad de mando superior
cuando el primer y segundo sensores detectan el tubular entrando al porta-dedos.
(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC.
515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1200, HOUSTON, TEXAS 77067, US

(72) PATTERSON, JOHN - BOONE, SCOTT
(74) 1200
(41) Fecha: 30/03/2022
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(10) AR120946 A1
(21) P200103701
(22) 30/12/2020
(30) IN 201911054729 31/12/2019
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/48, A01P 5/00, 7/02, 9/00
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde R2 es haloalquilo C1-6; Q es un radical seleccionado a partir del
grupo que consiste en la fórmula (2) y (3), en donde la flecha indica el punto de unión al átomo de carbono del anillo bicíclico; y en donde A representa CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4 o cicloalquil C3-6-alquilo C1-4; Q1 es hidrógeno,
halógeno, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 monosustituido por ciano, cianoalquilo C1-6, cianoalcoxi C1-6,
haloalcoxi C1-6, -N(R4)2, -N(R4)COR5, -N(R4)CON(R4)2, (oxazolidin-2-ona)-3-ilo o 2-piridiloxi; o Q1 es un sistema de anillos
aromáticos de cinco a seis miembros unido mediante un átomo de carbono del anillo al anillo que contiene el sustituyente
A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir
del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4,
alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; y dicho sistema de anillo puede contener 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo puede no contener
más de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en el anillo; o Q1 es un sistema de anillos aromáticos de cinco miembros unido mediante un átomo de nitrógeno del anillo al anillo que contiene el sustituyente A, dicho
sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por sustituyentes seleccionados a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; y dicho sistema de anillo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir
del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo contiene al menos un átomo de nitrógeno del anillo y puede no contener más de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en el anillo;
R3 es hidrógeno, halógeno o alquilo C1-4; cada R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; y R5 es
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; o una sal, un estereoisómero, un enantiómero, un tautómero o un N-óxido
agroquímicamente aceptable de un compuesto de fórmula (1).
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - MUEHLEBACH, MICHEL - RENDLER, SEBASTIAN - STOLLER, ANDRÉ - EMERY,
DANIEL - BUCHHOLZ, ANKE - KURTZ, BENEDIKT
(74) 952
(41) Fecha: 30/03/2022
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(10) AR120947 A1
(21) P200103702
(22) 30/12/2020
(30) US 62/969017 31/01/2020
US 17/112722 04/12/2020
PCT/US2020/064040 09/12/2020
(51) E21B 33/13
(54) DETECCIÓN DISTRIBUIDA DE FIBRA ÓPTICA MEDIANTE UN SISTEMA DE DESPLIEGUE DE CEMENTO
(57) Los aspectos de la tecnología en cuestión se refieren a sistemas y métodos para realizar mediciones distribuidas a lo largo
de un pozo mediante detección de deformación distribuida con un cable de detección de fibra óptica distribuida. Los sistemas y métodos se proporcionan para utilizar un cable de detección de fibra óptica distribuida conectado a una herramienta
de cementación para obtener datos de detección de deformación distribuida en el pozo. Los datos de detección de deformación distribuida se obtienen en el pozo del cable de detección de fibra óptica distribuida. Los datos de presión de medición distribuida se determinan en función de los datos de detección de deformación distribuida recibidos del cable de detección de fibra óptica distribuida. Un valor de deformación se determina en función de los datos de presión de medición
distribuida y los datos de detección de deformación distribuida.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) STOKELY, CHRISTOPHER LEE - MAIDA JR., JOHN LAURETO
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120948 A1
(21) P200103703
(22) 30/12/2020
(30) EP 19220150.7 30/12/2019
(51) A01N 25/28, B01J 13/14
(54) SUSPENSIONES CONCENTRADAS ENCAPSULADAS ACUOSAS BASADAS EN MATERIAL DE CUBIERTA DE POLIUREA QUE CONTIENE ÉSTERES AMINOCARBOXÍLICOS POLIFUNCIONALES
(57) Reivindicación 1: Una microcápsula que comprende una cubierta polimérica, en donde la cubierta polimérica comprende
un polímero con al menos un monómero que es un éster con funcionalidad amina de fórmula (1) en donde k es un valor de
1 a 3, y en donde cada R es independientemente hidrógeno o un grupo alquilo C1-4, o CH2CH2COOH, o CH2COOH, o
(CH2)4HN2, y en donde A es una cadena de carbono con 2 a 36 átomos de carbono que puede ser alifática (lineal o ramificada, saturada o insaturada) o aromática, o CH2CH(OH)CH2, CH2C(CH2OH)2CH2, CH2C(CH2H)(CH3)CH2,
CH2C(CH2OH)(CH2CH3)CH2, p-tetrahidrofurano, eritritol o un éster de ácidos tricarboxílicos con etilen o propilen glicol, y en
donde A opcionalmente puede estar alcoxilado con una o más unidades de óxido de alquileno o hacerse reaccionar con
uno o más ácidos hidroxicarboxílicos como se definió antes, y en donde cada m es un número entero de 1 a 8, y X es un
anión derivable de la desprotonación de un ácido de Brønsted-Lowry.
