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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109686 A1
(21) P170102600
(22) 20/09/2017
(30) US 62/396960 20/09/2016
(51) C08L 29/04, 31/04, 67/04, C09K 8/50, E21B 33/13
(54) SELLADORAS DE ESFERA DEGRADABLES CON 

CARACTERÍSTICAS DE SOLUBILIDAD
(57) Los selladores de bola de perforación con característi-

cas de solubilidad mejoradas se fabrican a partir de 
un copolímero de alcohol vinílico / acetato de vinilo 
(PVOH) con un grado de hidrólisis del 50% al 84% o 
de un copolímero de etileno / alcohol vinílico (EVOH) 
moldeado que contiene 24 - 48 mol % de etileno y 
que tiene un grado de hidrólisis de 85 a 99%, o de 
una combinación de ambos.

(71) FAIRMOUNT SANTROL INC.
 8837 MAYFIELD ROAD, CHESTERLAND, OHIO 44026, US
(74) 2246
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109687 A1
(21) P170102601
(22) 20/09/2017
(30) US 62/397828 21/09/2016
(51) G06F 21/60, 21/62, G06Q 20/10, 20/38
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA ANONIMIZACIÓN DE 

DATOS
(57) Un método para anonimización doble de datos incluye: 

recibir, mediante un primer sistema de cómputo, una 
pluralidad de primeros conjuntos de datos, cada uno 
que incluye un identificador de conjunto e información 
personalmente identificable; anonimizar, mediante el 
primer sistema de cómputo, cada uno de los primeros 
conjuntos de datos, mediante troceado del identifica-
dor de conjunto incluido en cada primer conjunto de 
datos para obtener un identificador troceado y elim-
inar identificación de la información personalmente 
identificable; transmitir, mediante el primer sistema de 
cómputo, la pluralidad de primeros conjuntos de datos 
anonimizados a un segundo sistema de cómputo, en 
donde el segundo sistema de cómputo es distinto y 
separado del primer sistema de cómputo; anonimizar, 
mediante el segundo sistema de cómputo, cada uno 
de los primeros conjuntos de datos anonimizados, me-
diante troceado del identificador troceado para obten-
er un identificador troceado doble; y almacenar, en el 
segundo sistema de cómputo o un tercer sistema de 
cómputo separado y distinto, la pluralidad de primeros 
datos anonimizados dobles.

(71) MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
 2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NUEVA YORK 10577, 

US

(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109688 A1
(21) P170102603
(22) 21/09/2017
(30) US 62/398869 23/09/2016
(51) C07D 231/56, 401/12, 403/12, A61K 31/416, 31/454, 

A61P 21/00
(54) COMPUESTOS DE INDAZOL PARA USO EN LE-

SIONES DE TENDONES Y/O LIGAMENTOS
(57) Además se proporciona una combinación de agentes 

farmacológicamente activos y una composición far-
macéutica utilizada en el tratamiento de las lesiones 
de tendón.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
en forma libre ó en forma de sal farmacéuticamente 
aceptable, caracterizada porque, R1 se selecciona a 
partir de alquilo C1-3, halógeno y alcoxilo C1-3; R2 se 
selecciona independientemente entre alquilo C1-3 y 
halógeno; n es 1 ó 2, R3 se selecciona a partir de H y 
alquilo C1-3, y R4 se selecciona a partir de un cicloal-
quilo C4-6 sustituido opcionalmente una vez o más de 
una vez por R5; un anillo no aromático heterocícli-
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co de 5 ó 6 miembros que comprende al menos un 
heteroátomo seleccionado entre N, O ó S, sustituido 
opcionalmente una vez o más de una vez indepen-
dientemente por hidroxilo, alquilo C1-3, alcoxilo C1-3; 
en donde R4 no es 4-hidroxiciclohexilo o tetrahidro-
furano; o R3 y R4 junto con el átomo N al cual están 
unidos, forman un anillo no aromático heterocíclico 
de 4, 5 ó 6 miembros que comprende opcionalmente 
un heteroátomo adicional seleccionado entre N, O ó 
S, dicho anillo se sustituye una vez o más de una vez 
por R6; R5 se selecciona independientemente entre 
hidroxilo, haloalquilo C1-3, halógeno, alquilo C1-2, fe-
nilo, bencilo, cicloalquilo C3-6, ciano; R6 se selecciona 
independientemente entre halógeno, hidroxialquilo 
C1-3, C(O)NH2, hidroxilo, alquilo C1-3, ciano, haloalqui-
lo C1-3.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) VANGREVELINGHE, ERIC - USSELMANN, PEGGY 

- ULLRICH, THOMAS - REMOND, ANNE-CATHE-
RINE - RAMAZANI, FARSHAD - PETRASSI, HANK 
MICHAEL JAMES - MALEKAR, SWAPNIL - MA-
CHAUER, RAINER - LAJINESS, JAMES PAUL - 
FISCH, ANDREAS - BURSULAYA, BADRY

(74) 2199
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109689 A1
(21) P170102605
(22) 21/09/2017
(30) JP 2016-185177 23/09/2016
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00, 7/00
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y SU USO
(57) Se proporciona un compuesto que tiene excelentes 

eficacias de control contra fitoenfermedades. Espe-
cíficamente, la presente proporciona un compuesto 
representado por la fórmula (1) (en donde: X repre-
senta un grupo alquilo C3-5 o NR1R2; R1 representa 
un grupo alquilo C1-3; R2 representa un grupo alquilo 
C2-3; y R3, R4, R5 y R6 representan cada uno, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno o un átomo de 
flúor) que tiene excelentes eficacias de control contra 
fitoenfermedades.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) ARIMORI, SADAYUKI - YAMAMOTO, MASAOKI
(74) 438
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109690 A1
(21) P170102607
(22) 21/09/2017
(30) US 62/397493 21/09/2016
(51) C10L 1/196, 10/00
(54) COMPONENTES ANTIESPUMANTES DE POLIA-

CRILATO PARA SU USO EN COMBUSTIBLES DIÉ-
SEL

(57) Se desvela un componente antiespumante que inclu-
ye al menos un copolímero de poli(acrilato) para su 
uso en un combustible diésel. También se desvelan 
polímeros de poli(acrilato) preparados polimerizando 
un monómero de (met)acrilato que comprende éste-
res de alquilo C1 a C30 de ácido (met)acrílico (“mo-
nómero multifuncional”). También se desvelan otros 
polímeros de poli(acrilato) preparados polimerizan-
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do: (i) un monómero de (met)acrilato que comprende 
ésteres de alquilo C1 a C4 de ácido (met)acrílico (“mo-
nómero de solubilidad”); (ii) un monómero de (met)
acrilato que comprende ésteres de alquilo C5 a C12 
de ácido (met)acrílico (“monómero de tensión super-
ficial”); y (iii) opcionalmente al menos un monómero 
adicional que comprende un monómero de solubili-
dad, un monómero de tensión superficial, un monó-
mero que tiene ésteres de alquilo C1 a C30 de ácido 
(met)acrílico (“monómero multifuncional”) o combina-
ciones de los mismos.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109691 A1
(21) P170102609
(22) 21/09/2017
(51) E01C 19/52, E02F 5/10, 5/14
(54) DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO CON RES-

PECTO AL SUELO, DE UNA MÁQUINA PARA EX-
CAVAR ZANJAS

(57) Un dispositivo de posicionamiento (1) con respecto al 
suelo, de una máquina (3) para excavar zanjas, del 
tipo de las constituidas por una viga telescópica (5) 
fijada a un extremo sobre un vagón (4), estando aso-
ciada dicha viga a una barra de refuerzo (8) y que so-
porta en su extremo libre dos patas (9a, 9b) paralelas 
entre sí. Las dos patas (9a, 9b) son ambas solidarias 
con una base (10) fijada en el extremo libre de la viga 
telescópica (5), siendo asimismo dicha base (10) so-
lidaria con la barra de refuerzo (8), presentándose 
la base (10) en forma de placa en T o en L y cuya 
primera pared es solidaria con la viga (5), recibiendo 
la segunda pared en su cara anterior, un medio de 
refuerzo solidario con la viga telescópica (5) y, sobre 
su cara trasera, las dos patas (9a, 9b).

(71) SOCIÉTÉ D’INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES ET 
DE SIGNALISATION

 ZA LES MARCEAUX, 15, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-78710 ROS-
NY SUR SEINE, FR

(72) DARIEL, PHILIPPE - DARIEL, JEAN-PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109692 A1
(21) P170102610
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(22) 21/09/2017
(51) E02F 5/02, 5/14
(54) ARTEFACTO PARA EXCAVAR ZANJAS EN EL SUE-

LO
(57) Un dispositivo de refuerzo de la rigidez de un arte-

facto (18) para excavar zanjas en el suelo para la 
colocación de cables arrastrados por un vagón trac-
tor (1). Dicho artefacto (18) está conectado al vehícu-
lo tractor (1), por medio de vigas anteriores (8, 9) y 
posteriores (10, 11) fijadas a brazos respectivamente 
anteriores (2) y posteriores (3) articulados en relación 
con el vagón tractor. Este dispositivo comprende un 
mecanismo de unión (12, 15) interpuesto entre dicho 
artefacto (18) y el vagón tractor (1) en forma de ele-
mento rígido, en particular, una barra metálica o un 
cable metálico. Aplicación para el soterramiento de 
cables o la instalación de cunetas.

