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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR121921 A1 
(21) P210101091 
(22) 23/04/2021 
(30) US 63/014831 24/04/2020 
(51) C12N 15/12, 15/85, 5/0783, C07K 14/705, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON RECEPTORES DE ANTÍGENO QUIMÉRICO 
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones y métodos para tratar el cáncer usando células blindadas con recepto-

res de antígeno quimérico. 
 Reivindicación 1: Una secuencia de ácido nucleico aislada que codifica a) un receptor de antígeno quimérico (CAR), en 

donde el CAR comprende un dominio de unión a antígeno específico para un antígeno de la superficie celular; y b) una 
molécula de blindaje, en donde la molécula de blindaje contrarresta la inmunosupresión de una célula en un microambien-
te tumoral cuando se expresa en una superficie de la célula. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) MOODY, GORDON - GIARDINO TORCHIA, MARIA LETIZIA - OVERSTREET, MICHAEL GLEN - GILBRETH, RYAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121922 A1 
(21) P210101092 
(22) 23/04/2021 
(30) US 63/014923 24/04/2020 
(51) A61K 31/4745, 9/20, 9/28, A61P 35/00 
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS 
(57) La presente memoria descriptiva se refiere a formulaciones farmacéuticas que comprenden N-(1-(3-fluoropropil)azetidin3-

il)-6-((6S,8R)-8-metil-7-(2,2,2-trifluoroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-3H-pirazolo[4,3-f]isoquinolin-6-il)piridin-3-amina, celulosa mi-
crocristalina (MCC) y fosfato de dicalcio anhidro (DCPA), por ejemplo, comprimidos con propiedades de liberación inme-
diata. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) AL HUSBAN, FARHAN ABDEL KARIM MOHAMMAD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121923 A1 
(21) P210101093 
(22) 23/04/2021 
(30) US 16/858205 24/04/2020 
(51) E21B 34/02, F16K 3/02 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE VÁLVULA DE FRACTURAMIENTO 
(57) Se proporcionan sistemas de fracturamiento con válvulas de fracturamiento que tienen esclusas para controlar el flujo del 

fluido de fracturamiento. En una modalidad, un aparato de fracturamiento incluye una válvula de fracturamiento que tiene 
un alojamiento con una cavidad transversal a un orificio. Una esclusa se ubica en la cavidad y es móvil entre posiciones 
abierta y cerrada para bloquear en forma selectiva el flujo a través del orificio. La esclusa incluye un montaje de sello que 
se coloca para sellar contra una pared lateral de la cavidad para rodear al orificio y bloquear el flujo a través de la válvula 
de fracturamiento cuando la esclusa se encuentra en la posición cerrada. El montaje de sello se puede accionar entre un 
estado de menor energía y un estado de mayor energía luego del movimiento de la esclusa dentro de la cavidad de la po-
sición abierta a la posición cerrada. También se describen sistemas, dispositivos y métodos adicionales para el fractura-
miento. 

(71) CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) CHRISTOPHERSON, ADAM - KREJCI, MICHAEL - MALLI, PAWAN - VOGEL, LEONARD - RUFF, NICHOLAS - 

VANDERFORD, DELBERT - ROBINSON, STUART - NGUYEN, DENNIS P. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121924 A1 
(21) P210101094 
(22) 23/04/2021 
(30) US 63/017789 30/04/2020 
 US 63/017840 30/04/2020 
 US 63/018120 30/04/2020 
 US 63/018153 30/04/2020 
(51) A01B 79/00, B01L 3/00 
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrí-

colas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como los nutrientes disponibles para las plantas. El 
sistema de muestreo permite que múltiples muestras sean procesadas y analizadas para diferentes analitos o propiedades 
químicas de manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras 
del suelo en la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema sustancialmente incluye un subsistema 
de preparación de muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección con sondas 
y produce una suspensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis quí-
mico que procesa las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o las propiedades quími-
cas de la muestra. Los subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar mues-
tras del suelo, vegetación y/o abono. Se divulga un sistema de recolección de muestras que captura y direcciona muestras 
al sistema de muestreo para su procesamiento. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE M. - MINARICH, NICHOLAS - SWANSON, TODD - HARMAN, REID - LITWILLER, RILEY - WINKLER, 

NICHOLAS - O’NEALL, MATTHEW - SCHAEFER, TIM 
(74) 1706 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121925 A1 
(21) P210101096 
(22) 23/04/2021 
(30) US 63/017789 30/04/2020 
 US 63/017840 30/04/2020 
 US 63/018120 30/04/2020 
 US 63/018153 30/04/2020 
(51) A01B 79/00, B01L 3/00 
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrí-

colas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como los nutrientes disponibles para las plantas. El 
sistema de muestreo permite que múltiples muestras sean procesadas y analizadas para diferentes analitos o propiedades 
químicas de manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras 
del suelo en la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema sustancialmente incluye un subsistema 
de preparación de muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección con sondas 
y produce una suspensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis quí-
mico que procesa las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o las propiedades quími-
cas de la muestra. Los subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar mues-
tras del suelo, vegetación y/o abono. Se divulga un sistema de recolección de muestras que captura y direcciona muestras 
al sistema de muestreo para su procesamiento. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOCH, DALE M. - MINARICH, NICHOLAS - SWANSON, TODD - HARMAN, REID - SCHAEFER, TIM - LITWILLER, 

RILEY - WINKLER, NICHOLAS - O’NEALL, MATTHEW 
(74) 1706 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121926 A1 
(21) P210101097 
(22) 23/04/2021 
(30) US 63/014316 23/04/2020 
(51) C12N 5/04, A01H 5/10, 5/00, 6/54, C07K 14/415 
(54) SOJA CON PROTEÍNA DE SEMILLA ALTERADA 
(57) Las plantas de soja y las semillas de soja comprenden mayores cantidades de aminoácidos esenciales tales como metio-

nina, triptófano o lisina. Las plantas de soja, las semillas de soja y las composiciones de proteína de soja que comprenden 
una proteína glicinina modificada, cantidades modificadas de glicinina y -conglicinina, o ambas tienen aumentos en uno o 
más aminoácidos esenciales. Las composiciones de proteína que tienen una mayor cantidad de aminoácidos esenciales 
pueden elaborarse a partir de las semillas de soja. Adicionalmente, se describen métodos para generar y usar plantas, 
semillas y composiciones de proteína que tienen mayores cantidades de aminoácidos esenciales. 

 Reivindicación 1: Célula de la planta de soja o célula de la semilla de soja que comprende un polinucleótido que codifica 
una proteína glicinina modificada que comprende una secuencia de aminoácidos que es al menos un 80% idéntica a la 
SEQ ID Nº 1 y que tiene al menos una modificación de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en Q196M, 
Q197M, E198M, Q199M, Q203M, Q272M, Q274M, P276M, E278M, E280M, E281M, E282M, E283M, E284M, D285M, 
E286M, P288M, Q289M, L39M, L51M, L74M, L141M, L175M, L193M, L226M, L262M, L321M, L347M, L376M, L385M, 
L390M, Y104W, Y134W, Y153W, Y334W, F361W, Y431W, F480W, Q118MMM, Q119MMM, P300WWWWWWW, 
P300MMMMMMM, y 486MMMMMM487, o cualquiera de sus combinaciones. 

 Reivindicación 14: Método para producir una planta de soja que produce semillas que tiene una mayor cantidad sobre una 
base de peso en seco de uno o más aminoácidos esenciales, comprendiendo el método: a. introducir en una célula vege-
tal regenerable una modificación genética dirigida seleccionada del grupo que consiste en (i) una modificación genética di-
rigida de un gen que codifica una proteína glicinina para producir una proteína glicinina modificada que comprende una in-
serción o sustitución de uno o más residuos de metionina, treonina, triptófano o lisina, o cualquiera de sus combinaciones, 
(ii) una modificación que disminuye la expresión de -conglicinina, (iii) una modificación que aumenta la expresión de un 
polinucleótido que codifica cistationina--sintasa (CGS), (iv) una modificación que disminuye la expresión y/o actividad de 
MGL, (v) una modificación que disminuye la expresión y/o actividad de LKR / SDH, (vi) una modificación que aumenta la 
actividad de DHPS y (vii) cualquiera de sus combinaciones; y b. generar la planta, donde la planta comprende la al menos 
una modificación genética dirigida y produce una semilla que tiene una mayor cantidad sobre una base de peso en seco 
de uno o más aminoácidos esenciales. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US 
(72) HOU, ZHENGLIN - LIU, ZHAN-BIN - SHEN, BO - ZHANG, JUN - MADDURI, KRISHNA M. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121927 A1 
(21) P210101098 
(22) 23/04/2021 
(30) US 63/014320 23/04/2020 
(51) G01N 21/359, A01H 1/06, C12Q 1/6827, C12N 15/82 
(54) MÉTODOS PARA GENERAR PLANTAS QUE PRODUCEN SEMILLAS QUE TIENEN COMPOSICIÓN DE LAS SEMILLAS 

ALTERADA 
(57) Se proporciona un método para producir plantas que tienen semillas con un mayor contenido de proteína y/o aceite usan-

do mutagénesis y análisis químico no destructivo. Adicionalmente, se proporcionan métodos para identificar mutaciones 
causativas asociadas con mayor contenido de proteína y/o aceite y métodos para generar plantas que tienen las mutacio-
nes causativas asociadas con mayor contenido de proteína y/o aceite. 

 Reivindicación 1: Un método para producir plantas que tienen semillas con mayor contenido de proteína o aceite, com-
prendiendo el método: (a) proporcionar una población de semillas que tiene un fondo genético y que comprende además 
mutaciones introducidas; (b) realizar una medición no destructiva, de semilla única de infrarrojo cercano de alto rendimien-
to, del contenido de proteína o aceite de una pluralidad de semillas de la población de semillas; (c) ajustar un valor de pro-
teína o aceite umbral basado en la medición del contenido de proteína o aceite respectivamente de la pluralidad de semi-
llas, en el que el valor de proteína o aceite umbral se ajusta por encima del promedio del contenido de proteína o aceite de 
la pluralidad de semillas; (d) separar las semillas que exceden el valor de proteína o aceite umbral de la población de se-
millas; y (e) generar plantas a partir de las semillas separadas que exceden el valor de proteína o aceite umbral. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 NW 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1000, US 
(72) BETTIS, JANEL M. - EVERARD, JOHN D. - HAUG COLLET, KRISTIN - SHEN, BO - SRIRAM, SHREEDHARAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR121928 A1 
(21) P210101099 
(22) 23/04/2021 
(30) US 16/886208 28/05/2020 
(51) E21B 43/12, F04D 13/10, 29/048, F16C 32/04 
(54) BLINDAJE PARA UN RODAMIENTO MAGNÉTICO EN UN ENSAMBLAJE DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE (ESP) 
(57) Un ensamblaje de bomba eléctrica sumergible (ESP). El ensamblaje de ESP comprende una bomba centrífuga, un motor 

eléctrico acoplado mecánicamente mediante un eje de transmisión a la bomba centrífuga, en donde el motor eléctrico 
comprende un estator y un rotor, un rodamiento, en donde el rodamiento está dispuesto dentro del motor eléctrico, y un 
blindaje magnético dispuesto en el motor eléctrico entre el rodamiento y el rotor y estator. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BECK, DAVID CHRISTOPHER - SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - DE LONG, ROBERT C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121929 A1 
(21) P210101100 
(22) 23/04/2021 
(30) EP 20171280.9 24/04/2020 
(51) C07D 277/38, 417/06, 417/10, A61K 31/426, 31/4439, A61P 37/06 
(54) AMINOTIAZOLES SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE DGK PARA LA ACTIVACIÓN INMUNE 
(57) La presente invención cubre compuestos de aminotiazol de fórmula general (1), en la cual R1, R2, R3 y R4 son como se 

define en la presente, métodos para preparar dichos compuestos, compuestos intermediarios útiles para preparar dichos 
compuestos, composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, y el uso de dichos 
compuestos para elaborar composiciones farmacéuticas para el tratamiento y/o la profilaxis de enfermedades, en particu-
lar de trastornos regulados por diacilglicerol quinasa zeta (DGK), como agentes únicos o en combinación con otros ingre-
dientes activos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en la cual: R1 representa un grupo fenilo o heteroarilo de 6 miem-
bros opcionalmente sustituido, una, dos o tres veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de 
halógeno o un grupo seleccionado de hidroxi, ciano, nitro, alquilo-C1-6, (fenil)-(alquilo-C1-3)-, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, 
(fenil)-(alcoxi-C1-3)-, haloalcoxi-C1-6, -N(R5)(R6), en donde los grupos fenilo en dichos grupos (fenil)-(alquilo-C1-3)- y (fenil)-
(alcoxi-C1-3)- están opcionalmente sustituidos una o dos veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un 
átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, dimetilamino y trifluorome-
toxi, o dos sustituyentes unidos a átomos de carbono adyacentes de dicho grupo fenilo o heteroarilo de 6 miembros juntos 
forman un grupo bivalente seleccionado de -(CH2)3-, -(CH2)4-, -(CH2)2-O-, -(CH2)3-O-, -CH2-O-CH2-, -(CH2)2-O-CH2-, -O-
CH2-O-, -O-CH2-CH2-O-, -O-CF2-O-, -O-CH2-CF2-O- y -O-CF2-CF2-O-, o R1 representa un grupo heteroarilo de 5 miembros 
opcionalmente sustituido una o dos veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de halógeno 
o un grupo seleccionado de ciano, alquilo-C1-3 y alcoxi-C1-3; R2 representa un grupo de fórmula (2), en donde “*” indica el 
punto de unión al átomo de nitrógeno al cual R2 está unido; R3 representa un grupo seleccionado de metilo y -NH2; R4 re-
presenta un grupo fenilo o heteroarilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, una, dos o tres veces, cada sustituyente 
independientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, nitro, alquilo-C1-6, (fenil)-
(alquilo-C1-3)-, (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-(alquilo-C1-3)-, (cicloalquilo-C3-7)-(alquilo-C1-3)-, ((R9)O)-(alquilo-C1-6)-, ha-
loalquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-7, -OR9, -N(R10)(R11), ((R10)(R11)N)-(alquilo-C1-3)-, -C(=O)-N(R12)(R13), -S(=O)n-R14, -C(=O)R14, 
-C(=O)-OR17, y un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros que en sí mismo está opcionalmente sustituido con uno o dos sus-
tituyentes seleccionados de un átomo de halógeno y un grupo metilo, o dos sustituyentes unidos a átomos de carbono ad-
yacentes de dicho grupo fenilo o heteroarilo de 6 miembros juntos forman un grupo bivalente seleccionado de -(CH2)3-, -
(CH2)4-, -(CH2)2-O-, -(CH2)3-O-, -CH2-O-CH2-, -(CH2)2-O-CH2-, -O-CH2-O-, -O-CH2-CH2-O-, -O-CF2-O-, -O-CH2-CF2-O- y -
O-CF2-CF2-O-; R5 y R6 representan, independientemente en cada ocurrencia, un átomo de hidrógeno o un grupo seleccio-
nado de alquilo-C1-4, (alquil-C1-4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-4 y (fenil)-(alquilo-C1-3)-, o R5 y R6, junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos, representan un nitrógeno monocíclico que contiene un grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros 
que está opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo 
de halógeno o un grupo seleccionado de oxo, hidroxi, alquilo-C1-4, (alquil-C1-4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-4 y alcoxi-C1-4; R7 re-
presenta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-2; R8 representa un grupo seleccionado de -C(=O)-NH2 y -S(=O)2-
NH2; R9 representa un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-6, (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-
(alquilo-C1-3)-, (fenil)-(alquilo-C1-3)-, haloalquilo-C1-6, hidroxialquilo-C2-C4, (alcoxi-C1-3)-alquilo-C2-3-, ((alquil-C1-3)-C(=O)-O)-
alquilo-C2-3-, -C(R18)(R19)-C(=O)-OR17, -C(R18)(R19)-C(=O)-N(R20)(R21), -C(=O)-N(R20)(R21), fenilo y un grupo heteroarilo de 
5 ó 6 miembros, en donde el grupo fenilo dentro de dicho grupo (fenil)-(alquilo-C1-3)- y dicho grupo fenilo mismo, y el grupo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros dentro de dicho grupo (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-(alquilo-C1-3)- y dicho grupo heteroa-
rilo de 5 ó 6 miembros mismo están opcionalmente sustituidos una o dos veces, cada sustituyente independientemente se-
leccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, dimeti-
lamino y trifluorometoxi; R10 y R11 representan, independientemente en cada ocurrencia, un átomo de hidrógeno o un gru-
po seleccionado de alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, hidroxialquilo-C2-C4-, (alcoxi-C1-3)-alquilo-C2-3-, ((R22)(R23)N)-alquilo-C2-3, 
(cicloalquil-C3-7)-(alquilo-C1-3)-, (alquil-C1-4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-7, (cicloalquil-C3-7)-C(=O)-, (fenil)-(alquilo-C1-3)-, (fenil)-
(alquilo-C1-3)-C(=O)-, (fenil)-(alquilo-C1-3)-O-C(=O)-, fenilo y un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde el cicloalqui-
lo-C3-7 y el cicloalquilo-C3-7 dentro de dichos grupos (cicloalquil-C3-7)-(alquilo-C1-3)- y (cicloalquil-C3-7)-C(=O)- están opcio-
nalmente sustituidos una o dos veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de flúor o un gru-
po seleccionado de ciano, alquilo-C1-2 y haloalquilo-C1-2, y en donde dicho fenilo y dicho grupo heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros, y los grupos fenilo dentro de dichos grupos (fenil)-(alquilo-C1-3)-, (fenil)-(alquilo-C1-3)-C(=O)- y (fenil)-(alquilo-C1-3)-O-
C(=O)-, están opcionalmente sustituidos una o dos veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un áto-
mo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, dimetilamino y trifluorometoxi, 
o R10 y R11, junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, representan un nitrógeno monocíclico que contiene un 
grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, o un nitrógeno bicíclico que contiene un grupo heterocicloalquilo de 5 a 11 
miembros, que están opcionalmente sustituidos una, dos o tres veces, cada sustituyente independientemente selecciona-
do de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, oxo, hidroxi, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, (alquil-C1-4)-
C(=O)-, cicloalquilo-C3-7, alcoxi-C1-4, -N(R22)(R23), y un grupo heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros; R12 y R13 
representan, independientemente en cada ocurrencia, un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-4, ha-
loalquilo-C1-4, hidroxialquilo-C1-4, (alcoxi-C1-4)-alquilo-C2-3-, (haloalcoxi-C1-4)-alquilo-C2-3-, (fenoxi)-alquilo-C2-3-, cicloalquilo-
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C3-7, heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros y (fenil)-(alquilo-C1-3)-, en donde el cicloalquilo-C3-7 y heterocicloal-
quilo monocíclico de 4 a 7 miembros están opcionalmente sustituidos una, dos o tres veces, cada sustituyente indepen-
dientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, oxo, hidroxi, alquilo-C1-4, (alquil-C1-

4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-4 y alcoxi-C1-4, y en donde los grupos fenilo dentro de dicho grupo (fenoxi)alquilo-C2-3- y dicho 
grupo (fenil)-(alquilo-C1-3)- están opcionalmente sustituidos una o dos veces, cada sustituyente independientemente selec-
cionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, dimetila-
mino y trifluorometoxi, o R12 y R13, junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, representan un nitrógeno monocí-
clico que contiene un grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que está opcionalmente sustituido una, dos o tres veces, 
cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, oxo, hi-
droxi, alquilo-C1-4, (alquil-C1-4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-4 y alcoxi-C1-4; R14 representa un grupo seleccionado de alquilo-C1-4, 
haloalquilo-C1-4 y fenilo, en donde el grupo fenilo está opcionalmente sustituido una o dos veces, cada sustituyente inde-
pendientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, 
metoxi, etoxi, dimetilamino y trifluorometoxi; R17 representa un grupo alquilo-C1-4; R18 y R19 representan, independiente-
mente en cada ocurrencia, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-4; R20 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo seleccionado de alquilo-C1-6, alquenilo-C3-4, alquinilo-C3-4, alcoxi-C1-3, cicloalquilo-C3-7, cicloalquilo-C5-11 bicíclico, 
adamantilo, heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros, heterocicloalquilo bicíclico de 5 a 11 miembros, fenilo, naf-
tilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde dicho grupo alquilo-C1-6 está opcionalmente sustituido una, dos o tres ve-
ces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de hidroxi, 
ciano, alcoxi-C1-3, -N(R22)(R23), cicloalquilo-C3-7, cicloalquilo-C5-11 bicíclico, adamantilo, heterocicloalquilo monocíclico de 4 
a 7 miembros, heterocicloalquilo bicíclico de 5 a 11 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros, dichos sustituyen-
tes fenilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros mismos estando opcionalmente sustituidos una o dos veces, cada sustituyente 
independientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, metilo, etilo, trifluorometilo, 
metoxi, etoxi, dimetilamino y trifluorometoxi, y en donde el cicloalquilo-C3-7, cicloalquilo-C5-11 bicíclico, adamantilo, heteroci-
cloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros y heterocicloalquilo bicíclico de 5 a 11 miembros están opcionalmente sustituidos 
una, dos o tres veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccio-
nado de ciano, oxo, hidroxi, alquilo-C1-4, (alquil-C1-4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-4 y alcoxi-C1-4, y en donde dichos grupos fenilo, 
naftilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos una, dos o tres veces, cada sustituyente inde-
pendientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo seleccionado de ciano, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, 
alcoxi-C1-4, haloalcoxi-C1-4, -N(R22)(R23) y -C(=O)-N(R24)(R25), R21 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-

4, o R20 y R21, junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, representan un nitrógeno monocíclico que contiene un 
grupo heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que está opcionalmente benzocondensado, y que está opcionalmente sustitui-
do una, dos o tres veces, cada sustituyente independientemente seleccionado de un átomo de halógeno o un grupo selec-
cionado de ciano, oxo, hidroxi, alquilo-C1-4, haloalquilo-C1-4, (fenil)-(alquilo-C1-3)-, (alquil-C1-4)-C(=O)-, cicloalquilo-C3-4, al-
coxi-C1-4, haloalcoxi-C1-3, -N(R22)(R23) y -C(=O)-N(R24)(R25); R22 y R23 representan, independientemente en cada ocurren-
cia, un átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado de alquilo-C1-2 y (alquil-C1-2)-C(=O)-; R24 y R25 representan, indepen-
dientemente en cada ocurrencia, un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-4, y n representa un número entero 0, 1 ó 2, 
o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal del mismo, o una mezcla de ellos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) SCHMEES, NORBERT - RÖHN, ULRIKE - KIRCHHOFF, DENNIS - PETERSEN, KIRSTIN - NGUYEN, THI THANH UYEN 

- GREES, MAREIKE - WERBECK, NICOLAS - BÖMER, ULF - BADER, BENJAMIN - STÖCKIGT, DETLEF - KOSEMUND, 
DIRK - OFFRINGA, RIENK - LINK, CORINNA - NOWAK-REPPEL, KATRIN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121930 A1 
(21) P210101101 
(22) 23/04/2021 
(30) AU 2020901306 24/04/2020 
(51) C02F 1/44, 9/00, B01D 61/02, 61/06 
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
(57) Un sistema para tratar el agua, en donde el sistema incluye una fuente de agua y una planta de tratamiento de agua, en 

donde la fuente de agua está ubicada a un nivel elevado de modo que la energía potencial gravitacional del agua en la 
fuente de agua se usa para alimentar la planta de tratamiento de agua. 