Reivindicación 2: La microcápsula de acuerdo con la reivindicación 1 para usar en formulaciones agroquímicas.
Reivindicación 3: La microcápsula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en donde la cubierta polimérica
comprende, en forma polimerizada, los monómeros a) y b), en donde a) es al menos un poliisocianato que contiene al menos 2 grupos isocianato, y b) es al menos un grupo éster que contiene un compuesto de fórmula (1).
Reivindicación 7: Una formulación de microcápsulas que comprende la microcápsula de acuerdo con una o más de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque comprende, como componentes, a): al menos un isocianato, b): al menos un
compuesto de fórmula (1) en donde k es un valor de 1 a 3, y en donde cada R es independientemente hidrógeno o un grupo alquilo C1-4, o CH2CH2COOH, o CH2COOH, o (CH2)4HN2, y en donde A es una cadena de carbono con 2 a 36 átomos
de carbono que puede ser alifática (lineal o ramificada, saturada o insaturada) o aromática, o CH2CH(OH)CH2,
CH2C(CH2OH)2CH2, CH2C(CH2H)(CH3)CH2, CH2C(CH2OH)(CH2CH3)CH2, p-tetrahidrofurano, eritritol o un éster de ácidos
tricarboxílicos con etilen o propilen glicol, y en donde A opcionalmente puede estar alcoxilado con una o más unidades de
óxido de alquileno o puede hacerse reaccionar con uno o más ácidos hidroxicarboxílicos como se definió antes, y en donde cada m es un número entero de 1 a 8, y X es un anión derivable de la desprotonación de un ácido de Brønsted-Lowry,
c): al menos un ingrediente activo, d): opcionalmente un solvente inmiscible en agua, e): opcionalmente al menos un
emulsionante y/o dispersante, f): al menos un coloide protector, g): opcionalmente otros aditivos, i): agua hasta completar
el volumen, en donde los componentes a) y b) forman la cubierta de la microcápsula.
Reivindicación 10: La formulación de microcápsulas de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizada
porque el ingrediente activo se selecciona del grupo de herbicidas, protectores, fungicidas, insecticidas y agentes biológicos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) KRAUSE, JENS - EGGER, HOLGER
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1210 - 30 De Marzo De 2022

79

(10) AR120949 A1
(21) P200103704
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955313 30/12/2019
(51) A01C 7/00
(54) SEMBRADORA DE SEMILLAS AUTOMATIZADA
(57) Una sembradora de semillas automatizada puede incluir al menos dos cilindros de vacío que, de forma simultánea y/o
independiente, recogen y entregan semillas a una sola bandeja. Los cilindros de vacío pueden tener un eje de rotación
común alrededor del cual giran los cilindros de vacío. La sembradora de semillas automatizada puede incluir una pluralidad de conductos de semillas verticales que reciben semillas en su interior. Los conductos de semillas verticales tienen
extremos superior e inferior abiertos. Un ensamblaje de persiana de la sembradora de semillas está asociado con los extremos inferiores de los conductos de semillas verticales. El ensamblaje de persiana abre y cierra de forma selectiva los
extremos inferiores de los conductos de semillas para plantar las semillas en la bandeja. La sembradora de semillas automatizada puede incluir un ensamblaje de corrección de semillas que incluye pozos de semillas que reciben semillas en su
interior. El ensamblaje de corrección de semillas desplaza de forma selectiva una o más de las semillas de los pozos de
semillas para entregar una o más semillas hacia la bandeja para plantar.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) CREWS, JOSHUA - KHONE, JEFFREY L.
