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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR123620 A1 
(21) P180103383 
(22) 20/11/2018 
(51) F16L 33/20 
(54) UNIÓN CON CUERPO Y ABRAZADERA DE SEGMENTOS, PARA SUJECIÓN DE MANGUERAS, RESISTENTE A LA 

TRACCIÓN, GOLPE DE ARIETE Y TORQUE 
(57) La presente invención es una unión especialmente diseñada para ser usada en mangueras del tipo planas o mangueras 

industriales planas o semirrígidas con forma de sección circular, que son exigidas en procesos de extracción y conducción 
de aguas subterráneas o líquidos industriales mediante bombas sumergibles colgantes, que generan grandes esfuerzos 
de tracción, golpe de ariete y torque o giro, en la manguera y específicamente en sus uniones. La unión consiste en un 
conjunto de cuerpo y abrazaderas de segmentos, que está compuesto por un cilindro recto de conexión que tiene en su 
cuerpo cilíndrico un nervio de no menos de 1 mm de espesor, que lo rodea 360º y sobresale de este, en el cual se encas-
traran dos nervios que sobresalen interiormente de cada abrazadera de segmento formando entre sí una canaleta del 
mismo ancho que el espesor del nervio del cuerpo y toman al nervio del cuerpo dentro de la canaleta, quitándose entre sí, 
tanto el cilindro recto como la abrazadera, cualquier tipo de movilidad hacia adelante, hacia atrás y lateralmente, eliminan-
do el esfuerzo de la tracción y golpe de ariete o de rebote, las vibraciones y el giro o torque. El cuerpo cilíndrico se intro-
duce en el interior a la manguera y tres abrazaderas de segmentos por encima de la manguera, que unidas y aplicadas 
sobre dicho cuerpo permiten la inmovilización de la manguera. La superficie externa del cuerpo y la superficie interna de 
las abrazaderas tienen una impronta o dibujo escalonado de crestas y valles en su superficie, un dibujo de anillos o pe-
queños nervios para aumentar el contacto con la manguera para aumentar el rozamiento de Ia manga contra ambas su-
perficies, y de forma espejada, con los sucesivos cambios de dirección se reducen los esfuerzos de torque, la tracción de 
tiro en la manguera, evitando su desplazamiento horizontal. La terminación de los bordes internos y externos tanto del 
cuerpo como de las abrazaderas de segmentos tienen una terminación en ángulo y circunferencia redondeados para evi-
tar el efecto de cizalla entre la manguera y la unión metálica. 

(71) LÓPEZ CALDERÓN, JOSÉ RICARDO 
 BARADERO 343, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LÓPEZ CALDERÓN, JOSÉ RICARDO 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123621 A1 
(21) P210102682 
(22) 28/09/2021 
(51) B62M 6/00, 6/45, 6/50, B62J 45/00 
(54) DISPOSITIVO DE ASISTENCIA AL PEDALEO PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS BASADO EN LA DETERMINACIÓN 

DEL PAR DEL PEDALEO Y PROCEDIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
(57) Se describe un dispositivo que controla el par de un motor eléctrico trifásico con rotor de imanes permanentes, y que im-

plementa un procedimiento para asistir al ciclista usuario de una bicicleta eléctrica ejerciendo un determinado porcentaje 
del par necesario para mover la bicicleta, utilizando únicamente las mediciones de corrientes de fase y las mediciones de 
las aceleraciones y las velocidades angulares en tres ejes; y un procedimiento para determinar el par que debe ejercer un 
motor eléctrico en un sistema de asistencia al pedaleo para bicicletas eléctricas. El procedimiento para determinar el par 
que debe ejercer el motor de la bicicleta eléctrica se realiza en tres pasos: un primer paso de determinación del ángulo de 
cabeceo de la bicicleta, a partir de la medición obtenida de un sensor inercial acelerómetro en tres ejes; un segundo paso 
de determinación del par de pedaleo ejercido por el ciclista a partir del modelo dinámico de la bicicleta, el ángulo de cabe-
ceo y la velocidad de la bicicleta; y un tercer paso de cálculo del par que debe ejercer el motor eléctrico, a partir del por-
centaje de asistencia seleccionado por el usuario y con un límite superior determinado según la normativa vigente en el 
país que se comercialice. El control del motor es del tipo campo orientado utilizando la información de la posición del rotor 
determinada utilizando únicamente la medición de las corrientes del motor, y realiza un control preciso del par y la veloci-
dad en todo el rango de funcionamiento. El dispositivo se caracteriza además por estar integrado en una única placa elec-
trónica utilizando resistencias shunt y amplificadores operacionales diferenciales para medición de las corrientes de fase 
del motor y porque utiliza transistores de potencia de montaje superficial, cuya transferencia de calor se realiza a través de 
agujeros pasantes y el montaje de la placa sobre un gabinete metálico utilizando Silpad. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC) 
 RUTA NAC. 36 - KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ALIGIA, DIEGO ANDRÉS - DE ANGELO, CRISTIAN HERNÁN - GONZÁLEZ, GUILLERMO NOEL - ESCUDERO, CRIS-

TIAN EZEQUIEL - PEZZANI, CARLOS MARTÍN 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123622 A1 
(21) P210102683 
(22) 28/09/2021 
(30) BR 10 2020 019699-5 28/09/2020 
(51) H04B 10/25, 10/67, 10/07 
(54) SENSOR Y MÉTODO PARA DETECTAR LA VARIACIÓN DE POTENCIA ÓPTICA EN UNA FIBRA ÓPTICA DE UNA RED 

DE DISTRIBUCIÓN Y DISPOSITIVO Y MÉTODO DE SEGUIMIENTO DE LA POTENCIA ÓPTICA EN UNA FIBRA ÓPTI-
CA DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 

(57) El dispositivo sensor (DS) está energizado eléctricamente y asociado con un microcontrolador (MC) y es capaz de retirar, 
de la fibra óptica (FO), una parte de la potencia óptica que se convierte en una señal de corriente eléctrica que, a su vez, 
es convertida en una señal de voltaje que se convierte en una señal de voltaje con compensación de temperatura y que, a 
su vez, se transforma en una señal de salida proporcional a una variación de amplitud mayor que un valor predeterminado 
y que ocurre en un tiempo preestablecido y que se compara con un valor fijo señal de referencia para generar, cuando se 
detecta una variación de señal mayor que un valor predeterminado, un pulso digital de energización de activación del mi-
crocontrolador (MC). Una memoria analógica (80) recibe y almacena los valores de las señales de voltaje compensadas y 
pone estos valores a disposición del microcontrolador (MC), desde donde recibe una señal de reinicio, cuando vuelve a 
una condición inactiva (sueño profundo) de bajo consumo. 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) PEREIRA, ADRIEL ERICH 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123623 A1 
(21) P210102684 
(22) 28/09/2021 
(30) US 16/949,152 15/10/2020 
(51) A61F 13/06, A61L 15/22, 15/24, 15/28, 15/44, 15/46, 15/56; A61D 9/00 
(54) ENVOLTURA BIODEGRADABLE PARA USO VETERINARIO, ESPECIALMENTE ENVOLTURAS PARA PATAS DE GA-

NADO 
(57) Envoltura de pata de compresión sin presión biodegradable para ganado que sufre cojera de, por ejemplo, dermatitis digi-

tal con tiempo de desintegración controlado por la relación de alcohol polivinílico a copolímero de almidón o celulosa en la 
composición de envoltura. 

(71) ZINPRO CORPORATION 
 10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 55344, US 
(74) 1685 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123624 A1 
(21) P210102685 
(22) 28/09/2021 
(30) EP 20199110.6 29/09/2020 
(51) C09D 11/02, 11/037, B41M 3/14, B42D 25/00 
(54) TINTA DE SEGURIDAD Y ARTÍCULO DE SEGURIDAD, TAL COMO UN BILLETE, CON EFECTO TRI-LUMINISCENTE 
(57) Una tinta de seguridad contiene al menos un primer pigmento fluorescente y fosforescente y un segundo pigmento fluores-

cente, en la que la tinta de seguridad, si se excita con una primera longitud de onda, emite radiación con un primer espec-
tro de emisión, si se excita con una segunda longitud de onda emite radiación con un segundo espectro de emisión que es 
diferente del primer espectro de emisión, y después de que la excitación ha terminado emite radiación con un tercer es-
pectro de emisión que es diferente del primer espectro de emisión y que es diferente del segundo espectro de emisión. 

(71) GLEITSMANN SECURITY INKS GMBH 
 EDERSTRASSE 22, 12059 BERLIN, DE 
 LEUCHTSTOFFWERK BREITUNGEN GMBH 
 LANGE SÖMME 17, 98597 BREITUNGEN, DE 
(72) DR. HUTH, KATHARINA - DR. GUTMANN, ROLAND - DR. CARL, FRANK ADRIAN - DR. UHLICH, DOMINIK - DAU-

MANN, BENEDIKT - RÖSLER, SYLKE - BITZER, THOMAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123625 A1 
(21) P210102686 
(22) 28/09/2021 
(30) BR 10 2020 019865-3 28/09/2020 
(51) A01N 37/18, 43/28, 43/42, 43/54, 43/56, 43/707, 43/78, 43/80, 43/84, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS DE TRIAZINONA CON PROTECTORES 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende: a. uno o más herbicidas de triazinona y b. al menos un 

protector. 
 Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el protector se selecciona entre mefenpir-

dietilo, isoxadifen-etilo, cloquintocet-mexilo, diclormida, benoxacor, fenclorim, flurazol, fluxofenim o combinaciones de los 
mismos. 

 Reivindicación 3: Un método para controlar las malas hierbas en un emplazamiento que comprende aplicar la combinación 
de herbicidas de uno o más herbicidas de triazinona y al menos un protector en el emplazamiento. 

(71) UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, S/Nº, PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO, DISTRITO INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
 UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS 11324, MU 
(72) LENZ, GIUVAN - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1263 - 28 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR123626 A1 
(21) P210102687 
(22) 28/09/2021 
(30) BR 10 2020 019866-1 28/09/2020 
(51) A01N 37/18, 37/26, 43/28, 43/42, 43/54, 43/56, 43/78, 43/80, 43/84, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS DE CLOROACETANILIDA CON PROTECTORES 
(57) En el presente documento se describe una combinación de herbicidas que incluye uno o más herbicidas de cloroacetanili-

da y uno o más protectores. También se describen un método para controlar las malas hierbas en un lugar mediante la 
aplicación de una combinación de herbicidas que incluye uno o más herbicidas de cloroacetanilida y uno o más protecto-
res al lugar, y un método para controlar las malas hierbas en un cultivo que incluye el tratamiento previo de las semillas de 
las que crece el cultivo con uno o más protectores y la aplicación de un herbicida de cloroacetanilida al cultivo que crece a 
partir de las semillas pretratadas o al suelo en el que crece el cultivo. 

(71) UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, S/Nº, PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO, DISTRITO INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
 UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS 11324, MU 
(72) LENZ, GIUVAN - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123627 A1 
(21) P210102688 
(22) 28/09/2021 
(30) BR 10 2020 019868-8 28/09/2020 
(51) A01N 37/18, 43/28, 43/42, 43/54, 43/56, 43/653, 43/78, 43/80, 43/84, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE HERBICIDAS DE TRIAZOLONA CON PROTECTORES 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende: a. uno o más herbicidas de triazolona; y b. uno o más 

protectores. 
 Reivindicación 2: La combinación de herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el protector comprende 

mefenpirdietilo, isoxadifen-etilo, cloquintocet-mexilo, diclormida, benoxacor, fenclorim, flurazol, fluxofenim o combinaciones 
de los mismos. 

 Reivindicación 3: La combinación de herbicidas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el herbicida de triazolona 
comprende sulfentrazona, carfentrazona, azafenidina, tiencarbazona, amicarbazona o combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 5: Un método para controlar las malas hierbas en un emplazamiento que comprende aplicar la combinación 
de herbicidas de la reivindicación 1 en el emplazamiento. 

(71) UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. 
 AVENIDA MAEDA, S/Nº, PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO, DISTRITO INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERAVA, SP, BR 
 UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS 11324, MU 
(72) LENZ, GIUVAN - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123628 A1 
(21) P210102689 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/084,474 28/09/2020 
 PCT/US2021/035542 02/06/2021 
 PCT/US2021/043784 29/07/2021 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00, C07K 16/28 
(54) CONSTRUCTOS ANTI-CD93 Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente solicitud proporciona constructos anti-CD93 que se unen a CD93 (por ejemplo, anticuerpos anti-CD93), molé-

culas de ácido nucleico que codifican una secuencia de aminoácidos de anti-CD93, vectores que comprenden las molécu-
las de ácido nucleico, células hospedadoras que contienen los vectores, métodos de preparación del constructo anti-
CD93, composiciones farmacéuticas que contienen el constructo anti-CD93 y métodos de uso del constructo o las compo-
siciones anti-CD93. Un constructo anti-CD93 que comprende una porción de anticuerpo que comprende una región varia-
ble de cadena pesada (VH) y una región variable de cadena ligera (VL), caracterizado porque la porción de anticuerpo 
compite por un epítopo de unión de CD93 con un anticuerpo o un fragmento de anticuerpo que comprende una segunda 
región variable de cadena pesada (VH-2) y una segunda región variable de cadena ligera (VL-2). 

 Reivindicación 34: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el constructo anti-CD93 de una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 33 y un vehículo farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 35: Un ácido nucleico aislado caracterizado porque codifica el constructo anti-CD93 de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 33 o una porción de este. 

 Reivindicación 36: Un vector caracterizado porque comprende el ácido nucleico aislado de la reivindicación 35. 
 Reivindicación 37: Una célula hospedadora aislada caracterizada porque comprende el ácido nucleico aislado de la reivin-

dicación 35, o el vector de la reivindicación 36. 
 Reivindicación 38: Un inmunoconjugado caracterizado porque comprende el constructo anti-CD93 de una cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 33, ligado a un agente terapéutico o a un marcador. 
 Reivindicación 39: Un método de producir un constructo anti-CD93 caracterizado porque comprende: a) cultivar la célula 

hospedadora aislada de la reivindicación 37 en condiciones eficaces para expresar el constructo anti-CD93; y b) obtener el 
constructo anti-CD93 expresado de la célula hospedadora. 

(71) DYNAMICURE BIOTECHNOLOGY LLC 
 ONE BROADWAY 14FL, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) CHEN, ZIRONG - GUERRETTE, ROXANN - JONES, GREGORY - KOMABA, SHIGERU - LI, JIAN - NORTON, ANGELA - 

WU, LIHUA - XIA, ZHINAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123629 A1 
(21) P210102690 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/085,495 30/09/2020 
(51) C12N 15/74, 9/00, 9/16, C07K 14/285, A61K 39/102, 39/00 
(54) CEPAS NOVEDOSAS DE PASTEURELLA MULTOCIDA Y VACUNAS QUE TIENEN SUPRESIONES EN HYAC Y NANP 
(57) La presente invención proporciona cepas atenuadas novedosas de Pasteurella multocida que se pueden utilizar, en forma 

viva o muerta, para formular vacunas que son altamente protectoras contra la infección por P. multocida en bovinos, otros 
mamíferos y en las aves. La presente invención identifica también la combinación de mutaciones de genes nanP y hyaC 
como clave para la provisión de tales vacunas. Cuando se formula apropiadamente, el material antigénico de numerosos 
otros patógenos bovinos se puede combinar con las cepas vivas atenuadas de Pasteurella multocida para fabricar vacu-
nas combinadas eficaces. 

 Reivindicación 1: Una bacteria Pasteurella multocida (P. multocida) viva atenuada que comprende un gen hyaC con al 
menos una mutación atenuante, y un gen nanP con al menos una mutación atenuante. 

 Reivindicación 15: Una bacteria Pasteurella multocida (P. multocida) de serogrupo A en donde los genes de virulencia 
hyaC, nanP de tipo salvaje, y, opcionalmente, uno o más de Fis, o de la leucotoxina A son modificados de tal modo que la 
bacteria es atenuada. 