(71) FORTESCUE FUTURE INDUSTRIES PTY LTD. 
 LEVEL 2, 87 ADELAIDE TERRACE, EAST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6004, AU 
(72) KOLODZIEJCZYK, BARTLOMIEJ PIOTR - FORREST, JOHN ANDREW HENRY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121931 A1 
(21) P210101104 
(22) 23/04/2021 
(30) RU 2020114424 23/04/2020 
(51) C12N 15/50, 7/01, A61K 39/215, A61P 31/12 
(54) AGENTE INMUNOBIOLÓGICO Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL MISMO PARA INDUCIR INMUNIDAD ESPECÍFICA 

CONTRA EL VIRUS DEL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO SARS-CoV-2 (VARIANTES) 
(57) La invención se refiere a la biotecnología, inmunología y virología y, en particular, a un agente inmunobiológico para la 

prevención de enfermedades causadas por el virus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Además, se 
describe un método para inducir inmunidad específica al virus SARS-CoV-2, que comprende la administración a mamífe-
ros de uno o más agentes inmunobiológicos para la prevención de enfermedades causadas por el virus del síndrome res-
piratorio agudo severo SARS-CoV-2. La invención facilita una inducción eficaz de la respuesta inmune al virus SARS-CoV-
2. 

 Reivindicación 1: Agente inmunobiológico para la prevención de enfermedades causadas por el virus del síndrome respira-
torio agudo severo SARS-CoV-2 basado en adenovirus humano recombinante serotipo 5 o adenovirus humano recombi-
nante serotipo 26, que contiene optimizada para la expresión en células de mamífero la secuencia del antígeno protector S 
del virus SARS-CoV-2 con deleción del gen C’-terminal de 18 aminoácidos (SEQ ID Nº 2). 

(71) FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION “NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND 
MICROBIOLOGY NAMED AFTER THE HONORARY ACADEMICIAN N.F. GAMALEYA” OF THE MINISTRY OF HEALTH 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 GAMALEI UL. 18, MOSCOW, MOSCOW 123098, RU 
(72) ZUBKOVA, OLGA VADIMOVNA - OZHAROVSKAIA, TATIANA ANDREEVNA - DOLZHIKOVA, INNA VADIMOVNA - 

POPOVA, OLGA - SHCHEBLIAKOV, DMITRII VIKTOROVICH - GROUSOVA, DARIA MIKHAILOVNA - DZHARULLAEVA, 
ALINA SHAHMIROVNA - TUKHVATULIN, AMIR ILDAROVICH - TUKHVATULINA, NATALIA MIKHAILOVNA - 
SHCHERBININ, DMITRII NIKOLAEVICH - ESMAGAMBETOV, ILIAS BULATOVICH - TOKARSKAYA, ELIZAVETA 
ALEXANDROVNA - BOTIKOV, ANDREI GENNADEVICH - BORISEVICH, SERGEY VLADIMIROVICH - NARODITSKY, 
BORIS SAVELIEVICH - LOGUNOV, DENIS YURYEVICH - GINTSBURG, ALEKSANDR LEONIDOVICH 

(74) 895 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121932 A1 
(21) P210101107 
(22) 23/04/2021 
(51) B64G 1/408 
(54) UN PROPULSOR DE ÁLABES ROTATORIOS, CONFINADO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO, LLENO DE GAS PRE-

SURIZADO 
(57) Un propulsor de álabes rotatorios, confinado en un recipiente hermético, lleno de gas presurizado, que no obedece a la 

tercera Ley de Newton, y se refiere a un sistema de impulsión de naves espaciales, compuesto por un rotor con álabes ro-
tatorios, con su complementaria hélice compensadora de la fuerza contrarrotatoria originada por la rotación de los álabes 
principales rotatorios, todo el conjunto, confinado en un gran recipiente hermético, presurizado con un gas, destinado a 
proveer una fuerza impulsora continua a una nave espacial. El sistema se encuentra motorizado por una central de vapor 
de alta presión que es generado en una central atómica, dentro de la nave espacial, similar a las plantas nucleares que 
brindan potencia a los portaaviones y submarinos atómicos. La salida de vapor de la turbina de expansión, se direcciona 
hacia un condensador y el condensado es bombeado a alta presión al generador de vapor de energía de fisión nuclear, 
para completar el ciclo del vapor. Lográndose el sistema de dirección del impulso mediante la operación de un sistema de 
esfera con cilindros hidráulicos que rota en alojamiento y permite el cambio de dirección del árbol motriz de los álabes ro-
tatorios. Posee la ventaja de otorgar propulsión efectiva a una nave espacial durante veinte o más años, aventajando a los 
propulsores químicos convencionales que evolucionan aproximadamente ocho minutos y agotan rápidamente su carga ac-
tiva para proveer combustión. 

(71) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
 COMANDANTE ROSALES 2680, PISO 11º DTO. “A”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121933 A1 
(21) P210101108 
(22) 23/04/2021 
(51) B64G 1/408 
(54) UN PROPULSOR DE ÁLABES CONTRARROTATORIOS, CONFINADO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO, LLENO DE 

GAS PRESURIZADO 
(57) Un propulsor de álabes contrarrotatorios, confinado en un recipiente hermético, lleno de gas presurizado, para la propul-

sión de una nave espacial, compuesto por un rotor con álabes rotatorios inferiores y contrarrotatorios superiores, anclados 
a ejes concéntricos, movilizados por la potencia de una turbina de vapor alimentada por un generador de vapor de alta 
presión generado por un reactor atómico, cuya potencia se transmite a través de dos árboles de transmisión uno macizo y 
otro hueco, solidarios a los dos conjuntos de álabes inferiores y superiores contrarrotatorios; y todo el conjunto se encuen-
tra confinado en un gran recipiente hermético, presurizado con un gas, destinado a proveer una fuerza impulsora continua 
a una nave espacial. La salida de vapor de la turbina de expansión, se direcciona hacia un condensador y el condensado 
es bombeado a alta presión al generador de vapor de energía de fisión nuclear, para completar el ciclo del vapor. Lográn-
dose el sistema de dirección del impulso mediante la operación de un sistema de esfera con cilindros hidráulicos que rota 
en alojamiento y permite el cambio de dirección de los árboles motrices de los álabes contrarrotatorios. Posee la ventaja 
de otorgar propulsión efectiva a una nave espacial durante veinte o más años, aventajando a los propulsores químicos 
convencionales que evolucionan aproximadamente ocho minutos y agotan rápidamente su carga activa para proveer 
combustión. 

(71) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
 COMANDANTE ROSALES 2680, PISO 11º DTO. “A”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121934 A1 
(21) P210101109 
(22) 23/04/2021 
(51) B64G 1/408 
(54) UN PROPULSOR DE ÁLABES ENTRELAZADOS CONTRARROTATORIOS, CONFINADO EN UN RECIPIENTE HER-

MÉTICO, LLENO DE GAS PRESURIZADO 
(57) Un propulsor de álabes entrelazados contrarrotatorios, confinado en un recipiente hermético, lleno de un gas presurizado, 

para la propulsión de una nave espacial, compuesto por un dispositivo con dos pares de álabes entrelazados contrarrota-
torios, movilizados por un árbol de transmisión principal y otro conducido, accionados por medio de una turbina de vapor 
de alta presión alimentada por el vapor de una central atómica. Y todo el conjunto se encuentra confinado en un gran reci-
piente hermético, presurizado con un gas, destinado a proveer una fuerza impulsora continua a una nave espacial. La sa-
lida de vapor de la turbina de expansión, se direcciona hacia un condensador y el condensado es bombeado a alta presión 
al generador de vapor de energía de fisión nuclear, para completar el ciclo del vapor. Lográndose el sistema de dirección 
del impulso mediante la operación de un sistema de esfera con cilindros hidráulicos que rota en alojamiento y permite el 
cambio de dirección de los árboles motrices de los álabes entrelazados contrarrotatorios. 

(71) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
 COMANDANTE ROSALES 2680, PISO 11º DTO. “A”, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) IGLESIAS SCHOO, RAÚL ALBERTO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121935 A1 
(21) P210101112 
(22) 26/04/2021 
(30) GB 2006386.3 30/04/2020 
(51) C07D 333/54, 333/56, 333/58, 333/60, 333/62, 409/04, 409/10, 417/04 
(54) COMPUESTOS MICROBIOCIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como fungicidas. 
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH 
(72) HOFFMAN, THOMAS JAMES - WILLIAMS, SIMON - WEISS, MATTHIAS - BOU HAMDAN, FARHAN - QUARANTA, 

LAURA - RENDINE, STEFANO 
(74) 952 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121936 A1 
(21) P210101115 
(22) 26/04/2021 
(30) US 63/015397 24/04/2020 
(51) C09K 8/584, 8/588, 8/60, 8/68, 8/88, B82Y 30/00 
(54) TENSOACTIVOS POLIANIÓNICOS, Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un tensoactivo definido por la fórmula (1) que sigue: 

 
R1-(CH2)n-(AO)w-HG     (1) 

 
 o una sal del mismo, en donde: HG representa un grupo de cabeza que comprende 1 - 3 restos carboxilato; R1 representa 

un grupo alquilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos policarboxilato pendientes y, opcionalmente, con uno a tres susti-
tuyentes seleccionados entre hidroxi y alcoxi, un grupo alquilarilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos policarboxilato 
pendientes y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y alcoxi, un grupo alquenilo C7-C28 
sustituido con uno a tres restos policarboxilato pendientes y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados 
entre hidroxi y alcoxi, o un grupo alquenilarilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos policarboxilato pendientes y, opcio-
nalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y alcoxi; n es un número entero de 1 a 8; AO represen-
ta, individualmente por cada vez que aparece, un grupo alquilenoxi seleccionado entre un grupo etoxi, un grupo propoxi o 
un grupo butoxi; y w es un número entero de 1 a 110. 

 Reivindicación 16: Una mezcla de tensoactivos que comprende: (a) un primer tensoactivo definido por la fórmula (2) o una 
sal del mismo; (b) un segundo tensoactivo definido por la fórmula (3) o una sal del mismo; en donde e es un número ente-
ro de 0 a 32, y f es un número entero de 0 a 32, con la condición de que la suma de e y f sea de 4 a 32; AO representa, 
individualmente por cada vez que aparece, un grupo alquilenoxi seleccionado entre un grupo etoxi, un grupo propoxi o un 
grupo butoxi; w es un número entero de 1 a 110; y m es un número entero de 1 a 6. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) PINNAWALA, GAYANI W. - PALAYANGODA, SUJEEWA S. - WINSLOW, GREGORY A. - DWARAKANATH, 

VARADARAJAN 
(74) 1258 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121937 A1 
(21) P210101116 
(22) 26/04/2021 
(30) US 63/015401 24/04/2020 
(51) C09K 8/584, 8/588, 8/60, 8/68, 8/88, B82Y 30/00 
(54) TENSOACTIVOS POLIANIÓNICOS, Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención está dirigida a tensoactivos polianiónicos, mezclas de tensoactivos, composiciones derivadas de los 

mismos, y usos de los mismos en la recuperación de hidrocarburos. También se describen métodos para preparar ten-
soactivos polianiónicos. 

 Reivindicación 1: Un tensoactivo definido por la fórmula (1) que sigue: 
 

R1-(CH2)n-(AO)w-HG     (1) 
 

 o una sal del mismo, en donde: HG representa un grupo de cabeza que comprende un resto sulfonato o un resto sulfato; 
R1 representa un grupo alquilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato y, opcionalmente, con uno a tres sustitu-
yentes seleccionados entre hidroxi y alcoxi, un grupo alquilarilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato y, opcio-
nalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y alcoxi, un grupo alquenilo C7-C28 sustituido con uno a 
tres restos sulfonato y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y alcoxi, o un grupo alque-
nilarilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre 
hidroxi y alcoxi; n es un número entero de 1 a 8; AO representa, individualmente por cada vez que aparece, un grupo al-
quilenoxi seleccionado entre un grupo etoxi, un grupo propoxi o un grupo butoxi; y w es un número entero de 1 a 110. 

 Reivindicación 14: Una mezcla de tensoactivos que comprende: (a) un primer tensoactivo definido por la fórmula (2) o una 
sal del mismo; y (b) un segundo tensoactivo definido por la fórmula (3) o una sal del mismo; en donde A es sulfato o sulfo-
nato; uno de D1 y D2 es un grupo sulfonato, y uno de D1 y D2 es hidrógeno; uno de E1 y E2 es un grupo sulfonato, y uno de 
E1 y E2 es hidroxi; e es un número entero de 0 a 32, y f es un número entero de 0 a 32, con la condición de que la suma de 
e y f sea de 4 a 32; AO representa, individualmente por cada vez que aparece, un grupo alquilenoxi seleccionado entre un 
grupo etoxi, un grupo propoxi o un grupo butoxi; w es un número entero de 1 a 110; p es un número entero de 1 a 6. 
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(10) AR121938 A1 
(21) P210101117 
(22) 26/04/2021 
(30) US 63/015404 24/04/2020 
(51) C09K 8/584, 8/60, 8/68, 8/86, B82Y 30/00 
(54) TENSOACTIVOS POLIANIÓNICOS, Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente invención está dirigida a tensoactivos polianiónicos, mezclas de tensoactivos, composiciones derivadas de los 

mismos, y usos de los mismos en la recuperación de hidrocarburos. También se describen métodos para preparar ten-
soactivos polianiónicos. 

 Reivindicación 1: Un tensoactivo definido por la fórmula (1) que sigue: 
 

R1-(CH2)n-(AO)w-HG     (1) 
 

 o una sal del mismo, en donde: HG representa un grupo de cabeza que comprende un resto sulfonato o un resto sulfato; 
R1 representa un grupo alquilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato, de uno a tres restos policarboxilato pen-
dientes, o cualquier combinación de los mismos y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi 
y alcoxi, un grupo alquilarilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato, de uno a tres restos policarboxilato pendien-
tes, o cualquier combinación de los mismos y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y 
alcoxi, un grupo alquenilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato, de uno a tres restos policarboxilato pendientes, 
o cualquier combinación de los mismos y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y alco-
xi, o un grupo alquenilarilo C7-C28 sustituido con uno a tres restos sulfonato, de uno a tres restos policarboxilato pendien-
tes, o cualquier combinación de los mismos y, opcionalmente, con uno a tres sustituyentes seleccionados entre hidroxi y 
alcoxi; n es un número entero de 1 a 8; AO representa, individualmente por cada vez que aparece, un grupo alquilenoxi 
seleccionado entre un grupo etoxi, un grupo propoxi o un grupo butoxi; y w es un número entero de 1 a 110. 

 Reivindicación 17: Una mezcla de tensoactivos que comprende: (a) un primer tensoactivo definido por la fórmula (2) o una 
sal del mismo; (b) un segundo tensoactivo definido por la fórmula (3) o una sal del mismo; (c) un tercer tensoactivo defini-
do por la fórmula (4) o una sal del mismo; y (d) un cuarto tensoactivo definido por la fórmula (5) o una sal del mismo; en 
donde A es sulfato o sulfonato; uno de D1 y D2 es un grupo sulfonato, y uno de D1 y D2 es hidrógeno; uno de E1 y E2 es un 
grupo sulfonato, y uno de E1 y E2 es hidroxi; e es un número entero de 0 a 32, y f es un número entero de 0 a 32, con la 
condición de que la suma de e y f sea de 4 a 32; AO representa, individualmente por cada vez que aparece, un grupo al-
quilenoxi seleccionado entre un grupo etoxi, un grupo propoxi o un grupo butoxi; w es un número entero de 1 a 110; y p es 
un número entero de 1 a 6. 

 Reivindicación 22: Una mezcla de tensoactivos que comprende: (a) un primer tensoactivo definido por la fórmula (6) o una 
sal del mismo; (b) un segundo tensoactivo definido por la fórmula (7) o una sal del mismo; en donde A es sulfato o sulfona-
to; uno de D1 y D2 es un grupo sulfonato, y uno de D1 y D2 es hidrógeno; uno de E1 y E2 es un grupo sulfonato, y uno de E1 
y E2 es hidroxi; y e es un número entero de 0 a 32, y f es un número entero de 0 a 32, con la condición de que la suma de 
e y f sea de 4 a 32. 
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(10) AR121939 A2 
(21) P210101118 
(22) 26/04/2021 
(30) KR 10-2012-0124725 06/11/2012 
(51) A61K 38/26, 38/22, 39/395, 47/10, 47/12, 9/08, A61P 3/04 
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA DE UN CONJUGADO DERIVADO DE OXINTOMODULINA DE LARGA DURACIÓN Y PROCE-

DIMIENTO PARA PREPARARLA 
(57) La presente invención se refiere a una composición líquida libre de albúmina que comprende un conjugado de oxintomo-

dulina de larga duración en el que un péptido de oxintomodulina que comprende un derivado, variante, precursor o frag-
mento de oxintomodulina está ligado con una región de inmunoglobulina Fc, que puede aumentar la duración de la activi-
dad fisiológica del conjugado de oxintomodulina de larga duración y mantener su estabilidad in vivo durante un período de 
tiempo prolongado, en comparación con la oxintomodulina nativa, así como un procedimiento para preparar la composi-
ción líquida. La composición líquida comprende un tampón, un alcohol de azúcar y un tensioactivo no iónico y no contiene 
una albúmina sérica humana ni factores que son potencialmente nocivos para el cuerpo humano y, así, no es susceptible 
de una infección vírica. Además, el conjugado de oxintomodulina de la invención comprende oxintomodulina ligada con 
una región de inmunoglobulina Fc y, así, tiene un gran peso molecular, prolongada actividad fisiológica y excelente estabi-
lidad en almacenamiento, en comparación con la oxintomodulina nativa. 