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120950 A1
(21) P200103705
(22) 30/12/2020
(30) US 62/969010 31/01/2020
US 17/116948 09/12/2020
PCT/US2020/064276 10/12/2020
(51) E21B 43/26
(54) DETECCIÓN POR FIBRA ÓPTICA DE FUGAS EN POZOS DURANTE EL CURADO DEL CEMENTO POR EL USO DE
UN SISTEMA DE DESPLIEGUE DE TAPONES DE CEMENTO
(57) Un método incluye la fijación de un cable de fibra óptica a una herramienta de cementación configurada para unirse a un
tapón de cementación que desplaza el cemento en un pozo de hidrocarburos. El método también puede incluir el despliegue de la herramienta de cementación en el pozo de hidrocarburos para provocar que el tapón de cementación comience
a liberar cemento para desplazar el cemento y formar una capa de cemento en el pozo de hidrocarburos. Además, el método también puede incluir la recepción, por parte de un receptor sensor en una boca del pozo del pozo de hidrocarburos,
de una señal con datos de cementación a medida que se cura la capa de cemento. De manera adicional, el método también puede incluir la determinación de si la capa de cemento se está curando de manera apropiada. También se proporcionan un sistema y un medio legible por computadora no transitorio.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) STOKELY, CHRISTOPHER LEE - MAIDA JR., JOHN LAURETO
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120951 A1
(21) P200103706
(22) 30/12/2020
(30) US 62/969000 31/01/2020
US 17/114088 07/12/2020
PCT/US2020/064020 09/12/2020
(51) E21B 43/26
(54) FIBRA DESPLEGADA A TRAVÉS DE UN TAPÓN SUPERIOR
(57) Métodos y sistemas para evaluar la eficacia de un proceso de cementación que incluye un pozo que tiene una tubería de
revestimiento corta dispuesta en su interior para crear una trayectoria de flujo y un anillo dentro del pozo. Una herramienta
de cementación que se puede ubicar en la superficie del pozo para bombear una composición de cemento a través de la
tubería de revestimiento corta. Una pluralidad de sensores dispersada en toda la composición de cemento y capaz de
transmitir una señal de ubicación que puede recibirse a través de un cable de fibra óptica. Una instalación de control acoplada de manera comunicativa con el cable de fibra óptica que tiene uno o más procesadores que ejecutan instrucciones
que incluyen recibir datos de ubicación de la pluralidad de sensores a través del cable de fibra óptica y evaluar la ubicación de cada uno de los sensores para determinar la eficacia del proceso de cementación.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) VARGO, RICHARD FRANK
(74) 2381
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120952 A1
(21) P200103707
(22) 30/12/2020
(30) US 62/955978 31/12/2019
US 17/137570 30/12/2020
(51) E21B 43/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PREDICCIÓN TEMPRANA DE FALLAS EN EXTREMOS DE FLUIDO
(57) Un método de monitoreo de equipos de fracturamiento hidráulico incluye entrenar un modelo de aprendizaje automático
(158) sobre datos de entrenamiento (154) obtenidos de una pluralidad de operaciones de fracturamiento hidráulico. Los
datos de entrenamiento (154) incluyen un corpus de datos operativos asociados con las operaciones de fracturamiento hidráulico y condiciones de estado correspondientes asociadas con una o más secciones de fluidos de bomba hidráulica
(56). El método además incluye recibir un conjunto de datos operativos (162) asociados con una operación activa de fracturamiento hidráulico, procesar el conjunto de datos operativos (162) utilizando el modelo de aprendizaje automático entrenado (158), y determinar, en base al modelo de aprendizaje automático entrenado (158) y el conjunto de entrada de datos operativos, una o más condiciones de estado estimadas de una sección de fluidos de bomba hidráulica (56) utilizada
en la operación activa de fracturamiento hidráulico.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) ALBERT, ARDEN - CHRISTINZIO, ALEXANDER
(74) 1077
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120953 A1
(21) P200103708
(22) 30/12/2020
(30) CN 2019 1 1418193.1 31/12/2019
(51) H04B 10/071, 10/077
(54) EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA, SISTEMA DE DETECCIÓN DE COMUNICACIÓN ÓPTICA Y MÉTODO DE DETECCIÓN DE COMUNICACIÓN ÓPTICA
(57) Las realizaciones de esta solicitud describen un equipo de distribución óptica, un sistema de detección de comunicación
óptica y un método de detección de comunicación óptica. Una realización de esta solicitud proporciona un equipo de distribución óptica, incluidos: un puerto de entrada, puertos de salida M y primeros reflectores ópticos N. M es mayor que o
igual a N. M y N son enteros positivos. El puerto de entrada se conecta a los puertos de salida M por separado mediante
fibras ópticas M. Uno de los primeros reflectores ópticos N se conecta como un enchufe a uno de los puertos de salida M.
Cada uno de los primeros reflectores ópticos N se configura para reflejar una señal óptica de prueba que entra a un puerto
de salida correspondiente.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) QI, BIAO - LI, SANXING - ZHOU, ENYU - YANG, BO
(74) 2306
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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(10) AR120954 A1
(21) P200103710
(22) 30/12/2020
(51) E04H 4/16
(54) FILTRO PORTÁTIL CON BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE PARA PISCINAS
(57) El filtro portátil con bomba electro sumergible para piscinas se refiere a un filtro portátil para ser utilizado en una piscina, el
cual es un filtro de bolsa, que trabaja circulando el agua a través de una tela filtrante de fibra sintética de poliéster termosoldada.
(71) SÁNCHEZ, PABLO ANDRÉS
DELLA PAOLERA 7133, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

SÁNCHEZ, MARTÍN OSCAR
OLLEROS 2551, PISO 6º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SÁNCHEZ, PABLO ANDRÉS - SÁNCHEZ, MARTÍN OSCAR
(41) Fecha: 30/03/2022
Bol. Nro.: 1210
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