 Reivindicación 16: Una bacteria Pasteurella multocida (P. multocida) aislada y muerta o bacterina defectiva para la biosín-
tesis de ácido hialurónico que es el resultado de una mutación en el gen hyaC, y defectiva para la sialilación superficial 
que es resultado de una mutación en el gen nanP. 

(71) THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE 
 1400 INDEPENDENCE AVE. S.W., WASHINGTON, D.C. 20250, US 
(72) BRIGGS, ROBERT E. - TATUM, FRED M. 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123630 A1 
(21) P210102691 
(22) 28/09/2021 
(30) PCT/IB2020/059175 30/09/2020 
(51) A01C 23/02, 23/02, 5/06 
(54) DISPOSITIVO RECTIFICADOR DEL PERFIL DEL SURCO, SENSOR DE PROPIEDADES DEL SUELO Y DOSIFICADOR 

DE COMPUESTOS 
(57) Un dispositivo rectificador del perfil de un surco, sensor de propiedades del suelo y dosificador de fluidos en el suelo de un 

campo agrícola, que comprende: un cuerpo que comprende una parte superior y una parte inferior que definen una cara 
lateral derecha y una cara lateral izquierda lateralmente opuestas, una cara delantera y una cara trasera longitudinalmente 
opuestas, y una cara superior y una inferior verticalmente opuestas, en donde las caras lateralmente opuestas en la parte 
inferior del cuerpo están inclinadas respecto de una dirección vertical formando una sección transversal con perfil en V pa-
ra rectificar el surco en forma de V; medios de amortiguación y tensión vinculados a la cara superior del cuerpo; al menos 
un conducto dosificador de fluidos que comprende una entrada y una salida, y que está insertado longitudinalmente en el 
cuerpo; medios de sensado en al menos una cara del cuerpo para medir propiedades del suelo; y una unidad de sensado 
para comandar los medios de sensado y recibir información de estos. 

(71) GENTILI, JORGE ALBERTO 
 COLÓN 824, (S2919BNO) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
 PLANTIUM S.A. 
 SAN LUIS 279, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GENTILI, FRANCO AGUSTÍN 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123631 A1 
(21) P210102692 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/084,444 28/09/2020 
 US 63/243,025 10/09/2021 
(51) A61K 47/68, A61P 35/00, 35/04, C07K 16/18, 16/28 
(54) ANTICUERPOS ANTI-LIV1 HUMANIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Se proporcionan métodos para usar anticuerpos anti-LIV1 y conjugados de anticuerpo-fármaco, incluidos los conjugados 

de anticuerpo anti-LIV1-fármaco, para inhibir la proliferación de una célula, así como para el tratamiento de cánceres, tales 
como, por ejemplo, cáncer de próstata y melanoma. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar a un sujeto que tiene o está en riesgo de tener cáncer, que comprende: adminis-
trar al sujeto una dosis terapéuticamente eficaz de un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo que se 
une específicamente a LIV1 humano, donde el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo comprende una re-
gión variable de cadena pesada (HCVR) que tiene al menos un 95% de identidad con la SEQ ID Nº 1, y una región varia-
ble de cadena ligera (LCVR) que tiene al menos un 95% de identidad con la SEQ ID Nº 2, en donde el cáncer es cáncer 
de próstata. 

 Reivindicación 11: Un método para tratar a un sujeto que tiene o está en riesgo de tener cáncer, que comprende: adminis-
trar al sujeto una dosis terapéuticamente eficaz de un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo que se 
une específicamente a LIV1 humano, donde el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo comprende una re-
gión variable de cadena pesada (HCVR) que tiene al menos un 95% de identidad con la SEQ ID Nº 1, y una región varia-
ble de cadena ligera (LCVR) que tiene al menos un 95% de identidad con la SEQ ID Nº 2, en donde el cáncer es melano-
ma. 

(71) SEAGEN INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) ONSUM, MATT - LU, HAILING - WANG, ZEJING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123632 A1 
(21) P210102693 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/084,919 29/09/2020 
(51) A61K 39/0011, 2039/572, 2039/804, 2039/812, 2039/82, 2039/828, 2039/836, 2039/844, 2039/852, 2039/86, 2039/868, 

2039/876, 2039/884, 2039/892, A61P 35/00, C07K 14/4748, 7/02, 7/06 
(54) PÉPTIDOS AMIDADOS Y SUS CONTRAPARTES DESAMIDADOS MOSTRADOS POR NO HLA-A*02 PARA USO EN 

INMUNOTERAPIA CONTRA DIFERENTES TIPOS DE CÁNCERES 
(57) La invención se refiere a un péptido que comprende una secuencia de aminoácido seleccionada del grupo que consiste en 

(I) la SEQ ID nº 1 a la SEQ ID nº 113, y (II) una secuencia variante de esta que mantiene la capacidad de unirse a la o las 
moléculas del MHC y/o inducir la reacción cruzada de las células T con dicho péptido variante, o una sal farmacéuticamen-
te aceptable de esta. 

 Reivindicación 1: Un péptido que comprende una secuencia de aminoácido seleccionada del grupo que consiste en la 
SEQ ID nº 1 a la SEQ ID nº 113, y una secuencia variante de estas que mantiene la capacidad de unirse a las moléculas 
del MHC y/o de inducir la reacción cruzada de las células T con dicho péptido variante, o una sal farmacéuticamente acep-
table de este. 

 Reivindicación 6: Un anticuerpo, o un fragmento funcional de este, que específicamente reconoce o se une al péptido o 
variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o al péptido o variante de este según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5 cuando está unido a una molécula del MHC. 

 Reivindicación 7: Un receptor de célula T, o un fragmento funcional de este, que reacciona o se une a un ligando del MHC, 
caracterizado por que dicho ligando es el péptido o variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o 
el péptido o variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1a 5 cuando está unido a una molécula del 
MHC. 

 Reivindicación 8: Un ácido nucleico que codifica un péptido o una variante de este según una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, un anticuerpo o fragmento de este según la reivindicación 6, un receptor de célula T o fragmento de este se-
gún la reivindicación 7. 

 Reivindicación 9: Una célula hospedadora recombinante que comprende el péptido o variante de este según una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 5, el anticuerpo o fragmento de este según la reivindicación 6, el receptor de célula T o frag-
mento de este según la reivindicación 7 o el ácido nucleico o el vector de expresión según la reivindicación 8. 

 Reivindicación 10: Un método in vitro para producir linfocitos T activados, el método comprende poner en contacto in vitro 
células T con moléculas del MHC de clase I o II humanas cargadas con antígeno expresadas en la superficie de una célu-
la presentadora de antígeno adecuada o un constructo artificial que imita una célula presentadora de antígeno por un pe-
riodo de tiempo suficiente para activar dichas células T en una manera específica del antígeno, caracterizado porque dicho 
antígeno es un péptido o una variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

 Reivindicación 11: Un linfocito T activado, producido por el método según la reivindicación 10, que reconoce selectivamen-
te una célula que presenta un péptido o una variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5. 

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica que comprende al menos un ingrediente activo seleccionado del grupo 
que consiste en el péptido o variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, el anticuerpo o fragmento 
de este según la reivindicación 6, el receptor de célula T o fragmento de este según la reivindicación 7, el ácido nucleico o 
el vector de expresión según la reivindicación 8, la célula hospedadora según la reivindicación 9, o el linfocito T activado 
según la reivindicación 10, y un transportador farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 13: Un método para producir el péptido o variante de este según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
5, el anticuerpo o fragmento de este según la reivindicación 6, o el receptor de célula T o fragmento de este según la 
reivindicación 7, el método que comprende cultivar la célula hospedadora según la reivindicación 9 y aislar el péptido o va-
riante de este, el anticuerpo o fragmento de este o el receptor de célula T o fragmento de este de dicha célula hospedado-
ra y/o su medio de cultivo. 

 Reivindicación 16: Un linfocito T activado según la reivindicación 11 para a) usar en la eliminación de células objetivo en 
un paciente, dichas células objetivo presentan un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácido dada en una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o b) para usar en la elaboración de un medicamento para la eliminación de dichas 
células objetivo. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STR. 15, 72076 TÜBINGEN, DE 
(72) HUKELMANN, JENS - SCHUSTER, HEIKO - WULLKOPF, LENA - SCHRÄDER, CHRISTOPH - FRITSCHE, JENS - 

KOWALEWSKI, DANIEL - RÖMER, MICHAEL - SCHOOR, OLIVER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123633 A1 
(21) P210102694 
(22) 28/09/2021 
(30) IN 202021042835 01/10/2020 
(51) A01C 15/12, 21/00, B60W 30/14 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN EN UN ESPARCIDOR 
(57) Un sistema de control de la alimentación para un esparcidor incluye un módulo de configuración de secciones dispuesto 

para generar una configuración de secciones y un módulo de control de secciones dispuesto para recibir la configuración 
de secciones, determinar la posición del primer accionador según la configuración de secciones y determinar la posición 
del segundo accionador según la configuración de secciones. El sistema de control de la alimentación también incluye un 
módulo de velocidad de la correa dispuesto para recibir la configuración de secciones, recibir la velocidad indicada de la 
correa y determinar la velocidad objetivo de la correa según (i) la configuración de secciones y (ii) la velocidad indicada de 
la correa. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) BHARATIYA, PARESH - DHAVAN, NILESH - CHOW, AUGUSTINE Y. - KALE, MANDAR MHALSAKANT 
(74) 486 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123634 A1 
(21) P210102695 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/084,963 29/09/2020 
(51) C07K 14/725, 16/28, 7/02, 7/06, C12N 5/0783, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS AMIDADOS Y SUS CONTRAPARTES DESAMIDADAS REPRESENTADAS MEDIANTE HLA-A*02 PARA SU 

USO EN INMUNOTERAPIA CONTRA DIFERENTES TIPOS DE CÁNCERES 
(57) La invención se refiere a un péptido que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste 

en (I) la SEQ ID nº 1 a la SEQ ID nº 102, y (II) una secuencia variante de la misma que mantiene la capacidad de unirse a 
las moléculas del MHC y/o inducir la reacción cruzada de las células T con dicho péptido variante, o una sal farmacéuti-
camente aceptable de este. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STR. 15, 72076 TÜBINGEN, DE 
(72) HUKELMANN, JENS - SCHUSTER, HEIKO - HANNEN, RICARDA - SCHRÄDER, CHRISTOPH - FRITSCHE, JENS - 

HOFFGAARD, FRANZISKA - KOWALEWSKI, DANIEL - SCHOOR, OLIVER 
(74) 627 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123635 A1 
(21) P210102696 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/084,273 28/09/2020 
(51) A61K 39/085 
(54) POLIPÉPTIDOS VARIANTES DE LUKA Y LUKB DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y COMPOSICIONES DE VACUNA 
(57) La presente divulgación se refiere a polipéptidos variantes de leucocidina A (LukA) y leucocidina B (LukB) de Staphylococ-

cus aureus y polinucleótidos que codifican los polipéptidos variantes de LukA, LukB y LukAB. La presente divulgación se 
refiere, además, a composiciones de vacuna que comprenden estas variantes de LukA y LukB, y métodos para generar 
una respuesta inmune contra Staphylococcus aureus en un sujeto. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
 NEW YORK UNIVERSITY 
 70 WASHINGTON SQUARE SOUTH, NEW YORK, NEW YORK 10012, US 
(72) MORROW, BRIAN - LUO, JINQUAN - SOMANI, SANDEEP - BUCKLEY, PETER T. - TORRES, VICTOR J. - KONSTAN-

TINOV, SERGEY - GEURTSEN, JEROEN 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123636 A1 
(21) P210102697 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/084,241 28/09/2020 
(51) C07K 16/00, 16/22, 2317/20, 2317/52, 2317/526, 2317/92, 2317/94 
(54) VARIANTES DE ANTICUERPOS CANINOS 
(57) Reivindicación 1: Una IgG modificada que comprende: un dominio constante de IgG canina que comprende al menos una 

sustitución de aminoácidos en comparación con un dominio constante de IgG canina de tipo silvestre, caracterizada por-
que dicha sustitución está en el residuo de aminoácido 434, numerado de acuerdo con el índice EU según Kabat. 

 Reivindicación 37: Un vector caracterizado porque comprende la secuencia de ácidos nucleicos que codifica la secuencia 
de aminoácidos establecida en la SEQ ID Nº 1. 

 Reivindicación 38: Una célula aislada caracterizada porque comprende el vector de acuerdo con la reivindicación 37. 
(71) ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) BERGERON, LISA MARIE - CAMPOS, HENRY LUIS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123637 A1 
(21) P210102699 
(22) 28/09/2021 
(30) US 63/086,295 01/10/2020 
(51) C09J 175/06, 175/08, B32B 15/085, 15/20, 37/12, 7/12 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA 
(57) Una composición adhesiva de poliuretano sin solventes de dos componentes que incluye (A) al menos un componente de 

isocianato y (B) al menos un componente de poliol. El componente de isocianato (A) comprende un prepolímero de isocia-
nato que es el producto de reacción de (Ai) un poliisocianato y (Aii) un componente reactivo con isocianato; en donde el 
componente reactivo con isocianato comprende (Aiia) al menos un poliol que tiene una funcionalidad mayor de dos, (Aiib) 
al menos un poliol de poliéster aromático que tiene una funcionalidad mayor de dos, y (Aiic) al menos un poliol hidrófobo. 
El componente de poliol (B) comprende (Bi) al menos un poliol de poliéter que tiene una funcionalidad mayor de dos, (Bii) 
al menos un poliol de poliéster aromático transesterificado con un aceite natural y (Biii) al menos un poliol de éster de fos-
fato. También se divulga un método para formar un laminado, en donde el método comprende las etapas de: (I) mezclar 
los reactivos anteriores (componentes (A) y (B)) para formar una composición adhesiva sin solventes, (II) aplicar una capa 
de la composición adhesiva sin solventes a una superficie de un primer sustrato, (III) poner en contacto la capa de la com-
posición adhesiva sin solventes sobre el primer sustrato con una superficie de un segundo sustrato para formar un lamina-
do, y (IV) curar la composición adhesiva sin solventes. También se divulga un laminado que comprende la composición 
adhesiva sin solvente anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A. 
 DIAGONAL 92 N 17a-42 P.7, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTA DC, CO 
(72) GUO, YINZHONG - CASARRUBIAS, JUAN CARLOS - MIYAKE, KEVIN K. - TORRES CIPRO, MATEUS BATISTA - CAR-

DONA JIMENEZ, ELKIN DAVID 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123638 A1 
(21) P210102700 
(22) 29/09/2021 
(51) A01C 15/00, A01G 13/00, B05B 13/02, 13/04, 9/00, 9/03 
(54) MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS LÍQUIDOS DE ACCIÓN FOLIAR Y BRAZO MOTORIZADO DE 