(71) SOCIÉTÉ D’INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES ET 
DE SIGNALISATION

 ZA LES MARCEAUX, 15, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-78710 ROS-
NY SUR SEINE, FR

(72) DARIEL, PHILIPPE - DARIEL, JEAN-PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109693 A1
(21) P170102611
(22) 21/09/2017
(30) US 62/397830 21/09/2016
 US 15/707005 18/09/2017
 PCT/US2017/052009 18/09/2017
(51) A61K 31/427, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES DE LIBERACIÓN INMEDIATA 

DE OPROZOMIB
(57) Formulaciones farmacéuticas de liberación inmediata 

(p. ej., formas de dosificación sólidas, p. ej., compri-
midos) que son útiles para la administración oral de 
oprozomib, o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, a un sujeto humano o animal así como tam-
bién métodos para realizar y usar las formulaciones.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) DAURIO, DOMINICK - KATZ, JEFFREY MICHAEL - 

ALVAREZ-NUNEZ, FERNANDO ANTONIO - PIRJA-
NIAN, ARMEN - CHUNG, JOHN INN

(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109694 A1
(21) P170102612
(22) 21/09/2017
(30) PCT/CN2016/100516 28/09/2016
(51) B32B 27/32, C08J 5/18, C08L 23/10, 23/12, 23/14, 

53/00
(54) PELÍCULA DE MÚLTIPLES CAPAS Y BOLSA PRE-

PARADA CON LA MISMA
(57) Una bolsa retortable. En una realización, la bolsa re-

tortable incluye una película de múltiples capas con al 
menos tres capas. Las al menos tres capas incluyen 
(A) una capa superficial que comprende una mezcla 
de un polímero a base de propileno y un copolíme-
ro de bloque estirénico, (B) una capa de sellado que 
comprende una mezcla de un polímero a base de 
propileno y un copolímero de bloque estirénico, y (C) 
una capa central situada entre la capa superficial (A) 
y la capa de sellado (B). La capa central comprende 
una mezcla de (1) un polímero a base de propileno, 
(2) un polímero a base de etileno, y (3) un compuesto 
de bloque cristalino (CBC).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YUN, XIAO BING - PAN, JIANG-PING - MAEHARA, 

YUTAKA - XU, JINGYI - LU, HANG
(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109695 A1
(21) P170102613
(22) 22/09/2017
(30) EP 16191266.2 29/09/2016
(51) C07D 249/08, 303/18, C07C 49/327, A01N 43/653, 

A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL COMO FUNGICIDAS Y 

COMO REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE 
PLANTAS

(57) Derivados de triazol, intermediarios para preparar es-
tos compuestos, a composiciones que comprenden 
estos compuestos y a su uso como compuestos bio-
lógicamente activos, en especial para controlar los 
microorganismos nocivos en la protección de cultivos 
y en la protección de materiales y como reguladores 
del crecimiento de plantas.

 Reivindicación 1: Derivado de triazol de la fórmula 
(1), caracterizado porque X1 representa halógeno, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi 
C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, al-
quenil C2-8-oxi, alquinil C3-8-oxi, haloalquinil C3-8-oxi, 
alquil C1-8-sulfanilo, haloalquil C1-8-sulfanilo, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, ben-
cilamino, fenilsulfanilo o fenilamino, en donde el al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-7, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 

miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, bencila-
mino, fenilsulfanilo y fenilamino pueden estar opcio-
nalmente sustituidos por uno o varios grupos selec-
cionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-8, 
alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, alquenil C2-8-oxi, alquinil C3-8-oxi, 
haloalquinil C3-8-oxi, haloalquil C1-8-sulfanilo; X2 re-
presenta hidrógeno, flúor, cloro o bromo; X3 repre-
senta hidrógeno, flúor, cloro o bromo; R1 representa 
hidrógeno, alquilo C1-8, -Si(R3a)(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, 
-CH2-O-P(O)(OH)2, -C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-cicloal-
quilo C3-7, -C(O)NH-alquilo C1-8, -C(O)N-di-alquilo C1-8 
o -C(O)O-alquilo C1-8, en donde el -C(O)-alquilo C1-8, 
-C(O)-cicloalquilo C3-7, -C(O)NH-alquilo C1-8, -C(O)N-
di-alquilo C1-8 o -C(O)O-alquilo C1-8 puede no estar 
sustituido o puede estar sustituido por uno o varios 
grupos seleccionados de halógeno y alcoxi C1-8, en 
donde R3a, R3b, R3c representan, de modo indepen-
diente entre sí, otro fenilo o alquilo C1-8; Q representa 
un anillo fenilo de la fórmula (2), (3) ó (4), en donde 
R2 representa halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-

8, pentafluoro-l6-sulfanilo, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-

8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil 
C1-8-sulfanilo o haloalquil C1-8-sulfanilo; y sus sales y 
N-óxidos, siempre que X1 no represente fenilo, flúor 
o cloro en caso de que X2 represente hidrógeno, X3 
representa hidrógeno, Q representa un anillo fenilo 
de la fórmula (4) y R2 representa flúor, cloro o bromo.

 Reivindicación 13: Cetona de la fórmula (5) carac-
terizada porque X1, X2, X3 y Q se definen como en 
la reivindicación 1; y sus sales y N-óxidos, siempre 
que X1 no represente fenilo, flúor o cloro en caso de 
que X2 represente hidrógeno, X3 represente hidróge-
no, Q representa un anillo fenilo de la fórmula (4) y 
R2 representa flúor, cloro o bromo, y siempre que X1 
no represente 2,4-diclorofenoxi o CF3 en caso de que 
X2 represente hidrógeno, X3 representa hidrógeno, Q 
representa un anillo fenilo de la fórmula (4) y R2 re-
presenta cloro.

 Reivindicación 14: Epóxido de la fórmula (6) carac-
terizado porque X1, X2, X3 y Q se definen como en la 
reivindicación 1; y sus sales y N-óxidos, siempre que 
X1 no represente fenilo, flúor o cloro en caso de que 
X2 represente hidrógeno, X3 representa hidrógeno, Q 
representa un anillo fenilo de la fórmula (4) y R2 re-
presenta flúor, cloro o bromo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
 BAYER AKTIENGELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. WACHENDORFF-

NEUMANN, ULRIKE - DR. DAHMEN, PETER - DR. 
MEISSNER, RUTH - DR. PERIS, GORKA - KENNEL, 
PHILIPPE - BRUNET, STEPHANE - DR. WITTROCK, 
SVEN - NAUD, SEBASTIEN - GENIX, PIERRE - MI-
LLER, RICARDA - BERNIER, DAVID - COQUERON, 
PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109696 A1
(21) P170102615
(22) 22/09/2017

(30) EP 16191265.4 29/09/2016
(51) C07D 249/08, 303/18, 303/23, A01N 43/653, 43/04
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL
(57) Reivindicación 1: Derivado de triazol de la fórmula 

(1), caracterizado porque X1 representa hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, ha-
loalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, alquini-
lo C2-8, alquenil C2-8-oxi, alquinil C3-8-oxi, haloalquinil 
C3-8-oxi, alquil C1-8-sulfanilo, haloalquil C1-8-sulfanilo, 
bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroari-
lo de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, 
bencilamino, fenilsulfanilo o fenilamino, en donde el 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-7, benci-
lo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 
6 miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, ben-
cilamino, fenilsulfanilo y fenilamino pueden estar 
opcionalmente sustituidos por uno o varios grupos 
seleccionados de halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo 
C1-8, haloalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, al-
quinilo C2-8, alquenil C2-8-oxi, alquinil C3-8-oxi, haloal-
quinil C3-8-oxi, alcoxi C1-8, haloalquil C1-8-sulfanilo; X2 
representa hidrógeno, flúor, cloro o bromo; X3 repre-
senta hidrógeno, flúor, cloro o bromo; R1 representa 
hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
alquil C1-8-cicloalquilo C3-7, alquil C1-8-Si(R3a)(R3b)(R3c), 
-Si(R3a)(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, 
-C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-cicloalquilo C3-7, -C(O)NH-
alquilo C1-8, -C(O)N-di-alquilo C1-8 o -C(O)O-alquilo 
C1-8, en donde el -C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-cicloalquilo 
C3-7, -C(O)NH-alquilo C1-8, -C(O)N-di-alquilo C1-8 o 
-C(O)O-alquilo C1-8 puede no estar sustituido o puede 
estar sustituido por uno o varios grupos selecciona-
dos de halógeno y alcoxi C1-8, en donde R3a, R3b, R3c 
representan, de modo independiente entre si, otro 
fenilo o alquilo C1-8; R2 representa halógeno, alquilo 
C1-8, haloalquilo C1-8, pentafluoro-l6-sulfanilo, alcoxi 
C1-8, haloalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, halocicloalquilo 
C3-7, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquil C1-8-sulfanilo, 
haloalquil C1-8-sulfanilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 
5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, 
feniloxi, en donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 
5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi o 
feniloxi pueden estar opcionalmente sustituidos por 
uno o varios grupos seleccionados de halógeno, al-
quilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, 
cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquenil 
C2-8-oxi, alquinil C3-8-oxi, haloalquinil C3-8-oxi, haloal-
quil C1-8-sulfanilo; R3 representa halógeno, alquilo 
C1-8 o haloalquilo C1-8; R4 representa halógeno, alqui-
lo C1-8 o haloalquilo C1-8; R5 representa halógeno, al-
quilo C1-8 o haloalquilo C1-8; R6 representa halógeno, 
alquilo C1-8 o haloalquilo C1-8; m representa 0 ó 1; n 
representa 0 ó 1; o representa 0 ó 1; y sus sales y N-
óxidos, siempre que R2 y R3 puedan no representar 
2,4-difluoro o 2-fluoro-4-cloro en caso de que m, n y 
o representen cada uno 0, R1 representa hidrógeno, 
acetilo, metilo, etilo, propilo o isobutilo y ambos, X2 y 
X3, representan hidrógeno, R2 y R3 puedan no repre-
sentar 2,4-difluoro o 2-fluoro-4-cloro en caso de que 
m, n y o representen cada uno 0, R1 representa hidró-
geno, X2 representa hidrógeno y X3 representa flúor 
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o cloro, R2 y R3 puedan no representar 2,4-difluoro o 
2-fluoro-4-cloro en caso de que m, n y o representen 
cada uno 0, R1 representa hidrógeno, X2 representa 
flúor y X3 representa hidrógeno, y al menos uno de 
X1, X2 y X3 no representa hidrógeno.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
 BAYER AKTIENGELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. WACHENDORFF-