(62) AR093387A1 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 445-958, KR 
(74) 1342 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1231 - 27 De Julio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

26 

 
 
(10) AR121940 A1 
(21) P210101119 
(22) 26/04/2021 
(30) IN 202021018013 27/04/2020 
(51) A61K 36/59, A61P 31/12 
(54) EXTRACTO DE COCCULUS HIRSUTUS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 

(COVID-19) 
(57) Se provee un extracto de Cocculus hirsutus para el tratamiento profiláctico y/o curativo de una infección causada por el 

virus SARS-CoV-2. La divulgación también provee una composición farmacéutica estable que comprende dicho extracto. 
La presente divulgación también provee un método para reducir la carga viral y/o mejorar los signos y los síntomas de la 
infección por el virus SARS-CoV-2 en un mamífero infectado con el virus SARS-CoV-2 mediante la administración del ex-
tracto o la composición del mismo al mamífero que lo requiere. 

(71) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 
 SUN HOUSE, PLOT Nº 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY, GOREGAON (E), MUMBAI, MAHARASHTRA 400063, IN 
(72) DHAWAN, SHILPI - JOGLEKAR, SADHNA - KHUROO, ARSHAD HUSSAIN - GURULE, SANJAY JAGANNATH - 

PANIGRAHY, BALA KRISHNA - MAITI, SOVAN - LAL, ALTAF 
(74) 1241 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121941 A1 
(21) P210101121 
(22) 26/04/2021 
(30) US 63/021780 08/05/2020 
(51) D01F 8/06, 8/14, D01D 5/32, 5/34, D04H 3/005, 3/007, 3/011, 3/147, 3/16, C08L 23/08 
(54) FIBRAS BICOMPONENTES QUE INCLUYEN UN INTERPOLÍMERO DE ETILENO / -OLEFINA Y POLIÉSTER 
(57) Se proporcionan fibras bicomponentes con curvatura mejorada. Las fibras bicomponentes comprenden una primera región 

de polímero o primera región y una segunda región de polímero o segunda región. La primera región de acuerdo con las 
formas de realización de la presente divulgación comprende un interpolímero de etileno / -olefina y tiene una fracción de 
detector acumulativo de dispersión de luz (CDFLS) mayor de 0,1200, en donde el CDFLS se calcula midiendo la fracción de 
área de un cromatograma detector de dispersión de luz láser de ángulo bajo (LALLS) mayor o igual a 1.000.000 g/mol de 
peso molecular mediante el uso de cromatografía de permeación en gel (GPC). La segunda región comprende un poliés-
ter. Las fibras bicomponentes se pueden utilizar para formar materiales no tejidos. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GARG, AKANKSHA - LIN, YIJIAN - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - O’BRIEN, JOHN P. - VAN DUN, JOZEF J. I. - 

ARTEAGA LARIOS, FABRICIO 
(74) 884 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121942 A1 
(21) P210101122 
(22) 26/04/2021 
(30) IN 202011017964 27/04/2020 
(51) C07D 209/48, A01N 47/04 
(54) UN COMPUESTO FUNGICIDA Y PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ESTE 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del compuesto fungicida de sulfenil ftalimida de la fórmula (1) en donde 

K junto con los dos átomos de carbono de enlace contiguos forma un anillo aromático de 6 miembros fusionado o un anillo 
de ciclohexeno fusionado; dicho proceso comprende: (a) hacer reaccionar un compuesto de organosulfuro con cloro para 
formar un compuesto de sulfenilo de la fórmula (2); (b) convertir dicho compuesto de sulfenilo de la fórmula (2) en un com-
puesto fungicida de sulfenil ftalimida de la fórmula (1) sustancialmente libre de impurezas de haloalcano. 

(71) UPL LIMITED 
 26-28, SECOND FLOOR, H BLOCK INDRA PLACE, OPP. H&M, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI 110001, IN 
(72) KINI, PRASHANT VASANT - MUKADAM, VILAS MANIKANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1231 - 27 De Julio De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR121943 A1 
(21) P210101123 
(22) 26/04/2021 
(30) US 63/021784 08/05/2020 
(51) D01F 8/06, D01D 5/34, D04H 3/007, 3/147 
(54) FIBRAS BICOMPONENTES CON CURVATURA ALTA 
(57) Se proporcionan fibras bicomponentes con curvatura mejorada. La fibra bicomponente comprende una primera región y 

una segunda región. La primera región comprende una primera composición de polietileno y la segunda región comprende 
una segunda composición de polietileno, en donde la primera composición de polietileno tiene una temperatura de cristali-
zación (Tc) mayor que la temperatura de cristalización (Tc) de la segunda composición de polietileno. La fibra bicompo-
nente se puede usar para formar un material no tejido. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GARG, AKANKSHA - LIN, YIJIAN - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - VAN DUN, JOZEF J. I. - ARTEAGA LARIOS, 

FABRICIO - PARADKAR, RAJESH P. 
(74) 884 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121944 A1 
(21) P210101124 
(22) 26/04/2021 
(51) G01B 11/0675 
(54) MÉTODO DE AMPLIACIÓN DEL RANGO DINÁMICO DE MEDICIÓN PARA DETECTORES HETERODINOS DE SEÑA-

LES DE INTERFEROMETRÍA DE BAJA COHERENCIA 
(57) Método de ampliación del rango dinámico de medición para detectores heterodinos de señales de interferometría de baja 

coherencia, que comprende una etapa de calibración, en la cual se obtiene la función de calibración, y una etapa de medi-
ción. Dicha etapa de calibración comprende desplazar los elementos reflectivos comprendidos en un detector heterodino 
para luego relacionar la diferencia de camino óptico de interés de la señal de interferometría de baja coherencia con la po-
sición de la franja en un sensor de luz de dicho detector heterodino y con la posición de dichos elementos reflectivos des-
plazados. Dicha etapa de medición comprende utilizar dicha función de calibración para analizar la señal de interferome-
tría de baja coherencia y hallar las diferencias de camino óptico incógnitas. 

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, PISO 6º, (1041) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CIC) 
 CALLE 526 E/ 10 Y 11, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CUSATO, LESLIE JUDITH - MOREL, ENEAS NICOLÁS - TORGA, JORGE ROMÁN 
(74) 2282 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121945 A2 
(21) P210101125 
(22) 22/04/2021 
(30) US 62/693851 03/07/2018 
 US 62/726005 31/08/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 25/28 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE TAU 
(57) La presente invención se refiere a oligonucleótidos antisentido que pueden modular la expresión de Tau en una célula 

diana. Los oligonucleótidos se hibridan a mARN de MAPT. La presente invención, además, se refiere a conjugados del 
oligonucleótido y composiciones farmacéuticas y métodos para el tratamiento de taupatías, enfermedad de Alzheimer, 
demencia frontotemporal (FTD), FTDP-17, parálisis supranuclear progresiva (PSP), encefalopatía traumática crónica 
(CTE), degeneración ganglionar corticobasal (CBD), epilepsia, síndrome de Dravet, depresión, trastornos convulsivos y 
trastornos motores. 

(62) AR116104A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) HAGEDORN, PETER - HØG, ANJA MØLHART - OLSON, RICHARD E. - JENSEN, MARIANNE L. 
(74) 108 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121946 A1 
(21) P210101126 
(22) 27/04/2021 
(30) CN 2020 1 0364366.2 30/04/2020 
(51) C09K 8/60, 8/68, 8/80, 8/88, E21B 43/26, 43/267, C08F 220/56, 226/02 
(54) COMPOSICIÓN NOVEDOSA DE FLUIDO DE FRACTURAMIENTO ACUOSO Y PROCESO DE FRACTURAMIENTO QUE 

USA LA COMPOSICIÓN 
(57) Composición novedosa de fluido de fracturamiento acuoso y proceso de fracturamiento que usa el fluido. Se proporciona 

un fluido de fracturamiento que comprende, en solución en agua, un apuntalante y un polímero anfótero asociativo, dicho 
polímero comprende: de 0,01 a 10% en moles de por lo menos una monómero catiónico que contiene una cadena hidró-
foba, de 0,09 a 89,99% en moles de por lo menos un monómero aniónico, y de 10 a 99,9% en moles de por lo menos un 
monómero no iónico soluble en agua, la cantidad total de monómero es 100% en moles. Proceso de fracturamiento que 
usa este fluido. 

(71) SPCM SA 
 ZAC DE MILIEUX, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) KIEFFER, JOHANN - FAVERO, CÉDRIK - BRAUN, OLIVIER - DIVERS, THOMAS - BOISSE, NICOLAS - LING, JING - 

XIE, KEMIN 
(74) 1077 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121947 A1 
(21) P210101129 
(22) 27/04/2021 
(30) IN 202041018149 28/04/2020 
 IN 202041047713 02/11/2020 
(51) C07D 401/14, 403/10, 471/04, A61K 31/502, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS NOVEDOSOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE LA POLI(ADP-RIBOSA)POLIMERASA (PARP) 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o su tautómero, su profármaco, su N-óxido, su estereoisómero, su éster 

farmacéuticamente aceptable o su sal farmacéuticamente aceptable, en el que Ra, Rb, Rc y Rd se seleccionan indepen-
dientemente de hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 sustituido o no sustituido; X es CRx o N; Y es CRy o N; Z es CRz o N; 
Rx, Ry y Rz se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3 sustituido o no sustituido; G se se-
lecciona de los compuestos del grupo de fórmulas (2); Re y Rf se seleccionan independientemente a partir de hidrógeno, 
halógeno, hidroxi, alquilo sustituido o no sustituido, alcaloxi sustituido o no sustituido, -ORg, o ambos Re y Rf se pueden 
unir para formar un anillo cicloalquilo C3-6 o heterocíclico; Rg se selecciona a partir de hidrógeno, alquilo C1-3 sustituido o no 
sustituido, o -(CO)Rh; Rh se selecciona a partir de hidrógeno o alquilo sustituido o no sustituido; y R1, R2, R3 y R4 se selec-
cionan independientemente de hidrógeno, halógeno y alquilo sustituido o no sustituido. 

(71) RHIZEN PHARMACEUTICALS AG 
 STEINENTORSTRASSE 23, 4051 BASILEA, CH 
(72) BHUNIYA, DEBNATH - VISWANADHA, SRIKANT - MERIKAPUDI, GAYATRI SWAROOP - VAKKALANKA, SWAROOP 

KUMAR VENKATA SATYA 
(74) 215 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121948 A1 
(21) P210101130 
(22) 27/04/2021 
(30) PCT/CN2020/087831 29/04/2020 
(51) C07D 471/22, A61K 31/4741, 31/4743, 31/4745, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INHIBIR LA ACTIVIDAD DE HIF2 Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R1 es F, Cl, 

Br, OCH3, OCH2F, OCHF2, o OCF3; R2 es F, Cl, CF3, o CN; X es (CH2)1-2, CHF, CHD, CD2 o CF2; Y es (CH2)0-2, CHF, CHD, 
CD2, O, S, OCH2 o CF2; Z es CH2, CD2, CHF, CDF, CF2, CH(OH), CO, CH(CH3), O, o S, en donde, cuando Y es O, OCH2, 
o S, entonces Z es CH2; en donde, cuando Z es O, S, o NCH3, entonces Y es (CH2)0-2, o CF2; en donde, cuando Z es 
CH(OH), entonces Y es CHF o CF2; J es CRJ; en donde RJ es H, F, Cl, Br, CH3, CD3, CF3, CHF2, CDF2, OCH3 o CN; E es 
CRE o N; en donde RE es H, F, Cl, Br, I, CN, CH3, CH2CH3, CH(CH3)2, CD3, CHD2, CH2D, CHF2, CDF2, C(CH3)F2, 
C(CD3)F2, CF3, ciclopropilo, OCH3, OCH2CH2OH, OCF3, SCH3 o SCHF2; y G es CH o N; en forma libre o en forma de sal 
farmacéuticamente aceptable. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) FAIRHURST, ROBIN ALEC - FRITSCH, CHRISTINE - GERSPACHER, MARC - HINRICHS, JÜRGEN HANS-HERMANN - 

LANGLOIS, JEAN-BAPTISTE GEORGES ARMAND - LEBLANC, CATHERINE - LI, TENGFEI - LORTHIOIS, EDWIGE 
LILIANE JEANNE - MURA, CHRISTOPHE - NIETO-OBERHUBER, CRISTINA - TODOROV, MILEN - VAUPEL, ANDREA - 
WARIN, NICOLAS - WILCKEN, RAINER 

(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121949 A1 
(21) P210101135 
(22) 27/04/2021 
(30) US 16/860845 28/04/2020 
(51) A01F 12/18, 12/24, 12/26, 12/28 
(54) PLACA DE CUBIERTA CÓNCAVA AUTOMATIZADA, DINÁMICA, SISTEMA Y MÉTODOS 
(57) Un sistema de placa de cubierta dinámico automatizado, que se puede unir, separar y ajustar rápidamente al exterior de 

una rejilla cóncava de una cosechadora para ajustar las características de flujo de los conjuntos de rejilla separadora o 
cóncava. El sistema de placa de cubierta dinámico y automatizado mejora la capacidad de trilla del cilindro de trilla de la 
barra raspadora y, al mismo tiempo, captura el grano trillado adicional. El sistema de placa de cubierta dinámico, automa-
tizado está diseñado para ser controlado, ya sea manual o automáticamente, por el operador de la cosechadora o por un 
sistema de inteligencia computarizado o automatizado. 

(71) ROBERTSON, BRIAN 
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US 
(72) ROBERTSON, BRIAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121950 A1 
(21) P210101137 
(22) 28/04/2021 
(30) DE 10 2020 111 879.1 30/04/2020 
(51) B32B 27/00, 27/30, 37/15, B65D 65/40 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA HOJA COMPUESTA MULTICAPA, HOJA COMPUESTA MULTI-

CAPA Y SU USO 
(57) La invención se refiere a un procedimiento para producir una hoja compuesta coextruida y/o laminada y estirada biaxial-

mente y una hoja multicapa resultante de la misma que tiene una procesabilidad mejorada y/o una reciclabilidad mejorada. 
Para ello, la invención propone una combinación novedosa de la densidad de los diferentes componentes de las capas de 
la hoja compuesta y ciertos parámetros de producción como los factores de estiramiento, factores de relajación, tempera-
turas de relajación y factores de estiramiento residuales. 

(71) KUHNE ANLAGENBAU GMBH 
 EINSTEINSTRASSE 20, 53757 ST. AUGUSTIN / MENDEN, DE 
(72) SCHIFFMANN, JÜRGEN MICHAEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121951 A1 
(21) P210101138 
(22) 28/04/2021 
(30) EP 20181088.4 19/06/2020 
(51) A23F 3/14, A23L 33/16 
(54) BEBIDA A BASE DE TÉ FORTIFICADA CON HIERRO 
(57) La presente invención proporciona un producto que comprende: a) un componente de té, b) FeNaEDTA; y c) NaPP dibási-

co. 
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) VAN DER BURG-KOOREVAAR, MONIQUE CECILIA DÉSIRÉ - DUCHATEAU, GUSTAAF SERVAAS MARIE JOSEPH 

EMILE - VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV 
(74) 2382 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121952 A1 
(21) P210101140 
(22) 28/04/2021 
(30) JP 2020-080086 30/04/2020 
(51) B21B 19/04, 23/00, 38/10, B21C 51/00 
(54) UN APARATO DE LAMINACIÓN OBLICUA, UN MÉTODO PARA FABRICAR UN ARMAZÓN PARA TUBOS SIN COSTU-

RA Y UN MÉTODO PARA FABRICAR UN TUBO DE ACERO SIN COSTURA 
(57) En el presente documento se proporciona un aparato de laminación oblicua con el cual se pueden evitar los defectos de 

forma en las porciones no estacionarias en los extremos delanteros y traseros de un armazón para tubos sin costura. El 
aparato de laminación oblicua incluye: un tren de laminación con punzonador oblicuo para laminación con punzonador y 
un tren de diámetro externo oblicuo después del tren de laminación con punzonador oblicuo, donde el aparato de lamina-
ción oblicua satisface las siguientes fórmulas (1) y (2), 

 
3 × (1,2 PO + 2 G) ≤ LS ≤ 0,8 BL ... (1) 
1,2 PO + 2 G > DS ≥ DB + 2 G ... (2), 

 
 en donde LS es la distancia, en mm, entre una zona de laminación de los rodillos de laminación con punzonador y una 

zona de laminación de los rodillos de laminación de diámetro externo, DS es el espacio de los rodillos entre los rodillos de 
laminación de diámetro externo, PO es el diámetro exterior, en mm, de un punzón, G es el espacio, en mm, entre el pun-
zón y los rodillos de laminación con punzonador, BL es la longitud, en mm, de una barra, y DB es el diámetro exterior, en 
mm, de la barra. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) SASAKI, SHUNSUKE - KATSUMURA, TATSURO - KIJIMA, HIDEO 
(74) 108 
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(10) AR121953 A1 
(21) P210101141 
(22) 28/04/2021 
(30) NA NA/P/2020/0012 29/04/2020 
(51) F42D 1/00 
(54) DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DEL DETONADOR 
(57) En un sistema de voladura, un método para determinar qué pozo en una pluralidad de pozos en un sitio de voladura está 

más cerca de un marcador, en el que se determinan los valores de las coordenadas de latitud y longitud para cada pozo y, 
mediante el uso de subconjuntos de las coordenadas de longitud y latitud, y al realizar un cálculo del semiverseno, se de-
termina la posición del pozo más cercano al marcador. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(74) 1685 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121954 A1 
(21) P210101142 
(22) 28/04/2021 
(30) US 63/017148 29/04/2020 
(51) C12N 15/12, 15/86, 5/10, C07K 14/47, A61K 38/00, A61P 21/00 
(54) DISTROFINAS MINIATURIZADAS CON DOMINIOS DE FUSIÓN DE ESPECTRINA Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) En el presente documento se describen moléculas de ácido nucleico, polipéptidos, células, vectores y composiciones far-

macéuticas relacionadas con distrofina miniaturizada. También se describen métodos de producción y métodos de uso te-
rapéutico de la distrofina miniaturizada. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) BANKS, GLEN - DAVIS, JONATHAN HARRY - LEVESQUE, PAUL CHARLES 
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(10) AR121955 A1 
(21) P210101143 
(22) 28/04/2021 
(30) US 63/016891 28/04/2020 
 US 63/127774 18/12/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, 413/14, 417/04, 417/14, 471/04, 491/056, 513/04, A61K 31/517, A61P 13/00, 3/00, 