CONFIGURACIÓN ADAPTABLE PARA IMPLEMENTAR DICHO MÉTODO 
(57) Método para la aplicación de tratamientos líquidos de acción foliar dirigida, para determinar con precisión el volumen de la 

canopia o dosel arbóreo que se va a tratar y dosificar de forma precisa los agroquímicos a través de un brazo motorizado 
que está configurado para adaptarse a la geometría variable de las canopias de los árboles y posicionar de forma óptima 
unos picos dosificadores para la aplicación de fluidos de acción foliar, como agente pesticida para el control de plagas, fer-
tilizantes, etc. El método comprende, entre otras, las etapas de obtener el perfil del árbol a tratar mediante la generación 
de referencias, aislar los puntos de referencia de la canopia y descartar los puntos restantes, determinar los tres puntos 
más relevantes de la canopia P1, P2 y P3, trazar un polinomio que pasa por los tres puntos relevantes definiendo una cur-
va, determinar la posición deseada del brazo motorizado de configuración adaptable en función de la curva obtenida, defi-
niendo la posición de cada extremo D1, D2, D3 y D4 de cada eslabón o articulación del brazo motorizado, corregir la posi-
ción final de cada eslabón del brazo en función de la altura del árbol, determinar las posiciones óptimas, estableciendo una 
serie de objetivos secundarios que permitan minimizar las diferencias entre las posiciones deseadas y las posiciones 
reales alcanzables por el brazo motorizado, y aplicar el producto agroquímico a los puntos relevantes establecidos a tra-
vés de los picos dosificadores del brazo motorizado. El brazo motorizado, que comprende una base, una estructura de 
desplazamiento y una estructura de elevación, se encuentra acoplado en la parte trasera de un vehículo tipo cuadriciclo o 
tractor, el que comprende un sensor láser, un controlador del brazo y un controlador del cuadriciclo, los que están comuni-
cados entre sí y contienen los procesadores y programas informáticos configurados para implementar los pasos o etapas 
del método sin interacción humana. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ) 
 BARTOLOMÉ MITRE ESTE 396, (5400) SAN JUAN, PROV. DE SAN JUAN, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICET) 
 AV. RIVADAVIA 1917, OF. 05, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CARELLI ALBARRACÍN, RICARDO - BOCCA RODRÍGUEZ, PEDRO DANIEL - SORIA, CARLOS MIGUEL 
(74) 2214 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123639 A1 
(21) P210102701 
(22) 29/09/2021 
(30) PCT/CZ2020/050071 29/09/2020 
(51) B65D 85/72, 88/10, C12H 1/22 
(54) UNA BARRICA DE MADERA PARA ALMACENAR Y ENVEJECER VINO Y OTRAS BEBIDAS 
(57) Una barrica de madera para almacenar y envejecer vino y otras bebidas comprende un panel superior (1), un panel inferior 

(2), un panel delantero (3), un panel trasero (4) y dos paneles laterales (5) ensamblados entre sí para definir un volumen 
de almacenamiento interno (6), y que comprende además al menos un orificio de llenado (14) y al menos un orificio de 
drenaje (15). Por otra parte, la barrica de madera comprende al menos dos pares asociados de vigas verticales (7) que 
forman un contrafuerte contra las caras externas de los dos paneles laterales (5) opuestos, y al menos dos varillas de 
compresión (8) por par de vigas verticales (7) asociadas, varillas de compresión (8) que son capaces de ejercer una fuerza 
horizontal que tiende a juntar las vigas verticales (7) opuestas de un par de vigas verticales (7) y los paneles laterales (5) 
opuestos contra los que descansan estas dos vigas verticales (7). Las varillas de compresión (8) pasan a una distancia por 
encima de la superficie del panel superior (1) a lo largo de la cara externa del mismo o por debajo del panel inferior (2) en 
las proximidades de los bordes más bajos de los paneles delantero, trasero y/o laterales (3, 4, 5). Las juntas entre el panel 
superior (1) y los paneles delantero y trasero (3, 4) y entre el panel inferior (2) y los paneles delantero y trasero (3, 4) son 
cuatro juntas de media cola de milano deslizantes semiciegas (16) y las juntas entre el panel delantero (3) y los paneles la-
terales (5) y entre el panel trasero (4) y los paneles laterales (5) son cuatro juntas de ranura achaflanadas (17). 

(71) NEJEDLÍK, TOMÁŠ 
 VERNÍŘOVICE 104, 788 15 VELKÉ LOSINY, CZ 
(72) VANĚK, LADISLAV 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123640 A1 
(21) P210102703 
(22) 29/09/2021 
(30) US 63/085,668 30/09/2020 
(51) C12N 15/113, A61P 21/00 
(54) OLIGONUCLEÓTIDO 
(57) Se proveen oligonucleótidos antisentido hidroxialcoxilados interruptores de corte y empalme, para prevenir, tratar y/o de-

morar trastornos neuromusculares, más específicamente Distrofia Muscular de Duchene. 
 Reivindicación 1: Un ONA hidroxialcoxilado que consiste en un oligonucleótido antisentido y uno o dos grupos hidroxialco-

xi, en donde dicho grupo hidroxialcoxi comprende o consiste en un monómero etilenglicol, oligómero de etilenglicol o polí-
mero de etilenglicol, en donde el oligonucleótido antisentido está representado por una secuencia nucleotídica que com-
prende o consiste en: i) una cualquiera de las SEQ ID Nº 9 - 404, o ii) un fragmento de una cualquiera de las SEQ ID Nº 9 
- 404, o iii) una cualquiera de las SEQ ID Nº 9 - 404 con 1, 2, 3, 4, ó 5 nucleótidos adicionales, o iv) una cualquiera de las 
SEQ ID Nº 9 - 404 con 1, 2, 3, 4, ó 5 nucleótidos faltantes de dichas SEQ ID Nº, o v) una secuencia nucleotídica que tiene 
al menos 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99%, o al menos 95%, o al menos 97% de identidad con 
una cualquiera de las SEQ ID Nº 9 - 404. 

(71) BIOMARIN TECHNOLOGIES B.V. 
 J. H. OORTWEG 21, 2333 CH LEIDEN, NL 
(72) DE VISSER, PETER CHRISTIAN - VAN DEUTEKOM, JUDITH CHRISTINA THEODORA 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123641 A1 
(21) P210102704 
(22) 29/09/2021 
(30) US 17/036,459 29/09/2020 
(51) G01V 1/28, 1/34, E21B 43/00, 47/10 
(54) MODELADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 
(57) Se puede generar una representación del subsuelo que incluye la geometría y las propiedades de los materiales de las 

formaciones geológicas del subsuelo. Para calcular el estado de tensión inicial (preproducción), se pueden aplicar fuerzas 
gravitacionales y fuerzas tectónicas a la representación del subsuelo. Estas cargas pueden resultar en campos de tensión 
y desplazamiento dentro de la representación del subsuelo. El campo de tensión se puede calibrar con las mediciones 
disponibles. En este punto, la representación del subsuelo puede reinicializarse restableciendo los desplazamientos dentro 
de la representación del subsuelo mientras se mantiene el campo de tensión. Un sistema para modelar las características 
del subsuelo, donde el sistema comprende: uno o más procesadores físicos configurados por instrucciones de lectura me-
cánica para: obtener información del subsuelo, donde la información del subsuelo define las formaciones geológicas del 
subsuelo; generar una representación del subsuelo en base a la información del subsuelo, donde la representación del 
subsuelo simula la geometría y las propiedades de las formaciones geológicas del subsuelo; simular fuerzas gravitaciona-
les en la representación del subsuelo, en donde la simulación de las fuerzas gravitacionales en la representación del sub-
suelo provoca un campo de tensión y un desplazamiento dentro de la representación del subsuelo; simular fuerzas tectó-
nicas en la representación del subsuelo, en donde la simulación de las fuerzas tectónicas en la representación del subsue-
lo cambia el campo de tensión y el desplazamiento dentro de la representación del subsuelo; y simular un estado de ten-
sión de preproducción de las formaciones geológicas del subsuelo en base a la reinicialización de la representación del 
subsuelo, en donde la reinicialización de la representación del subsuelo restablece el desplazamiento dentro de la repre-
sentación del subsuelo mientras se mantiene el campo de tensión dentro de la representación del subsuelo. 

(71) THREE CLIFFS GEOMECHANICAL ANALYSIS LIMITED 
 ROSELEIGH, 115 SANDY LANE, PARKMILL, SWANSEA SA3 2EN, GB 
 CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583-0806, US 
(72) LISTER, CROOK ANTHONY JAMES - THORNTON, DEAN ANDREW - ADACHI, JOSE I. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123642 A1 
(21) P210102706 
(22) 29/09/2021 
(30) EP 20199141.1 30/09/2020 
(51) H04N 19/597 
(54) CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE VIDEO INMERSIVO 
(57) Se describen conceptos para codificar y decodificar los datos de vistas múltiples para video inmersivo. En un método de 

codificación, se generan metadatos que comprenden un campo que indica si una unidad de datos de parche de los datos 
de vistas múltiples comprende datos restaurados para representar datos faltantes. Los metadatos generados proporcionan 
un medio para distinguir unidades de datos de parche que comprenden datos de textura y profundidad originales de las 
unidades de datos de parche que comprenden datos restaurados (p. ej., datos de textura y de profundidad restaurados). El 
suministro de tal información dentro de los metadatos del video inmersivo puede abordar problemas asociados con el 
mezclado y la reconstrucción de vistas reducidas. También se proporciona un codificador y un decodificador para datos de 
vistas múltiples para video inmersivo, y una secuencia de bits correspondiente, que comprenden metadatos. 

(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
 HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN, NL 
(72) VAN GEEST, BARTOLOMEUS WILHELMUS DAMIANUS - KROON, BART - VAREKAMP, CHRISTIAAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123643 A1 
(21) P210102707 
(22) 29/09/2021 
(30) PCT/CN2020/119171 30/09/2020 
 PCT/CN2020/135968 11/12/2020 
 PCT/CN2021/076993 20/02/2021 
 PCT/CN2021/113967 23/08/2021 
(51) C07D 403/14, 241/20, 231/20, A61K 31/4965, 31/4152, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 3-[(1H-PIRAZOL-4-IL)OXI]PIRAZIN-2-AMINA COMO INHIBIDORES DE HPK1 Y SU USO 
(57) En el presente documento se divulgan compuestos de 3-[(1H-pirazol-4-il)oxi]pirazin-2-amina de fórmula (1), o uno de sus 

estereoisómeros, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y composiciones farmacéuticas que los comprenden. 
Además se divulga un método de modulación, por ejemplo, inhibición o tratamiento de trastornos o enfermedades relacio-
nados con HPK1 que incluyen cáncer, mediante el uso del compuesto aquí divulgado. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, o uno de sus estereoi-
sómeros, en donde X es N o CR2, en donde R2 se selecciona de hidrógeno, -C1-8alquilo, -C2-8alquinilo, halógeno, cicloal-
quilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, -NRcRd, -ORd, -(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-NRcRd, -(CRaRb)n-CONRcRd, -CONRc-
(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-NRcCORd, -NRc-CO-(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-SO2-NRcRd, -(CRaRb)n-NRc-SO2-Rd, -SO2-NRc-
(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-NRc-CS-NRdRe, o -(CRaRb)n-NRc-CO-NRdRe; donde cada uno de dichos -C1-8alquilo, cicloalquilo, 
arilo, heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con por lo menos un Rf; R1 y R3 se seleccionan cada uno de 
manera independiente de hidrógeno, -C1-8alquilo, halógeno, cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, -NRcRd, -ORd, -
SiRaRbRc, -(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-NRcRd, -(CRaRb)n-CONRcRd, -CONRc-(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-NRcCORd, -NRc-CO-
(CRaRb)n-Rd, -(CRaRb)n-SO2-NRcRd, -(CRaRb)n-NRc-SO2-Rd, -SO2-NRc-(CRaRb)n-Rd, o -(CRaRb)n-NRc-CO-NRdRe, en donde 
cada uno de dichos -C1-8alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con por lo me-
nos un Rf; R4 se selecciona de hidrógeno, -C1-8 alquilo, cicloalquilo, heterociclilo (tal como heterociclilo monocíclico) que 
comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de manera independiente de nitrógeno, oxígeno o azufre como 
miembros de anillo, en donde cada uno de dichos -C1-8alquilo, cicloalquilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos 
con Rf; cada Rf es seleccionado de manera independiente de oxo, halógeno, -C1-8alquilo, hidroxi, -NR1cR1d, -C1-8alcoxi, o 
heterociclilo, donde dicho heterociclilo o -C1-8alquilo está opcionalmente sustituido con por lo menos un Rg, en donde R1c y 
R1d son cada uno de manera independiente hidrógeno o -C1-8alquilo; R51, R52, R61, R62, R71, R72, R81, R82 y R9 se seleccio-
nan cada uno de manera independiente de hidrógeno, halógeno, -C1-8alquilo, o -C1-8alcoxi; o (R51 y R61), (R51 y R62), (R52 y 
R61) o (R52 y R62), junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un heterociclilo puenteado de 7 a 12 miembros 
en donde el puente contiene 1 - 6 átomos seleccionados de carbono, oxígeno, nitrógeno o azufre; Ra y Rb son cada uno de 
manera independiente hidrógeno, -C1-8alquilo o heterociclilo; o Ra y Rb, junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman un anillo de 3 a 6 miembros que comprende 0, 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre 
opcionalmente oxidado como miembros de anillo; Rc, Rd y Re son cada uno de manera independiente hidrógeno, -C1-

8alquilo, arilo, CN, hidroxilo; -C1-8alcoxi, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo o -NR1cR1d, en donde cada uno de dichos -C1-

8alquilo, cicloalquilo, arilo o heterociclilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido con por lo menos un Rg, en donde R1c 
y R1d son cada uno de manera independiente hidrógeno o -C1-8alquilo; cada Rg es seleccionado de manera independiente 
de oxo, hidroxi, halógeno, haloalquilo, -C1-8alquilo, -C1-8alcoxi, cicloalquilo o heterociclilo; y n es cada uno de manera inde-
pendiente 0, 1, 2, 3 ó 4. 

(71) BEIGENE, LTD. 
 C/O MOURANT GOVERNANCE SERVICES (CAYMAN) LIMITED, 94 SOLARIS AVENUE, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY 
(72) XU, SANJIA - LI, JING - WANG, ZHIWEI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123644 A1 
(21) P210102708 
(22) 29/09/2021 
(30) CN 2020 1 1062772.X 30/09/2020 
(51) A61F 2/07, 2/82, 2/95, 2/954 
(54) DISPOSITIVO DE STENT Y SISTEMA DE STENT 
(57) La invención está relacionada con un dispositivo de stent y un sistema de stent. El dispositivo de stent incluye un stent y 

un mecanismo de sujeción. El stent incluye una porción principal y una porción ramificada proporcionada en la porción 
principal, y la porción ramificada se proporciona con una parte de conexión; el mecanismo de sujeción incluye una parte 
de tracción que tiene un extremo proximal configurado para conectarse con la parte de conexión, y un extremo distal con-
figurado para conectarse con un mecanismo externo de posicionamiento; la parte de tracción está configurada para aplicar 
una fuerza de tracción sobre la parte de conexión bajo la acción del mecanismo externo de posicionamiento para así man-
tener el stent en una posición predeterminada, por lo cual se evita que el stent se desplace durante la operación quirúrgica 
y la extracción del dispositivo de entrega. 

(71) SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH (GROUP) CO., LTD. 
 BUILDING #1, 3399 KANGXIN ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI 201318, CN 
(72) ZHAO, MINGJIE - ZHU, YONGFENG - PENG, DADONG - ZHU, QING - ZHANG, JUNLI - TU, CHUNLIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123645 A1 
(21) P210102710 
(22) 29/09/2021 
(30) US 63/084,693 29/09/2020 
(51) C07K 16/00, 16/22, 16/24, A61K 39/00 
(54) VARIANTES DE ANTICUERPOS FELINOS 
(57) Reivindicación 1: Una IgG modificada que comprende: un dominio constante de IgG felina que comprende al menos una 

sustitución de aminoácidos en comparación con un dominio constante de IgG felina de tipo silvestre, caracterizada porque 
dicha sustitución está en el residuo de aminoácido 428, numerado de acuerdo con el índice EU según Kabat. 

 Reivindicación 43: Un vector caracterizado porque comprende la secuencia de ácidos nucleicos que codifica la secuencia 
de aminoácidos establecida en la SEQ ID Nº 1. 

 Reivindicación 44: Una célula aislada caracterizada porque comprende el vector de acuerdo con la reivindicación 43. 
(71) ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) BERGERON, LISA MARIE - CAMPOS, HENRY LUIS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123646 A1 
(21) P210102711 
(22) 29/09/2021 
(30) CN 2020 1 1048314.0 29/09/2020 
(51) A61K 39/215, C12N 7/00 
(54) VIRUS DE LA DIARREA EPIDÉMICA PORCINA ATENUADO 
(57) Reivindicación 1: Una proteína espicular truncada en el terminal C de PEDV caracterizada porque carece de SEQ ID Nº 1 

(YEVFEKVHVQ) o una secuencia que comprende SEQ ID Nº 1 y que comprende una secuencia de aminoácidos que es al 
menos 90% idéntica a SEQ ID Nº 2 o una variante truncada en el terminal C de esta, con la condición de que dicha proteí-
na espicular truncada en el terminal C de PEDV tenga una longitud de al menos 1200 aminoácidos. 