NEUMANN, ULRIKE - DR. MEISSNER, RUTH - DR. 
PERIS, GORKA - KENNEL, PHILIPPE - BRUNET, 
STEPHANE - DR. WITTROCK, SVEN - NAUD, SE-
BASTIEN - GENIX, PIERRE - MILLER, RICARDA - 
BERNIER, DAVID - COQUERON, PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109697 A1
(21) P170102617
(22) 22/09/2017
(30) GB 1616201.8 23/09/2016
 GB 1713779.5 29/08/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/4188, A61P 25/32, 25/36
(54) INHIBIDORES DE DOPAMINA-b-HIDROXILASA PE-

NETRANTES DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁ-
LICA

(57) Compuestos que son utilidad como inhibidores de la 
dopamina-b-hidroxilasa; (b) composiciones farma-
céuticas que comprenden estos compuestos, sales o 
solvatos; (c) el uso de estos compuestos, sales o sol-
vatos en terapia; (d) métodos de tratamiento terapéu-
ticos que usan estos compuestos, sales o solvatos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales o solvatos farmacéuticamente acep-
tables, en donde: R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquilo 

C1-6 parcial o totalmente deuterado, cicloalquilo C3-6, 
cianoalquilo C2-6, mercaptoalquilo C1-6 o amino; R2 es 
hidrógeno o alquilo C1-3; R3 es hidrógeno u oxo; o R2 
y R3 se combinan para formar una estructura de la 
fórmula (2), en donde: X es CH2, CR6 O N; - - - - - es un 
enlace doble cuando X es CR6 o N y es un enlace 
simple cuando X es CH2; R4 es hidrógeno o alqui-
lo C1-3; R5 es hidrógeno o alquilo C1-2; o R4 y R5 se 
combinan, junto con el átomo de carbono al que se 
adjuntan, para formar un anillo ciclopropilo en donde 
el resto CH2 está opcionalmente sustituido con dos 
átomos de deuterio; R6 es hidrógeno; A es cicloalqui-
lo C5-7, furanilo, tiofenilo, metiltiofenilo o un resto de 
fórmula (3) en donde: X1 es hidrógeno, halo o metilo; 
X1’ es hidrógeno o halo; X2 es hidrógeno, halo o me-
tilo; X2’ es hidrógeno o halo; X3 es hidrógeno o fluoro; 
n es 0 ó 1 y cuando n es 0 un enlace simple o doble 
se unen con los átomos de carbono a los que R3 y R4 
se unen, para usar en terapia.

(71) BIAL-PORTELA & CA, S.A.
 À AV. DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-457 S. MAMEDE DO 

CORONADO, PT
(72) LEAL PALMA, PEDRO NUNO - BELIAEV, ALEXAN-

DER - KISS, LASZLO ERNO - ROSSI, TINO - 
SOARES DA SILVA, PATRÍCIO

(74) 438
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109698 A1
(21) P170102618
(22) 22/09/2017
(30) GB 1616201.8 23/09/2016
 GB 1713779.5 29/08/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/4188, 31/407, A61P 25/00, 

9/12, 9/04
(54) INHIBIDORES DE DOPAMINA-b-HIDROXILASA
(57) La presente se refiere a: (a) compuestos de la fórmu-

la Ia (con R1, R4, R5, R6, n y A como se definen en la 
presente) y sus sales o solvatos farmacéuticamente 
aceptables que son de utilidad como inhibidores de 
la dopamina-b-hidroxilasa; (b) composiciones farma-
céuticas que comprenden estos compuestos, sales o 
solvatos; (c) el uso de estos compuestos, sales o sol-
vatos en terapia; (d) métodos de tratamiento terapéu-
ticos que usan estos compuestos, sales o solvatos; 
y (e) procesos e intermediarios útiles para la síntesis 
de tales compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
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o una de sus sales o solvatos farmacéuticamente 
aceptables, en donde: R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquilo C1-6 parcial o totalmente deuterado, cicloalqui-
lo C3-6, cianoalquilo C2-6, mercaptoalquilo C1-6 o ami-
no; R4 es hidrógeno o alquilo C1-3; R5 es hidrógeno o 
alquilo C1-2; o R4 y R5 se combinan, junto con el átomo 
de carbono al que se adjuntan, para formar un anillo 
ciclopropilo en donde el resto de CH2 está opcional-
mente sustituido con dos átomos de deuterio; R6 es 
alquilo C1-6 o alquilo C1-6 parcial o totalmente deute-
rado; A es cicloalquilo C5-7, furanilo, tiofenilo, metil-
tiofenilo o un resto de fórmula (2), en donde: X1 es 
hidrógeno, halo o metilo; X1’ es hidrógeno o halo; X2 
es hidrógeno, halo o metilo; X2’ es hidrógeno o halo; 
X3 es hidrógeno o fluoro; n es 0 ó 1 y cuando n es 0 
un enlace simple se une con los átomos de carbono 
a los que el resto de CH2 se uniría cuando n es 1.

(71) BIAL-PORTELA & CA, S.A.
 À AV. DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-457 S. MAMEDE DO 

CORONADO, PT
(72) LEAL PALMA, PEDRO NUNO - BELIAEV, ALEXAN-

DER - KISS, LASZLO ERNO - ROSSI, TINO - 
SOARES DA SILVA, PATRÍCIO

(74) 438
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109699 A2
(21) P170102619
(22) 22/09/2017
(30) US 61/220480 25/06/2009
 US 61/293087 07/01/2010
 US 61/293133 07/01/2010
(51) C07D 215/227 // A61K 31/4709, 31/496, A61P 25/00
(54) PRODROGAS DE COMPUESTOS CON NH ÁCIDOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), en donde R1 se selecciona 
entre -C(RA)(RB)-OC(O)OR20, -C(RA)(RB)-OC(O)R20, 
-C(RA)(RB)-OC(O)NR20R21, en donde cada RA y RB se 
selecciona en forma independiente entre hidrógeno, 
halógeno, alifático, alifático sustituido, arilo o arilo 
sustituido; R20 se selecciona entre C7-24 alquilo, C7-24 
alquenilo, C7-24 alquinilo; R21 se selecciona entre hi-
drógeno, alifático, alifático sustituido, arilo o arilo sus-
tituido; y w es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ó 11.

(62) AR077239A1
(71) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
 CONNAUGHT HOUSE, 1 BURLINGTON ROAD, DUBLIN 4, IE
(72) ZEIDAN, TAREK A. - REMENAR, JULIUS F. - AL-

MARSSON, ÖRN - BLUMBERG, LAURA COOK
(74) 2246
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109700 A1
(21) P170102620
(22) 22/09/2017
(30) EP 16190292.9 23/09/2016
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10
(54) OPTIMIZACIÓN DIRIGIDA DE GENOMAS EN PLAN-

TAS
(57) Se proveen métodos y medios mejorados para mo-

dificar de forma dirigida el genoma de una célula de 
planta en un sitio predefinido usando un polipéptido 
modificador de ADN guiado por nucleótidos como 
una endonucleasa guiada por ARN y un polinucleóti-
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do guía y una molécula donante para reparar la rup-
tura de ADN.

(71) BAYER CROPSCIENCE NV
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) D’HALLUIN, KATELIJN
(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109701 A1
(21) P170102621
(22) 22/09/2017
(30) EP 16190351.3 23/09/2016
 EP 17179105.6 30/06/2017
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 9/10, 11/06, 11/08
(54) TIENOURACILOS N3-CÍCLICAMENTE SUSTITUI-

DOS Y USO DE LOS MISMOS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de 

tieno[2,3-d]pirimidina-2,4-diona (“tienouracilo”), al 

uso de los mismos por sí solos o en combinaciones 
para tratar y/o prevenir enfermedades y al uso de los 
mismos para producir medicamentos para tratar y/o 
prevenir enfermedades, especialmente para tratar 
y/o prevenir trastornos pulmonares y cardiovascula-
res y cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
la cual el anillo A es un azaheterociclo selecciona-
do del grupo de fórmulas (2), en la cual * marca el 
enlace al grupo C(R1A)(R1B) contiguo, R5A y R5B son 
iguales o diferentes y son independientemente hi-
drógeno o C1-4-alquilo, R6 es hidrógeno o C1-4-alquilo, 
y X es O, S o N(R7), donde R7 es ciano, metoxicar-
bonilo o etoxicarbonilo, R1A y R1B son independien-
temente hidrógeno o deuterio, R2 es metilo o etilo, 
R3 es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, espiro[3.3]
hept-2-ilo, 3-oxetanilo o 3-tetrahidrofuranilo, en don-
de ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y espiro[3.3]
hept-2-ilo pueden estar hasta disustituidos, de forma 
idéntica o diferente, por un radical seleccionado de 
flúor, metilo, etilo, trifluorometilo y metoxi, y en donde 
3-oxetanilo y 3-tetrahidrofuranilo pueden estar has-
ta disustituidos, de forma idéntica o diferente, por un 
radical seleccionado de flúor y metilo, y R4 es meti-
lo, etilo, 2-fluoretilo, 2,2-difluoretilo, 2,2,2-trifluoretilo, 
n-propilo, 3-cianopropilo, 3-fluoropropilo, 3,3-difluo-
ropropilo, 3,3,3-trifluoropropilo, n-butilo, 4-fluorobu-
tilo, 4,4,4-trifluorobutilo, 3,3,4,4-tetrafluorobutilo, n-
pentilo, iso-pentilo o n-hexilo, o R4 es un grupo de 
la formula -CH2-R8, donde R8 es ciano, ciclopropilo, 
ciclobutilo, ciclopentilo, 2-oxetanilo, 3-oxetanilo, 2-te-
trahidrofuranilo o 3-tetrahidrofuranilo, en donde ciclo-
propilo, ciclobutilo y ciclopentilo pueden estar hasta 
disustituidos con flúor, o R4 es un grupo de la fórmula 
-CH2-CH2-OR9 o -CH2-CH2-SR10, donde R9 es metilo, 
trifluorometilo, etilo o iso-propilo y R10 es metilo o tri-
fluorometilo, y sus solvatos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. LUSTIG, KLEMENS - SÜSSMEIER, FRANK - 