35/00, 7/00 
(54) PIRIMIDINAS CICLOALQUILADAS COMO INHIBIDORES DE LA FERROPORTINA 
(57) La materia descrita en el presente documento está dirigida a compuestos inhibidores de ferroportina de fórmula (1) o (1’) y 

sales farmacéuticas de los mismos, métodos para preparar los compuestos, composiciones farmacéuticas que compren-
den los compuestos y métodos para administrar los compuestos para la profilaxis y/o el tratamiento de enfermedades cau-
sadas por falta de hepcidina o trastornos del metabolismo del hierro, en particular estados de sobrecarga de hierro, como 
talasemia, anemia de células falciformes y hemocromatosis, y también lesiones renales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1’) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde, Z es N o CH; el 
Anillo B es un compuesto de fórmula (2), en donde  indica el punto de unión al resto de la molécula; R6, en cada caso, 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, alcoxi C1-C3, alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3-alquilo C1-C3, hidroxi-
alcoxi C1-C10, hidroxi-alquilo C1-C10, ciano, -NRGRH, halo-alcoxi C1-C3, -O-(alquilo C1-C6)Rbb, -O-Rbb, -(alquilo C1-C6)-
NRG1RH1, -S-alquilo C1-C3, -S-alquilo C1-C3-NRG1RH1, halo-alquilo C1-C3, -O-Rcc-O-Rdd, heteroarilo monocíclico de 5 a 7 
miembros y cicloalquilo C3-C6; donde, el resto alquilo en hidroxi-alcoxi C1-C10 u -O-(alquilo C1-C6)-Rbb está opcionalmente 
sustituido con ciano, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-C3, halógeno o alcoxi C1-C3; Rbb es un monocíclico o heterociclilo con puen-
te de 4 a 7 miembros, cicloalquilo C3-C7, heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros, -SO2-alquilo C1-C3, -S-alquilo C1-C3, -
C(O)NRG1RH1, o NRGRH; Rcc es alquilo C1-C3; y Rdd es alquilo C1-C3 o un heteroarilo de 6 miembros; en donde dicho ci-
cloalquilo, heterociclilo o heteroarilo de R6, Rbb o Rdd está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno 
seleccionado independientemente del grupo que consiste en hidroxi, halógeno, halo-alquilo C1-C3, oxo, alcoxi C1-C3 y al-
quilo C1-C3; RG1 y RH1 son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C1-C3; y, RG y RH son cada uno independien-
temente hidrógeno, -C(O)RGa, o alquilo C1-C3 opcionalmente deuterado; donde, RGa es alquilo C1-C3 o hidrógeno; o, dos 
grupos R6, tomados junto con el átomo al que está unido cada uno, forman un heterociclilo monocíclico de 5 ó 6 miembros 
fusionado con el Anillo B, un cicloalquilo C4-C7 fusionado con el Anillo B, un fenilo fusionado con el Anillo B, o un heteroari-
lo monocíclico de 5 a 6 miembros fusionado con el Anillo B; donde, dicho heterociclilo, fenilo, cicloalquilo o heteroarilo fu-
sionado con el Anillo B está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en alcoxi C1-C3, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-C3, alquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C7 y heterociclilo 
monocíclico de 5 ó 6 miembros; n es 0, 1, 2 ó 3; Y1, Y2, Y3 e Y4 se seleccionan cada uno independientemente del grupo 
que consiste en CH, N, NH, O, S, SH, S-R6, N-R6, y C-R6, siempre que 1 ó 2 de Y1, Y2, Y3 e Y4 puedan ser N, N-R6, NH, O, 
SH o S-R6; f es 0 ó 1; p es 1 ó 2; Rx, en cada caso, es halógeno, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C3, hidroxi, oxo o ciano; m es 0, 1 
ó 2; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-C3 opcionalmente deuterado, hidroxi-alquilo C1-C3, 
halo-alquilo C1-C3, ciclopropilo y fenilo; R4 se selecciona del grupo que consta de: i. (heteroarilo monocíclico o bicíclico fu-
sionado de 5 a 10 miembros)-alquilo C1-C3, o (heterociclilo monocíclico de 6 ó 7 miembros)-alquilo C1-C3; donde, dicho he-
teroarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en arilo C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado, cicloalquilo C3-C7, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, -(alquilo C1-C3)-T y heterociclilo monocíclico de 5 a 7 miembros; T se selecciona del grupo que consiste en arilo 
C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado, cicloalquilo C3-C7, heteroarilo de 5 ó 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 5 
a 7 miembros; y, en donde T o dicho sustituyente arilo, cicloalquilo, heteroarilo o heterociclilo de R4 está opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado individualmente del grupo que consiste en alquilo C1-C3, 
halógeno e hidroxi; y cuando p es 1, el alquilo C1-C3 en el (heteroarilo monocíclico o bicíclico fusionado de 5 a 10 miem-
bros)-alquilo C1-C3 es lineal; y, ii. un resto de fórmula (3) ó (4) donde, R4a y R4g se seleccionan cada uno independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-C10, hidroxi-alquilo C1-C6, halo-alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3-alquilo 
C1-C6, alquilo C1-C6-NRJ1RJ2, cicloalquilo C3-C7, monocíclico de 4 a 10 miembros, bicíclico fusionado, bicíclico con puente, 
o espiro-heterociclilo, arilo C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado, heteroarilo monocíclico o bicíclico fusionado de 5 a 10 
miembros, (arilo C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado)-alquilo C1-C3 y (heteroarilo monocíclico o bicíclico fusionado de 
5 a 10 miembros)-alquilo C1-C3; RJ1 y RJ2 son independientemente hidrógeno o alquilo C1-C3; en donde el cicloalquilo, he-
terociclilo, arilo, heteroarilo, aril-alquilo o heteroaril-alquilo de R4a o R4g está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-C6, halo-alquilo 
C1-C3, hidroxi, alcoxi C1-C3, halo-alcoxi C1-C3, oxo, cicloalquilo C3-C7 y monocíclico de 5 a 10 miembros, bicíclico fusiona-
do o espiro-heterociclilo; R4b es hidrógeno o alquilo C1-C6; o R4a y R4b tomados junto con el átomo al que cada uno está 
unido forman un heterociclilo monocíclico, bicíclico fusionado o bicíclico puenteado de 5 a 10 miembros, opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo C1-C6, halo-alquilo C1-C3, hidroxi y alcoxi C1-C3; o R4b y R4c tomados junto con el átomo al que cada uno está unido 
forman un heterociclilo monocíclico de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en hidroxi, halógeno y C1-C3 alquilo; o R4c y R4d se seleccio-
nan cada uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alcoxi C1-C3, hidroxi, alquilo C1-C3-tio-alquilo C1-
C3, hidroxi-alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6-alquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C7 y alquilo C1-C3; o R4c y R4d tomados junto con el 
átomo al que cada uno está unido forman un cicloalquilo C3-C7; o, cuando p es 1, R3 y R4 tomados junto con el átomo de 
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nitrógeno al que están unidos cada uno pueden formar un: i. heterociclilo bicíclico fusionado de 7 miembros, heterociclilo 
bicíclico con puente de 7 miembros o heterociclilo monocíclico de 7 miembros que contiene uno o dos heteroátomos; don-
de cuando dicho heterociclilo monocíclico de 7 miembros contiene un heteroátomo, dicho heterociclilo está opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en oxo, 
halógeno, hidroxi, alcoxi C1-C3, ciano y alquilo C1-C3; y, cuando dicho heterociclilo monocíclico de 7 miembros contiene 
dos heteroátomos, dichos heteroátomos son cada uno independientemente N u O, y dicho heterociclilo está opcionalmen-
te sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en al-
quilo C1-C3, ciano, oxo, halógeno, halo-alquilo C1-C3 y arilo C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado; y en donde dicho arilo 
está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado individualmente del grupo que consiste 
en alcoxi C1-C3, hidroxi, halógeno y alquilo C1-C3; ii. heterociclilo monocíclico de 4 ó 6 miembros que contiene un heteroá-
tomo; en donde dicho heterociclilo monocíclico de 4 miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, 
cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, alcoxi C1-C3, oxo y -(CH2)sC(=O)NRkRl; 
donde, s es 0, 1, 2 ó 3; Rk es hidrógeno o alquilo C1-C3; y Rl se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, 
alquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C7 y arilo C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado; en donde dicho heterociclilo monocíclico 
de 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en alcoxi C1-C3, oxo, halógeno, ciano y NRqRw; donde, Rq es hidrógeno o alquilo C1-C3; y Rw es arilo 
C6-C10 monocíclico o bicíclico fusionado o cicloalquilo C3-C7, en donde dicho arilo o cicloalquilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo 
C1-C3, hidroxi y alcoxi C1-C3; o, iii. heterociclilo bicíclico fusionado de 8, 9, 10 u 11 miembros, o heterociclilo bicíclico con 
puente y fusionado de 12 miembros, en donde dicho heterociclilo de 8, 9 u 11 miembros contiene un heteroátomo y dicho 
heterociclilo de 10 ó 12 miembros contiene uno o dos heteroátomos; y en donde dicho heterociclilo de 10, 11 ó 12 miem-
bros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del gru-
po que consiste en halógeno, alquilo C1-C3, alcoxi C1-C3 e hidroxi; o, cuando p es 2, R3 y R4 tomados junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos cada uno pueden formar un: i. heterociclilo monocíclico de 6 miembros que contiene un 
heteroátomo, opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, hidroxi-(alquilo C1-C6), hidroxi, oxo y alcoxi C1-C3; o ii. heterociclilo monocíclico de 4 ó 7 miem-
bros que contiene uno o dos heteroátomos, o bicíclico con puente de 7, 8, 9, 10 u 11 miembros, bicíclico fusionado o espi-
ro-heterociclilo que contiene uno, dos o tres heteroátomos, opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo, ciano, alquilo C1-C3, hidroxi, NRGRH y -
(CH2)sC(=O)NRkRl; siempre que cuando la estructura de la fórmula (1) sea un compuesto de fórmula (5), * es un resto de 
fórmula (6) y ** es un resto de fórmula (7); o * es un resto de fórmula (8) y ** es un resto de fórmula (7); y, en donde el 
compuesto de fórmula (1) no es: N-((1,4-dioxan-2-il)metil)-2-(piridin-2-il)-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-amina; 4-
(piperidin-1-il)-2-(piridin-2-il)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolina; 4-(azepan-1-il)-2-(6-propilpiridin-2-il)-5,6,7,8-
tetrahidroquinazolina; 1-propil-4-(2-(piridin-2-il)-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il)-1,4-diazepan-2-ona; o 2-(2-
(piridin-2-il)-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il)-1,2-oxazepano; o una sal de los mismos. 

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC. 
 181 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) XU, QING - ALT, CARSTEN - LI, ZHE - NILAR, SHAHUL - RADEMACHER, PETER MICHAEL - YEE, CALVIN WESLEY 
(74) 895 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121956 A1 
(21) P210101144 
(22) 28/04/2021 
(30) US 63/017856 30/04/2020 
 PCT/US2020/066331 21/12/2020 
(51) B22D 11/00, B62D 29/00, C22C 21/10 
(54) ALEACIÓN DE ALUMINIO SOLDABLE DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN PARA APLICACIONES ESTRUC-

TURALES 
(57) Una nueva aleación de aluminio 7xxx que provee una combinación única de características físicas cuantificables. La alea-

ción se puede describir en general como una aleación a base de aluminio-zinc-magnesio resistente a la corrosión, que es-
tá libre de cobre o que solo incluye pequeñas cantidades de cobre como impureza. 

(71) ATI, INC. 
 3000B JOHN C. WATTS DRIVE, NICHOLASVILLE, KENTUCKY 40356, US 
(72) CHO, ALEX 
(74) 729 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121957 A1 
(21) P210101145 
(22) 28/04/2021 
(30) US 63/016569 28/04/2020 
 US 63/021387 07/05/2020 
 US 63/032112 29/05/2020 
 US 63/038384 12/06/2020 
 US 63/119088 30/11/2020 
(51) C07K 16/10, 14/165, C12N 15/13, 15/85, G01N 33/569, A61K 39/395, A61P 31/14 
(54) ANTICUERPOS ANTI-SARS-CoV-2 AMPLIAMENTE NEUTRALIZANTES Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente descripción proporciona nuevos anticuerpos anti-SARS-CoV-2 ampliamente neutralizantes o fragmentos de 

unión a antígeno de los mismos. Los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 descritos constituyen una nueva estrategia terapéutica 
en la protección de infecciones por SARS-CoV-2. 

(71) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
 1230 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US 
(72) NUSSENZWEIG, MICHEL - ROBBIANI, DAVIDE F. 
(74) 464 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121958 A1 
(21) P210101146 
(22) 28/04/2021 
(30) US 16/886215 28/05/2020 
 US 16/899771 12/06/2020 
(51) F04D 13/10, 29/048, F16C 32/04 
(54) RODAMIENTO DE EMPUJE MAGNÉTICO HÍBRIDO EN UN ENSAMBLAJE DE BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE 

(ESP) 
(57) Un ensamblaje de bomba eléctrica sumergible (ESP). El ensamblaje de ESP comprende un motor eléctrico, una bomba 

centrífuga y un rodamiento de empuje magnético híbrido, en donde el rodamiento de empuje magnético híbrido está dis-
puesto dentro del motor eléctrico o dispuesto dentro de la bomba centrífuga. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) BECK, DAVID CHRISTOPHER - WATSON, CHRISTOPHER - DE LONG, ROBERT C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121959 A1 
(21) P210101149 
(22) 28/04/2021 
(30) US 63/017682 30/04/2020 
(51) C07D 487/04, A61P 11/00, A61K 31/5025 
(54) IMIDAZOPIRIDAZINAS COMO MODULADORES DE IL-17 
(57) La presente solicitud divulga compuestos que tienen la siguiente fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables de los 

mismos, en donde R1, R2, R3, R4 y R5 han sido definidos en la memoria, así como métodos de elaboración y uso de los 
compuestos descriptos para tratar o mejorar un síndrome, trastorno y/o enfermedad mediada por IL-17. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es 
alquilo-C(1-6), alquilo-C(0-2)cicloalquilo-C(3-6), o un heterociclilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 2 átomos de nitrógeno; en 
donde el alquilo-C(1-6) es insustituido o sustituido con uno a seis grupos R1a; en donde el alquilo-C(0-2)cicloalquilo-C(3-6) es 
insustituido o sustituido con uno a seis grupos R1b; y en donde el heterociclilo de 5 a 6 miembros es insustituido o sustitui-
do con uno a tres grupos R1c; R2 es H, cicloalquilo-C(3-5), o alquilo-C(1-4); en donde el alquilo-C(1-4) es insustituido o sustitui-
do con uno a seis grupos R2a; R1a, R1b y R2a son respectiva e independientemente flúor, cicloalquilo-C(3-5), -CN, -OH, O-
alquilo-C(1-3) u O-cicloalquilo-C(3-4), en donde los grupos O-alquilo-C(1-3) y O-cicloalquilo-C(3-4) son insustituidos o sustituidos 
con uno a tres átomos de flúor; cada R1c es independientemente -OCH3, -OCF3, -OCHF2, o alquilo-C(1-4) que es insustituido 
o sustituido con uno a seis átomos de flúor; R3 es alquilo-C(0-1)cicloalquilo-C(3-6), alquilo-C(3-6) o alquilo-C(1-2)O-alquilo-C(1-3), 
en donde el alquilo-C(0-1)cicloalquilo-C(3-6), alquilo-C(3-6) y alquilo-C(1-2)O-alquilo-C(1-3) son insustituidos o sustituidos con uno 
a cinco grupos R3a cada uno independientemente seleccionado entre flúor, -CH3 -CHF2, -CF3, OH y =O; R4 es cicloalquilo-
C(3-6), fenilo, o un heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S; en donde el 
cicloalquilo-C(3-6) es insustituido o sustituido con uno a tres grupos R4a cada uno independientemente seleccionado entre 
halógeno, O-alquilo-C(1-3), y alquilo-C(1-4) en donde el O-alquilo-C(1-3), y alquilo-C(1-4) son insustituidos o sustituidos con uno 
a tres átomos de flúor; alternativamente, dos grupos R4a unidos al mismo átomo de carbono pueden combinarse con el 
átomo al cual están unidos para formar un cicloalquilo C(3-6); en donde el fenilo es insustituido o sustituido con uno a tres 
grupos R4b cada uno independientemente seleccionado entre halógeno, -CN, alquilo-C(0-2)cicloalquilo-C(3-4), O-alquilo-C(0-

2)cicloalquilo-C(3-4), O-alquilo-C(1-3), alquilo-C(1-4) y un heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos selec-
cionados entre N y O, en donde el O-alquilo-C(1-3), alquilo-C(0-2)cicloalquilo-C(3-4) y alquilo-C(1-4) son insustituidos o sustitui-
dos con uno a tres átomos de flúor, y en donde el heterociclilo es insustituido o sustituido con 1 oxo; en donde el heteroari-
lo de 5 a 6 miembros es insustituido o sustituido con uno o dos grupos R4c; cada R4c es independientemente halógeno, -
CN, -OH, -N(R4c1)(R4c2), alquilo-C(0-2)cicloalquilo-C(3-6), O-alquilo-C(0-2)cicloalquilo-C(3-4), alquilo-C(1-4), O-alquilo-C(1-3), o un 
heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados entre N y O, en donde los grupos alquilo-C(0-

2)cicloalquilo-C(3-6), alquilo-C(1-4), O-alquilo-C(1-3) y heterociclilo son insustituidos o sustituidos con uno a seis grupos R4d; al-
ternativamente, dos grupos R4c unidos a los átomos anulares adyacentes pueden combinarse para formar un cicloalquilo-
C(4-6); cada R4d es independientemente flúor, -CN, -OH, oxo, alquilo-C(1-3), O-alquilo-C(1-3), O-cicloalquilo-C(3-4), alquilo-C(0-2)-
N(R4d1)(R4d2), alquilo-C(0-2)-N(alquilo-C(1-4))C(O)(alquilo-C(1-4)) o un heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroá-
tomos seleccionados entre N y O, en donde los grupos el alquilo-C(1-3), O-alquilo-C(1-3), O-cicloalquilo-C(3-4) y heterociclilo 
son insustituidos o sustituidos con uno a tres átomos de flúor; R4c1, R4c2, R4d1 y R4d2 son respectiva e independientemente 
H o -alquilo-C(1-3), en donde el alquilo-C(1-3) es insustituido o sustituido con uno a seis grupos seleccionados entre flúor y 
cloro; alternativamente R4d1 y R4d2 se pueden combinar con el átomo al cual están unidos para formar un heterociclilo de 3 
a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, en donde el heterociclilo es insustituido o susti-
tuido con 1 a 4 átomos de flúor; y R5 es hidrógeno o halógeno; en donde cuando R4 es 1,2,4-triazolilo, luego R4 es un resto 
de fórmula (2) ó (3), y cuando R4 es un heteroarilo de 6 miembros sustituido, el heteroarilo sustituido es insustituido en la 
posición -para. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(72) GOLDBERG, STEVEN - KUMMER, DAVID - KEITH, JOHN J. - WOODS, CRAIG - RHORER, TIMOTHY - TANIS, 

VIRGINIA - CONNOR, MARTIN - MEDUNA, STEVEN - McCARVER, STEFAN - VALDES, ALEXANDER - LOSKOT, 
STEVEN - BEHENNA, DOUGLAS - ROVIRA, ALEXANDER - DECKHUT, CHARLOTTE - XUE, XIAOHUA 

(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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(10) AR121960 A1 
(21) P210101151 
(22) 28/04/2021 
(30) CN 2020 1 0389157.3 09/05/2020 
(51) E01B 1/00, 27/06, 27/10 
(54) MÁQUINA PARA LA LIMPIEZA DE BALASTO PARA LA OPERACIÓN DE LIMPIEZA DE PENDIENTES LATERALES Y 

MÉTODO DE OPERACIÓN DE PENDIENTES LATERALES 
(57) La presente invención hace referencia a una máquina para la limpieza de balasto para la operación de limpieza de pen-

dientes laterales y un método para la operación de pendientes laterales. El cuerpo del vehículo consta de un vehículo de 
trabajo y un vehículo motorizado, y el vehículo motorizado está conectado con el vehículo de trabajo; el vehículo de traba-
jo tiene una cabina frontal y una estructura de vehículo de trabajo, un dispositivo excavador, un sistema de cintas transpor-
tadoras, un dispositivo de cribas vibratorias, un balde de balasto, una barredora de extremo del durmiente, una cinta de 
desecho giratoria y un bogie impulsor; el vehículo motorizado tiene una cabina trasera, una estructura de vehículo motori-
zado, un techo medio, un habitáculo de suministro de energía, una barredora lateral, un dispositivo de apisonado y un dis-
positivo de limpieza. La máquina para la limpieza de balasto para la operación de limpieza de pendientes laterales de la 
vía del ferrocarril presentada en esta invención tiene una alta eficacia de trabajo, realiza una función completa, es de ope-
ración flexible y es conveniente para operar, tiene un rendimiento confiable y otros beneficios. Al adoptar el método de 
operación de pendientes laterales de la máquina para la limpieza de balasto puede hacer una excavación, un cribado, un 
relleno, un moldeado, un apisonado y una limpieza de la pendiente lateral de la vía del ferrocarril, el rendimiento de drena-
je del lecho de balasto pueden mejorarse mediante la operación de la barredora de extremo de durmiente, y la función au-
tomática de evitación de obstáculos del dispositivo puede realizarse mediante el sistema de evitación de obstáculos auxi-
liar. 

(71) CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORPORATION LIMITED 
 NO. 384, YANG FANG WANG, KUNMING, YUNNAN 650215, CN 
(72) LIU, FEIXIANG - YANG, YANSONG - ZHANG, BAOMING - GAO, HUAZHONG - TONG, PUJIANG - JIANG, LEI - DOU, 

YULONG - LI, YANMING - YANG, FENGKUN - MA, YUAN - WANG, YUZHU - NI, ZHONGWEI - SU, YANGMUYU 
(74) 1928 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121961 A1 
(21) P210101153 
(22) 29/04/2021 
(30) US 63/017993 30/04/2020 
(51) C12N 15/33, 15/86, C07K 14/54, A61K 48/00, 9/14, 9/50, A61P 35/00 
(54) INMUNOTERAPIA CON CITOCINA 
(57) En la presente memoria se proporciona un nuevo vector replicón de alfavirus inmunológicamente activo que comprende un 

ácido nucleico que codifica las proteínas no estructurales de alfavirus nsp1-4 y una proteína / polipéptido de citosina, que 
es útil para el tratamiento de un cáncer y/o una enfermedad inflamatoria. 