 Reivindicación 8: Una secuencia de ácidos nucleicos caracterizada porque codifica la proteína espicular truncada en el 
terminal C de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7. 

 Reivindicación 9: Un virus caracterizado porque comprende la proteína espicular truncada en el terminal C de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7 o la secuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con la reivindicación 8. 

 Reivindicación 10: Una secuencia de aminoácidos caracterizada porque comprende SEQ ID Nº 3 o una secuencia que es 
al menos 90% idéntica a esta, con la condición de que los aminoácidos del terminal C de dicha SEQ ID Nº 3 sean QPLAL 
(SEQ ID Nº 4). 

 Reivindicación 16: Una secuencia de aminoácidos caracterizada porque comprende SEQ ID Nº 5. 
 Reivindicación 17: Un virus caracterizado porque tiene un genoma que comprende un ORF que codifica la secuencia de 

aminoácidos de acuerdo con la reivindicación 16. 
 Reivindicación 19: Un PEDV que comprende ORF-2 y ORF-3, caracterizado por la condición de que el virus comprenda 

una primera eliminación en dicho ORF2 / ORF3, en donde dicha primera eliminación es una eliminación de SEQ ID Nº 6 o 
una eliminación de una secuencia de ácidos nucleicos que comprende SEQ ID Nº 6, con la condición de que dicho virus 
exprese una secuencia de aminoácidos que comprende SEQ ID Nº 3 o una secuencia que es al menos 90% idéntica a es-
ta, con la condición adicional de que los aminoácidos del terminal C de dicha SEQ ID Nº 3 sean QPLAL (SEQ ID Nº 4). 

 Reivindicación 27: Un PEDV atenuado adicional caracterizado porque es una progenie del PEDV parental de acuerdo con 
la reivindicación 24. 

 Reivindicación 29: Una vacuna caracterizada porque comprende el PEDV de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 18 - 26 o el PEDV atenuado adicional de acuerdo con la reivindicación 27 o la reivindicación 28. 

(71) ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) RUAN, XIAOSAI - LIU, CAN - LI, HAIYAN - YU, HONGXIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123647 A1 
(21) P210102712 
(22) 29/09/2021 
(30) US 17/039,061 30/09/2020 
(51) E21B 21/08, 44/06, 47/06, 47/095 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA IDENTIFICAR UN PROBLEMA POTENCIAL CON EQUIPO DE PERFORACIÓN MEDIAN-

TE EL USO DE UN SISTEMA DE BUCLE DE CONTROL DE RETROALIMENTACIÓN 
(57) Un aparato y un método para identificar un problema potencial con un equipo de perforación que se usa en una operación 

de perforación. El método incluye monitorear un parámetro de perforación real asociado con la operación de perforación; 
comparar el parámetro de perforación real con respecto a un parámetro de perforación objetivo para determinar una des-
viación entre los parámetros de perforación real y objetivo; crear, usando el controlador y en respuesta a la desviación, 
instrucciones para un sistema de control que controle un aspecto de la operación de perforación; perforar, usando las ins-
trucciones y el controlador, el pozo; monitorear, usando el controlador, un cambio en la desviación en respuesta a la perfo-
ración usando las instrucciones; determinar que el cambio en la desviación está por debajo de un umbral; y determinar, en 
función del cambio en la desviación que está por debajo del umbral, que existe un problema potencial con el equipo de 
perforación. 

(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC. 
 515 WEST GREENS ROAD, SUITE 100, HOUSTON, TEXAS 77067, US 
(72) COFFEY, SCOTT - CURRAN, DREW - LACROIX, ADAM - GROOVER, AUSTIN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1263 - 28 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

31

 
 
(10) AR123648 A1 
(21) P210102713 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,704 30/09/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/495, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS DE CARBAMOILPIRIDONA TRICÍCLICOS PUENTEADOS Y SUS USOS 
(57) Se describen compuestos para uso en el tratamiento o prevención de infección con el virus de la inmunodeficiencia huma-

na (VIH). Los compuestos tienen la siguiente fórmula (1), incluyendo sus estereoisómeros y sus sales farmacéuticamente 
aceptables. También se describen métodos asociados con la preparación y uso de los compuestos descriptos, así como 
composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal aceptable farmacéuticamente de este, en donde R1 es arilo C6-

10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros, en donde el arilo C6-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros se sustituye opcionalmente 
con uno a cuatro RA1, en donde cada RA1 es independientemente halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, ciano, -O-alquilo C1-4, 
o alquilo C1-4-O-alquilo C1-4; R2 es H, alquilo C1-6, o haloalquilo C1-4; R3 es halo o -OR3a, en donde R3a es H, -alquilo C1-6, -
haloalquilo C1-4, o -cicloalquilo C3-6; o R3a y uno cualquiera de R2, R5a, y R6a junto con los carbonos a los que están unidos 
forman un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados independientemen-
te de N, O, y S; R3b es H, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-4, o -alquileno C1-4-O-alquilo C1-4; R4a es -alquilo C1-6 o -haloalquilo 
C1-4; R4b es H, halo, -alquilo C1-6, o -haloalquilo C1-4; W1 es un enlace o -CR5aR5b-; R5a y R5b son independientemente H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, o halo; o R5a y R3a junto con los carbonos a los que están unidos forman un anillo heterocíclico 
de 4 a 6 miembros que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S; y R5b es H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, o halo; W2 es -CR6aR6b- o -CR7a=CR7b-; R6a y R6b son independientemente H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-4, halo, hidroxilo, ciano, -O-alquilo C1-4, o alquileno C1-4-O-alquilo C1-4; o R6a y R3a junto con los carbonos a los 
que están unidos forman un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados 
independientemente de N, O, y S; y R6b es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, halo, hidroxilo, ciano, -O-alquilo C1-4, o -
alquileno C1-4-O-alquilo C1-4; R7a y R7b son independientemente H, halo, haloalquilo C1-4, o alquilo C1-6; o R7a y R7b junto 
con los carbonos a los que están unidos forman un arilo C5-10 sustituido opcionalmente con uno a cuatro RA2, en donde ca-
da RA2 es independientemente halo, ciano, o alquilo C1-4. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) CHU, HANG - GUO, HONGYAN - JIANG, LAN - LI, JIAYAO - LIN, DAVID W. - PYUN, HYUNG-JUNG - WU, QIAOYIN - 

YANG, HONG - ZAJDLIK, ADAM D. - ZHANG, JENNIFER R. 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/12/2022 
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(10) AR123649 A1 
(21) P210102714 
(22) 30/09/2021 
(30) BR 10 2020 020116-6 30/09/2020 
(51) G06F 13/42, A01B 79/00 
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS PERIFÉRICOS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Y MÉTO-

DO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS PERIFÉRICOS APLICADOS EN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
(57) La presente invención se refiere a sistemas y métodos de comunicación y control aplicados en máquinas e implementos 

agrícolas, más específicamente se refiere a medios de comunicación y control de dispositivos periféricos utilizados en lí-
neas de plantación de sembradoras. El sistema de comunicación y control del equipo periférico de implementos agrícolas 
comprende una interfaz hombre-máquina, un primer medio de comunicación, un módulo de control, un primer medio de 
procesamiento, un segundo medio de comunicación, un módulo remoto, un segundo medio de procesamiento y un tercer 
medio de comunicación. 

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 AV. CEL BENTO DE GODOY, 340 - APTO. 400, CENTRO, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO - LAMARDO ALVES SILVA, LUIZ OTÁVIO - BASTOS DE ALMEIDA, IGOR LUIZ 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123650 A1 
(21) P210102715 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/087,008 02/10/2020 
(51) A61K 31/5377, A61P 37/00, C12Q 1/6883 
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y EL USO DE BIOMARCADORES CO-

MO UN PREDICTOR DE SENSIBILIDAD CLÍNICA A TERAPIAS 
(57) Un método para determinar una dosis de un compuesto de tratamiento para tratar a un sujeto que padece lupus eritemato-

so sistémico (LES), que comprende obtener una muestra del sujeto y medir el nivel de expresión génica de IKZF3 y/o los 
niveles de expresión génica de IFI27, IFI44, IFI44L y RSAD2 en la muestra. 

 Reivindicación 1: Un método para determinar una dosis de un compuesto de tratamiento para tratar a un sujeto que pade-
ce lupus eritematoso sistémico (LES), que comprende: (a) obtener una muestra del sujeto; (b) medir el nivel de expresión 
génica de IKZF3 en la muestra; y (c) determinar que la dosis del compuesto de tratamiento sea de 0,45 mg o más por día 
si una puntuación calculada con base en el nivel de expresión génica de IKZF3 en la muestra es superior a un nivel de re-
ferencia, en donde el compuesto de tratamiento es un compuesto de la fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, estereoi-
sómero, tautómero o mezcla racémica farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 18: Un método para determinar una dosis de un compuesto de tratamiento para tratar a un sujeto que pa-
dece lupus eritematoso sistémico (LES), que comprende: (a) obtener una muestra del sujeto; (b) medir los niveles de ex-
presión génica de IFI27, IFI44, IFI44L y RSAD2 en la muestra; y (c) determinar que la dosis del compuesto de tratamiento 
sea de 0,45 mg o más por día o de 0,15 mg o menos por día si una puntuación calculada con base en los niveles de ex-
presión génica de IFI27, IFI44, IFI44L y RSAD2 es mayor que una nivel de referencia, en donde el compuesto de trata-
miento es un compuesto de la fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, estereoisómero, tautómero o mezcla racémica far-
macéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 38: Un método para identificar un sujeto que padece lupus eritematoso sistémico (LES) que es probable 
que responda a un compuesto de tratamiento o para predecir la capacidad de respuesta de un sujeto que padece LES a 
un compuesto de tratamiento, que comprende: (a) obtener una muestra del sujeto; (b) determinar (i) el nivel de expresión 
génica de IKZF3 o (ii) los niveles de expresión génica de IFI27, IFI44, IFI44L y RSAD2 en la muestra; y (c) diagnosticar 
que es probable que el sujeto responda al compuesto de tratamiento si una puntuación calculada con base en el nivel de 
expresión génica de IKZF3 o los niveles de expresión génica de IFI27, IFI44, IFI44L y RSAD2 es mayor que un nivel de re-
ferencia, en donde el compuesto de tratamiento es un compuesto de la fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, estereoi-
sómero, tautómero o mezcla racémica farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 49: Un método para determinar una dosis de un compuesto de tratamiento para tratar a un sujeto que pa-
dece lupus eritematoso sistémico (LES), que comprende: (a) obtener una muestra del sujeto; (b) medir (i) el nivel de ex-
presión génica de IKZF3 y (ii) los niveles de expresión génica de IFI27, IFI44, IFI44L y RSAD2 en la muestra; (c) determi-
nar una primera puntuación basada en el nivel de expresión génica de IKZF3 y comparar la primera puntuación con un 
primer nivel de referencia; (d) determinar una segunda puntuación basada en los niveles de expresión génica de IFI27, 
IFI44, IFI44L y RSAD2 y comparar la segunda puntuación con un segundo nivel de referencia; y (e) determinar la dosis del 
compuesto de tratamiento con base en la primera puntuación y la segunda puntuación, en donde el compuesto de trata-
miento es un compuesto de la fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, estereoisómero, tautómero o mezcla racémica far-
macéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 66: Un método para identificar un sujeto que padece lupus eritematoso sistémico (LES) que es probable 
que responda a un compuesto de tratamiento o para predecir la capacidad de respuesta de un sujeto que padece LES a 
un compuesto de tratamiento, que comprende: (a) obtener una muestra del sujeto; (b) determinar la presencia de polimor-
fismo de un solo nucleótido (SNP) IKZF1 rs4917014 en la muestra; y (c) diagnosticar que el sujeto es probable responda 
al compuesto de tratamiento si se detecta al menos una copia del SNP rs4917014, en donde el compuesto de tratamiento 
es un compuesto de la fórmula (1), o una sal, solvato, hidrato, estereoisómero, tautómero o mezcla racémica farmacéuti-
camente aceptable del mismo. 

(71) CELGENE CORPORATION 
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(10) AR123651 A1 
(21) P210102716 
(22) 30/09/2021 
(30) US 17/063,986 06/10/2020 
(51) C21B 11/02, F27B 1/08, F23N 5/00 
(54) INYECCIÓN DE OXÍGENO PARA GAS DE ALIMENTACIÓN DE REFORMADOR PARA PROCESO DE REDUCCIÓN 

DIRECTA 
(57) Se divulga una planta de reducción directa. La planta de reducción directa incluye un sistema de inyección de oxígeno, un 

reformador, y un horno vertical. El sistema de inyección de oxígeno incluye un reactor de inyección de oxígeno y un que-
mador de oxígeno principal. El reactor de inyección de oxígeno se adapta para recibir una mezcla de gas. El quemador de 
oxígeno principal se adapta para aumentar la temperatura de la mezcla de gas al quemar una mezcla de combustible y 
oxígeno alimentada al quemador de oxígeno principal. El reformador se adapta para reformar la mezcla de gas con la 
temperatura aumentada. El horno vertical se adapta para reducir el mineral de hierro al utilizar la mezcla de gas reforma-
da. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
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(10) AR123652 A1 
(21) P210102717 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,849 30/09/2020 
(51) C07D 209/04, 307/78, 471/04, 491/048, 498/04, C07C 13/465, A61K 31/34, 31/39, 31/40, 31/537, 31/713, A61P 1/16, 

29/00, C12N 15/11 
(54) INHIBIDORES DE HSD17B13 Y SUS USOS 
(57) En el presente documento se describen los compuestos que son inhibidores de HSD17B13, los métodos para preparar 

tales compuestos, composiciones farmacéuticas y medicamentos que comprenden tales compuestos y métodos para utili-
zar tales compuestos en el tratamiento de afecciones, enfermedades o trastornos asociados a la actividad de HSD17B13. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1’’), o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptables de este; caracte-
rizado porque: X1, X2 y X3 son cada uno independientemente CR3 o N; Y1 es CR4 o N; Y2 es N(R9), O ó C(R4)2; Z1, Z2 y Z3 
son cada uno independientemente CR5 o N; L1 se selecciona entre un enlace, -O-, -N(R10)-, -C(O)-, -S(O)2-, -C(O)N(R10)-, -
N(R10)C(O)-, -C(R10)(R11)N(R10)- y -N(R10)C(R10)(R11)-; R1 se selecciona de: a) cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo C2-9, 
donde cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo C2-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres R6; y b) heteroarilo C1-9 
sustituido con uno, dos o tres R7; R2 se selecciona de H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -
C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -
CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados 
de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R3, cada R4 y cada R5 son cada uno independiente-
mente seleccionados de H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, hete-
rocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -
C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -
CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados 
de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R6 se selecciona independientemente de halógeno, 
oxo, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, hete-
roarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -
N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -
S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -
CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y 
heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, -OR10, -N(R10)(R11) y -C(O)OR10; cada R7 son cada uno independientemente seleccionados de halógeno, -CN, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -
OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R14, -
C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, 
S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcio-
nalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10, -N(R10)(R11) y -
C(O)OR10; R9 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 y hete-
roarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 y heteroarilo C1-9 se 
sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -
N(R10)(R11); cada R10 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos 
seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y 
heteroarilo C1-9; cada R11 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R12 se se-
lecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R13 se selecciona independientemente de 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9, donde alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcio-
nalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9; y cada R14 se selecciona de manera independiente entre un alquilo C1-

6, un alquenilo C2-6, un alquinilo C2-6, un cicloalquilo C3-6, un heterocicloalquilo C2-9 y un heteroarilo C1-9, donde el alquilo C1-

6, el alquenilo C2-6, el alquinilo C2-6, el cicloalquilo C3-6, el heterocicloalquilo C2-9 y el heteroarilo C1-9 están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres grupos que se seleccionan entre halógeno, un alquilo C1-6, un haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-

6, un cicloalquilo C3-6, un heterocicloalquilo C2-9 y un heteroarilo C1-9. 
 Reivindicación 2: Un compuesto de la fórmula (2’’), o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptables de este; caracte-

rizado porque: X1, X2 y X3 son cada uno independientemente CR3 o N; Z1 y Z3 son cada uno independientemente CR5 o N; 
Z4 y Z5 son cada uno independientemente CR5, CR8 o N, donde uno de Z4 y Z5 es CR8; L1 se selecciona de un enlace, -O-, 
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-N(R10)-, -C(O)-, -S(O)2-, -C(O)N(R10)-, -N(R10)C(O)-, -C(R10)(R11)N(R10)- y -N(R10)C(R10)(R11)-; R1 se selecciona de: a) ci-
cloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo C2-9, donde cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo C2-9 se sustituyen opcionalmente con 
uno, dos o tres R6; y b) heteroarilo C1-9 sustituido con uno, dos o tres R7; R2 se selecciona de H, halógeno, -CN, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -SR10, -N(R10)(R11), -
C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, 
-C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -
CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres 
grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R3 se selecciona independien-
temente de H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -
CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R5 se selecciona independientemente de H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -
SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -
S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, 
S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcio-
nalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada 
R6 se selecciona independientemente de halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -
C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -
CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados 
de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10, -N(R10)(R11) y -C(O)OR10; cada R7 son cada uno independientemente se-
leccionados de halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -
CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10, -N(R10)(R11) y -C(O)OR10; R8 es -L1-R1; cada R10 se selecciona independientemente de hi-
drógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y he-
teroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroari-
lo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9; cada R11 se selecciona independientemen-
te de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R12 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 y ha-
loalquilo C1-6; y cada R13 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, hetero-
cicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de ha-
lógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9. 