DR. KALTHOF, BERND - DR. DELBECK, MARTINA 
- DR. KOSEMUND, DIRK - DR. HÄRTER, MICHAEL 
- CANCHO GRANDE, YOLANDA

(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109702 A1
(21) P170102624
(22) 22/09/2017
(30) US 62/400231 27/09/2016
(51) B32B 27/30, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS QUE TIENEN PROPIEDADES MECÁ-

NICAS DESEABLES Y ARTÍCULOS FABRICADOS 
A PARTIR DE LAS MISMAS

(57) Una película que comprende una capa que compren-
de una composición de polietileno que comprende el 
producto de reacción de etileno y en forma opcional 
uno o más comonómeros de a-olefina, en el que di-
cha composición de polietileno está caracterizada 
por las siguientes propiedades: un índice de fusión, 
I2, medido de acuerdo con la norma de ASTM D1238 
(2,16 kg, 190ºC), de 0,5 a 10 g/10 min.; una densidad 
(medida de acuerdo con la norma de ASTM D792) 
de menos de 0,935 g/cm3; una relación de flujo de 
fusión, I10 / I2, en la que I10 se mide de acuerdo con la 
norma de ASTM D1238 (10 kg, 190ºC) de 6,0 a 7,5; 
una distribución de peso molecular (Mw / Mn) de 2,8 
a 3,9; y una insaturación de vinilo de más de 0,12 
grupos vinilo por cada mil átomos de carbono, y un 
polietileno de baja densidad.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CAMINERO GOMES, JORGE - DEMIRORS, ME-

HMET - CANTU, MARCELO DELMAR - BILGEN, 
MUSTAFA - GARGALAKA JR., JOÃO - KARJALA, 
TERESA P. - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS

(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109703 A1
(21) P170102625
(22) 22/09/2017
(30) US 62/400326 27/09/2016
(51) B32B 27/32, B65D 75/58, C08L 23/12, 23/14
(54) ACCESORIO CON COMPONENTE DE MEZCLA A 

BASE DE PROPILENO Y RECIPIENTE FLEXIBLE 
CON EL MISMO

(57) La presente descripción proporciona un accesorio. 
En una forma de realización, el accesorio incluye una 
porción superior, una base y un canal que se extiende 
a través de la porción superior y la base para el paso 
de un material líquido. El accesorio está compuesto 
de una composición polimérica. La composición po-
limérica comprende: (i) de 60% en peso a 90% en 
peso de un polímero a base de propileno que tiene 
una densidad de 0,900 g/cc y una velocidad de flujo 
del fundido mayor a 10,0 g/10 min.; y (ii) de 40% en 
peso a 10% en peso de un plastómero o elastómero 
a base de propileno (“PBPE”) que tiene una densidad 
menor a 0,900 g/cc, y una velocidad de flujo del fun-
dido (MFR) de 5 g/10 min. a 30 g/10 min. La presen-
te descripción también proporciona un proceso para 
sellar películas multicapa a la base del accesorio y 
el recipiente flexible resultante que se forma a partir 
del proceso.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BILGEN, MUSTAFA - HANSEN, SYDNEY E.
(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109704 A1
(21) P170102629
(22) 22/09/2017
(30) US 15/280447 29/09/2016
(51) B65D 30/08, 30/20, 30/24, 47/06, 75/00
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON PICO POP-UP
(57) Se proporciona un recipiente flexible. En una reali-

zación, el recipiente flexible incluye una primera pe-
lícula de múltiples capas y una segunda película de 
múltiples capas. Cada película de múltiples capas 
comprende una capa de sellado interior. Las pelícu-
las de múltiples capas están dispuestas de tal mane-
ra que las capas de sellado estén enfrentadas y la 
segunda película de múltiples capas esté superpues-
ta sobre la primera película de múltiples capas. Las 
películas de múltiples capas se sellan a lo largo de un 
borde periférico común. El recipiente flexible incluye 
un orificio en una de las películas de múltiples capas, 
y un pico pop-up que se extiende a través del orificio. 
El pico pop-up tiene una brida sellada a la película de 
múltiples capas alrededor del orificio. El pico pop-up 
comprende un copolímero de múltiples bloques de 
etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) CRABTREE, SAM - ZAWISZA, JEFFREY - CHURCH, 
KEVIN - JENKINS, RONALD - RAMIREZ, DANIEL - 
KALEYTA, SCOTT - CAMINERO GOMES, JORGE 
- MA, LIANGKAI - KAUFFMANN, KEITH - SCHULZ, 
PETER - KOHN, JOHN - SCHUETTE, CHAD

(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109705 A1
(21) P170102630
(22) 22/09/2017
(30) US 62/402286 30/09/2016
(51) C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO DE ALTA 

PROCESABILIDAD PARA ARTÍCULOS MOLDEA-
DOS POR INYECCIÓN

(57) La presente revelación incluye una composición de 
polietileno que puede incluir una primera resina de 
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polietileno que tiene una densidad de 0,915 g/cc a 
0,970 g/cc y un índice de fusión (I2) de 10 g/10 min. 
a 200 g/10 min., cuando se mide de acuerdo con la 
norma ASTM D1238 a 190ºC y 2,16 kg de carga y 
una segunda resina de polietileno que tiene una den-
sidad de 0,860 g/cc a 0,930 g/cc y un índice de fusión 
(I2) de 400 g/10 min. a 2000 g/10 min. La densidad 
de la primera resina de polietileno puede ser mayor 
que la densidad de la segunda resina de polietileno 
y la primera resina de polietileno. La segunda resina 
de polietileno o ambas son copolímeros de etileno 
monómero y al menos un comonómero de a-olefina 
donde el comonómero de a-olefina incluye a-olefinas 
C3-12. Los artículos moldeados por inyección produci-
dos a partir de la composición de polietileno también 
se revelan en la presente.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATEL, RAJEN M. - HUNT, SHANNON E. - KABA-

BIK, DAVID W.
(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109706 A1
(21) P170102631
(22) 22/09/2017
(30) US 62/398006 22/09/2016
(51) C07D 417/14, 413/14, 471/04, 209/46, A61K 31/4035, 

31/437, 31/407, A61P 11/00, 11/06
(54) INHIBIDORES DUALES DE FOSFATIDILINOSITOL 

3 QUINASA d / g
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-

racterizado porque X es C(O) o SO2; Y es SO2NHR5 o 
SO2R6; R1 se selecciona de alquilo C1-4, caracterizado 
porque dicho alquilo C1-4 es opcionalmente sustituido 
por ciclopropilo, 0, 1 ó 2 CH3 y 0, 1, 2 ó 3 F; R2 se se-
lecciona de H o CH3; R3 se selecciona de H o alquilo 
C1-3; R4 se selecciona de alquilo C1-3, caracterizado 
porque dicho alquilo C1-3 es opcionalmente sustituido 
por 0 alquilo C1-3; o R3 y R4 tomados juntos con el áto-
mo N y X forman un anillo de cicloheteroalquilo con 
5, 6 ó 7 elementos que contiene 0 ó 1 heteroátomos 
adicionales seleccionados de N u O, caracterizado 
porque dicho anillo de cicloheteroalquilo es sustituido 
por 0, 1 ó 2 sustituyentes independientemente selec-
cionados de CH3, OH, CH2OH o CH2CH2OH; o R3 y 
R4 tomados juntos con el átomo N y X se seleccionan 
de los restos de fórmula (2) ó (3); R5 se selecciona 
de alquilo C1-3 u (oxetan-3-ilo); R6 se selecciona de 
alquilo C1-3; o una sal del mismo aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) BÖRJESSON, ULF - BOLD, PETER - NIKITIDIS, AN-

TONIOS - TYRCHAN, CHRISTIAN - KARABELAS, 
KONSTANTINOS - PERRY, MATTHEW - PETER-
SEN, JENS - MOGEMARK, MICKAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109707 A1
(21) P170102632
(22) 22/09/2017
(30) US 62/399311 23/09/2016
(51) C12N 5/0783, 5/02, A61K 35/17
(54) GENERACIÓN Y USO EN INMUNOTERAPIA ADOP-

TIVA DE CÉLULAS T DE MEMORIA TIPO CÉLULAS 
MADRE

(57) Métodos de generación de células T específicas de 
antígeno para la administración terapéutica a un pa-
ciente humano que tiene o se sospecha que tiene un 
patógeno o cáncer, utilizando células T de memoria 
tipo células madre (células TSCM). También células 
T específicas de antígeno generadas por tales mé-
todos, y métodos de tratamiento de un paciente hu-
mano usado tales células T específicas de antígeno.