(71) VLP THERAPEUTICS, INC. 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) AKAHATA, WATARU - SMITH, JONATHAN F. 
(74) 438 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121962 A1 
(21) P210101154 
(22) 29/04/2021 
(30) US 63/018596 01/05/2020 
(51) C03C 17/32, 17/36, 17/38 
(54) SUSTRATO PROTEGIDO Y MÉTODO DE PROTECCIÓN DE UN SUSTRATO 
(57) Un sustrato protegido incluye un sustrato plano que tiene una superficie y una capa protectora temporal de quemado si-

tuada sobre al menos una porción de la superficie. La capa protectora temporal de quemado incluye una capa de poliure-
tano, una capa de epóxido, o una combinación de las mismas. La capa protectora temporal de quemado es extraíble por 
un proceso de tratamiento térmico que no daña sustancialmente la superficie. También se desvelan diversos otros sustra-
tos protegidos y métodos de protección de un sustrato. 

(71) VITRO FLAT GLASS LLC 
 400 GUYS RUN ROAD, CHESWICK, PENNSYLVANIA 15024, US 
(72) FAREED, FARZAD 
(74) 2413 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121963 A1 
(21) P210101155 
(22) 29/04/2021 
(51) A47B 5/04 
(54) MESA PLEGABLE 
(57) La mesa plegable cantiléver articula la tapa (1) con la pata en L (3) mediante ejes horizontales (2) y se fija en su posición 

de uso mediante una traba tipo tijera (4) que cuenta además con un seguro (5) que se acciona automáticamente al abrir la 
mesa, este seguro evita que un golpe accidental en la tijera cierra la mesa. La traba tipo tijera (4) se oculta dentro de la pa-
ta cuando se cierra la mesa para reducir las dimensiones del mueble y aprovechar mejor el espacio. La base (6) está uni-
da solidariamente a la pata (3) y forma parte de la estructura cantiléver. 

(71) RAMBALDO, JUAN MARTÍN 
 OLAVARRIA 124, PISO 4º DTO. “B”, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121964 A1 
(21) P210101156 
(22) 29/04/2021 
(30) EP 20172187.5 29/04/2020 
(51) A23L 27/20, 27/21, 27/23, 27/26 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN AROMATIZANTE 
(57) La presente invención se refiere a un método para la preparación de un aromatizante, que comprende las etapas de (i) 

proporcionar una mezcla de reacción que comprende (a) extracto de levadura que comprende al menos el 0,5% en peso 
de glicosilamina y/o derivados de la misma y al menos el 1,0% en peso de compuestos que contienen tiol, en donde el 
porcentaje en peso es en peso de materia seca del extracto de levadura, (b) al menos el 1% en peso de ácido mineral o 
ácido orgánico, en peso de la mezcla de reacción, y (c) del 0 al 20% en peso de agua, en peso de la mezcla de reacción; y 
(iii) incubar la mezcla de reacción a una temperatura en el intervalo de 150 a 220ºC, en la que se aplica cizallamiento a la 
mezcla de reacción. El método preferentemente es natural. La invención también se refiere a un aromatizante obtenible 
mediante el método. El aromatizante es preferentemente un aromatizante natural. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) KOEK, JEAN HYPOLITES 
(74) 2382 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121965 A1 
(21) P210101158 
(22) 29/04/2021 
(30) EP 20172516.5 30/04/2020 
(51) A23L 23/10, 27/30, 27/40, 29/212 
(54) COMPOSICIÓN PARA HACER CALDOS 
(57) El objetivo de la presente invención es proporcionar una composición que pueda usarse para la preparación de caldos, 

sopas y salsas, y que esté libre de sal de cocina. Dicha composición se ha desarrollado preferiblemente en forma de cubo 
sólido o pastoso, para preparar un caldo, al que no se le ha agregado sal de cocina, y que contiene una relación específica 
de almidón nativo y maltodextrina y/o jarabe de glucosa. Esta relación entre los ingredientes conduce a una composición 
de buena calidad que se puede preparar de la misma manera que las composiciones habituales para hacer caldos que sí 
contienen sal de cocina. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) CEBOTARESCU, LIVIA - CORREIA GARCIA, JANAINA - LEFEVRE GRAGNANI, MARCO ANTONIO - MAINX, MARGA-

RETHA MAREIKE - DI SEVO NESSO, ANGELA - DE OLIVEIRA, MARCELO CAMILO - RAMOS DOS SANTOS, FELIPE 
AUGUSTO - TAMMES, HARMANNUS 

(74) 2382 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121966 A1 
(21) P210101159 
(22) 29/04/2021 
(30) US 63/017362 29/04/2020 
(51) C11D 17/06, 3/222, 3/30, A61K 31/56, 31/7048, 36/24, 8/0216, 8/41, 8/922, A01N 33/12, 37/12, 37/20, A01P 1/00, A61Q 

17/005, 5/12, E21B 43/00 
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE CONTIENEN AMINA, AMINA PROTONADA O COMPUESTOS DE AMONIO CUA-

TERNARIO 
(57) Se divulgan composiciones sólidas dispersables en agua que comprenden al menos un polisacárido soluble en agua y al 

menos un compuesto de amonio cuaternario, amina o compuesto de amina protonada como principio activo que es absor-
bido por el polisacárido. Las composiciones son útiles para una amplia serie de aplicaciones, tales como composiciones 
para suavizar telas, composiciones para el cuidado del cabello, composiciones desinfectantes y composiciones para el tra-
tamiento de boca de pozos. 

 Reivindicación 1: Una composición sólida que comprende: (a) de aproximadamente 5% a aproximadamente 70% en peso 
de al menos un compuesto de amonio cuaternario, amina o amina protonada, o mezclas de estos; (b) de aproximadamen-
te 30% a aproximadamente 95% en peso de polisacárido hidrosoluble que tiene una densidad aparente aireada en el in-
tervalo de 150 g/L a 600 g/L; y (c) opcionalmente, hasta 30% en peso de un solubilizante; caracterizada porque, el com-
puesto de amonio cuaternario, amina o amina protonada tiene al menos una cadena de alquilo de 10 carbonos o más, y es 
absorbido por el polisacárido, con la condición de que, cuando el polisacárido hidrosoluble no esté aglomerado, la cantidad 
del compuesto de amonio cuaternario, amina o amina protonada en la composición sólida no sea superior al 20% en peso, 
y cuando el polisacárido hidrosoluble esté aglomerado y tenga una densidad aparente aireada en el intervalo de 250 g/L a 
600 g/L, la cantidad del compuesto de amonio cuaternario, amina o amina protonada en la composición sólida no sea su-
perior al 35% en peso. 

(71) STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 
(72) MURPHY, DENNIS - GANGULY-MINK, SANGEETA - GERMAIN, TERESA - MERWIN, KATHRYN E. - SANDERS, 

AARON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121967 A1 
(21) P210101161 
(22) 29/04/2021 
(30) US 62/704242 29/04/2020 
(51) H01B 11/22, 7/18, H02G 7/04 
(54) CONJUNTOS DE MIEMBRO DE REFUERZO Y CABLES ELÉCTRICOS AÉREOS QUE INCORPORAN FIBRAS ÓPTI-

CAS 
(57) Conjuntos de miembro de refuerzo que incluyen un miembro de refuerzo y al menos una fibra óptica de vidrio acoplada 

operativamente al miembro de refuerzo. La fibra óptica está acoplada al miembro de refuerzo de tal manera que las de-
formaciones mecánicas experimentadas por el miembro de refuerzo se transfieren a la fibra óptica de modo que la fibra 
óptica puede ser interrogada para evaluar el estado del miembro de refuerzo. 

(71) CTC GLOBAL CORPORATION 
 2026 McGAW AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92614, US 
(72) WEBB, WILLIAM - DONG, XIAOYUAN - WONG, CHRISTOPHER - PILLING, IAN M. - PILLING, DOUGLAS A. 
(74) 627 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121968 A1 
(21) P210101162 
(22) 29/04/2021 
(30) KR 10-2020-0052855 29/04/2020 
 KR 10-2020-0115694 09/09/2020 
(51) C07K 14/005, C12N 15/85, 15/86, 15/50, 5/10, A61K 31714, A61P 39/215 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE VACUNA PARA LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-

2 
(57) Se proporciona una proteína recombinante para la prevención o el tratamiento de la infección por el antígeno SARS-

Coronavirus-2 que comprende un dominio receptor-obligatorio (RBD por sus siglas en inglés) extendido de una proteína 
spike (espiga) del SARS-Coronavirus-2, y una composición de vacuna que la comprende. 

(71) SK BIOSCIENCE CO., LTD. 
 310, PANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(72) KWON, TEAWOO - LEE, YOONJAE - KIM, EUN-SOM - HONG, SEUNG-HYE - SEO, KI-WEON - LEE, SUJEEN 
(74) 107 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121969 A1 
(21) P210101163 
(22) 29/04/2021 
(30) PCT/CN2020/087776 29/04/2020 
 PCT/CN2020/105865 30/07/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 3/08, 3/10, 3/06 
(54) AGONISTAS DEL GLP-1 HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal o un solvato aceptable desde el punto de vista farmacéutico de 

este, en donde: - - - indica un enlace simple o doble opcional, según lo permita la valencia; cada uno de X1, X2, X3, X4, X5, 
X6, X7 y X8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en C, CH y N, siempre que al menos dos y no más 
de cuatro de X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8 sean N; T1 es C(=O)OH o un bioisóstero de ácido carboxílico; T2 es un (C1-
C6)alquilo opcionalmente sustituido con (C1-C6)alcoxi, (C1-C6)haloalcoxi, (C3-C6)cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros, fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada uno del (C3-C6)cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros, fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rx; cada Rx se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en OH, SH, CN, NO2, halógeno, (C1-C6)alquilo, (C2-C6)alquenilo, (C2-C6)alquinilo, 
(C1-C6)haloalquilo, (C1-C6)cianoalquilo, (C1-C6)hidroxialquilo, (C1-C6)alcoxi, (C1-C6)haloalcoxi, (C3-C6)cicloalquilo, amino, 
(C1-C6)alquilamino y di(C1-C6)alquilamino; L1 es un enlace o (C1-C3)alquileno que está opcionalmente sustituido con 1 - 3 
RL; L2 es un enlace, -O-, -S(O)0-2- o -NH-; cada RL se selecciona independientemente del grupo que consiste en: halógeno, 
(C1-C3)alquilo y (C1-C3)haloalquilo; o un par de RL en el mismo átomo de carbono o en átomos de carbono adyacentes, 
junto con los átomos a los que cada uno está unido, forma un anillo (C3-C6)cicloalquilo; el anillo A se selecciona del grupo 
que consiste en: fenileno opcionalmente sustituido con 1 - 4 RY; heteroarileno de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 RY; (C5-C8)cicloalquileno monocíclico parcialmente insaturado opcionalmente sustituido con 1 - 4 RY; heteroci-
cloalquileno de 5 a 8 miembros monocíclico parcialmente insaturado opcionalmente sustituido con 1 - 4 RY; un compuesto 
de fórmula (2), en donde n1 es 0, 1 ó 2; W1 es CRY1 o N; y W2 es CRY2 o N; y un compuesto de fórmula (3), en donde W3 
es C, CRY3 o N, L3 es (C1-C3)alquileno y cada - - - es independientemente un enlace simple o un enlace doble, según lo 
permita la valencia; en donde mm representa el punto de unión a L2 y nn representa el punto de unión al anillo B; y cada 
caso de RY se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, ciano, -OH, oxo, (C1-C6)alquilo, (C1-
C3)haloalquilo, (C1-C3)alcoxi y (C1-C3)haloalcoxi; cada uno de RY1, RY2 y RY3 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, -OH, (C1-C6)alquilo, (C1-C3)haloalquilo, (C1-C3)alcoxi y (C1-C3)haloalcoxi; o 
cuando W1 es CRY1 y W2 es CRY2, los grupos RY1 y RY2 tomados en conjunto pueden formar (C1-C4)alquileno, en donde 
una de las unidades CH2 del (C1-C4)alquileno se reemplaza opcionalmente con un heteroátomo seleccionado del grupo 
que consiste en O, S, NH y N(C1-C3)alquilo; el anillo B se selecciona del grupo que consiste en los compuestos de fórmula 
(4) y (5); en donde rr representa el punto de unión al anillo A; y ss representa el punto de unión al anillo C; B1 y B2 se se-
leccionan independientemente del grupo que consiste en: -O-, -NRN- y -C(R1)2-; B6 es N o CRaa; cada R1 se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en: hidrógeno, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)haloalquilo y halógeno; RN se selecciona 
del grupo que consiste en: hidrógeno, (C1-C6)alquilo, (C1-C6)haloalquilo, C(=O)(C1-C6)alquilo, S(O)2(C1-C6)alquilo y 
C(=O)O(C1-C6)alquilo; B3, B4 y B5 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en CH, CRa y N; cada Ra se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en: halógeno, (C1-C6)alquilo, (C1-C3)alquil(C3-C6)cicloalquilo, (C1-
C3)alquil(heterocicloalquilo de 3 a 5 miembros), -C(O)NR2R3 y (C1-C6)fluoroalquilo; cada R2 y R3 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en H y (C1-C6)alquilo; cada uno de Raa, Rab y Rac se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en H, (C1-C6)alquilo y (C1-C6)haloalquilo; el anillo C se selecciona del grupo que consiste en fenilo, 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, (C3-C6)cicloalquilo, (C5-C10)bicicloalquilo, bicicloheteroarilo de 5 a 10 miembros y heteroci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en (C1-C6)alquilo, (C1-
C6)haloalquilo, (C1-C6)alcoxi, halógeno, (C3-C6)cicloalquilo y CN; y b es un número entero seleccionado de 0 - 3. 

(71) GASHERBRUM BIO, INC. 
 611 GATEWAY BLVD., SUITE 223, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) MENG, QINGHUA - JENNINGS, ANDREW - LEI, HUI - LIN, XICHEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121970 A1 
(21) P210101164 
(22) 29/04/2021 
(51) H02G 1/00, 3/00 
(54) CABLE MULTIPOLAR, PROCEDIMIENTO Y CONJUNTO DE MATRIZ PARA OBTENERLO 
(57) Un cable multipolar que puede doblarse de forma práctica y fácil a fines de brindar una mejor manipulación del mismo 

durante la instalación, más preferiblemente en instalaciones donde se utilizan cables de longitudes extensas, siendo a su 
vez que también puede ser torsionado, comprimido o flexionado para facilitar aún más su manipulación. Asimismo, el ca-
ble de la invención se encuentra provisto de diferentes materiales plásticos aislantes de revestimiento de manera de brin-
dar un color y/o característica diferente para cada conductor y facilitar así su identificación, siendo además que puede ser 
fácilmente “desgarrado” para separar aquellos conductores que no serán utilizados. 

(71) SABARIS, BENITO ÁLVARO 
 RAMÓN L. FALCÓN 6463, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SABARIS, BENITO ÁLVARO 
(74) 772 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121971 A1 
(21) P210101165 
(22) 29/04/2021 
(30) EP 20172043.0 29/04/2020 
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, A01N 43/60 
(54) ÁCIDOS 1-PIRAZINILPIRAZOLIL-3-OXIALQUÍLICOS, ASÍ COMO SUS DERIVADOS Y SU USO PARA EL COMBATE DE 

CRECIMIENTO DE PLANTAS NO DESEADAS 
(57) La presente invención se refiere a nuevos ácidos 1-pirazinilpirazolil-3-oxialquílicos sustituidos de acción herbicida, así co-

mo sus derivados de acuerdo con la fórmula general (1) y sus sales de tolerancia agroquímica, N-óxidos, hidratos e hidra-
tos de las sales y N-óxidos, a procedimientos para su preparación, así como su uso para el combate de malezas y malas 
hierbas en cultivos de plantas útiles y para el combate general de malezas y malas hierbas en áreas ambientales en los 
que molesta el crecimiento de plantas. 

 Reivindicación 1: Ácidos 1-pirazinilpirazolil-3-oxialquílicos sustituidos de la fórmula general (1) así como sus sales agro-
químicamente aceptables, N-óxidos, hidratos e hidratos de las sales y N-óxidos, en donde A es A1 - A28: de la Tabla de 
fórmulas (2); R1 es OR1a o NR9R10; en donde R1a significa hidrógeno; significa alquilo (C1-C12), que no está sustituido o que 
está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo compuesto por halógeno, cicloalquilo (C3-C6), trialquil 
(C1-C4)-sililo, alcoxi (C1-C6), alcoxi (C1-C4)-alcoxi (C1-C4), ciano y nitro; significa alquenilo (C2-C6), halogenalquenilo (C2-
C6); significa alquinilo (C2-C6); significa cicloalquilo (C3-C6), que no está sustituido o que está sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6); significa alquil (C1-C4)-
SO-alquilo (C1-C4), alquil (C1-C4)-SO2-alquilo (C1-C4); significa heterociclilo, heteroarilo y arilo, que no está sustituido o que 
está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-C6), halogenal-
quilo (C1-C6); significa heterociclil-alquil (C1-C4)-, heteroaril-alquilo (C1-C4) y aril-alquilo (C1-C4), en donde el heterociclilo, 
heteroarilo y arilo no está sustituido o está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo compuesto por 
halógeno, alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6); significa alquiliden (C1-C6)-amino; R9 significa hidrógeno y significa alqui-
lo (C1-C12); R10 significa hidrógeno; significa arilo, heteroarilo, heterociclilo, que no está sustituido o que está sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6); signifi-
ca cicloalquil (C3-C7)-alquilo (C1-C4), heterociclil-alquilo (C1-C4), heteroaril-alquilo (C1-C4), aril-alquilo (C1-C4), aril-alcoxi (C1-
C4); en donde el cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo no está sustituido o está sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6); alquilo (C1-C12); cicloalquilo 
(C3-C8), alquenilo (C2-C12), cicloalquenilo (C5-C8), alquinilo (C2-C12); en donde los radicales alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
cicloalquenilo y alquinilo antes mencionados no están sustituidos o están sustituidos, de modo independiente entre sí, con 
m radicales seleccionados del grupo compuesto por ciano, nitro, OR5, S(O)nR5, SO2NR6R7, C(O)OR8, CONR6R8, COR6, 
NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8; significa halogenalquilo (C1-C12); 
significa S(O)2R5, ciano, nitro, OR5, SO2NR6R7, CO2R8, COR8, NR6R8, NR6COR8, NR6CO2R8, NR6SO2R8; o R9 y R10 forman 
con el átomo de nitrógeno, al que están unidos, un anillo de cinco, seis o siete miembros saturado, parcial o totalmente in-
saturado opcionalmente sustituido una a seis veces con radicales del grupo compuesto por halógeno, alquilo (C1-C6), ha-
logen-alquilo (C1-C6), OR5, S(O)nR5, CO2R8, CONR6R8, COR6 y C(R6)=NOR8, que, además de este átomo de nitrógeno, 
contiene r átomos de carbono o átomos de oxígeno, p átomos de azufre y q elementos del grupo compuesto por NR7, CO 
y NCOR7 como átomos del anillo; R5 es alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), halogenalquilo (C1-C6), alquenilo (C2-C4) o ari-
lo; R6 es hidrógeno o R5; R7 es hidrógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), alquenilo (C2-C4) o alquinilo (C3-C4); R8 es 
hidrógeno, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), alquenilo (C3-C4) o alquinilo (C3-C4); R2a es hidrógeno, halógeno, ciano; al-
quilo (C1-C6), alcoxi (C1-C4)-alquilo (C1-C4), halogenalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6); alquenilo (C2-C6), halogenalquenilo (C2-
C6); alquinilo (C2-C6), halogenalquinilo (C2-C6); cicloalquilo (C3-C6); R2b es hidrógeno y alquilo (C1-C4); R3 es halógeno, cia-
no, isociano, NO2; alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), halogenalquilo (C1-C6), alquil (C1-C6)-carbonilo, halogenalquil (C1-
C6)-carbonilo, alquil (C1-C4)-oxicarbonilo; alquenilo (C2-C3), halogenalquenilo (C2-C3); alquinilo (C2-C3), halogenalquinilo 
(C2-C3); alquil (C1-C2)-S(O)n y halogenalquil (C1-C2)-S(O)n; CHO, C(O)NH2; NH2; R4 es halógeno, ciano, isociano, nitro; al-
quilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), halogenalquilo (C1-C6), halogenalcoxi (C1-C3); alquenilo (C2-C3), halogenalquenilo (C2-C3); al-
quinilo (C2-C3), halogenalquinilo (C2-C3); alquil (C1-C4)-S(O)n, halogenalquil (C1-C4)-S(O)n; CHO, alquil (C1-C4)-carbonilo, 
halogenalquil (C1-C4)-carbonilo, alquil (C1-C4)-oxicarbonilo; NH2; R12 es halógeno, ciano, isociano, NO2; alquilo (C1-C6), ha-
logenalquilo (C1-C6), alquil (C1-C6)-carbonilo, halogenalquil (C1-C6)-carbonilo; alquil (C1-C4)-oxicarbonilo, alcoxi (C1-C6), ha-
logenalcoxi (C1-C3), alquil (C1-C4)-S(O)n; alquenilo (C2-C3), halogenalquenilo (C2-C3); alquinilo (C2-C3), halogenalquinilo 
(C2-C3); NH2; y en donde los números corrientes l es 0, 1, 2 ó 3; m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; o es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 1; q es 
0 ó 1; r es 3, 4, 5 ó 6; y s es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) JAKOBI, HARALD - HOFFMANN, MICHAEL GERHARD - MÜLLER, THOMAS - BUSCATO ARSEQUEL, ESTELLA - 