 Reivindicación 3: Un compuesto de la fórmula (1’) o de la fórmula (2’), o una sal o un solvato farmacéuticamente acepta-
bles de estos; caracterizado porque: X1, X2 y X3 son cada uno independientemente CR3 o N; Y1 es CR4 o N; Y2 es N(R9), O 
ó C(R4)2; Z1, Z2 y Z3 son cada uno independientemente CR5 o N; Z4 y Z5 son cada uno independientemente CR5, CR8 o N, 
donde uno de Z4 y Z5 es CR8; L1 se selecciona de un enlace, -O-, -N(R10)-, -C(O)-, -S(O)2-, -C(O)N(R10)-, -N(R10)C(O)-, -
C(R10)(R11)N(R10)- y -N(R10)C(R10)(R11)-; R1 se selecciona de: a) cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo C2-9, donde cicloalqui-
lo C3-8 y heterocicloalquilo C2-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres R6; y b) heteroarilo C1-9 sustituido con uno, 
dos o tres R7; R2 se selecciona de H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heteroci-
cloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -
CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R3, cada R4 y cada R5 son cada uno independientemente seleccionados 
de H, halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo 
C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, 
-N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -
S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -
CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y 
heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalqui-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1263 - 28 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

lo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R6 se selecciona independientemente de halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -
C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R13, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, 
-C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -
CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres 
grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R7 se selecciona independien-
temente de halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-

9, arilo C6-10, heteroarilo C1-9, -OR10, -SR10, -N(R10)(R11), -C(O)OR10, -OC(O)N(R10)(R11), -N(R12)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)OR13, -N(R12)S(O)2R14, -C(O)R13, -S(O)R13, -OC(O)R13, -C(O)N(R10)(R11), -C(O)C(O)N(R10)(R11), -
N(R12)C(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)2N(R10)(R11)-, S(=O)(=NH)N(R10)(R11), -CH2C(O)N(R10)(R11), -CH2N(R12)C(O)R13, -
CH2S(O)2R13 y -CH2S(O)2N(R10)(R11), donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); R8 es -L1-R1; R9 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos se-
leccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OR10 y -N(R10)(R11); cada R10 se selecciona independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y 
heteroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y hete-
roarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9; cada R11 se selecciona independiente-
mente de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R12 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; cada R13 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, hetero-
cicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de ha-
lógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, arilo C6-10 y heteroarilo C1-9; y cada 
R14 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 
y heteroarilo C1-9, donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 y heteroarilo C1-9 
se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9 y heteroarilo C1-9. 
(71) METACRINE, INC. 
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(10) AR123653 A1 
(21) P210102718 
(22) 30/09/2021 
(51) A01D 41/06, 41/12, A01F 12/00, 12/18, 12/56, 7/04 
(54) ROTOR DE TRILLA DE SECCIÓN TRANSVERSAL POLIGONAL 
(57) Rotor de trilla de sección transversal poligonal, con eje de simetría longitudinal (XX) girable sobre su eje. Dicho rotor pre-

senta una sección transversal poligonal formada por plano paralelos al eje XX, y un cono de transición (11) que se afina 
hacia el extremo anterior del rotor, con por lo menos una superficie helicoidal (13) de mayor diámetro capaz de impulsar el 
cereal cosechado hacia la parte posterior de la superficie lateral del rotor. En cada uno de dichos planos alternados (1, 3, 
5, 7) posee alineada a lo largo de una recta paralela al eje longitudinal XX, una primera pluralidad de muelas salientes 
(14), separada cada muela de la adyacente en una distancia (d) entre el 90% al 110% de la longitud (e) de la muela, y en 
los planos alternados (2, 4, 6, 8) respectivas segundas pluralidades de muelas de manera tal que dichas segundas plurali-
dades de muelas enfrenta los espacios (d) entre cada par de muelas adyacentes de la primera pluralidad; definiéndose en 
dicho rotor, desde su extremo anterior hasta un punto intermedio un área de desgrano del cereal, seguida hacia el extremo 
posterior con un área de separación del cereal, teniendo solidario en por lo menos uno de los planos de la poligonal un 
plano vertical (17) con una longitud de por lo menos dos longitudes (e) de una muela, finalizando en el extremo posterior 
del rotor por lo menos un plano oblicuo de descarga (18) de la granza o paja. 

(71) OTTAVIANI, DANIEL HUMBERTO 
 RICARDO FRÍAS 1348, (2503) VILLA ELOÍSA, PROV. DE SANTA FE, AR 
 OTTAVIANI, FABRICIO 
 RICARDO FRÍAS 1348, (2503) VILLA ELOÍSA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) OTTAVIANI, DANIEL HUMBERTO - OTTAVIANI, FABRICIO 
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(10) AR123654 A1 
(21) P210102719 
(22) 30/09/2021 
(30) ZA 2020/06083 01/10/2020 
(51) F42D 1/045 
(54) CONJUNTO DETONADOR 
(57) Un conjunto detonador que incluye una disposición de detonador que comprende un detonador, un receptor que responde 

a una señal magnética de un centro de control y un circuito de control que, en respuesta a una señal del receptor, regula el 
disparo del detonador, y que se caracteriza porque un cable de fibra óptica está conectado y se extiende desde la disposi-
ción de detonador, y porque la disposición de detonador incluye un módulo transmisor / receptor que está en comunica-
ción de señal con el cable de fibra óptica y el circuito de control. 

 Reivindicación 1: Un conjunto detonador (26) que incluye una disposición de detonador (28) que comprende un detonador 
(52), un receptor (46) que responde a una señal magnética de un centro de control (24) y un circuito de control (48) que, 
en respuesta a una señal del receptor (46), regula el disparo del detonador (52), y que se caracteriza porque un primer ex-
tremo de un cable de fibra óptica (32) está conectado al dispositivo detonador (28), una interfaz de comunicación (42) está 
formada en un segundo extremo del cable de fibra óptica (32) y porque la disposición del detonador (28) incluye un módu-
lo transmisor / receptor (44) que está en comunicación de señal con el circuito de control (48) y, a través del cable de fibra 
óptica (32), con la interfaz de comunicación (42). 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
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(10) AR123655 A1 
(21) P210102720 
(22) 30/09/2021 
(30) ZA 2020/06084 01/10/2020 
(51) F42D 1/045 
(54) SISTEMA DE VOLADURA 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de voladura (10) que incluye un lugar de voladura (12) con un perímetro (36) que rodea el 

lugar de voladura, una pluralidad de perforaciones espaciadas (24) en el lugar de voladura, una pluralidad de conjuntos 
detonadores (26), cada conjunto detonador está posicionado en un pozo respectivo (12), cada conjunto de detonador in-
cluye un receptor respectivo (28) que responde a una señal magnética transmitida desde un dispositivo de control (20) y 
recibida por el receptor, una pluralidad de campos magnéticos medidores de fuerza (MFSM) (40) colocados en ubicacio-
nes separadas en el perímetro (36), cada MFSM incluye un identificador único respectivo (48), cada MFSM en respuesta a 
una señal magnética detectada por el MFSM, produciendo una señal de datos respectiva (44) que depende de la fuerza 
de la señal magnética detectada y que incluye dicho identificador único (48), y una disposición de comunicación (60) para 
transmitir dichas señales de datos desde dichos MFSM a un punto de recopilación de datos (21). 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
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(10) AR123656 A1 
(21) P210102722 
(22) 30/09/2021 
(30) EP 20199435.7 30/09/2020 
(51) C07D 215/12, 215/38, 401/04, 401/06, 401/12, 413/04, 413/06, 417/04, 417/06, 471/04, A61K 31/47, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE 1,2,3,4-TETRAHIDROQUINOLINA 
(57) La presente invención se refiere a compuestos novedosos, a dichos compuestos para usar como un medicamento, más en 

particular para la prevención o tratamiento de enfermedades mediadas por actividad de transcripción YAP / TAZ-TEAD, 
aún más en particular para la prevención o tratamiento de cáncer o fibrosis. La presente invención también se refiere a un 
método para la prevención o tratamiento de dichas enfermedades que comprenden el uso de los compuestos novedosos. 
La presente invención además se refiere a composiciones farmacéutica o preparaciones de combinación de los compues-
tos novedosos así como también a dichas composiciones o preparaciones para usar como un medicamento, más prefe-
rentemente para la prevención o tratamiento de enfermedades mediadas por actividad de transcripción YAP / TAZ-TEAD, 
aún más en particular para la prevención o tratamiento de cáncer o fibrosis. La presente invención también se refiere a 
procesos para la preparación de dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un isómero (preferentemente un estereoisómero o un tautómero), un 
solvato, una sal (preferentemente una sal farmacéuticamente aceptable) o un profármaco del mismo, preferentemente una 
sal farmacéuticamente aceptable, solvato, hidrato, polimorfo, tautómero, estereoisómero, o profármaco del mismo, en 
donde: n se selecciona de 0; 1; y 2; cada --- representa un enlace doble opcional, por lo cual como máximo 3 --- son un 
enlace doble al mismo tiempo; R1 se selecciona de alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; cicloalquenilo C5-9; alquinilo 
C2-6; cicloalquinilo C5-9; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; heteroalquinilo C2-6; -C(O)H; -C(O)R3; -C(O)OR4; -
C(O)NR5R6; -S(O)2R3a; -S(O)R4a; -S(O)2NR5aR6a; -S(O)(NR5a)R4a; -S(NR5a)(NR6a)R3a; y -P(O)R5bR6b; donde dicho alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, alquinilo C2-6, cicloalquinilo C5-9, heteroalquilo C1-6, heteroalquenilo 
C2-6 y heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, trifluorometilo, -O-alquilo C1-6, -OCF3, ciano, 
nitro, -C(O)OH, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CONH2, -CONH-alquilo C1-6, -CON(alquil C1-6)2, -SO2alquilo C1-6, -
SO2NH2, -SO2NH-alquilo C1-6, -SO2N(alquil C1-6)2, -S(O)(NH)alquilo C1-6, -S(O)(NC1-6alquil)alquilo C1-6, -S(NH)(NH)alquilo 
C1-6, -S(O)(NH)alquilo C1-6, -S(O)(NC1-6alquil)alquilo C1-6, -S(NH)(NH)alquilo C1-6, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)2; R2 
se selecciona de hidrógeno; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; y heteroalquilo C1-6; R1 y R2 se pueden tomar juntos para formar 
un (de 4-; 5-; 6- ó 7-miembros) heterociclo que puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, trifluorometilo, -O-
alquilo C1-6, -OCF3, ciano, nitro, -C(O)OH, -C(O)O-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CONH2, -CONH-alquilo C1-6, -CON(alquil 
C1-6)2, -SO2alquilo C1-6, -SO2NH2, -SO2NH-alquilo C1-6, -SO2N(alquil C1-6)2, -S(O)(NH)alquilo C1-6, -S(O)(NC1-6alquil)alquilo 
C1-6, -S(NH)(NH)alquilo C1-6, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)2; -cada R3 y R3a se selecciona de forma independiente 
de hidroxilo; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; cicloalquenilo C5-9; alquinilo C2-6; cicloalquinilo C5-9; heteroalquilo 
C1-6; heteroalquenilo C2-6; y heteroalquinilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, 
alquinilo C2-6, cicloalquinilo C5-9, heteroalquilo C1-6, heteroalquenilo C2-6 y heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, 
=S, -CF3, -O-alquilo, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH; NH2; -NH-alquilo, y -N(alquilo)2; cada R4 y R4a se se-
lecciona de forma independiente de alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; cicloalquenilo C5-9; alquinilo C2-6; cicloal-
quinilo C5-9; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; y heteroalquinilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alque-
nilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, alquinilo C2-6, cicloalquinilo C5-9, heteroalquilo C1-6, heteroalquenilo C2-6 y heteroalquinilo C2-6 
puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, ciano, nitro,-C(O)OH; NH2; -NH-alquilo, y -
N(alquilo)2; cada R5, R5a, R5b, R6, R6a y R6b se selecciona de forma independiente de hidrógeno; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-

9; alquenilo C2-6; cicloalquenilo C5-9; alquinilo C2-6; cicloalquinilo C5-9; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; y heteroalqui-
nilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, alquinilo C2-6, cicloalquinilo C5-9, hete-
roalquilo C1-6, heteroalquenilo C2-6 y heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquinilo, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -
CF3, -O-alquilo, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH; NH2; -NH-alquilo, y -N(alquilo)2; y donde cada R5 y R6 o R5a 
y R6a se pueden tomar juntos a fin de formar un (de 4-, 5-, 6-, ó 7-miembros) heterociclo que puede ser no sustituido o sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquinilo, 
hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH; NH2; -NH-alquilo, y -
N(alquilo)2; ciclo A se selecciona de arilo; heteroarilo; cicloalquilo C3-9; y heterociclo; donde dicho arilo, heteroarilo, cicloal-
quilo C3-9 y heterociclo se sustituye con una o más R7; cada R7 se selecciona de forma independiente de halógeno; hidroxi-
lo; sulfhidrilo; =O; =S; -OZ1; -SZ1; -SCF3; -SF5; -CF3; -OCF3; -CHF2; -OCHF2; -NZ3Z4; -NZ3C(O)Z1; ciano; -C(O)Z2; -
C(O)OZ1; -C(O)NZ3Z4; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; 
heteroalquinilo C2-6; arilo; heteroarilo; heterociclo; aril-alquilo C1-6; aril-alquenilo C2-6; aril-alquinilo; aril-heteroalquilo C1-6; 
aril-heteroalquenilo C2-6; aril-heteroalquinilo C2-6; heteroarilalquilo C1-6; heteroaril-alquenilo C2-6; heteroaril-alquinilo C2-6; he-
teroaril-heteroalquilo C1-6; heteroaril-heteroalquenilo C2-6; heteroaril-heteroalquinilo C2-6; heterociclo-alquilo C1-6; heteroci-
clo-alquenilo C2-6; heterociclo-alquinilo C2-6; heterociclo-heteroalquilo C1-6; heterociclo-heteroalquenilo C2-6; y heterociclo-
heteroalquinilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-6, heteroalque-
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nilo C2-6, heteroalquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, heterociclo, aril-alquilo C1-6, aril-alquenilo C2-6, aril-alquinil, aril-heteroalquilo 
C1-6, aril-heteroalquenilo C2-6, aril-heteroalquinilo C2-6, heteroaril-alquilo C1-6, heteroaril-alquenilo C2-6, heteroaril-alquinilo C2-