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(72) HASAN, AISHA NASREEN - O’REILLY, RICHARD 

JOHN
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(74) 194
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109708 A1
(21) P170102633
(22) 25/09/2017
(30) BR 10 2016 022525-6 28/09/2016
(51) A63B 71/06, G07C 1/00, 1/22
(54) SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO DE JUEGOS 

DE MESA
(57) Sistema de control de tiempo de juegos de mesa uti-

lizado para controlar el tiempo de juego (T) de un nú-
mero ilimitado de mesas de juego (M) comunes, que 
posean canaletas internas (C) para el pasaje de las 
bolas (B) o discos (D) de juego, o buchacas (BL) ex-
ternas para acomodar las bolas (B) metidas. Posee, 
también, una trampa (A) instalada en la canaleta (C) 
de pasaje de las bolas (B) o discos (D) dentro de las 
mesas de juego (M) que moviliza el elemento bascu-
lante (10) haciéndolo pasar de la posición de origen 
(O) a la posición “(B)” accionando el interruptor. Di-
cho interruptor (1) acciona, a su vez, la placa emisora 
(2) de señal (3) enviando una señal (3) precodifica-
da a la placa receptora (6) que identifica, por medio 
de la codificación previa, de qué mesa de juego (M) 
proviene esa señal (3) y envía estos datos (18), por 
conexión física, (6) a través de la placa transmisora, 
a la computadora (17) para ingresarlos en el progra-
ma “Sistema de control bar / restaurant y juegos de 
mesa” registrado en el INPI, bajo el Nº BR 51 2016 
001226-9, desarrollado por el propio inventor. Lue-
go del pasaje de la bola (B) o disco (D), el elemento 
basculante (10) vuelve a la posición de origen (O), 
cesando el accionamiento del interruptor (1).

(71) DHERS, EDUARDO MARCELO
 HONDURAS 4095, (C1180ACG) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) DHERS, EDUARDO MARCELO
(74) 1213
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109709 A1
(21) P170102636
(22) 25/09/2017
(30) US 62/398802 23/09/2016
(51) C07D 413/04, 413/14, 405/04, 407/04, 407/14, 

409/04, 409/14, 413/04, 413/14, A61K 31/4178, 
31/4709, A61P 35/00

(54) INHIBIDORES DE LA FOSFATIDILINOSITOL 3-QUI-
NASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), en donde, R1 se selecciona de: 
los compuestos del grupo de fórmulas (2); n es 1, 2, 3 
ó 4; s es 1, 2 ó 3; t es 1 ó 2; cada X1, X2, X3, X4, X5, X6 
y X7 se selecciona, de modo independiente, de C y N; 
R2 se selecciona de hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)
Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, 
-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, O y S y 
heterociclilo de 4 - 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, O y S; en donde cada alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 4 - 10 
miembros está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro R101; R3 se selecciona de hidrógeno, halo, cia-
no, hidroxi, amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, 
-N(Ra)C(O)Rb, -N(Ra)C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, 
-NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -N(Ra)C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -S(O)
NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg-NRaRb, -ORa, 
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-SRb, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, O y S y heterociclilo de 
4 - 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, O y S; 
en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros y heterociclilo de 4 - 10 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro R102; R4 
se selecciona de heteroarilo de 5 - 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del gru-
po que consiste en N, O y S y heterociclilo de 4 - 10 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccio-
nados del grupo que consiste en N, O y S; en donde 
cada heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 
4 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro R103; cada R5 se selecciona, de modo 
independiente, de hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)
Rb, -N(Ra)C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -OC(O)
NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -S(O)NRaRb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NRaRb, -ORa, -SRb, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del gru-
po que consiste en N, O y S y heterociclilo de 4 - 10 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccio-
nados del grupo que consiste en N, O y S; en donde 
cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y 
heterociclilo de 4 - 10 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro R104; cada R6 se seleccio-
na, de modo independiente, de hidrógeno, halo, cia-
no, hidroxi, amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, 
-N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, 
-S(O)2Rg,-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 o alquinilo C2-6; cada R7 se selecciona, de modo 
independiente, de hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)
Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, 
-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, O y S y 
heterociclilo de 4 - 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, O y S; en donde cada alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 4 - 10 
miembros está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro R100; cada Ra y Rb se selecciona, de modo 
independiente, de hidrógeno arilo C6-10, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; en donde cada alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, está opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro R200; cada R100, R101, 
R102, R103 y R104 se selecciona, de modo independien-
te, de hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, oxo, 
tioxo, vinilo, -C(O)Rc, -C(O)ORc, -C(O)NRcRd, -N(Rc)
C(O)Rd, -N(Rc)C(O)NRcRd, -N(Rc)C(O)NRcRd, -OC(O)

NRcRd, -NRcS(O)2NRcRd, -NRcS(O)2Rc, -OC(O)NR-
cRd, -NRcS(O)2NRcRd, -NRcS(O)2Rc, -S(O)NRcRd, 
-S(O)2NRcRd, -S(O)Rc, -S(O)2Rg, -NRcRd, -ORc, -SRd, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y he-
terociclilo de 4 - 10 miembros; en donde cada alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo 
de 4 - 10 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro R201; cada Rc y Rd se selecciona, de 
modo independiente, de hidrógeno arilo C6-10, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada R200 y R201 se 
selecciona, de modo independiente, de hidrógeno, 
halo, ciano, hidroxi, amino, oxo, tioxo, vinilo, -C(O)Re, 
-C(O)ORe, -C(O)NReRf, -N(Re)C(O)Rf, -S(O)NReRf, 
-S(O)2NReRf, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NReRf, -ORe, -SRe, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada Re y Rf 
se selecciona, de modo independiente, de hidrógeno 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada Rg se 
selecciona, de modo independiente, de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, O y S y heterociclilo de 4 - 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, O y S; en donde cada alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 4 
- 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro R200; o una de sus sales, isómeros farmacéu-
ticamente aceptables o una mezcla de ellos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WATKINS, WILLIAM J. - TREIBERG, JENNIFER 

ANNE - TILL, NICHOLAS ALEXANDER - SEDILLO, 
KASSANDRA F. - PHILLIPS, GARY - PERREAULT, 
STEPHANE - PATEL, LEENA - NADUTHAMBI, DE-
VAN - CHANDRASEKHAR, JAYARAMAN
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(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109710 A1
(21) P170102637
(22) 25/09/2017
(51) C07D 401/12
(54) SÍNTESIS DE INDAZOLES
(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación de 

un compuesto de fórmula (1), que comprende la si-
guiente etapa (A): donde un compuesto de la fórmula 
(2) se deja reaccionar con un compuesto de la fór-
mula (3), opcionalmente, en presencia de una base 
orgánica, en particular una base débil, tal como una 
amina terciaria, tal como N,N-diisopropiletilamina, 
por ejemplo, opcionalmente en un disolvente hidro-
carburo aromático, tal como tolueno, xileno y mesi-
tileno, por ejemplo, por lo cual se proporciona dicho 
compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde dicho 
compuesto de la fórmula (1) se prepara por medio de 
las etapas que se muestran en el esquema de reac-
ción [1a].

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde dicho 
compuesto de la fórmula (1) se prepara por medio de 
las etapas que se muestran en el esquema de reac-
ción [1].

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE

(72) DR. GUIMOND, NICOLAS - DR. PLATZEK, JOHAN-
NES - DR. THALER, TOBIAS

(74) 734
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109711 A1
(21) P170102638
(22) 25/09/2017
(30) US 62/398789 23/09/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/04, 407/04, 407/14, 

409/04, 409/14, 413/04, 413/14, 487/04, A61K 
31/4178, 31/4709, A61P 35/00

(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-
SA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructu-
ra de la fórmula (1), donde n es 1, 2, 3 ó 4; s es 1 ó 2; 
t es 1 ó 2; cada R1 se selecciona independientemente 
entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, 
-C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NRaRb, -ORa, -SRb, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-
C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, O, y S, y heterociclilo de 4 a 10 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consiste en N, O, y S; donde 
cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloal-
quilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros 
y heterociclilo de 4 a 10 miembros está opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro R100; R2 se selecciona 

entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, 
-C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NRaRb, -ORa, -SRb, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-
C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del gru-
po que consiste en N, O, y S, y heterociclilo de 4 
a 10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, O, y 
S; donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-
C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros y heterociclilo de 4 a 10 miembros está op-
cionalmente sustituido con uno a cuatro R101; R3 se 
selecciona entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, ami-
no, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, 
-N(Ra)C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, 
-NRaS(O)2Ra, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, 
-S(O)2Rg-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-
C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, hete-
roarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 hete-
roátomos seleccionados del grupo que consiste en 
N, O, y S, y heterociclilo de 4 a 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, O, y S; donde cada alquilo-C1-6, al-
quenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 a 
10 miembros está opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro R102; R4 es un heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros; donde dicho heteroarilo de 5 a 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R103; 
cada R5 es independientemente seleccionado entre 
hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, -C(O)
ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -N(Ra)C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -S(O)
NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NRaRb, 
-ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, 
cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consiste en N, O, y S, y he-
terociclilo de 4 a 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, O, y S; donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, 
alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 a 10 miem-
bros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
R104; cada R6 se selecciona independientemente en-
tre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, 
-C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NRaRb, -ORa, -SRb, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 o alquinilo-C2-6; cada Ra y 
Rb se selecciona independientemente entre hidróge-
no, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; donde 
cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6 está 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro R200; cada 
R100, R101, R102, R103 y R104 se selecciona indepen-
dientemente entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, oxo, tioxo, vinilo, -C(O)Rc, -C(O)ORc, -C(O)
NRcRd, -N(Rc)C(O)Rd, -N(Ra)C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -S(O)NRcRd, 
-S(O)2NRcRd, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NRcRd, -ORc, -SRd, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-
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C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y hete-
rociclilo de 4 a 10 miembros; donde cada alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-
C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo 
de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro R201; cada Rc y Rd se selecciona in-
dependientemente entre hidrógeno, arilo-C6-10, alqui-
lo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; cada R200 y R201 
se selecciona independientemente entre hidrógeno, 
halo, ciano, hidroxi, amino, oxo, tioxo, vinilo -C(O)Re, 
-C(O)ORe, -C(O)NReRf, -N(Re)C(O)Rf, -S(O)NReRf, 
-S(O)2NReRf, -S(O)Rg, -S(O)2Rg, -NReRf, -ORe, -SRe, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 o alquinilo-C2-6; cada Re y 
Rf se selecciona independientemente entre hidróge-
no, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; cada Rg 
se selecciona independientemente entre alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-
C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 
a 4 heteroátomos seleccionados del grupo que con-
siste en N, O y S y heterociclilo de 4 a 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, O, y S; donde cada alquilo-
C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, ari-
lo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo 
de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro R200; o una sal farmacéuticamente 
aceptable, un isómero o una mezcla de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) TREIBERG, JENNIFER ANNE - TILL, NICHOLAS 

ALEXANDER - PHILLIPS, GARY - PERREAULT, 
STEPHANE - PATEL, LEENA - CHANDRASEKHAR, 
JAYARAMAN

(74) 734
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109712 A1
(21) P170102639
(22) 25/09/2017
(30) US 62/398774 23/09/2016
(51) C07D 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 417/14, A61K 

31/47, 31/5377, A61P 25/28, 35/00, 37/00
(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-

SA
(57) La presente solicitud proporciona compuestos o sa-

les farmacéuticamente aceptables, isómeros, tautó-
meros, o una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), donde n es 1, 2, 3 ó 4; m es 
1, 2, 3 ó 4; s es 1 ó 2; t es 1 ó 2; cada R1 se selec-
ciona independientemente entre hidrógeno, halo, cia-
no, hidroxi, amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, 
-N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, 
-S(O)2Ra, -NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-
C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, hete-
roarilo de 5 a 10 miembros que contiene de 1 a 4 he-
teroátomos seleccionados del grupo que consiste en 
N, O, y S, y heterociclilo de 4 a 10 miembros que con-
tiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, O, y S; donde cada alquilo-C1-6, al-
quenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 
a 10 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro R100; R2 se selecciona entre hidrógeno, 
halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)
NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, 
-S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-
C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 
a 4 heteroátomos seleccionados del grupo que con-
siste en N, O, y S, y heterociclilo de 4 a 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, O, y S; donde cada alquilo-
C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, ari-
lo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo 
de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro R101; R3 se selecciona de arilo-C6-10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros que contiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, O y S y heterociclilo de 4 a 10 miembros que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, O, y S; donde cada, arilo-C6-10, he-
teroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 a 10 
miembros está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro R102; R4 se selecciona entre hidrógeno, alquilo-
C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, acilo, cicloalquilo-
C3-8 y alquilsulfonilo-C1-6; cada R5 se selecciona inde-
pendientemente entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)
Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, 
-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alqui-
nilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 
5 a 10 miembros que contiene de 1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados del grupo que consiste en N, O, 
y S, y heterociclilo de 4 a 10 miembros que contie-
ne de 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en N, O, y S; donde cada alquilo-C1-6, 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE ENERO DE 2019 21

alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-
C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo 
de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro R103; cada R6 se selecciona inde-
pendientemente entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)
Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, 
-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 o al-
quinilo-C2-6; cada Ra y Rb se selecciona independien-
temente entre hidrógeno, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y 
alquinilo-C2-6; donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, 
alquinilo-C2-6 está opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro R200; cada R100, R101, R102, y R103 se selec-
ciona independientemente entre hidrógeno, halo, 
ciano, hidroxi, amino, oxo, tioxo, vinilo, -C(O)Ra, 
-C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NRaRb, -ORa, -SRb, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-
C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y he-
terociclilo de 4 a 10 miembros; donde cada alquilo-
C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6 está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro R201; y cada R200 y R201 
se selecciona independientemente entre hidrógeno, 
halo, ciano, hidroxi, amino, oxo, tioxo, vinilo, -C(O)Rc, 
-C(O)ORd, -C(O)NRcRd, -N(Rc)C(O)Rd, -S(O)NRcRd, 
-S(O)2NRcRd, -S(O)Rc, -S(O)2Rc, -NRcRd, -ORc, -SRc, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; cada Rc y 
Rd se selecciona independientemente entre hidróge-
no, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; o una 
sal farmacéuticamente aceptable, un isómero o una 
mezcla de los mismos.

 Reivindicación 22: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (2), donde n es 1, 2, 3 ó 4; m es 
1, 2, 3 ó 4; s es 1, 2 ó 3; cada R1 se selecciona inde-
pendientemente entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, 
amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)
Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, 
-NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, al-
quinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, heteroarilo de 5 a 10 
miembros que contiene de 1 a 4 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consiste en N, O, y S, y he-
terociclilo de 4 a 10 miembros que contiene de 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en N, O, y S; donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, 
alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 a 10 miem-
bros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
R100; R2 se selecciona entre hidrógeno, halo, ciano, 
hidroxi, amino, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-
C2-6, cicloalquilo-C3-8, heteroarilo de 5 a 10 miembros 
que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, O y S y heterociclilo de 4 a 
10 miembros que contiene 1 a 4 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consiste en N, O, y S; donde 
cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloal-
quilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros 
y heterociclilo de 4 a 10 miembros está opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro R101; R7 se selecciona 
entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, 
-C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, 
-S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NRaRb, -ORa, -SRb, 

alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-
C3-8; donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-
C2-6, cicloalquilo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros y heterociclilo de 4 a 10 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro R102; R4 
se selecciona entre hidrógeno, alquilo-C1-6, alquenilo-
C2-6, alquinilo-C2-6, y cicloalquilo-C3-8; cada R5 se se-
lecciona independientemente entre hidrógeno, halo, 
ciano, hidroxi, amino, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)
NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)NRaRb, -S(O)2NRaRb, 
-S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NRaRb, -ORa, -SRb, alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-8, hete-
roarilo de 5 a 10 miembros que contiene de 1 a 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te en N, O, y S, y heterociclilo de 4 a 10 miembros 
que contiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
del grupo que consiste en N, O, y S; donde cada 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalqui-
lo-C3-8, arilo-C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y 
heterociclilo de 4 a 10 miembros está opcionalmen-
te sustituido con uno a cuatro R103; cada Ra y Rb se 
selecciona independientemente entre hidrógeno, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6; donde cada 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6 está opcio-
nalmente sustituido con uno a cuatro R200; cada R100, 
R101, R102, y R103 se selecciona independientemente 
entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)
Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRaRb, -N(Ra)C(O)Rb, -S(O)
NRaRb, -S(O)2NRaRb, -S(O)Ra, -S(O)2Ra, -NRaRb, 
-ORa, -SRb, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; 
donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro R201; 
y cada R200 y R201 se selecciona independientemente 
entre hidrógeno, halo, ciano, hidroxi, amino, -C(O)Rc, 
-C(O)ORd, -C(O)NRcRd, -N(Rc)C(O)Rd, -S(O)NRdRd, 
-S(O)2NRcRd, -S(O)Rc, -S(O)2Rc, -NRcRd, -ORc, -SRc, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; cada Rc y 
Rd se selecciona independientemente entre hidróge-
no, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6 y alquinilo-C2-6; o una 
sal farmacéuticamente aceptable, un isómero o una 
mezcla de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WATKINS, WILLIAM J. - VAN VELDHUIZEN, JOS-

HUA - TREIBERG, JENNIFER ANNE - SEDILLO, 
KASSANDRA F. - PHILLIPS, GARY - PERREAULT, 
STEPHANE - PATEL, LEENA - NADUTHAMBI, DE-
VAN - CODELLI, JULIAN ANDREW - CHANDRASE-
KHAR, JAYARAMAN

(74) 734
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109713 A1
(21) P170102641
(22) 25/09/2017
(30) AT A 440/2016 26/09/2016
(51) E02D 27/42
(54) BASE PARA MOLINOS DE VIENTO
(57) Una base para un molino de viento con un pie de 

apoyo circular o poligonal para soportar una torre de 
molino de viento y una pluralidad de nervaduras que 
se proyectan en forma radial desde el pie de apoyo 
hacia fuera, en donde el pie de apoyo se subdivide 
en dirección vertical en una sección anular basal y en 
una sección anular adaptadora, en donde la sección 
anular basal se subdivide en una pluralidad de sec-
ciones periféricas y está compuesta por elementos 
de hormigón premoldeados y en donde la sección 
anular adaptadora, de forma similar, está compuesta 
por elementos de hormigón premoldeado.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) STECHER, ARNE - SCHULDT, CHRISTIAN
(74) 1342
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109714 A1
(21) P170102642
(22) 25/09/2017
(30) US 62/400150 27/09/2016
(51) C07D 491/044, 491/08, A61K 31/436, A61P 25/28
(54) DERIVADOS DE CROMANO, ISOCROMANO Y DI-