SCHMUTZLER, DIRK - MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - ASMUS, ELISABETH - GATZWEILER, ELMAR - ROSINGER, 
CHRISTOPHER HUGH 

(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121972 A1 
(21) P210101166 
(22) 29/04/2021 
(30) PCT/CN2020/088322 30/04/2020 
 PCT/CN2021/085369 02/04/2021 
(51) C07D 487/04, 473/00, 519/00, A61K 31/519, 31/52, A61P 35/00 
(54) DEGRADACIÓN DE LA TIROSINA CINASA DE BRUTON (BTK) MEDIANTE CONJUGACIÓN DE INHIBIDORES BTK 

CON LIGANDO DE LIGASA E3 Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un esteroisómero del 

mismo, caracterizado porque: Cyl es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 0 - 3 heteroátomos seleccio-
nados de nitrógeno, oxígeno y azufre; la porción Degron es una porción de ubiquitina ligasa E3 seleccionada de los com-
puestos de fórmula (2) ó (3); L1, L2, L3, L4 y L5 son cada uno independientemente un enlace, -O-, -CO-, -(CRcRd)n2- o -NRc-; 
L6 cada uno es independientemente -(CRaRb)n1-, -CO-(CRaRb)n1-NH-(CReRf)n3-, -CO-(CRaRb)n1-NH-, o -(CRaRb)n1-NH-
(CReRf)n3-; Z1, Z2 y Z3 son cada uno independientemente CR12 o N; Xa, Xb, Xc, Xd y Xe son cada uno independientemente 
CR12 o N; R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R10 son cada uno independientemente, hidrógeno, halógeno, -alquiloC1-8, -
alcoxiC1-8,-alqueniloC2-8, -alquiniloC2-8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, oxo, -CN, -NO2, -ORa, -SO2Ra, -CORa, -
CO2Ra, -CONRaRb, -C(=NRa)NRbRc, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaCONRbRc, -NRaCO2Rb, -NRaSONRbRc, -NRaSO2NRbRc, o -
NRaSO2Rb, cada uno de dicho -alquiloC1-8, -alqueniloC2-8, -alquiniloC2-8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo es op-
cionalmente sustituido con halógeno, hidroxi, -haloalquiloC1-8, -alquiloxiC1-8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo; o 
R4 y R2 sobre la posición orto del anillo de fenilo forman un anillo de carbonos de 5 ó 6 miembros; o Xa y cualquiera de los 
dos átomos de carbono adyacentes forman un enlace doble, con la condición de que Xa es CR12 y R12 está ausente; o dos 
R8 no adyacentes sobre la porción de fórmula (4) forman un puente que comprende uno o dos o tres CH2; cada R12 es in-
dependientemente hidrógeno o -alquiloC1-8; R9 es anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 0 - 3 heteroátomos 
seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada uno de dicho anillo aromático es opcionalmente sustituido con haló-
geno, -alquiloC1-8, -alqueniloC2-8, -alquiniloC2-8, -alcoxiC1-8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -CN, -NO2, -ORa, -
SO2Ra, -CORa, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(=NRa)NRbRc, -NRaRb, -NRaCORb, -NRaCONRbRc, -NRaCO2Rb, -NRaSONRbRc, -
NRaSO2NRbRc, o -NRaSO2Rb, cada uno de dicho -alquiloC1-8, -alqueniloC2-8, -alquiniloC2-8, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o 
heteroarilo es opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxi, -haloalquiloC1-8, -alquiloxiC1-8, cicloalquilo, heterociclilo, ari-
lo, o heteroarilo; n1, n2, n3, m1, m2, m3, m4, m5, p1, p2, p3, p4 y p5 son cada uno independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4; Ra, 
Rb, Rc, Rd, Re y Rf son cada uno independientemente hidrógeno, -alquiloC1-8, -alqueniloC2-8, -alquiniloC2-8, cicloalquilo, he-
terociclilo, arilo, o heteroarilo. 

(71) BEIGENE, LTD. 
 C/O MOURANT GOVERNANCE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, 94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY 
(72) WANG, HEXIANG - LEI, BAILIN - HUO, CHANGXIN - SUN, DONGQING - CHEN, JIE - WANG, ZHIWEI - WANG, 

YUCHENG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121973 A1 
(21) P210101167 
(22) 29/04/2021 
(30) US 63/017571 29/04/2020 
 US 63/066489 17/08/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, 409/12, 407/12, 403/12, 401/12, 209/34, 265/38, 417/12, 495/04, A61K 31/404, 31/381, 31/536, 

31/425, 31/437, 31/4365, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE PI3K Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: E es -

C(O)-, -C(RE)2-, -C(RE)2C(RE)2-, -C(S)-, -S(O)2-, -OC(O)-, -N(RE)C(O)-, -C(O)N(RE)-, o -C(RE)2C(O)-; Q es CH, C(RQ), o N; 
X es CH, C(RX), o N; Y es CH, C(RY), o N; Z es CH, C(RZ), o N; R1 es -L1-R1A; R2 es -L2-R2A; cada caso de RE es indepen-
dientemente H o -LE-REA; RQ es -LQ-RQA; RX es -LX-RXA; RY es -LY-RYA; RZ es -LZ-RZA; o dos casos de RE se toman junto 
con sus átomos intermedios para formar un anillo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 8 miembros que 
tiene 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; o un anillo bicíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de 8 - 12 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre 
nitrógeno, oxígeno, y azufre; en donde cada anillo es sustituido con n casos de REEC; RQ y R1 se toman junto con sus áto-
mos intermedios para formar un anillo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 - 8 miembros que tiene 0 - 4 
heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; o un anillo bicíclico saturado o par-
cialmente insaturado de 8 - 12 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno, y azufre; en donde cada anillo es sustituido con p casos de RQ1C; RY y RZ se toman junto con sus átomos inter-
medios para formar un anillo parcialmente insaturado o aromático de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; en donde dicho anillo es sustituido con q casos de RYZC; 
cada uno de L1, L2, LE, LQ, LX, LY, y LZ es independientemente un enlace covalente, o una cadena hidrocarbonada lineal o 
ramificada, saturada o insaturada, bivalente C1-4 en donde una o más unidades de metileno de la cadena son opcional e 
independientemente reemplazadas por -CH(RL)-, -C(RL)2-, cicloalquileno C3-6, heterocicloalquileno C3-6, -N(R)-, -N(R)C(O)-, 
-N(R)C(NR)-, -N(R)C(NOR)-, -N(R)C(NCN)-, -C(O)N(R)-, -N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -
S(O)-, o -S(O)2-; R1A es RA o RB sustituido por r1 casos de R1C; R2A es RA o RB sustituido por r2 casos de R2C; REA es RA o 
RB sustituido por r3 casos de REC; RQA es RA o RB sustituido por r4 casos de RQC; RXA es RA o RB sustituido por r5 casos de 
RXC; RYA es RA o RB sustituido por r6 casos de RYC; RZA es RA o RB sustituido por r7 casos de RZC; RL es RA o RB sustituido 
por r8 casos de RLC; cada caso de RA es independientemente oxo, deuterio, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SF5, -SR, -NR2, -
S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)2F, -S(O)R, -S(O)NR2, -S(O)(NR)R, -S(O)(NCN)R, -S(NCN)R, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -
C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, -
N(R)S(O)2R, -P(O)R2, -P(O)(R)OR, o -B(OR)2; cada caso de RB es independientemente una cadena alifática C1-6; fenilo; 
naftilo; cubanilo; adamantilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 
1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo carbocíclico monocícli-
co saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros; un anillo carbocíclico bicíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 5 - 12 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 
1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados 
entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada caso de R1C, R2C, REC, RQC, RXC, RYC, RZC, RLC, REEC, RQ1C, y RYZC es independien-
temente oxo, deuterio, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SF5, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)2F, -S(O)R, -S(O)NR2, -
S(O)(NR)R, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -
N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, -N(R)S(O)2R, -P(O)R2, -P(O)(R)OR, -B(OR)2, o un grupo opcionalmente 
sustituido seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 
- 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un ani-
llo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitró-
geno, oxígeno, y azufre; cada caso de R es independientemente hidrógeno, o un grupo opcionalmente sustituido seleccio-
nado de alifático C1-6, fenilo, un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que 
tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo mo-
nocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y 
azufre; o dos grupos R en el mismo nitrógeno se toman junto con sus átomos intermedios para formar un anillo saturado, 
parcialmente insaturado, o heteroarilo de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del nitrógeno, indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; y cada uno entre n, p, q, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, y r8 es inde-
pendientemente 0, 1, 2, 3, 4, ó 5. 

(71) RELAY THERAPEUTICS, INC. 
 399 BINNEY STREET, 2ND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
 D.E. SHAW RESEARCH, LLC 
 120 WEST 45TH STREET, 39TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10036, US 
(72) BOEZIO, ALESSANDRO - DIPIETRO, LUCIAN V. - FRIDRICH, CARY GRIFFIN - GUNAYDIN, HAKAN - 

KURUKULASURIYA, RAVI - LESCARBEAU, ANDRE - MADER, MARY M. - McLEAN, THOMAS H. - PIERCE, LEVI 
CHARLES THOMAS - RAYNOR, KEVIN DAVID - SHORTSLEEVES, KELLEY C. - TANG, YONG - TAYLOR, 
ALEXANDER M. - WALTERS, W. PATRICK - ZHANG, HANMO - GIORDANETTO, FABRIZIO - PECHERSKY, YAKOV - 
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WANG, QI - ATIENZA, BREN-JORDAN - BERTRAND-LAPERLE, MEGAN - BURNIE, ANDREW J. - CHEN, FEI - 
CHITALE, SAMPADA - GELOZIA, SHORENA - GIGUERE, JEAN-BENOIT - LANDAGARAY, ELODIE - LARIVEE, 
ALEXANDRE - LEPITRE, THOMAS - MAERTENS, GAETAN - OUTIN, JOHANNE - PAL, MOHAN - STURINO, CLAUDIO - 
TANVEER, KASHIF - THORAT, RAKESH - VEMULA, NARESH - KRUEGER, ELAINE B. - PAN, YUE - DENINNO, 
MICHAEL PAUL - BOUSQUET, YVES - JOBIN-DES LAURIERS, ANTOINE - LEE, JESSICA - MOHAMMED, TAREK 

(74) 2381 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121974 A1 
(21) P210101172 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/019068 01/05/2020 
 US 63/122848 08/12/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) AGENTES DE UNIÓN A ILT Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente descripción proporciona agentes de unión, tales como anticuerpos, que se unen específicamente a ILT2, ILT4 

o ILT2 e ILT4, así como composiciones que comprenden los agentes de unión, y métodos para su uso. La descripción 
también proporciona polinucleótidos y vectores relacionados que codifican los agentes de unión y las células que com-
prenden los agentes de unión. 

(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC. 
 333 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) DUEY, DANA YEN MEI - EBENS, ALLEN JAMES - KAPLAN, DANIEL DAVID - LAM, CHIA-YING KAO - MONDAL, 

KALYANI - STONE, GEOFFREY WILLIAM - WANG, YAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121975 A1 
(21) P210101173 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/023013 11/05/2020 
 US 63/112458 11/11/2020 
(51) C12N 15/113, 9/14, A61K 31/7125, A61P 27/02 
(54) OLIGÓMEROS ANTISENTIDO DE OPA1 PARA TRATAMIENTO DE AFECCIONES Y ENFERMEDADES 
(57) Los eventos de escisión y empalme alternativo en genes pueden dar lugar a transcriptos de mRNA no productivos que, a 

su vez, pueden dar lugar a una expresión proteica aberrante y agentes terapéuticos que pueden dirigirse a eventos de es-
cisión y empalme alternativo en genes pueden modular el nivel de expresión de las proteínas funcionales en pacientes y/o 
inhibir la expresión proteica aberrante. Dichos agentes terapéuticos pueden utilizarse para tratar una afección o enferme-
dad causada por la deficiencia de proteínas y/o el déficit de la función mitocondrial. 

(71) STOKE THERAPEUTICS, INC. 
 45 WIGGINS AVENUE, BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730, US 
(72) AZNAREZ, ISABEL - VENKATESH, ADITYA - LIAU, GENE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121976 A1 
(21) P210101174 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/017976 30/04/2020 
(51) C11D 1/62, 3/00, 3/20, 3/32, 3/43, C07C 219/06 
(54) COMPOSICIONES LÍQUIDAS CONCENTRADAS DE ESTERQUAT 
(57) Se divulgan composiciones líquidas concentradas, transparentes y estables que comprenden del 30% al 90% en peso de 

un esterquat activo, y del 10% al 50% en peso de un sistema de solvente particular. El esterquat activo es el producto de 
reacción cuaternizado de una fuente de acilo graso que tiene un valor de yodo de 40 a 130 reaccionado con una alcano-
lamina en una proporción molar de acilo graso a alcanolamina de 1,0:1 a 2,2:1. Las composiciones líquidas concentradas 
tienen un contenido de VOC inferior al 5%, un índice de carbono biorrenovable (BCI) de al menos 20 y una viscosidad infe-
rior a 5000 cP a 25ºC. Las composiciones líquidas concentradas pueden diluirse fácilmente en agua para formar disper-
siones acuosas estables. 

(71) STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 
(72) MURPHY, DENNIS - GERMAIN, TERESA - WOLFE, PATRICK SHANE - MERWIN, KATHRYN E. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 27/07/2022 
 Bol. Nro.: 1231 
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(10) AR121977 A1 
(21) P210101176 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/018411 30/04/2020 
 US 63/129430 22/12/2020 
(51) C07D 471/18, 471/22, 487/08, 491/22, 498/18, 498/22, 513/18, A61K 31/439, 31/529, A61P 35/00, 35/02, 37/00, 3/10 
(54) INHIBIDORES DE LAS PEPTIDILARGININA DEIMINASAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o tautómero farma-

céuticamente aceptable del mismo, en donde: X1 y X2 son C o N; X3 es N-R3 o C-R3; siempre que dos de X1, X2, y X3 son 
C; donde cada línea discontinua representa un enlace opcional para completar los requisitos de valencia de cada X1, X2 y 
X3; X4 es N o C-R2; X5 es N o CR6; X7 es N o CR7; R1 es hidrógeno, halo, -CN, -OR12, -N(R12)2, -SR12, -alquilo C1-8 opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 Z1, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1, o heterociclilo de 4 a 6 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1; R2 es hidrógeno, halo, -CN, -OR12, -N(R12)2, -SR12, -alquilo C1-8 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 Z2, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z2, o heterociclilo de 4 a 6 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 Z2; cuando X3 es N-R3, R3 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3, alquenilo 
C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3, alquinilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3, cicloalquilo C3-10 opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 Z3, o heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3; y cuando X3 es 
C-R3; R3 es hidrógeno, halo, -CN, -OR12, -N(R12)2, -SR12, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3, alquenilo C2-10 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3, alquinilo C2-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3, cicloalquilo C3-10 opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 Z3, o heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z3; o cuando R2 es -alquilo 
C1-8, -OR12, o -N(R12)2, y R3 es alquilo C1-8, entonces R2 y R3 pueden tomarse junto con los átomos a los que están unidos 
para formar un anillo de 6 a 8 miembros opcionalmente sustituido; R6 es hidrógeno, halo, -CN, -OR12, -alquilo C1-8 opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 Z6, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z6, o heterociclilo de 4 a 6 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z6; R7 es hidrógeno, halo, -CN, -OR12, -alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
Z7, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z7, o heterociclilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con 1 
a 3 Z7; L1, L2, L3, L4, L5, y L6 son cada uno independientemente: alquileno C1-10, opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z8; al-
quenileno C2-10, opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z8; alquinileno C2-10, opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z8; heteroalqui-
leno de 2 a 6 miembros, opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z8; cicloalquileno C3-C10, opcionalmente sustituido con 1 a 3 
Z8; heterocicleno de 4 a 10 miembros, opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z8; arileno C6-10, opcionalmente sustituido con 1 
a 3 Z8; heteroarileno de 5 a 10 miembros, opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z8; o -O-, -N(R8)-, -S-, -C(O)-, -C(O)O-, -
C(O)N(R8)-, -SO-, -SO2-, -SO2N(R8)-, -N(R8)C(O)O-, -OC(O)O-, -N(R8)C(O)N(R8)-, -N(R8)S(O)2N(R8)-, -N(R8)C(N-CN)-, -
S(O)(NR8)-, o -S(O)(NR8)N(R8)-; y m1, m2, m3, m4, m5, y m6 son cada uno independientemente 0 ó 1; siempre que L1

m1, 
L2

m2, L3
m3, L4

m4, L5
m5, y L6

m6 tomados juntos con los cuatro átomos consecutivos entre los cuales están unidos forman un 
anillo macrocíclico de 11 a 20 miembros opcionalmente sustituido; cada R8 y R9 es independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, alquinilo C2-8 opcional-
mente sustituido con 1 a 3 Z1b, cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, heterociclilo de 4 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, o heteroarilo de 5 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b; R10 es hidrógeno, -alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z10, o cicloalquilo 
C3-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z10; R11 es hidrógeno, -alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 1 a 4 Z11, -
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con 1 a 4 Z11, o heterociclilo de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido con 1 
a 4 Z11; o R10 y R11 se toman juntos con nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclilo de 4 a 12 miembros op-
cionalmente sustituido con 1 a 4 Z11; cada R12 y R13 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 Z1b, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 
Z1b, cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido con 
1 a 3 Z1b, arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con 
1 a 3 Z1b; cada Z1, Z2, Z3, Z6, Z7, y Z8 es independientemente oxo, halo, -NO2, -N3, -CN, alquilo C1-8 opcionalmente sustitui-
do por 1 a 3 Z1a, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1a, alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1a, 
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1a, arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1a, 
heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1a, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 Z1a, -OR9, -C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)N(R9)2, -N(R9)2, -N(R9)3

+, -N(R9)C(O)R9, -N(R9)C(O)OR9, -
N(R9)C(O)N(R9)2, -N(R9)S(O)2(R9), -NR9S(O)2N(R9)2, -NR9S(O)2O(R9), -NS(O)(R9)2, -OC(O)R9, -OC(O)OR9, -OC(O)N(R9)2, 
-Si(R9)3, -SR9, -S(O)R9, -SF5, -S(O)(NR9)R9, -S(NR9)(NR9)R9, -S(O)(NR9)N(R9)2, -S(O)(NCN)R9, -S(O)2R9, -S(O)2N(R9)2, -
C(O)N(R9)S(O)2R9, o -S(O)2N(R9)C(O)R9, en donde cada Z2, Z3, Z6, Z7, y Z8 es independientemente opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 Z1a; cada Z1a es independientemente oxo, halo, -NO2, -N3, -CN, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido por 1 
a 3 Z1b, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, cicloal-
quilo C3-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, arilo de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, heteroci-
clilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 Z1b, -OR13, -C(O)R13, -C(O)OR13, -C(O)N(R13)2, -N(R13)2, -N(R13)3

+, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)C(O)OR13, -
N(R13)C(O)N(R13)2, -N(R13)S(O)2(R13), -NR13S(O)2N(R13)2, -NR13S(O)2O(R13), -NS(O)(R13)2, -OC(O)R13, -OC(O)OR13, -
OC(O)N(R13)2, -Si(R13)3, -SR13, -S(O)R13, -SF5, -S(O)(NR13)R13, -S(NR13)(NR13)R13, -S(O)(NR13)N(R13)2, -S(O)(NCN)R13, -
S(O)2R13, -S(O)2N(R13)2, -C(O)N(R13)S(O)2R13, o -S(O)2N(R13)C(O)R13; cada Z10 y Z11 se selecciona independientemente 
de oxo, halo, -CN, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido por 1 a 3 
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Z1b, arilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 1 a 3 Z1b, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 Z1b, -OR13, -C(O)R13, -C(O)OR13, -C(O)N(R13)2, -
N(R13)2, -N(R13)3

+, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)N(R13)2, -OC(O)R13, -OC(O)OR13, -OC(O)-N(R13)2, y -S-
R13; y cada Z1b es independientemente oxo, hidroxi, halo, -NO2, -N3, -CN, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O(alquilo C1-9), -O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo C2-6), -
O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo C1-8), -O(arilo), -O(heteroarilo), -O(heterociclilo), -OC(O)(alquilo C1-9), -OC(O)(alquenilo 
C2-6), -OC(O)(alquenilo C2-6), -OC(O)(alquinilo C2-6), -OC(O)(cicloalquilo C3-15), -OC(O)(haloalquilo C1-8), -OC(O)(arilo), -
OC(O)(heteroarilo), -OC(O)(heterociclilo), -NH2, -NH(alquilo C1-9), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo C2-6), -NH(cicloalquilo 
C3-15), -NH(haloalquilo C1-8), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), -N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -
N(alquenilo C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -N(haloalquilo C1-8)2, -N(arilo)2, -N(heteroarilo)2, -
N(heterociclilo)2, -N(alquilo C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquilo C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquilo C1-9)(alquinilo C2-6), -N(alquilo 
C1-9)(haloalquilo C1-8), -N(alquilo C1-9)(arilo), -N(alquilo C1-9)(heteroarilo), -N(alquilo C1-9)(heterociclilo), -C(O)(alquilo C1-9), -
C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-6), -C(O)(cicloalquilo C3-15), -C(O)(haloalquilo C1-8), -C(O)(arilo), -C(O)(heteroarilo), -
C(O)(heterociclilo), -C(O)O(alquilo C1-9), -C(O)O(alquenilo C2-6), -C(O)O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -
C(O)O(haloalquilo C1-8), -C(O)O(arilo), -C(O)O(heteroarilo), -C(O)O(heterociclilo), -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-9), -
C(O)NH(alquenilo C2-6), -C(O)NH(alquinilo C2-6), -C(O)NH(cicloalquilo C3-15), -C(O)NH(haloalquilo C1-8), -C(O)NH(arilo), -
C(O)NH(heteroarilo), -C(O)NH(heterociclilo), -C(O)N(alquilo C1-9)2, -C(O)N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)N(alquenilo C2-6)2, -
C(O)N(alquinilo C2-6)2, -C(O)N(haloalquilo C1-8)2, -C(O)N(arilo)2, -C(O)N(heteroarilo)2, -C(O)N(heterociclilo)2, -
NHC(O)(alquilo C1-9), -NHC(O)(alquenilo C2-6), -NHC(O)(alquinilo C2-6), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(haloalquilo C1-

8), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(alquenilo C2-6), -
NHC(O)O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(arilo), -
NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)NH(alquilo C1-9), -NHC(O)NH(alquenilo C2-6), -
NHC(O)NH(alquinilo C2-6), -NHC(O)NH(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)NH(haloalquilo C1-8), -NHC(O)NH(arilo), -
NHC(O)NH(heteroarilo), -NHC(O)NH(heterociclilo), -SH, -S(alquilo C1-9), -S(alquenilo C2-6), -S(alquinilo C2-6), S(cicloalquilo 
C3-15), -S(haloalquilo C1-8), -S(arilo), -S(heteroarilo), -S(heterociclilo), -NHS(O)(alquilo C1-9), -N(alquilo C1-9)S(O)(alquilo C1-

9), -S(O)N(alquilo C1-9)2, -S(O)(alquilo C1-9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), -S(O)(alquenilo C2-6), -S(O)(alquinilo C2-6), -
S(O)(cicloalquilo C3-15), -S(O)(haloalquilo C1-8), -S(O)(arilo), -S(O)(heteroarilo), -S(O)(heterociclilo), -S(O)2(alquilo C1-9), -
S(O)2(alquenilo C2-6), -S(O)2(alquinilo C2-6), -S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(arilo), -
S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2NH(alquilo C1-9), o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; en donde cualquier alquilo, cicloal-
quilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo de Z1b está opcionalmente sustituido con uno o más halo, alquilo C1-9, haloalquilo C1-

8, -OH, -NH2, -NH(alquilo C1-9), -NH(cicloalquilo C3-15), -NH(haloalquilo C1-8), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), 
-N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(haloalquilo C1-8), -NHC(O)(arilo), -
NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-

15), -NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)NH(alquilo C1-

9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), -S(O)2(alquilo C1-9), -S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(arilo), -
S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2NH(alquilo C1-9), -S(O)2N(alquilo C1-9)2, -O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo 
C1-8), -O(arilo), -O(heteroarilo), -O(heterociclilo), o -O(alquilo C1-9). 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
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(10) AR121978 A1 
(21) P210101177 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/018774 01/05/2020 
 US 63/149803 16/02/2021 
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, 31/4188, 31/4196, 31/4162, 31/513, A61P 35/00, 35/02 
(54) COMPUESTOS CD73 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Y es un enla-

ce, -alquiloC1-6, alqueniloC2-6, alquiniloC2-6, -cicloalquiloC3-7, -alquiloC1-6-O-, -alquiloC1-6-O-alquiloC1-6, -O-alquiloC1-6, -O-
alquiloC1-6-O-, -cicloalquiloC3-7-O-, -O-cicloalquiloC3-7, -cicloalquiloC3-7-alquiloC1-3, -S(=O)2-, -S(=O)2CH2-, -CH2S(=O)2-, -
N(Ra)-, -N(Ra)CH2-, -alquiloC1-6-N(Rb)-, -cicloalquiloC3-7-N(Rb)-, -N(Ra)C(=O)-, -alquiloC1-3N(Ra)C(=O)-, heterocicloalquil-
C(=O)-, heterocicloalquil-N(H)C(=O)-, heterocicloalquilo, heterocicloalquil-alquiloC1-6-O-, o heterocicloalquil-O-, en donde 
cada alquilo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno a cuatro halógenos y además está 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados independientemente de -CN, -alquiloC1-3 y -haloalquiloC1-3; 
uno o dos de Z1, Z2 y Z3 es CR2 y el restante uno o dos de Z1, Z2, y Z3 es N; uno de W1 y W2 es N y el otro es C; R1 es hi-
drógeno, -CN, -alquiloC1-6, -cicloalquiloC3-7, -ariloC6-12, -alquiloC1-6-ariloC6-12, -alquiloC1-6-heteroarilo, heterocicloalquilo, he-
teroarilo, o -alquiloC1-6-O-alquiloC1-6, en donde cada alquilo, cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo, o heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido con uno a tres halógenos y además está opcionalmente sustituido con uno o dos R3; R2 es cada uno 
independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -alquiloC1-6, -cicloalquiloC3-10, -O-alquiloC1-6, -C(=O)ORa, -
C(=O)heterocicloalquilo, -C(=O)N(Rb)ariloC6-12, -C(=O)N(Rb)heteroarilo, -C(=O)N(Rb)(Rb), -alquiloC1-6-S(=O)2ariloC6-12, -
N(Rb)(Rb), -ariloC6-12, heterocicloalquilo, o heteroarilo, en donde cada alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con uno a tres halógenos y además está opcionalmente sustituido con uno a tres R4; 
R3 es halógeno, -CN, -alquiloC1-6, -cicloalquiloC3-7, -alquiloC1-3-cicloalquiloC3-7, -alquiloC1-3-heterocicloalquilo, -N(Rb)(Rb), -
N(H)C(=O)O-Rc, -C(=O)N(Rb)(Rb), -C(=O)OalquiloC1-6, -C(=O)OalquiloC1-6ariloC6-12, -C(=O)alquiloC1-3, -
C(=O)cicloalquiloC3-7, -C(=O)heterocicloalquilo, -OC(=O)heterocicloalquilo, -OC(=O)N(H)alquiloC1-6, -
OC(=O)N(H)cicloalquiloC3-7, -OC(=O)OalquiloC1-6, -OC(=O)N(H)ariloC6-12, o -ORc, en donde cada alquilo, cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo, o arilo está opcionalmente sustituido con uno a tres halógenos y además está opcionalmente sustituido con 
uno o dos Rc; R4 es halógeno, -CN, -ORc, -alquiloC1-6, -N(Rb)(Rb), o -haloalquiloC1-6; Ra es cada uno independientemente 
hidrógeno, o -alquiloC1-3; Rb es cada uno independientemente hidrógeno, -alquiloC1-6, -haloalquiloC1-6, -alquiloC1-6-
cicloalquiloC3-7, -cicloalquiloC3-7-haloalquiloC1-6, -cicloalquiloC3-7, -halocicloalquiloC3-7, o -C(=O)alquiloC1-6; y Rc es cada 
uno independientemente hidrógeno, -alquiloC1-6, -haloalquiloC1-6, -cicloalquiloC3-7, -alquiloC1-3-cicloalquiloC3-7, -alquiloC1-3-
C3-7ciclohaloalquilo, -O-alquiloC1-6, o -halocicloalquiloC3-7; y en donde cada heterocicloalquilo o heteroarilo tiene de uno a 
cuatro cada uno independientemente seleccionado de N, O, y S; en donde cada heterocicloalquilo tiene 4 a 15 miembros 
del anillo; y en donde cada heteroarilo tiene 5 a 15 miembros del anillo. 
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(10) AR121979 A1 
(21) P210101180 
(22) 30/04/2021 
(30) US 16/890168 02/06/2020 
 PCT/US2020/040157 29/06/2020 
(51) E21B 33/126, 43/10 
(54) HERRAMIENTA DE ASISTENCIA DE FLOTABILIDAD CON CAVIDAD ANULAR Y PISTÓN 
(57) Un aparato de fondo de pozo comprende una sarta de revestimiento con un tapón degradable en su interior para bloquear 

el flujo a través de este. Una barrera de flujo está posicionada en el revestimiento debajo del tapón degradable, y el tapón 
degradable y la barrera de flujo definen una cámara de flotabilidad entre estos. Un depósito de fluido anular contiene un 
fluido degradable. El depósito de fluido tiene un primer y un segundo disco de ruptura en los extremos superior e inferior. 
El fluido del depósito de fluido anular se comunica con el tapón degradable después de la ruptura del primer y segundo 
disco de ruptura. 
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(10) AR121980 A1 
(21) P210101181 
(22) 30/04/2021 
(30) US 16/890112 02/06/2020 
(51) C09K 8/66, 8/68, 8/80, 8/88, E21B 43/26 
(54) MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL REDUCTOR DE FRICCIÓN EN EL FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO 
(57) Reivindicación 15: Un método de fracturamiento de una formación subterránea que comprende: proporcionar un fluido de 

fracturamiento que comprende: un fluido base acuoso, en donde el fluido de base acuosa tiene concentración de sólidos 
disueltos totales de alrededor de 3.000 TDS a alrededor de 250.000 TDS, un reductor de fricción, en donde el reductor de 
fricción es un polímero que contiene poliacrilamida presente en una cantidad de alrededor de 1 gpt a alrededor de 10 gpt, 
y un refuerzo de reducción de fricción, en donde el refuerzo de reducción de fricción es DDAC presente en una cantidad 
de alrededor de 0,007 gpt a alrededor de 0,03 gpt; e introducir el fluido de fracturamiento en la formación subterránea. 
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(10) AR121981 A1 
(21) P210101182 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/018656 01/05/2020 
(51) B01J 23/08, 23/63, 35/00, C07C 11/06, 5/00, 5/42 
(54) SISTEMAS CATALIZADORES DE DESHIDROGENACIÓN Y MÉTODOS PARA USARLOS 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de lecho mixto que comprende un catalizador de deshidrogenación en partículas que com-

prende una especie primaria P1 seleccionada de Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb y cualquier mezcla de los mismos como metal acti-
vo, dispuesto sobre un soporte; y un aditivo no catalítico en partículas que comprende un material generador de calor y un 
vehículo seleccionado de óxidos inorgánicos, arcillas y cualquier mezcla de los mismos. 

 Reivindicación 2: Un sistema de lecho mixto que comprende un catalizador de deshidrogenación en partículas que com-
prende una especie primaria P1 seleccionada de Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb y cualquier mezcla de los mismos, presente en el 
catalizador de deshidrogenación en partículas en una cantidad dentro del intervalo del 0.05% en peso al 20% en peso, 
calculada como metal elemental sobre una base calcinada; una especie primaria P2 seleccionada de los lantánidos y 
cualquier mezcla de los mismos, presente en el catalizador de deshidrogenación en partículas en una cantidad dentro del 
intervalo del 0.05% en peso al 10% en peso, calculada como metal elemental sobre una base calcinada; un promotor M1 
seleccionado de Ni, Pd, Pt, La, Ir, Zn, Fe, Rh, Ru, Mn, Co, W y cualquier mezcla de los mismos, presente en el catalizador 
de deshidrogenación en partículas en una cantidad dentro del intervalo de 1 ppm a 500 ppm, calculada como metal ele-
mental sobre una base calcinada; un promotor M2 seleccionado de Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba y cualquier mez-
cla de los mismos, presente en el catalizador de deshidrogenación en partículas en una cantidad dentro del intervalo del 
0.05% en peso al 3% en peso, calculada como metal elemental sobre una base calcinada; y un soporte S1 seleccionado 
de sílice, alúmina, circona, titania, itria y cualquier mezcla de los mismos, presente en el catalizador de deshidrogenación 
en partículas en una cantidad dentro del intervalo del 50% en peso al 99% en peso, calculada como óxido sobre una base 
calcinada; y un aditivo no catalítico en partículas que comprende un material generador de calor; y un vehículo seleccio-
nado de óxidos inorgánicos, arcillas y cualquier mezcla de los mismos. 
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(10) AR121982 A1 
(21) P210101183 
(22) 30/04/2021 
(30) PCT/EP2020/062103 30/04/2020 
(51) C07D 401/06, 401/14, 403/06, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/04, 471/04, 487/04, 491/048, 491/107, A61K 31/4427, 

A61P 35/00, 37/00, 29/00 
(54) MODULADORES DEL RECEPTOR CCR6 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), donde A representa un heteroarilo de 6 miembros que con-

tiene uno a tres átomos de nitrógeno en forma de anillo, donde dicho heteroarilo de 6 miembros está independientemente 
sin sustituir, mono-, di- o tri-sustituido, donde los sustituidos, de haberlo, es (son) independientemente seleccionado(s) de 
halógeno; ciano; hidroxi-C1-6-alquilo que además está opcionalmente sustituido con uno a tres átomos de flúor; C1-5-alquilo 
que está sin sustituir o mono-sustituido con C1-3-alcoxi; C3-6-cicloalquilo que está opcionalmente fusionado con un anillo de 
piridina, donde dicho C3-6-cicloalquilo está sin sustituir o mono-sustituido con hidroxi; -O-RO1, donde RO1 representa C3-6-
cicloalquilo o pirrolidinil que está independientemente sin sustituir o mono-sustituido con C1-3-alquilo o C1-4-alquilo-
carbonilo; fenil-L1-, donde dicho fenil está sin sustituir o mono-sustituido con flúor, C1-4-alcoxi-carbonilo, o hidroxi-C1-4-
alquilo; donde -L1- representa una unión, oxígeno, o el grupo -CH2-O-; C4-6-heterociclilo que contiene uno o dos heteroá-
tomos en forma de anillo independientemente seleccionados de entre nitrógeno y oxígeno, donde dicho C4-6-heterociclilo 
está sin sustituir, mono-, o di-sustituido con oxo, hidroxi, C1-3-alquilo, C1-4-alquilo-carbonilo, o C1-4-alcoxi- carbonilo; un he-
teroarilo de 5 miembros que contiene uno o dos átomos de nitrógeno en forma de anillo, donde dicho heteroarilo de 5 
miembros está sin sustituir o mono-sustituido con C1-3-alquilo; -NRN1RN2 donde RN1 representa hidrógeno y RN2 representa 
C1-3-alquilo-carbonilo o hidroxi-C1-3-alquilo-carbonilo; indolilo; pirrolopiridinilo; N-(C1-3-alquilo)-amino-carbonilo-oxi; o 1-
hidroxi-1-C3-5-cicloalquilo-1-(piridinil)-metilo; C3-5-alquilo que está sustituido con hidroxi y RA1, donde dichos sustituyentes 
están ambos en la posición 3 con respecto al punto de unión de dicho C3-5-alquilo al resto de la molécula; donde RA1 re-
presenta tetrahidropiranoil; fenil que está sin sustituir o mono-sustituido con flúor o con C1-3-alcoxi; heteroarilo de 5 o de 6 
miembros que contiene uno o dos heteroátomo(s) de anillo siendo independientemente seleccionado de entre nitrógeno o 
azufre, donde dicho heteroarilo de 5 ó 6 miembros está independientemente sin sustituir, mono- o di- sustituido, y donde 
los sustituyente(s), de haberlos, es(son) independientemente seleccionado de entre C1-3-alquilo, C3-5-cicloalquilo, o C1-3-
alcoxi; o indolilo; pirrolopiridinilo; C3-5-alquenilo que está sin sustituir o mono-sustituido con hidroxi; C4-6-cicloalquenilo que 
está sin sustituir, mono-, o di-sustituido con C1-3-alquilo, oxo, o hidroxi, donde opcionalmente un átomo de carbono de ani-
llo de dicho C4-6-cicloalquenilo es reemplazado por un átomo de oxígeno; C3-6-cicloalquilo que está sin sustituir, mono-, o 
di-sustituido con C1-3-alquilo, hidroxi o hidroxi-C1-3-alquilo, donde opcionalmente un átomo de carbono de anillo de dicho 
C3-6-cicloalquilo es reemplazado por un átomo de oxígeno; -O-RO2, donde RO2 representa C1-4-alquilo; C2-5-alquilo que es 
mono-sustituido con hidroxi o C1-3-alcoxi; -L2-CY2, donde -L2- independientemente representa una unión, -CH2-, o -CH2-
CH2-; y CY2 independientemente representa fenil que está sin sustituir o mono-sustituido con hidroxi-C1-3-alquilo; bencil-
oxi; heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene uno a tres heteroátomo(s) de anillo siendo independientemente seleccio-
nados de entre nitrógeno, oxígeno, o azufre, donde dicho heteroarilo de 5 ó 6 miembros está independientemente sin sus-
tituir, mono- o di- sustituido; donde los sustituyente(s), de haberlos, es(son) independientemente seleccionados de entre 
C1-3-alquilo o C1-3-cicloalquilo; C3-6-cicloalquilo, donde opcionalmente un átomo del anillo de carbono es reemplazado por 
un heteroátomo seleccionado de entre oxígeno y nitrógeno; donde dicho C3-6-cicloalquilo está sin sustituir, mono-, o di-
sustituido, donde el o los sustituyente(s) es o son seleccionados de entre C1-3-alquilo, hidroxi, fluoro, oxo, C1-3-alquilo-
carbonilo y C1-3-alcoxi; benzooxaxolonilo; cromanilo; -C≡C-RT1, donde RT1 representa C1-4-alquilo, donde dicho C1-4-alquilo 
independientemente es mono-sustituido con hidroxi; C1-3-alcoxi; -S(=O)2-RSOT, donde RSOT representa C1-3-alquilo, C1-3-
alquilo-amino, o C3-5-cicloalquilo; -NRNT1RNT2 donde RNT1 representa hidrógeno y RNT2 representa C1-3-alquilo-carbonilo, C1-