6, heteroaril-heteroalquilo C1-6, heteroaril-heteroalquenilo C2-6, heteroaril-heteroalquinilo C2-6, heterociclo-alquilo C1-6, hete-
rociclo-alquenilo C2-6, heterociclo-alquinilo C2-6, heterociclo-heteroalquilo C1-6, heterociclo-heteroalquenilo C2-6 y heteroci-
clo-heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo C1-6, -OCF3, -CHF2; -OCHF2, 
ciano, nitro, -C(O)OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, y -N(alquil C1-6)2; X1 se selecciona de CR8; N; y NR8a; por lo cual X1 puede 
solamente ser NR8a cuando X2 y/o X4 son C=O o C=S; X2 se selecciona de CR9; N; y NR9a; por lo cual X2 puede solamente 
ser NR9a cuando X1 y/o X3 son C=O o C-SH; X3 se selecciona de CH; y N; X4 se selecciona de CH; y N; por lo cual como 
máximo 2 de X1, X2, X3 y X4 puede ser un N (que se selecciona de N y NR8a para X1, de N y NR9a para X2, de N para X3, y 
de N para X4 respectivamente) al mismo tiempo; siempre que al menos uno de R8 y R9 no sea hidrógeno, cada R8 y R9 se 
seleccionan de manera independiente de hidrógeno; halógeno; hidroxilo; sulfhidrilo; =O; =S; -OZ1a; -SZ1a; -SCF3; -SF5; -
S(O)Z1a; -S(O)(NZ3a)Z1a; -S(NZ3a)(NZ3a)Z1a; -S(O)2Z2a; -S(O)2NZ3aZ4a; -CF3; -OCF3; -CHF2; -OCHF2; nitro; -NZ3aZ4a; -
NZ3aS(O)2Z1a; -NZ3aC(O)Z1a; -NZ3aC(O)NZ3aZ4a; ciano; -C(O)Z2a; -C(O)OZ1a; -C(O)NZ3aZ4a; -C(O)H; -P(O)Z3aZ4a; alquilo C1-

6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; heteroalquinilo C2-6; arilo; heteroari-
lo; heterociclo; aril-alquilo C1-6; aril-alquenilo C2-6; aril-alquinilo C2-6; aril-heteroalquilo C1-6; aril-heteroalquenilo C2-6; aril-
heteroalquinilo C2-6; heteroaril-alquilo C1-6; heteroaril-alquenilo C2-6; heteroaril-alquinilo C2-6; heteroaril-heteroalquilo C1-6; 
heteroaril-heteroalquenilo C2-6; heteroaril-heteroalquinilo C2-6; heterociclo-alquilo C1-6; heterociclo-alquenilo C2-6; heteroci-
clo-alquinilo C2-6; heterociclo-heteroalquilo C1-6; heterociclo-heteroalquenilo C2-6; y heterociclo-heteroalquinilo C2-6; donde 
dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-6, heteroalquenilo C2-6, heteroalquinilo C2-6, 
arilo, heteroarilo, heterociclo, aril-alquilo C1-6, aril-alquenilo C2-6, aril-alquinil, aril-heteroalquilo C1-6, aril-heteroalquenilo C2-6, 
aril-heteroalquinilo C2-6, heteroaril-alquilo C1-6, heteroaril-alquenilo C2-6, heteroaril-alquinilo C2-6, heteroaril-heteroalquilo C1-

6, heteroaril-heteroalquenilo C2-6, heteroaril-heteroalquinilo C2-6, heterociclo-alquilo C1-6, heterociclo-alquenilo C2-6, heteroci-
clo-alquinilo C2-6, heterociclo-heteroalquilo C1-6, heterociclo-heteroalquenilo C2-6 y heterociclo-heteroalquinilo C2-6 puede ser 
no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo C1-6, -OCF3, -CHF2; -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH, -NH2, -NH-
alquilo C1-6, y -N(alquil C1-6)2; cada R8a y R9a se seleccionan de manera independiente de hidrógeno; hidroxilo; sulfhidrilo; -
OZ1a; -SZ1a; -SCF3; -SF5; -S(O)Z1a; -S(O)(NZ3a)Z1a; -S(NZ3a)(NZ3a)Z1a; -S(O)2Z2a; -S(O)2NZ3aZ4a; -CF3; -OCF3; -CHF2; -
OCHF2; nitro; -NZ3aZ4a; -NZ3aS(O)2Z2a; -NZ3aC(O)Z1a; -NZ3aC(O)NZ3aZ4a; ciano; -C(O)Z2a; -C(O)OZ1a; -C(O)NZ3aZ4a; -
C(O)H; -P(O)Z3aZ4a; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; hete-
roalquinilo C2-6; arilo; heteroarilo; heterociclo; aril-alquilo C1-6; aril-alquenilo C2-6; aril-alquinilo C2-6; aril-heteroalquilo C1-6; 
aril-heteroalquenilo C2-6; aril-heteroalquinilo C2-6; heteroaril-alquilo C1-6; heteroaril-alquenilo C2-6; heteroaril-alquinilo C2-6; 
heteroaril-heteroalquilo C1-6; heteroaril-heteroalquenilo C2-6; heteroaril-heteroalquinilo C2-6; heterociclo-alquilo C1-6; hetero-
ciclo-alquenilo C2-6; heterociclo-alquinilo C2-6; heterociclo-heteroalquilo C1-6; heterociclo-heteroalquenilo C2-6; y heterociclo-
heteroalquinilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-6, heteroalque-
nilo C2-6, heteroalquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, heterociclo, aril-alquilo C1-6, aril-alquenilo C2-6, aril-alquinil, aril-heteroalquilo 
C1-6, aril-heteroalquenilo C2-6, aril-heteroalquinilo C2-6, heteroaril-alquilo C1-6, heteroaril-alquenilo C2-6, heteroaril-alquinilo C2-

6, heteroaril-heteroalquilo C1-6, heteroaril-heteroalquenilo C2-6, heteroaril-heteroalquinilo C2-6, heterociclo-alquilo C1-6, hete-
rociclo-alquenilo C2-6, heterociclo-alquinilo C2-6, heterociclo-heteroalquilo C1-6, heterociclo-heteroalquenilo C2-6 y heteroci-
clo-heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo C1-6, -OCF3, -CHF2; -OCHF2, 
ciano, nitro, -C(O)OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, y -N(alquil C1-6)2; cada Z1 y Z1a se selecciona de forma independiente de al-
quilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; cicloalquenilo C5-9; alquinilo C2-6; cicloalquinilo C5-9; heteroalquilo C1-6; heteroal-
quenilo C2-6; heteroalquinilo C2-6; arilo; heteroarilo; heterociclo; aril-alquilo C1-6; aril-alquenilo C2-6; aril-alquinilo C2-6; aril-
heteroalquilo C1-6; aril-heteroalquenilo C2-6; aril-heteroalquinilo C2-6; heteroaril-alquilo C1-6; heteroaril-alquenilo C2-6; heteroa-
ril-alquinilo C2-6; heteroaril-heteroalquilo C1-6; heteroaril-heteroalquenilo C2-6; heteroaril-heteroalquinilo C2-6; heterociclo-
alquilo C1-6; heterociclo-alquenilo C2-6; heterociclo-alquinilo C2-6; heterociclo-heteroalquilo C1-6; heterociclo-heteroalquenilo 
C2-6; y heterociclo-heteroalquinilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, alquinilo 
C2-6, cicloalquinilo C5-9, heteroalquilo C1-6, heteroalquenilo C2-6, heteroalquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, heterociclo, aril-
alquilo C1-6, aril-alquenilo C2-6, aril-alquinilo C2-6, aril-heteroalquilo C1-6, aril-heteroalquenilo C2-6, aril-heteroalquinilo C2-6, he-
teroaril-alquilo C1-6, heteroaril-alquenilo C2-6, heteroaril-alquinilo C2-6, heteroaril-heteroalquilo C1-6, heteroaril-heteroalquenilo 
C2-6, heteroaril-heteroalquinilo C2-6, heterociclo-alquilo C1-6, heterociclo-alquenilo C2-6, heterociclo-alquinilo C2-6, heterociclo-
heteroalquilo C1-6, heterociclo-heteroalquenilo C2-6, y heterociclo-heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, ha-
lógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo C1-6, -OCF3, -CHF2; -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, y -N(alquil C1-

6)2; cada Z2 y Z2a se selecciona de forma independiente de hidroxilo; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; cicloal-
quenilo C5-9; alquinilo C2-6; cicloalquinilo C5-9; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; heteroalquinilo C2-6; arilo; heteroarilo; 
heterociclo; aril-alquilo C1-6; aril-alquenilo C2-6; aril-alquinilo C2-6; aril-heteroalquilo C1-6; aril-heteroalquenilo C2-6; aril-
heteroalquinilo C2-6; heteroaril-alquilo C1-6; heteroaril-alquenilo C2-6; heteroaril-alquinilo C2-6; heteroaril-heteroalquilo C1-6; 
heteroaril-heteroalquenilo C2-6; heteroaril-heteroalquinilo C2-6; heterociclo-alquilo C1-6; heterociclo-alquenilo C2-6; heteroci-
clo-alquinilo C2-6; heterociclo-heteroalquilo C1-6; heterociclo-heteroalquenilo C2-6; y heterociclo-heteroalquinilo C2-6; donde 
dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, alquinilo C2-6, cicloalquinilo C5-9, heteroalquilo C1-6, he-
teroalquenilo C2-6, heteroalquinilo C2-6, arilo, heteroarilo, heterociclo, aril-alquilo C1-6, aril-alquenilo C2-6, aril-alquinilo C2-6, 
aril-heteroalquilo C1-6, aril-heteroalquenilo C2-6, aril-heteroalquinilo C2-6, heteroaril-alquilo C1-6, heteroaril-alquenilo C2-6, he-
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teroaril-alquinilo C2-6, heteroaril-heteroalquilo C1-6, heteroaril-heteroalquenilo C2-6, heteroaril-heteroalquinilo C2-6, heteroci-
clo-alquilo C1-6, heterociclo-alquenilo C2-6, heterociclo-alquinilo C2-6, heterociclo-heteroalquilo C1-6, heterociclo-
heteroalquenilo C2-6, y heterociclo-heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo 
C1-6, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH; NH2; -NH-alquilo C1-6, y -N(alquil C1-6)2; cada Z3, Z3a, Z4, y Z4a se selec-
ciona de forma independiente de hidrógeno; alquilo C1-6; cicloalquilo C3-9; alquenilo C2-6; cicloalquenilo C5-9; alquinilo C2-6; 
cicloalquinilo C5-9; heteroalquilo C1-6; heteroalquenilo C2-6; heteroalquinilo C2-6; arilo; heteroarilo; heterociclo; aril-alquilo C1-

6; aril-alquenilo C2-6; aril-alquinilo C2-6; aril-heteroalquilo C1-6; aril-heteroalquenilo C2-6; aril-heteroalquinilo C2-6; heteroaril-
alquilo C1-6; heteroaril-alquenilo C2-6; heteroaril-alquinilo C2-6; heteroaril-heteroalquilo C1-6; heteroaril-heteroalquenilo C2-6; 
heteroaril-heteroalquinilo C2-6; heterociclo-alquilo C1-6; heterociclo-alquenilo C2-6; heterociclo-alquinilo C2-6; heterociclo-
heteroalquilo C1-6; heterociclo-heteroalquenilo C2-6; y heterociclo-heteroalquinilo C2-6; donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-9, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C5-9, alquinilo C2-6, cicloalquinilo C5-9, heteroalquilo C1-6, heteroalquenilo C2-6, heteroal-
quinilo C2-6, arilo, heteroarilo, heterociclo, aril-alquilo C1-6, aril-alquenilo C2-6, aril-alquinilo C2-6, aril-heteroalquilo C1-6, aril-
heteroalquenilo C2-6, aril-heteroalquinilo C2-6, heteroaril-alquilo C1-6, heteroaril-alquenilo C2-6, heteroaril-alquinilo C2-6, hete-
roaril-heteroalquilo C1-6, heteroaril-heteroalquenilo C2-6, heteroaril-heteroalquinilo C2-6, heterociclo-alquilo C1-6, heterociclo-
alquenilo C2-6, heterociclo-alquinilo C2-6, heterociclo-heteroalquilo C1-6, heterociclo-heteroalquenilo C2-6, y heterociclo-
heteroalquinilo C2-6 puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-alquilo C1-6, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, cia-
no, nitro, -C(O)OH; NH2; -NH-alquilo C1-6, y -N(alquil C1-6)2; y donde cada Z3 y Z4 o Z3a y Z4a se pueden tomar juntos a fin 
de formar un (de 4-, 5-, 6-, ó 7-miembros) heterociclo que puede ser no sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxilo, =O, halógeno, -SH, =S, -CF3, -O-
alquilo C1-6, -OCF3, -CHF2, -OCHF2, ciano, nitro, -C(O)OH; NH2; -NH-alquilo C1-6, y -N(alquil C1-6)2. 

(71) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - BUS 5105, 3000 VLAAMS-BRABANT LEUVEN, BE 
 SPRINGWORKS THERAPEUTICS, INC. 
 100 WASHINGTON BOULEVARD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, US 
(72) MARCHAND, ARNAUD - CANDI, AURELIE - VANDERHOYDONCK, BART - VERSELE, MATTHIAS - GWALTNEY II, 

STEPHEN L. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123657 A1 
(21) P210102723 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,686 30/09/2020 
 US 63/143,442 29/01/2021 
(51) A61K 31/4985, A61P 35/00, C07D 487/04 
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Esta divulgación proporciona entidades químicas (p. ej., un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable, y/o hidrato, 

y/o cocristal, y/o combinación de fármacos del compuesto) que inhiben el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR, ERBB1) y/o el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, ERBB2). Estas entidades químicas 
son útiles, p. ej., para tratar una afección, enfermedad o trastorno en el que el aumento (p. ej., excesivo) de la activación 
de EGFR y/o HER2 contribuye a la patología y/o síntomas y/o progresión de la afección, enfermedad o trastorno (p. ej., 
cáncer) en un sujeto (p. ej., un humano). Esta divulgación también proporciona composiciones que contienen las mismas, 
así como métodos de uso y fabricación de las mismas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en caracterizado por-
que: El Anillo C se selecciona del grupo que consiste en: cicloalquilo C3-10 o cicloalquenilo C3-10, cada uno de los cuales es-
tá opcionalmente sustituido con X1 y opcionalmente sustituido, además, con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de manera 
independiente del grupo que consiste en oxo y Rc; heterociclilo o heterocicloalquenilo que incluyen de 3 a 10 átomos de 
anillo, donde de 1 a 3 átomos de anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado de manera independiente del grupo que 
consiste en: N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo está opcionalmente sustituido con X1 
y opcionalmente sustituido, además, con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de manera independiente del grupo que con-
siste en oxo, Rc; heteroarilo que incluye de 5 a 10 átomos de anillo, donde de 1 a 4 átomos de anillo son heteroátomos, 
cada uno seleccionado de manera independiente del grupo que consiste en: N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y donde el hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con X1 y opcionalmente sustituido, además, con 1 a 4 Rc; y arilo C6-10 opcionalmente 
sustituido con X1 y opcionalmente sustituido, además, con 1 a 4 Rc; X1 es -(X2)m-L1-R5, donde: m es 0 ó 1; X2 se selecciona 
del grupo que consiste en: -O-, -N(RN)- o -S(O)0-2; un resto de fórmula (2); -C(=O)O-*, -C(=O)N(RN)-* o -S(O)1-2N(RN)-*; -
OC(=O)-*, -N(RN)C(=O)-* o -N(RN)S(O)1-2-*; y -OC(=O)N(RN)-*, -N(RN)C(=O)O-*, -N(RN)C(=O)N(RN)-* o -N(RN)S(O)1-