HIDROISOBENZOFURANOS COMO MODULADO-
RES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS DE MGLUR2, 
COMPOSICIONES Y SU USO

(57) La presente solicitud proporciona compuestos de 
cromano, isocromano y dihidroisobenzofurano sus-
tituidos o una sal farmacéuticamente aceptable de 
los mismos. Los compuestos son útiles como anta-
gonistas de mGluR2 no competitivos, o moduladores 
alostéricos negativos de mGluR2 (NAM), y pueden 
ser útiles en procedimientos de tratamiento de un 
paciente para enfermedades o trastornos en los que 
está implicado el receptor mGluR2-NAM, tales como 
la enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo, es-
quizofrenia y otros trastornos del estado de ánimo, 
trastornos del dolor y trastornos del sueño, mediante 
la administración al paciente de una cantidad tera-
péuticamente eficaz de un compuesto de la presente, 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
También se refiere a composiciones farmacéuticas 
que comprenden un compuesto, o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, (opcionalmente en 
combinación con uno o más ingredientes activos adi-
cionales), y un vehículo farmacéuticamente acepta-
ble, y al uso de los compuestos y composiciones far-
macéuticas en el tratamiento de tales enfermedades.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 
estereoisómero del mismo o una sal farmacéutica-
mente aceptable de dicho compuesto o dicho este-
reoisómero, en la que el anillo A es un resto selec-
cionado de: los compuestos del grupo de fórmulas 
(2), en los que: R2 se selecciona de H, ciclopropilo, 
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-alquilo C1-4, -alquil C1-4-OH, -alquil C1-4-OCH3, -haló-
genoalquilo C1-4, -alquil C1-4-O-halógenoalquilo C1-4, 
-CH(CH3)2, -CH2-O-halógenoalquilo C1-4, -CH(CH3)-
O-halógenoalquilo C1-4, -CH2-NH-halógenoalquilo 
C1-4 y -CH2-N(CH3)-halógenoalquilo C1-4; R2A se selec-
ciona de H y metilo; R3 se selecciona de H y meti-
lo; R3A se selecciona de H y metilo; el anillo B es un 
resto seleccionado del grupo consistente en fenilo, 
heteroarilo, cicloalquilo -C5-6 y cicloalquenilo -C5-6; n 
es 0, 1, 2 ó 3, con la condición de que el valor de n no 
supere el número máximo de átomos de hidrógeno 
sustituibles en el anillo B; y cada R1 (cuando está pre-
sente) se selecciona independientemente del grupo 
consistente en halógeno, -CN, -OH, alquilo -C1-6, -O-
alquilo C1-6, -halógenoalquilo C1-6, -O-halógenoalquilo 
C1-6, ciclopropilo, ciclobutilo, -NH2, -NH-alquilo C1-6, 
-N-(alquilo C1-6)2, -C(O)O-alquilo C1-6 y fenilo.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109715 A1
(21) P170102643
(22) 25/09/2017
(30) US 62/399837 26/09/2016
 US 62/546214 16/08/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD27
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos anti-

CD27, así como al uso de estos anticuerpos en el 
tratamiento de enfermedades, tales como cáncer y 
enfermedad infecciosa.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno del mismo que se une a CD27 humano, 
en el que el anticuerpo o fragmento de unión a antí-
geno comprende: a) una CDR1 de la región variable 
de la cadena pesada que comprende aminoacídica 
de la SEQ ID Nº 1, b) una CDR2 de la región variable 
de la cadena pesada que comprende la secuencia 
aminoacídica de la SEQ ID Nº 2, c) una CDR3 de la 
región variable de la cadena pesada que comprende 
la secuencia aminoacídica de la SEQ ID Nº 3, d) una 
CDR1 de la región variable de la cadena ligera que 
comprende la secuencia aminoacídica de la SEQ ID 
Nº 4, e) una CDR2 de la región variable de la cadena 
ligera que comprende la secuencia aminoacídica de 
la SEQ ID Nº 5, y f) una CDR3 de la región variable 
de la cadena ligera que comprende la secuencia ami-
noacídica de la SEQ ID Nº 6.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
 MERCK SHARP & DOHME B.V.
 WAARDERWEG 39, 2031 BN HAARLEM, NL
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109716 A1
(21) P170102644
(22) 25/09/2017
(30) US 15/273893 23/09/2016
(51) E21B 43/14, 43/16, 43/20, 43/26
(54) PROCESO DE INUNDACIÓN PARA RECUPERA-

CIÓN DE HIDROCARBUROS A PARTIR DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA

(57) Se divulga un método para tratar una formación sub-
terránea con baja permeabilidad para aumentar la 
producción total de petróleo a partir de la formación. 
El método puede incluir proporcionar un primer flui-
do en dos o más fracturas que provienen desde un 
primer pozo. Puede proporcionarse el primer fluido 
a una presión por debajo de la presión de fractura 
de la formación. El primer fluido puede aumentar una 
presión en zonas que rodean sustancialmente una 
primera fractura y una segunda fractura que proviene 
desde el primer pozo. Una zona que tiene una pre-
sión más baja puede estar ubicada entre estas zo-
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nas. Pueden formarse fracturas adicionales a partir 
de un segundo pozo en la formación con al menos 
una de las fracturas adicionales que provienen desde 
el segundo pozo y se propagan hacia la zona de pre-
sión inferior. Pueden producirse hidrocarburos a par-
tir del segundo pozo. Puede proporcionarse un se-
gundo fluido en el primer pozo antes y/o después de 
producir los hidrocarburos desde el segundo pozo.

(71) STATOIL GULF SERVICES LLC
 2103 CITYWEST BLVD., SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77042, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109717 A1
(21) P170102645
(22) 25/09/2017
(30) US 15/273913 23/09/2016
(51) E21B 43/17, 43/30, 43/26
(54) PROCESO DE INYECCIÓN DE FLUIDO PARA RE-

CUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS A PARTIR 
DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA

(57) Se divulga un método para tratar una formación sub-
terránea con baja permeabilidad para aumentar la 
producción total de petróleo a partir de la formación. 
El método puede incluir proporcionar un primer flui-
do en dos o más fracturas que provienen desde un 
primer pozo. El primer fluido puede forma fracturas 
adicionales en la formación. El primer fluido también 
puede aumentar una mínima tensión horizontal en 
zonas que rodean sustancialmente las fracturas que 
provienen del primer pozo y las fracturas adicionales 
formadas. Una zona que tiene una mínima tensión 
horizontal inferior está ubicada entre estas zonas. 
Pueden formarse fracturas adicionales a partir de un 
segundo pozo en la formación donde al menos una 
de las fracturas adicionales proviene desde el segun-
do pozo y se propaga hacia la zona de mínima ten-
sión horizontal inferior. Pueden producirse hidrocar-
buros a partir del primer pozo y/o del segundo pozo. 
Puede proporcionarse un segundo fluido en el primer 
pozo después de producir los hidrocarburos desde el 
primer pozo.

(71) STATOIL GULF SERVICES LLC
 2103 CITYWEST BLVD., SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77042, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109718 A1
(21) P170102647
(22) 25/09/2017
(30) US 62/399873 26/09/2016
(51) E21B 37/00, 43/12
(54) MÉTODO DE LAVADO AUTOMATIZADO PARA UN 

SISTEMA DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA
(57) Un método para lavar automáticamente una tubería 

de revestimiento de un sistema de bomba de cavidad 
progresiva (PC). El método incluye inactivar, por me-
dio de un controlador, un control de velocidad normal 
de una bomba de cavidad progresiva (PC) del siste-
ma de bomba PC, y cerrar, por medio del controlador, 
una válvula de flujo de gas para detener el flujo de 
fluido ascendente en un espacio anular de la tubería 
de revestimiento. El método además incluye la aper-
tura de una válvula de lavado para permitir el fluido 
de la fuente de fluido de lavado en la tubería de re-
vestimiento. Después de la acumulación del fluido de 
lavado dentro del espacio anular, el método además 
incluye aumentar la velocidad de la bomba para co-
menzar a limpiar la tubería de revestimiento, y cerrar 
la válvula de lavado.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATED SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1685
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(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109719 A1
(21) P170102655
(22) 26/09/2017
(30) AT A 439/2016 26/09/2016
(51) E02B 17/00, E02D 27/42, E04H 12/34, F03D 13/20
(54) BASE PARA TURBINAS EÓLICAS
(57) En una base para una turbina eólica con un pedestal 

circular o poligonal para soportar la torre de una turbi-
na eólica y una pluralidad de costillas, que se proyec-
tan radialmente hacia el exterior desde el pedestal, el 
pedestal está dividido en una pluralidad de porciones 
perimetrales, en la que cada una de las porciones 
perimetrales y las costillas están formadas al menos 
por un elemento de hormigón prefabricado, respecti-
vamente, y en la que los elementos de hormigón pre-
fabricados están hechos de hormigón reforzado, que 
comprende una primera estructura de refuerzo, que 
comprende elementos tensores radiales, en particu-
lar barras de tensión o cables tensores, para tensar 
los elementos de hormigón prefabricados. También 
se proporciona una segunda estructura de refuerzo, 
que mantiene unidas las porciones perimetrales y 
está acoplada a la primera estructura de refuerzo, en 
particular a los elementos tensores radiales.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) STECHER, ARNE - SCHULDT, CHRISTIAN
(74) 1342

(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109720 A1
(21) P170102656
(22) 26/09/2017
(30) IN 201631032821 26/09/2016
(51) A01N 57/20, 43/40, A01P 13/00
(54) UN PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso de control de malezas 

de hojas anchas que comprende la aplicación de una 
cantidad de eficacia herbicida de una combinación 
que comprende glufosinato, sus sales, isómeros, és-
teres o derivados aceptables en agricultura; y haloxi-
fop, sus sales, isómeros, ésteres o derivados acepta-
bles en agricultura.