3-alcoxi-C1-3-alquilo-carbonilo, o C3-5-cicloalquilo-carbonilo; C4-6-heterociclilo que contiene uno o dos heteroátomo(s) de ani-
llo independientemente seleccionados de entre nitrógeno y oxígeno; donde dicho C4-6-heterociclilo es mono-sustituido con 
oxo; o di-sustituido con oxo y un C1-3-alquilo; o N-(C1-3-alquilo-carbonilo)-piperidinail-C1-3-alquilo; C1-4-alquilo que es di-
sustituido, donde un sustituyente es hidroxi, y un segundo sustituyente es trifluorometil; C3-6-cicloalquilo que es mono-
sustituido con hidroxi; amino-sulfonil que es opcionalmente di-sustituido con metil; fenil que es mono-sustituido con haló-
geno; piridinil; pirimidinil que es mono-sustituido con C1-3-alquilo; o oxazolidinonil; C3-6-cicloalquilo fusionado con un anillo 
de piridina, donde dicho C3-6-cicloalquilo es mono-sustituido con hidroxi; donde opcionalmente un átomo de carbono de 
anillo en dicho C3-6-cicloalquilo es reemplazado por un átomo de oxígeno; C4-6-heterociclilo que contiene un heteroátomo 
de anillo independientemente seleccionado de entre nitrógeno y oxígeno; donde dicho C4-6-heterociclilo es mono-, di-, o tri-
sustituido, donde el o los sustituyente(s) es(son) independientemente seleccionado(s) de entre C1-3-alquilo, hidroxi, oxo, 
C1-3-alquilo-carbonilo, C1-3-alcoxi-carbonilo, C1-3-alquilo-sulfonilo, y C1-3-alquilo-amino-sulfonilo; pirazolilo que es N-
sustituido con metil; indolilo; 3-hidroxi-1-metil-1,3-dihidro-indol-2-on-3-ilo; o 4-hidroxi-3,4-dihidro-2H-piranoo[3,2-b]piridina-
4-ilo; -C≡C-C(OH)(RT2)(RT3), donde RT2 representa hidrógeno o C1-3-alquilo; RT3 representa fenil que está sin sustituir o 
mono-sustituido, donde el sustituyente, de haberlo, es seleccionado de entre C1-3-alcoxi y halógeno; heteroarilo de 5 a 6 
miembros que contiene uno o dos heteroátomo(s) de anillo siendo independientemente seleccionado(s) de entre nitró-
geno, oxígeno, o azufre; donde dicho heteroarilo de 5 ó 6 miembros está independientemente sin sustituir, mono- o di- 
sustituido, y donde el o los sustituyente(s), de haberlos, es(son) independientemente seleccionado(s) de entre C1-3-alquilo, 
C1-3-cicloalquilo, C1-3-fluoroalquilo, y C1-3-alcoxi; C4-7-heterociclilo que contiene un heteroátomo de anillo seleccionado de 
entre nitrógeno y oxígeno; donde dicho C4-7-heterociclilo está sin sustituir, mono-, o di- sustituido, donde los sustituyen-
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te(s), de haberlo(s), es(son) independientemente seleccionado(s) de entre C1-3-alquilo o C1-3-alquilo-carbonilo; o indazolilo; 
-NRN3RN4 donde RN3 representa C1-3-alquilo; y RN4 representa hidroxi-C1-3-alquilo o 2-(bencil-oxi)-C1-3-alquilo; o RN3 y RN4 
forman, juntos con el nitrógeno al cual están unidos, un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, donde los miembros nece-
sarios para completar dicho anillo heterocíclico son cada uno independientemente seleccionados de entre -CH2-, -O-, -
(C=O)-, -CHRX- y -C(RY)2-;donde dicho anillo heterocíclico no contiene más que un miembro independientemente selec-
cionado de entre el grupo que consiste en -O- y -(C=O)-; donde dicho anillo heterocíclico no contiene más que dos miem-
bros seleccionados de entre el grupo que consiste en -CHRX-; y donde dicho anillo heterocíclico no contiene más que dos 
miembros seleccionados de entre el grupo que consiste en -C(RY)2-; donde RX independientemente representa flúor, meti-
lo, isopropilo, isobutilo, terc-butilo, hidroxi, trifluorometilo, hidroxi-metilo, 1-hidroxi-etilo, 1-hidroxi-1-metil-etilo, ciclopropilo, 
2-metoxi-etilo, 2-metil-tiazol-5-ilo, 4-metil-tiazol-2-ilo, fenilo, bencilo, tetrahidropirano-4-ilo, N-acetilo-piperidina-4-ilo, 1,2,4-
oxadiazolilo, 3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-ilo, 2-metil-2H-[1,2,3]triazol-4-ilo, 1-metil-1H-pirazol-4-ilo, 1-difluorometil-1H-pirazol-
4-ilo, 1,3-dimetil-1H-pirazol-4-ilo, piridina-2-ilo, 6-metil-piridina-3-ilo, 6-isopropil-piridina-2-ilo, 6-trifluorometil-piridina-3-ilo, 
2-isopropil-pirimidina-4-ilo, o 1-metoxi-metilo; y donde RY independientemente representa flúor, hidroxi, ciclopropilo, metilo, 
hidroxi-metilo, o trifluorometilo; -(C=O)-N(RN5)(RN6), donde RN5 representa hidrógeno; y RN6 representa C3-6-cicloalquilo o 
tetrahidropiranoilo; o RN5 y RN6 forman, junto con el nitrógeno al cual se unen, pirrolidinilo; piperidina-4-ilo o pirrolidina-3-ilo 
que son mono-sustituidos en el átomo de anillo de nitrógeno, donde el sustituyente independientemente es seleccionado 
de entre C1-4-alcoxi-carbonilo, piridinilo, fenilo, y 4-metilfenil-sulfonilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene de uno a 
tres heteroátomo(s) de anillo independientemente seleccionados de entre nitrógeno, oxígeno y azufre; donde dicho hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros está independientemente sin sustituir, mono-, di-, o tri-sustituido, donde el o los sustituyente(s), 
de haberlos, es(son) independientemente seleccionados de entre C1-4-alquilo que está sin sustituir; o mono-sustituido con 
hidroxi; C1-4-alcoxi; o -N(RN7)(RN8), donde RN7 representa hidrógeno o C1-3-alquilo; y RN8 independientemente representa 
C3-5-cicloalquilo-carbonilo, C1-3-alquilo, C1-3-alquilo-carbonilo inclusive C1-3-alquilo-carbonilo deuterado, C1-3-alcoxi-C1-3-
alquilo-carbonilo, tetrahidropiranoil-carbonilo, o hidroxi-C1-3-alquilo- carbonilo; di-sustituido, donde un sustituyente es hidro-
xi, y otro sustituyente es trifluorometilo; o dos sustituyentes son hidroxi; di- o tri-sustituido, donde dos sustituyentes son 
flúor y, de estar presente, un sustituyente es hidroxi; -L3-CY3, donde -L3- independientemente representa una unión, -CH2-, 
-CH2-CH2-, -C(CH3)2-, -CH(OH)-, o -O-CH2-, donde cuando -L3- es -O-CH2-, dicho CY3 está unido al átomo de oxígeno de 
dicho -O-CH2-; y CY3 independientemente representa C3-6-cicloalquilo o C4-6-heterociclilo, dicho C4-6-heterociclilo contiene 
uno o dos heteroátomos de anillo independientemente seleccionado(s) de entre nitrógeno y oxígeno; donde dicho CY3 in-
dependientemente está sin sustituir, mono-, di-, o tri-sustituido, donde los sustituyentes están independientemente selec-
cionados de entre halógeno; oxo; hidroxi; C1-3-alquilo que es opcionalmente mono-sustituido con C1-3-alcoxi; C1-3-alcoxi; -
(C=O)-RCO, donde RCO representa C1-3-alquilo que es opcionalmente mono-sustituido con hidroxi o C1-3-alcoxi; C1-3-
fluoroalquilo; C1-3-alcoxi, donde dicho C1-3-alcoxi es opcionalmente mono- sustituido con C1-3-alcoxi; C3-6-cicloalquilo-
(CH2)n-, donde opcionalmente uno o dos átomo(s) del anillo de carbono es / son reemplazado(s) por uno o dos átomo(s) 
del anillo de carbono; donde n representa el entero 0, 1, ó 2; o fenilo; -N(RN9)(RN10), donde RN9 representa hidrógeno o C1-

3-alquilo; y RN10 representa C1-3-alquilo, C1-3-alquilo-carbonilo, C1-3-alquilo-sulfonilo, C1-3-alcoxi-carbonilo, C1-3-alcoxi-C1-3-
alquilo-carbonilo, o tetrahidropiranoil-carbonilo; -S(=O)2-RSO, donde RSO representa C1-3-alquilo que es opcionalmente 
mono-sustituido con hidroxi, C1-3-alcoxi, o amino; o C3-5-cicloalquilo, donde opcionalmente un átomo del anillo de carbono 
es reemplazado por un átomo del anillo de oxígeno; heteroarilo de 5 miembros que contiene un heteroátomo de anillo se-
leccionado de entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; donde dicho heteroarilo de 5 miembros es no sustituido; y fenil-(CH2)p-, 
donde p representa el entero 0, 1, ó 2; fenil o heteroarilo de 6 miembros que contiene uno o dos átomo(s) del anillo de ni-
trógeno; donde dicho fenilo o heteroarilo de 6 miembros está independientemente sin sustituir o mono-sustituido con C1-3-
alquilo o C1-3-alcoxi; pirazolilo-C1-3-alquilo; C1-3-alquil-sulfonil-C1-3-alquilo; 3-hidroximetil-biciclo[1.1.1]pent-1-ilo; 7-oxa-
biciclo[2.2.1]hept-2-ilo; y 6-oxa-espiro[2.5]oct-1-ilo; 5-oxo-4-oxa-6-azaspiro[2.4]hept-6-ilo, 5-aza-espiro[2.4]heptano-6-on-5-
ilo, 2,2-dimetil-6-oxo-5-oxa-7-azaspiro[3.4]oct-7-ilo, 2-ciclopropil-6-oxo-5-oxa-7-azaspiro[3.4]oct-7-ilo, 2-oxo-1-oxa-3-
azaspiro[4.4]non-3-ilo, 8,8-difluoro-2-oxo-1-oxa-3-azaspiro[4.5]dec-3-ilo, o 8-oxo-7-oxa-9-azadispiro[3.1.4.1]undec-9-ilo; 7-
aza-biciclo[2.2.1]hept-7-ilo, 2-oxa-5-aza-biciclo[2.2.1]hept-5-ilo, 6-oxa-3-aza-biciclo[3.1.1]hept-3-ilo, o 8-oxa-3-
azabiciclo[3.2.1]oct-3-ilo; 5-oxo-6-azaspiro[3.4]oct-6-ilo, 3-oxo-2-azaspiro[4.4]non-2-ilo, 1-oxa-3-aza-espiro[4.5]decan-2-on-
3-ilo, 1-oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-ilo, 1-oxo-8-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-ilo, 3-oxo-8-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-ilo, o 4-oxo-
hexahidro-5H-furo[2,3-c]pirrol-5-ilo; 3-(7-hidroxi-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridina-7-ilo)propil o 3-(8-hidroxi-5,6,7,8-
tetrahidroquinolin-8-il)propilo); 6-acetilo-7,8-dihidro-5H-pirido[4,3-d]pirimidina-2-ilo; 6-acetilo-5,6,7,8-tetrahidro-1,6-
naftiridina-2-ilo; 2-(6,7-dihidro-5H-[1]pirindin-7-ol)-etilo; 2-(8-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-quinolin-8-il)-etilo; 7,8-dihidro-5H-
[1,6]naftiridina-6-ilo; 2,3-dihidro-isoindol-1-on-2-ilo; 7,8-dihidro-5H-pirido[4,3-d]pirimidina-6-ilo; y 6-acetilo-7,8-dihidro-5H-
pirido[4,3-d]pirimidina-2-ilo; B representa fenilo, que está sin sustituir, mono-, di- o tri-sustituido, donde un primer sustitu-
yente, de estar presente, es seleccionado de entre halógeno; C1-5-alquilo; C2-4-alquenilo; C1-3-alcoxi; C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo; 
C1-4-fluoroalquilo; C3-5-cicloalquilo que independientemente es no sustituido o mono-sustituido con C1-3-alquilo o C1-3-
fluoroalquilo; -SF5; biciclo[1.1.1]pent-1-ilo; C3-5-cicloalcoxi; y C1-3-fluoroalcoxi; y el o los sustituyente/s remanente(s) de B, 
de estar presente(s), independientemente es / son seleccionado(s) de entre halógeno y C1-3-alquilo; o B representa ben-
zotiofenilo o naftalenoilo; R1 representa C1-3-alquilo, ciano, o halógeno; y R2 representa C1-4-alquilo, C3-5-cicloalquilo, C3-5-
cicloalquilo-C1-3-alquilo, hidroxi-C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi-C1-3-alquilo, o C1-3-fluoroalquilo; o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo. 
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(10) AR121983 A1 
(21) P210101184 
(22) 30/04/2021 
(30) US 62/704256 30/04/2020 
(51) C11D 1/62, 3/00, 3/20, 3/33, 3/48 
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA DE BAJA ESPUMA 
(57) La descripción se refiere a composiciones de limpieza de baja espuma que comprenden compuestos de amonio cuaterna-

rio, así como también, métodos de fabricación y métodos de uso de las composiciones de limpieza de baja espuma. Bene-
ficiosamente, las composiciones de limpieza son compatibles con los métodos y aparatos de limpieza que requieren baja 
espuma, que incluyen, pero no se limitan a, lavado a máquina y limpieza en el lugar. Las composiciones de limpieza son 
particularmente adecuadas para aplicaciones de desinfección a baja temperatura. 

 Reivindicación 1: Una composición de limpieza que comprende: un compuesto de amonio cuaternario; un ácido policarbo-
xílico y/o sal del mismo; en donde el ácido policarboxílico tiene al menos dos valores de pKa y en donde cada uno de los 
valores de pKa es menos de aproximadamente 7. 
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(10) AR121984 A2 
(21) P210101185 
(22) 30/04/2021 
(30) US 62/726155 31/08/2018 
 US 62/773679 30/11/2018 
 US 62/858482 07/06/2019 
(51) C12N 5/0783, A61K 35/17, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE CÉLULAS QUE EXPRESAN RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 
(57) La invención proporciona métodos de preparación de células efectoras inmunitarias (por ejemplo, células T, células NK) 

que expresan un receptor de antígeno quimérico (CAR) y composiciones generadas mediante tales métodos. 
(62) AR116045A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, 4056 BASILEA, CH 
(72) TREANOR, LOUISE - GREENE, MICHAEL R. - BROGDON, JENNIFER - ENGELS, BORIS - DRANOFF, GLENN - 

KODRASI, OLJA - LIM, HYUNGWOOK - SOHONI, AKASH - PRATICO, ELIZABETH DOROTHY - HACK, ANNIESHA - 
ABUJOUB, AIDA - FLEMING, TONY - HUANG, LU - HONG, CONNIE - BLANKENSHIP, JOHN - HOLMBERG, BRIAN - 
ZHANG, CHONGHUI - BU, DEXIU - PRICE, ANDREW - ZHU, XU - STEIN, ANDREW - BONDANZA, ATTILIO 
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(10) AR121985 A1 
(21) P210101186 
(22) 30/04/2021 
(30) US 63/018689 01/05/2020 
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 31/407, 31/4196, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE AZALACTAMA COMO INHIBIDORES DE HPK1 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 

donde: R1 es alquilo (C1-C6), haloalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), haloalcoxi (C1-C6), N(R5)(R6) o cicloalquilo (C3-C6), en don-
de dicho alquilo (C1-C6), haloalquilo (C1-C6) y cicloalquilo (C3-C6) están sustituidos con 0 ó 1 sustituyentes que es hidroxi, 
ciano, alquilo (C1-C6) o alcoxi (C1-C6), en donde: R5 y R6 son cada uno, de modo independiente, hidrógeno o alquilo (C1-
C6) que está sustituido con 0, 1 ó 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo que consiste en haló-
geno, alcoxi (C1-C6), ciano e hidroxi, o R5 y R6 tomados junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloal-
quilo (de 4 a 8 miembros) que está sustituido con 0, 1 ó 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo (C1-C6), haloalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6) y haloalcoxi (C1-C6); R2 es N(R7)(R8), en don-
de: R7 y R8 son cada uno, de modo independiente, hidrógeno o alquilo (C1-C6) que está sustituido con 0 ó 1 sustituyente 
que es halógeno, alcoxi (C1-C6), ciano o hidroxi; o R7 es hidrógeno o alquilo (C1-C6) que está sustituido con 0 ó 1 sustitu-
yente que es halógeno, alcoxi (C1-C6), ciano o hidroxi; y R8 junto con el nitrógeno al que está unido y junto con R3a y el 
carbono al que está unido forman un heterocicloalquilo (de 4 a 6 miembros) que está sustituido con 0, 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, de halógeno, hidroxi, alquilo (C1-C3), haloalquilo (C1-C3), alcoxi (C1-C3) y haloalco-
xi (C1-C6); o R7 y R8 tomados junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo (de 4 a 6 miembros) 
que está sustituido con 0, 1 ó 2 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halógeno, hidroxi, alquilo (C1-C6), 
haloalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6) y haloalcoxi (C1-C6); R3a es hidrógeno o alquilo (C1-C3) que está sustituido con 0 ó 1 sus-
tituyente que es hidroxi o alcoxi (C1-C3); R3b es hidrógeno o alquilo (C1-C3), siempre que R3a y R3b no sean ambos H cuan-
do R4 es (R4-i); R4 es (R4-i) o (R4-ii): del grupo de fórmulas (2), en donde: R4N es alquilo (C1-C6), haloalquilo (C1-C6) o ci-
cloalquilo (C3-C6), en donde dicho alquilo (C1-C6) está sustituido con 0 ó 1 sustituyente que es hidroxi; R4C es hidrógeno, 
alquilo (C1-C6), haloalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), haloalcoxi (C1-C6) o cicloalquilo (C3-C6), en donde dicho alquilo (C1-C6) y 
halo-alquilo (C1-C6) están sustituidos con 0 ó 1 sustituyente que es hidroxi, ciano o alcoxi (C1-C6); R4D es hidrógeno, alquilo 
(C1-C6), halo-alquilo (C1-C6), alcoxi (C1-C6), haloalcoxi (C1-C6) o cicloalquilo (C3-C6), en donde dicho alquilo (C1-C6) y halo-
alquilo (C1-C6) están sustituidos con 0 ó 1 sustituyente que es hidroxi, ciano o alcoxi (C1-C6); R4E es hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxi o alquilo (C1-C6); y R4F es hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo (C1-C6), haloalquilo (C1-C6), alcoxi (C1-
C6), haloalcoxi (C1-C6) o cicloalquilo (C3-C6), en donde dicho alquilo (C1-C6) y haloalquilo (C1-C6) están sustituidos con 0 ó 
1 sustituyente que es hidroxi, ciano o alcoxi (C1-C6). 
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(74) 1200 
(41) Fecha: 27/07/2022 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200101479, publicada en el Boletín Nº 1184 del 17/11/2021, bajo el Nº 
AR119007 A1, se publicó la fecha de la prioridad con errores, siendo la prioridad correcta de los derechos que reivindica: US 
16/442561 de fecha 17/06/2019, no 17/06/2020 como erróneamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

Las Malvinas son argentinas 
 

Resolución 
 
Número: RESOL-2022-163-APN-INPI#MDP 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Lunes 18 de Julio de 2022 
 

Referencia: EX-2022-66207407-APN-DO#INPI  - Suspensión Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial Sr. 
ALEJANDRO JOSE OLIVERA 
 

 
 
 
VISTO el Expediente  Nº EX-2022-66207407-APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE  
LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI),  organismo  autárquico  que  funciona  en  la  órbita  del  MINISTERIO 
DE    DESARROLLO PRODUCTIVO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. ALEJANDRO JOSE OLIVERA, (DNI N° 12.600.174) ha solicitado la “baja” a la matrícula Nº 707 
de  AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante notificación fehaciente, lo cual resulta asimilable a 
la  suspensión de la matrícula a instancias de su titular, en atención a lo dispuesto en el Artículo 13, inciso b) 
del  Anexo de la Resolución INPI N° 164 de fecha 6 de octubre de 2021, que aprueba el Reglamento  para el 
ejercicio  de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial. 
 
Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, le incumbe al interesado 
la  obligación de notificar la referida suspensión en la matrícula, en cada uno de los expedientes que tenga en 
trámite. 
 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete. 
 
Que de acuerdo  a las disposiciones  legales  vigentes,  la señora  Presidenta  del INSTITUTO  NACIONAL  DE 
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL, se encuentra facultada para suscribir la presente, de acuerdo a lo previsto en 
el Artículo 11 de la Resolución N° 164 de fecha 13 de octubre del 2021. 
 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTA DEL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
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ARTICULO  1º.-  Acéptase  la  suspensión  del  Sr.  ALEJANDRO  JOSE  OLIVERA  (DNI  N.º  12.600.174),  a 
la    Matrícula Nº 707 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
ARTICULO  2º.-  Procédase  a  formalizar  la  suspensión  en  el  Registro  de  la  Matrícula  de  Agentes  de  la 
Propiedad    Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa. 
 
ARTÍCULO  3º.-  Comuníquese  al  interesado  que  le  incumbe  la  obligación  de  notificar  su  suspensión  en 
la    matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 
 
ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto. 
 
ARTICULO  5º.-  Regístrese,  dése  a  la  Dirección  Nacional  del  Registro  Oficial  para  su  publicación  por  el 
término  de UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y 
archívese. 
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