2N(RN)-*, donde el asterisco representa el punto de unión a L1; L1 se selecciona del grupo que consiste en: un enlace y al-
quileno C1-10 opcionalmente sustituido con 1 a 6 Ra; R5 se selecciona del grupo que consiste en: H; halo; -OH; -NReRf; -
alcoxi C1-6 o -S(O)0-2(alquilo C1-6), cada uno opcionalmente sustituido con 1 a 6 Ra; -Rg; -L5-Rg; -Rg2-RW o -Rg2-RY; -L5-Rg2-
RW o -L5-Rg2-RY; y -RW, siempre que: cuando L1 es un enlace, entonces R5 se selecciona del grupo que consiste en: H, -
Rg, -Rg2-RW y -Rg2-RY; y X1 es diferente a H, -OH o NH2; L5 se selecciona del grupo que consiste en: -O-, -S(O)0-2, -NH y -
N(Rd)-; RW es -LW-W, donde LW es C(=O), S(O)1-2, OC(=O)*, NHC(=O)*, NRdC(=O)*, NHS(O)1-2* o NRdS(O)1-2*, donde el 
asterisco representa el punto de unión a W y W se selecciona del grupo que consiste en: alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; o 
allenilo C3-10, cada uno es opcionalmente sustituido con 1 a 3 Ra y opcionalmente sustituido, además, con Rg, donde W es-
tá unido a LW mediante un átomo de carbono hibridado sp2 o sp, de este modo, proporciona un sistema ,  insaturado; y 
cicloalquilo [x.y.0]biciclo opcionalmente sustituido con 1 a 2 Rc, donde x es 1 ó 2; e y es un número entero de 1 a 6; RY se 
selecciona del grupo que consiste en: -Rg y -(Lg)g-Rg; cada uno de R1c, R2a, R2b, R3a, y R3b se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en: H; halo; -OH; -C(O)OH o -C(O)NH2; -CN; -Rb; -Lb-Rb; alcoxi -C1-6 o tioalcoxi -C1-6, cada 
uno opcionalmente sustituido con 1 a 6 Ra; NReRf; -Rg; y -(Lg)g-Rg; siempre que R1c sea distinto de halo, -CN, o -C(O)OH; o 
dos de las variables R1c, R2a, R2b, R3a, y R3b, junto con los átomos del anillo del Anillo B al cual cada uno está unido, for-
man un anillo saturado o insaturado fusionado de 3 a 12 átomos de anillos; donde de 0 a 2 de los átomos de anillos son 
cada uno un heteroátomo seleccionado independientemente (además de -N(R1c)- cuando -N(R1c)- forma parte del anillo 
saturado o insaturado fusionado), donde cada uno de los heteroátomos seleccionados independientemente se seleccionan 
del grupo que consiste en N, NH, N(Rd), O, y S(O)0-2; y donde el anillo saturado o insaturado fusionado de 3 a 12 átomos 
de anillo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de manera independiente del grupo que 
consiste en oxo, Rc y RW; o uno de R2a y R2b y uno de R3a y R3b se combinan para formar un doble enlace entre los átomos 
del Anillo B a los cuales cada uno se une; Anillo A es Rg; cada ocurrencia de Ra se selecciona de manera independiente 
del grupo que consiste en: -OH; -halo; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -
C(=O)OH; -CONR’R’’; -S(O)1-2NR’R’’; -S(O)1-2(alquilo C1-4); y ciano; cada ocurrencia de Rb es independientemente alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 6 Ra; cada ocurrencia de 
Lb es independientemente C(=O); C(=O)O; S(O)1-2; C(=O)NH*; C(=O)NRd*; S(O)1-2NH*; o S(O)1-2N(Rd)*, donde el asterisco 
representa el punto de unión a Rb; cada aparición de Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste en: ha-
lo; ciano; alquilo C1-10 que opcionalmente sustituido con 1 a 6 Ra seleccionados de manera independiente; alquenilo C2-6; 
alquinilo C2-6; alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -
S(O)(=NH)(alquilo C1-4); -NReRf; -OH; -S(O)1-2NR’R’’; -tioalcoxi C1-4; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-10); -C(=O)O(alquilo C1-4); -
C(=O)OH; -C(=O)NR’R’’; y -SF5; cada aparición de Rd se selecciona independientemente del grupo que consiste en: alqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Ra seleccionados de manera independiente; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo 
C1-4); -CONR’R’’; -S(O)1-2NR’R’’; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada aparición de Re y Rf se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en: H; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes, cada uno selec-
cionado independientemente del grupo que consiste en: NR’R’’, -OH, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y halo; -C(O)(alquilo C1-4); 
-C(O)O(alquilo C1-4); -CONR’R’’; -S(O)1-2NR’R’’; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada aparición de Rg se seleccio-
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na independientemente del grupo que consiste en: cicloalquilo C3-10 o cicloalquenilo C3-10, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de manera independiente del grupo que consiste en oxo y 
Rc; heterociclilo o heterocicloalquenilo que incluye de 3 a 10 átomos de anillo, donde de 1 a 3 átomos de anillo son hete-
roátomos, cada uno seleccionado de manera independiente del grupo que consiste en: N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde 
el heterociclilo o heterocicloalquenilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de manera in-
dependiente del grupo que consiste en oxo y Rc; heteroarilo que incluye de 5 a 10 átomos de anillo, donde de 1 a 4 áto-
mos de anillo son heteroátomos, cada uno de los cuales se selecciona de manera independiente del grupo que consiste 
en: N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 Rc; y arilo C6-10 opcional-
mente sustituido con 1 a 4 Rc; cada ocurrencia de Lg se selecciona independientemente del grupo que consiste en: -O-, -
NH-, -NRd, -S(O)0-2, C(O) y alquileno C1-3 opcionalmente sustituido con 1 a 3 Ra; cada g es de manera independiente 1, 2 ó 
3; cada Rg2 es un grupo Rg divalente; cada aparición de R’ y R’’ se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en: H; -OH; y alquilo C1-4; y cada ocurrencia de RN es independientemente H, alquilo C1-3 o cicloalquilo C3-6. 

 Reivindicación 404: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 403 o una sal farmacéuticamente aceptable de estos y un diluyente o transportador farmacéutica-
mente aceptable. 

(71) SCORPION THERAPEUTICS, INC. 
 ONE WINTHROP SQUARE, SUITE 400, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US 
(72) GUZMAN-PEREZ, ANGEL - ST. JEAN JR., DAVID - WHITE, RYAN D. - MILGRAM, BENJAMIN C. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123658 A1 
(21) P210102724 
(22) 30/09/2021 
(30) CL 2364-2021 09/09/2021 
(51) B65D 19/00, 19/38, 57/00 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE REFUERZO PARA SOSTENER CONTENEDORES Y CAJAS APILADAS 
(57) La presente invención se relaciona con un sistema y método de refuerzo para sostener contenedores o cajas apiladas, sin 

resultar en daño del contenido y de los contenedores mismo. El sistema comprende al menos un elemento pilar (1) y al 
menos un elemento de hombro terminal (2), donde el al menos un elemento pilar (1) se dispone en al menos una esquina 
de la pila formada por los contenedores, y donde el al menos un elemento de hombro terminal (2) se dispone en los ex-
tremos inferior y superior de cada una de las esquinas verticales de la pila de contenedores, donde el elemento pilar (1) 
tiene menor dimensión a la medida de la suma de las alturas de los contenedores a lo largo de una esquina vertical de la 
pila de contenedores entre los elementos de hombro terminal (2), de manera que las cajas o contenedores absorban parte 
de la carga antes que el elemento pilar (1) tome contacto con el hombro terminal superior. 

(71) STANLEY CALVO, ROBERTO TOMÁS 
 LAS ENCINAS 441, CERRILLOS, SANTIAGO 9200000, CL 
(72) STANLEY CALVO, ROBERTO TOMÁS - DELFAU ABALOS, MARÍA FRANCISCA 
(74) 1213 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR123659 A1 
(21) P210102725 
(22) 30/09/2021 
(30) PCT/FI2020/050650 02/10/2020 
(51) B01D 25/127, 25/164, 25/30, B32B 3/30, F16B 5/07 
(54) UNA REJILLA Y UNA CUBETA PARA UN CONJUNTO DE CUBETA PARA FILTRADO DE UN FILTRO PRENSA VERTI-

CAL 
(57) Se divulga una rejilla (1) y una cubeta (4) para un conjunto de cubeta para un filtro prensa vertical tal como una prensa tipo 

torre. La rejilla (1) se provee con un patrón topográfico (3) que encastra con su correspondiente patrón topográfico inverso 
(8) sobre la cubeta para filtrado (4). Los patrones topográficos (3, 8) conducen el flujo del filtrado hacia una salida de filtra-
do (7) y reduce la formación de vórtices y el flujo turbulento del filtrado, mejorando de ese modo la velocidad del flujo del 
filtrado que atraviesa la cubeta. En forma simultánea, los patrones topográficos (3, 8) mejoran la fijación segura de la rejilla 
(1) sobre la cubeta (4), permitiendo así un aumento de la velocidad de traslado del medio filtrante durante su avance. Co-
mo resultado de lo anterior, el tiempo del ciclo de un proceso de filtración puede reducirse, y en consecuencia, aumenta la 
capacidad general del filtro prensa asociado. También se divulgan un conjunto de cubeta para filtrado y un filtro vertical. 

 Reivindicación 1: Una rejilla (1) para un conjunto de cubeta para filtrado de un filtro de prensa vertical, como por ejemplo 
una prensa tipo torre, que comprende un cuerpo de rejilla tipo placa con un primer lateral (1a) y un segundo lateral opues-
to, en donde el primer lateral (1a) define una primera superficie por lo general plana para sostener el filtro de tela, cuando 
se encuentra en uso, en donde el segundo lateral define una segunda superficie que comprende una pluralidad de eleva-
ciones que sobresalen separadas una de la otra para sostener el resto de la rejilla sobre una cubeta para filtrado asociada 
a cierta distancia suya en donde el cuerpo también comprende una pluralidad de aberturas (2) que proporcionan una co-
municación fluida entre la primera superficie y la segunda superficie caracterizada porque la segunda superficie compren-
de la topografía de una rejilla que encastra con una topografía invertida de cubeta correspondiente de una cubeta para fil-
trado asociada (4), y en donde la topografía de la rejilla forma un patrón topográfico que se (3) extiende a lo largo de un 
trayecto del flujo del filtrado previsto de una cubeta (4) para filtrado asociada en la posición de la rejilla (1). 

 Reivindicación 7: Una cubeta para filtrado (4) para un conjunto de cubeta de filtrado de un filtro de prensa vertical, tal como 
una prensa tipo torre, con un cuerpo de cubeta que comprende: un lateral de la placa (4a) con una superficie de base en la 
que la cubeta para filtrado (4) se apoya sobre una placa de filtro, y un lateral de la rejilla (4b) opuesto al lateral de la placa, 
habiendo dispuesto al respecto que: una superficie de la cubeta (5) define una base del receptáculo para recibir el filtrado 
de un proceso de filtración de un filtro de prensa vertical asociado, y para recibir una rejilla asociada (1) de acuerdo con la 
Reivindicación 1, para que se apoye sobre él, y circunscribe al menos parcialmente la superficie de la cubeta, un borde (6) 
está dispuesto sobre el lateral de la rejilla, el borde define una pared lateral del receptáculo, en donde la cubeta (4) com-
prende una abertura de salida del filtrado (7) que provee una vía de descarga para el filtrado desde la cubeta de filtrado, a 
través del borde (6), caracterizada porque la superficie de la cubeta (5) comprende la topografía de una cubeta para en-
castrar con una topografía invertida de rejilla correspondiente de una rejilla (1), y en donde la topografía de la cubeta forma 
un patrón topográfico (8) que se extiende a lo largo de un trayecto del flujo del filtrado previsto entre la región de alimenta-
ción (9) de la superficie de la cubeta y la abertura de la salida del filtrado. 

(71) METSO OUTOTEC FINLAND OY 
 LOKOMONKATU 3, 33900 TAMPERE, FI 
(72) MUSTAKANGAS, MIRVA - JUVONEN, ISMO - KAIPAINEN, JANNE - ELORANTA, TEEMU - ILLI, MIKA - VÄNTTINEN, 

KARI 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123660 A1 
(21) P210102726 
(22) 30/09/2021 
(30) PCT/CA2021/051360 29/09/2021 
(51) C07D 257/02, A61K 39/395, 51/04, G01N 33/574 
(54) COMPUESTOS DIRIGIDOS AL EGFRVIII Y USOS DE ESTOS 
(57) Los compuestos, p. ej. los radioinmunoconjugados que incluyen una porción quelante o un complejo metálico de estos, un 

conector y una porción dirigida al EGFRvIII. Composiciones farmacéuticas de dichos compuestos y métodos de tratamien-
to para afecciones, p. ej., cáncer, que utilizan dichas composiciones farmacéuticas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que comprende la estructura de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de 
este: 

 
A-L1-(L2)n-B     (1) 

 
 caracterizado porque A es una porción quelante o un complejo metálico de este; B es una porción de direccionamiento 

que es capaz de unirse al receptor del factor de crecimiento epidérmico variante III (EGFRvIII) o un fragmento de esta, 
donde el EGFRvIII o fragmento de este comprende un péptido que consiste en residuos de aminoácidos 1 a 76 de la SEQ 
ID nº 119; L1 es un enlace, C=O, C=S, alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-C6 opcionalmente sustitui-
do, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; n es un número entero entre 1 y 5 (inclusive); y 
L2 cada uno independientemente tiene la estructura de la Fórmula (2): 

 
-X1-L3-Z1-     (2) 

 
 donde X1 es -C(O)NR1-*, -NR1C(O)-*, -C(S)NR1-*, -NR1C(S)-*, -OC(O)NR1-*, -NR1C(O)O-*, -NR1C(O)NR1-, -CH2-Ph-

C(O)NR1-*, -NR1C(O)-Ph-CH2-*, -CH2-Ph-NH-C(S)NR1-*, -NR1C(S)-NH-Ph-CH2-*, -O- o -NR1-, donde “*” indica el punto de 
adhesión a L3, y R1 es hidrógeno, alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido, heteroalquilo C1-C6 opcionalmente sustituido, ari-
lo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; L3 es alquilo C1-C50 opcionalmente sustituido o hete-
roalquilo C1-C50 opcionalmente sustituido; y Z1 es -CH2-#, -C(O)-#, -C(S)-#, -OC(O)-#, -C(O)O-#, -NR2C(O)-#, -C(O)NR2-# 
o -NR2-#, donde “#” indica el punto de adhesión a B, y R2 es hidrógeno, alquilo C1-C6 opcionalmente sustituido, heteroal-
quilo C1-C6 opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido. 

(71) NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA 
 1200 MONTREAL ROAD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA 
 FUSION PHARMACEUTICALS INC. 
 270 LONGWOOD ROAD SOUTH, HAMILTON, ONTARIO L8S 0A6, CA 
(72) GRINSHTEIN, NATALIE - METCALF, JULIE - DUFFY, IAN R. - TURNBULL, WILLIAM LESLIE - MARCIL, ANNE - JARA-

MILLO, MARIA - SULEA, TRAIAN - MORENO, MARIA - WU, CUNLE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1263 - 28 De Diciembre De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

50 

 
 
(10) AR123661 A1 
(21) P210102727 
(22) 30/09/2021 
(30) FR 20 10068 01/10/2020 
(51) F16L 15/00, B33Y 10/00, 80/00, E21B 17/02, 17/04, 17/042 
(54) PIEZA DE CONEXIÓN TUBULAR METÁLICA Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE TAL PIEZA POR FABRICACIÓN 

ADICIONAL 
(57) Reivindicación 1: Pieza de conexión tubular metálica (1) que posee al menos un eje de revolución (x) y una longitud axial 

total (LT), caracterizada porque la citada pieza de conexión (1) comprende: una superficie interna (5) y una superficie ex-
terna (6), que las citadas superficies interna (5) y externa (6) delimitan una pared (7), al menos un primer plano de transi-
ción externa (Bext) y al menos un segundo plano de transición externa (Dext), que los citados planos de transición externa 
(Bext) y (Dext) son ambos ortogonales al eje de revolución (x), al menos un primer plano de transición interna (Aint) y al me-
nos un segundo plano de transición interna (Cint), que los citados planos de transición interna (Aint) y (Cint) son ambos orto-
gonales al eje de revolución (x), una superficie de transición externa (SText) que presenta una forma troncocónica definida 
por una generatriz de transición externa (G) que tiene una inclinación de ángulo 1 con respecto al eje de revolución (x), 
que la citada superficie de transición externa (SText) se extiende a partir del primer plano de transición externa (Bext) hasta 
el segundo plano de transición externa (Dext), una superficie de transición interna (STint) que presenta una forma troncocó-
nica definida por una generatriz de transición interna (G’’) que tiene una inclinación de ángulo 2 con respecto al eje de 
revolución (x), que la citada superficie de transición interna (STint) se extiende a partir del primer plano de transición interna 
(Aint) hasta el segundo plano de transición interna (Cint), que las citadas superficies de transición externa (SText) e interna 
(STint) delimitan un espesor de transición (W) de pared (7), un primer extremo (2) roscado macho o hembra, que posee un 
primer plano de extremo (S1) ortogonal al eje de revolución (x), un primer diámetro interno (ID1) y un primer diámetro ex-
terno (OD1), que el citado primer extremo (2) está definido por una primera porción de superficie interna (P1int) de diámetro 
interno (ID1) y que se extiende a partir del primer plano de extremo (S1) hasta el primer plano de transición interna (Aint), y 
por una primera porción de superficie externa (P1ext) de diámetro externo (OD1) y que se extiende sobre una primera longi-
tud axial (L1) a partir del primer plano de extremo (S1) hasta el primer plano de transición externa (Bext), que la citada pri-
mera porción de superficie interna (P1int) presenta una forma sustancialmente cilíndrica definida por una primera generatriz 
de superficie interna (G1int), y que la citada primera porción de superficie externa (P1ext) presenta una forma sustancial-
mente cilíndrica definida por una primera generatriz de superficie externa (G1ext), un segundo extremo (3) roscado macho 
o hembra, que posee un segundo plano de extremo (S2) ortogonal al eje de revolución (x), un segundo diámetro interno 
(ID2) y un segundo diámetro externo (OD2), que el citado segundo extremo (3) está definido por una segunda porción de 
superficie interna (P2int) de diámetro interno (ID2) y que se extiende sobre una segunda longitud axial (L2) a partir del se-
gundo plano de extremo (S2) hasta el segundo plano de transición interna (Cint), y por una segunda porción de superficie 
externa (P2ext) de diámetro externo (OD2) y que se extiende a partir del segundo plano de extremo (S2) hasta el segundo 
plano de transición externa (Dext), que la citada porción de superficie interna (P2int) presenta una forma sustancialmente ci-
líndrica definida por una segunda generatriz de superficie interna (G2int), que la citada segunda porción de superficie ex-
terna (P2ext) presenta una forma sustancialmente cilíndrica definida por una segunda generatriz de superficie externa 
(G2ext), la suma de la primera y la segunda longitud axiales (L1) y (L2) que es inferior o igual a la longitud axial total (LT) de 
la pieza de conexión (1), que la citada pieza de conexión (1) se caracteriza porque el primer extremo (2) posee un primer 
espesor (E1) de pared (7), el segundo extremo (3) posee un segundo espesor (E2) de pared (7), y el espesor de transición 
(W) respeta la siguiente ecuación: 

 
[Math] 1 x max (E1; E2)  W  1,5 x max (E1; E2) 

 
 En la que: max (E1; E2) representa el mayor valor elegido entre el primero y el segundo espesor (E1) y (E2), y correspon-

de a (E1) y a (E2) cuando (E1) y (E2) son iguales. 
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) MAILLON, BERTRAND - NOEL, ALEXANDRE - TAISNE, THIERRY - CARUSO, UMBERTO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123662 A1 
(21) P210102728 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,860 30/09/2020 
(51) A61K 31/568, 38/09, 47/10, 47/14, 47/20, 47/22, 47/34, 9/10, 9/107 
(54) COMPOSICIONES Y SISTEMAS DE POLÍMEROS Y SOLVENTES BIODEGRADABLES PARA UN ALMACENAMIENTO 

EXTENDIDO Y SUMINISTRO DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición de liberación prolongada, caracterizada porque comprende: un ingrediente farmacéuti-

co activo en forma de un líquido o un sólido finamente dividido que está suspendido y/o disperso en la composición; y un 
sistema de polímero-solvente biocompatible que comprende un polímero biodegradable y un sistema solvente que com-
prende al menos un solvente y al menos un PEG de bajo peso molecular que tiene un peso molecular medio en número 
de al menos 500 que modifica el punto de fusión del sistema de polímero-solvente para: formar una composición muy vis-
cosa que mantenga una distribución sustancialmente homogénea del ingrediente farmacéutico activo a una primera tem-
peratura de aproximadamente 0ºC a aproximadamente 8ºC; y formar una composición fluida adecuada para la administra-
ción mediante inyección a una segunda temperatura de aproximadamente 18ºC a aproximadamente 25ºC. 

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el ingrediente farmacéutico 
activo es seleccionado del grupo que consiste en una molécula pequeña hidrófoba, un péptido, un polipéptido, una base 
del mismo, un éster del mismo, un hidrato del mismo, un solvato del mismo, una sal del mismo, y un profármaco del mis-
mo. 

(71) TOLMAR INTERNATIONAL LIMITED 
 10 EARLSFORT TERRACE, DUBLIN DO2 T380, IE 
(72) GLOVER, GARRETT - FIELDSON, GREGORY 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123663 A1 
(21) P210102729 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,868 30/09/2020 
(51) A61K 31/568, 47/10, 47/22, 47/34, 9/00 
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE POLÍMERO BIODEGRADABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN EXTENDIDA DE TES-

TOSTERONA 
(57) Composiciones poliméricas de poli(láctido-co-glicólido) (PLG) biodegradables que se administran al cuerpo con jeringas o 

agujas y que se utilizan para administrar testosterona al cuerpo durante un período de tiempo prolongado. 
 Reivindicación 1: Una composición de liberación prolongada, caracterizada porque comprende: un ingrediente farmacéuti-

co activo que comprende testosterona o un éster farmacéuticamente aceptable de la misma, en donde el ingrediente far-
macéutico activo, antes de la suspensión en la composición farmacéutica, tiene un Dv,50 de aproximadamente 1 m - apro-
ximadamente 100 m y un intervalo de aproximadamente 1 - aproximadamente 9; un sistema solvente que comprende un 
solvente biocompatible y un polietilenglicol (PEG) de bajo peso molecular que tiene un peso molecular medio en número 
de aproximadamente 3350 Daltons o menos; y un polímero biodegradable que comprende segmentos de copolímero de 
poli(láctido-co-glicólido) (PLG) que tiene una relación molar de monómeros de láctido a glicólido de aproximadamente 
50:50 a aproximadamente 90:10, al menos un grupo terminal de ácido carboxílico, y un peso molecular medio en peso de 
aproximadamente 1 kDa - aproximadamente 45 kDa. 

(71) TOLMAR INTERNATIONAL LIMITED 
 10 EARLSFORT TERRACE, DUBLIN DO2 T380, IE 
(72) VAN HOVE, AMY - JANAGAM, DILEEP - FIELDSON, GREGORY 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123664 A1 
(21) P210102730 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,397 30/09/2020 
(51) A61K 39/00, 39/102, A61P 31/04, C12N 9/10 
(54) NUEVAS CEPAS DE PASTEURELLA MULTOCIDA Y VACUNAS QUE TIENEN DELECIONES DE HYAC Y NANP 
(57) Nuevas cepas atenuadas de Pasteurella multocida que pueden usarse, en forma viva o muerta, para formular vacunas que 

son altamente protectoras contra la infección por P. multocida en bovinos, otros mamíferos y aves. También identifica la 
combinación de mutaciones de genes nanP y hyaC como clave para la provisión de tales vacunas. Cuando se formula de 
manera apropiada, el material antigénico de muchos otros patógenos bovinos se puede combinar con las cepas de Pas-
teurella multocida vivas atenuadas, para hacer vacunas de combinación eficaces. 

 Reivindicación 1: Una vacuna para inducir inmunidad protectora en bovinos contra el serogrupo A de P. multocida, carac-
terizada porque comprende una bacteria Pasteurella multocida (P. multocida) viva aislada y atenuada, defectuosa para la 
biosíntesis de ácido hialurónico resultante de una mutación en el gen hyaC, y defectuosa para la sialilación superficial re-
sultante de una mutación en el gen nanP. 

 Reivindicación 12: Una vacuna para inducir inmunidad protectora en terneros bovinos contra el serogrupo A de P. multoci-
da caracterizada porque comprende una bacteria Pasteurella multocida (P. multocida) viva del serogrupo A en donde la 
hyaC de tipo salvaje, nanP y, opcionalmente, uno o más de Fis, o los genes de virulencia de la leucotoxina A de estos se 
modifican de manera que la bacteria se atenúa. 

 Reivindicación 16: Una vacuna eficaz contra Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida caracterizada porque com-
prende la vacuna de la reivindicación 1 y una preparación terapéuticamente eficaz de leucotoxoide de Mannheimia 
haemolytica tipo A-1, antígenos solubles en antígenos capsulares y células inactivadas, en una densidad que varía de 
aproximadamente 10e3 a aproximadamente 10e8 células/ML. 

(71) THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE 
 1400 INDEPENDENCE AVE. S.W., WASHINGTON, D.C. 20250, US 
 ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
(72) AGIN, TONIA S. - BOWERSOCK, TERRY - BRIGGS, ROBERT E. - MATTERN, SALLY - MOULIN, VERONIQUE - TA-

TUM, FRED M. - VINK, SARAH 
(74) 1200 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123665 A1 
(21) P210102731 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/085,899 30/09/2020 
 US 17/039,759 30/09/2020 
 US 17/039,760 30/09/2020 
 US 63/116,528 20/11/2020 
 US 63/121,468 04/12/2020 
 US 17/127,090 18/12/2020 
 US 17/127,418 18/12/2020 
 US 63/129,720 23/12/2020 
 US 63/138,089 15/01/2021 
 US 17/157,105 25/01/2021 
 US 63/152,694 23/02/2021 
 US 17/183,117 23/02/2021 
 US 17/183,131 23/02/2021 
 US 63/174,244 13/04/2021 
 US 63/189,547 17/05/2021 
 US 17/326,785 21/05/2021 
 US 17/374,125 13/07/2021 
 US 63/221,642 14/07/2021 
 US 63/240,621 03/09/2021 
(51) C07K 14/47, C12N 9/64 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN RECOMBINANTES QUE COMPRENDEN UNA O MÁS PROTEÍNAS DE LA LECHE 
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y métodos para producir proteínas de la leche, que permiten la producción 

segura, sustentable y humana de proteínas de la leche para uso comercial, tal como el uso en composiciones alimenticias. 
La descripción proporciona proteínas de fusión recombinantes que comprenden al menos una primera proteína y una se-
gunda proteína, donde al menos una de la primera proteína y la segunda proteína es una proteína de la leche, o un frag-
mento de esta. La descripción también proporciona métodos para producir las proteínas de fusión recombinantes y com-
posiciones alimenticias que las comprenden. 

 Reivindicación 1: Una proteína de fusión recombinante que comprende: (i) una primera proteína de la leche; y (ii) una se-
gunda proteína de la leche. 

 Reivindicación 17: Un ácido nucleico que codifica la proteína de fusión recombinante de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 16. 

 Reivindicación 20: Un vector de expresión que comprende la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindica-
ciones 17 - 19. 

 Reivindicación 21: Una célula hospedadora que comprende el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 17 - 19 
o el vector de expresión de la reivindicación 20. 

 Reivindicación 26: Un método para elaborar una proteína de fusión, el método comprende (a) transformar una célula hos-
pedadora con el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 17 - 19 o el vector de expresión de la reivindicación 
20; y (b) cultivar la célula hospedadora transformada en condiciones donde se expresa la proteína de fusión. 

 Reivindicación 36: Una composición de procesamiento de semillas que comprende la proteína de fusión de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 16. 

 Reivindicación 37: Una composición alimenticia que comprende la proteína de fusión de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 16. 

 Reivindicación 43: Una composición alimenticia láctea alternativa que comprende: i) la proteína de fusión recombinante de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 16; y ii) al menos un lípido, donde la proteína de fusión recombinante le confiere a la 
composición alimenticia láctea alternativa una o más características de un producto alimenticio lácteo seleccionado del 
grupo que consiste en: gusto, aroma, apariencia, manipulación, sensación en boca, densidad, estructura, textura, elastici-
dad, ligereza, coagulación, aglutinación, leudado, aeración, espumado, cremosidad y emulsificación. 

 Reivindicación 50: Una emulsión estabilizada por proteínas de fase sólida, que comprende la proteína de fusión de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 16, donde la emulsión tiene la capacidad de estirarse hasta al menos 3 cm de longitud 
sin romperse, tal como se determina al calentar 100 gramos de masa de la emulsión a una temperatura de alrededor de 
225ºC durante 4 minutos y enfriarla hasta alrededor de 901ºC y tirar con un tenedor colocado detrás de la masa. 

 Reivindicación 51: Una suspensión coloidal que comprende la proteína de fusión de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
16, donde la suspensión coloidal tiene al menos una, al menos dos o al menos tres características que son sustancialmen-
te similares a la leche bovina seleccionadas de gusto, apariencia, sensación en boca, estructura, textura, densidad, elasti-
cidad, ligereza, coagulación, aglutinación, leudado, aeración, espumado, cremosidad y emulsificación. 

(71) NOBELL FOODS, INC. 
 6000 SHORELINE COURT, SUITE 304, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) LANQUAR, VIVIANE - EL-RICHANI, MAGI - HATHWAIK, LEYLA - KLEMASZEWSKI, JOSEPH - KEEBAUGH, MATTHEW 

- WANG, YAXIN 
(74) 2306 
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(10) AR123666 A1 
(21) P210102732 
(22) 30/09/2021 
(30) US 63/086,582 01/10/2020 
(51) A61F 2/24, 2/82, A61B 17/04 
(54) SOPORTE DE ANCLAJE TRANSCATÉTER 
(57) Un soporte de anclaje implantado de manera mínimamente invasiva para asegurar un dispositivo de prótesis médica con 

una sujeción a un anclaje implantado. El soporte de anclaje incluye una tapa de inmovilización para conectarse al anclaje, 
un eslabón giratorio de sujeción conectado a la tapa de inmovilización, un cono de inmovilización dentro del eslabón gira-
torio de sujeción y un casquillo de sujeción en un extremo proximal del eslabón giratorio de sujeción. Un sistema de sumi-
nistro de soporte de anclaje coopera con el soporte de anclaje para asegurarse a la tapa de inmovilización. 

(71) OPUS MEDICAL THERAPIES, LLC 
 1252 SWIMS VALLEY DRIVE, ATLANTA, GEORGIA 30327, US 
(72) RAJAGOPAL, VIVEK - SARABIA, JAIME EDUARDO - LIAO, YENCHIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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(10) AR123667 A1 
(21) P210102750 
(22) 28/09/2021 
(51) A47K 10/00, 10/16 
(54) SECA E HIGIENIZA TU PIEL 
(57) Este invento se originó a partir del momento en que fue necesario utilizar un elemento para secado corporal luego de ha-

ber usado el bidet. Lo más higiénico resulto ser una hoja de papel cuyas medidas son de 16,5 cm x 14 cm. A partir de ese 
momento surgió la idea de fraccionar rollos de papel con hojas precortadas de 16,5 cm x 14 cm, con 13 m de largo total 
del rollo. Tales rollos conformarían un kit compuesto por: dos rollos y un porta rollo plástico, el cual diseñé exclusivamente 
para este tipo de rollo, con las medidas indicadas, el cual iría adherido a la pared con un adhesivo ya incorporado en el 
mencionado accesorio. 

(71) CAMACHO, GRISELDA 
 PUEYRREDON 1223, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CAMACHO, GRISELDA 
(41) Fecha: 28/12/2022 
 Bol. Nro.: 1263 
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