 Reivindicación 12: Un proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde dicha combinación también 
comprende otros agentes protectores de cultivos.

 Reivindicación 13: Un proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde dicha combinación también 
comprende adyuvantes y otros excipientes usados 
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de modo convencional en formulaciones agroquími-
cas.

(71) UPL LIMITED
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - TALATI, PARESH VITHALDAS - BHO-
GE, SATISH EKANATH

(74) 438
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109721 A2
(21) P170102658
(22) 26/09/2017
(30) IN 902/MUM/2010 29/03/2010
(51) A01N 43/80, 25/28
(54) UNA FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN ENCAPSU-

LADA ESTABLE AL ALMACENAMIENTO
(57) Una formulación de suspensión encapsulada esta-

ble al almacenamiento comprendiendo una cantidad 
herbicidamente efectiva de clomazona encapsulada 
dentro de una membrana polimérica de microcápsu-
las, donde dichas microcápsulas comprenden una 
cantidad efectiva para uso estabilizante de polímeros 
y copolímeros de terpenos.

(62) AR083713A1
(71) UPL LIMITED
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
(72) BECKER, CHRISTIAN - JADHAV, PRAKASH MAHA-

DEV - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, 
JAIDEV RAJNIKANT

(74) 438
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109722 A1
(21) P170102660
(22) 26/09/2017
(30) US 62/399925 26/09/2016
(51) H04L 1/18
(54) RELACIÓN DE TEMPORIZACIÓN CONFIGURABLE 

Y PARÁMETROS OPERATIVOS
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para determinar 

relaciones de temporización configurable y paráme-
tros operativos. En algunas formas de realización, un 
método para operar un dispositivo inalámbrico en un 
sistema inalámbrico incluye determinar información 
sobre retardo por propagación de ida y vuelta entre 
el dispositivo inalámbrico y el nodo de red. Esta in-
formación de retardo por propagación de ida y vuelta 
puede estar cuantificada o ser cualquier otro valor 
indicativo de tal retardo. El método también incluye 
determinar un parámetro operativo de solicitud de re-

transmisión automática híbrida (HARQ, Hybrid Auto-
matic Retransmission Request) en base a la informa-
ción de retardo por propagación de ida y vuelta entre 
el dispositivo inalámbrico y el nodo de red. De ese 
modo, se amplía la solicitud HARQ para que funcione 
en los despliegues con grandes retardos por propa-
gación de ida y vuelta, como es el caso en los siste-
mas satelitales. Esto puede aumentar el rendimiento 
y confiabilidad de la transmisión de datos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WANG, YI-PIN ERIC - STATTIN, MAGNUS - PRYTZ, 

MIKAEL - KHAYRALLAH, ALI S. - ADHIKARY, ANSU-
MAN - LIN, XINGQIN

(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109723 A1
(21) P170102661
(22) 26/09/2017
(30) GB 1616366.9 27/09/2016
 EP 16190892.6 27/09/2016
(51) A61K 47/10, 47/14, 47/18, 38/03, 38/16, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES QUE CONTIENEN UN AGONIS-

TA DE RECEPTORES DE SOMATOSTATINA
(57) Preformulaciones que comprenden: a) al menos un 

di-acil lípido; b) al menos un fosfolípido; c) al menos 
un solvente orgánico biocompatible; d) una sal de 
EDTA de alquilamonio; y e) al menos un agonista 
de receptores de somatostatina; en donde la prefor-
mulación tiene un contenido de agua en el rango de 
0 a 1,0% en peso. También métodos de tratamiento 
que comprenden la administración de dichas pre-
formulaciones, dispositivos de administración pre-
llenados y kits que contienen las formulaciones, uso 
de una sal de EDTA de alquilamonio para reducir 
la descomposición de los componentes lipídicos y/o 
cualquier agente activo contenido dentro de la pre-
formulación.

 Reivindicación 2: Una preformulación de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizada porque el com-
ponente a) comprende o consiste en un di-acil lípido 
neutro, preferentemente, glicerol dioleato (GDO).

 Reivindicación 4: Una preformulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
da porque el componente b) comprende o consiste 
en una fosfatidil colina (PC), una fosfatidil etanolami-
na (PE) o un fosfatidil inositol (PI), con mayor prefe-
rencia, PC, con máxima preferencia, PC de soja.

 Reivindicación 9: Una preformulación de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, carac-
terizada porque dicho agonista de receptores de so-
matostatina comprende o consiste en un péptido que 
comprende 5 a 60 aminoácidos, preferentemente, de 
5 a 40 aminoácidos.

 Reivindicación 10: Una preformulación de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque 
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dicho agonista de receptores de somatostatina com-
prende o consiste en octreotida o una sal de esta, 
pasireotida o una sal de esta, preferentemente, oc-
treotida o una sal de esta, con mayor preferencia, 
cloruro de octreotida.

 Reivindicación 14: Una preformulación de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, carac-
terizada porque el componente c) comprende o con-
siste en una mezcla de etanol y propilenglicol.

(71) CAMURUS AB
 IDEON, GAMMA 1, SÖLVEGATAN 41, S-223 70 LUND, SE
(72) JOHNSSON, MARKUS - NISTOR, CATALIN - BA-

RAUSKAS, JUSTAS
(74) 194
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109724 A1
(21) P170102662
(22) 26/09/2017
(30) GB 1616366.9 27/09/2016
 EP 16190892.6 27/09/2016
(51) A61K 38/26, 9/127, 9/107, 47/10, 47/14, 47/24, A61P 

35/00
(54) MEZCLAS Y FORMULACIONES, COMPOSICIÓN, 

USO, MÉTODO
(57) Mezclas que comprenden: i) al menos un lípido y/o al 

menos un aceite; y ii) una sal de EDTA de alquilamo-
nio; en donde la mezcla tiene un contenido de agua 
en el rango de 0 a 1,0% en peso.

 Reivindicación 3: Una mezcla de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque es una prefor-
mulación que comprende: i) una mezcla lipídica que 
comprende: a) al menos uno de un mono-, di- o tri-
acil lípido y/o un tocoferol; b) opcionalmente al me-
nos un fosfolípido; c) al menos un solvente orgánico 
biocompatible; y ii) una sal de EDTA de alquilamonio 
que comprende un anión de ácido etilendiamintetra-
acético o un análogo de este; en donde la preformu-
lación tiene un contenido de agua en el rango de 0 a 
1,0% en peso.

 Reivindicación 17: Una preformulación de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 16, carac-
terizada porque también comprende un agente activo 
(d).

 Reivindicación 20: Una preformulación de acuer-
do con la reivindicación 17, caracterizada porque el 
agente activo (d) comprende o consiste en GLP-1 en-
dógeno o un agonista del receptor de GLP-1, prefe-
rentemente, seleccionado del grupo que consiste en: 
GLP-1 endógeno, GLP-1(7-37), GLP-1(7-36)amida, 
liraglutida, AVE-010 (ZP10), TH0318 y exenatida.

(71) CAMURUS AB
 IDEON, GAMMA 1, SÖLVEGATAN 41, S-223 70 LUND, SE
(72) JOHNSSON, MARKUS - NISTOR, CATALIN - BA-

RAUSKAS, JUSTAS
(74) 194
(41) Fecha: 16/01/2019

 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109725 A1
(21) P170102665
(22) 27/09/2017
(51) E04D 5/10
(54) MEMBRANA AISLANTE CON RECINTOS INTER-

NOS ESTANCOS PARA CERRAMIENTOS EN GE-
NERAL

(57) Es una membrana apta para ser aplicada en edificios 
en general, tales como viviendas, galpones, naves 
industriales y comerciales, utilizada como recurso 
de aislación bajo techo; perteneciendo al tipo de las 
que comprende un aislante de masa (2) cuyas caras 
principales son cerradas por respectivas cubiertas 
laminares (1) y (3) con la finalidad de evitar el pasa-
je de calor radiante y la humedad hacia al interior, y 
también retener el calor del ambiente que se cierra. 
El aislante de masa (2) define una estructura con ca-
vidades de planta poligonal y se dispone encerrada 
por sendas cubiertas laminares superior (1) e inferior 
(3) íntimamente ligadas a dicha masa aislante, dando 
conformación a una multiplicidad de recintos internos 
estancos (4) ordenadamente distribuidos. Al menos 
una de las cubiertas laminares podrá estar constitui-
da con un “foil” de aluminio puro coteado sobre una 
espuma de polietileno, o bien es un foil de aluminio 
puro aplicado sobre un poliéster que se define lami-
nado sobre una espuma de polietileno de espesor 
adecuado, o bien es un film de poliéster aluminizado 
laminado sobre una espuma de polietileno, o bien es 
una lámina de poliéster (9), o bien es una lámina po-
lietileno, o bien es una lámina polipropileno, o incluso 
transparente.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109726 A1
(21) P170102666
(22) 27/09/2017
(30) US 15/278530 28/09/2016
(51) A01D 34/04, 34/14, 34/30, 75/00
(54) CUBIERTA DE SOPLADO DE AIRE PARA LIMPIEZA 

DE IMPULSOR DE CUCHILLAS SINCRONIZADAS
(57) Se provee un cabezal para una cosechadora agrí-

cola o máquina cortadora de plantas que incluye un 
conjunto de sellado de eje para un conjunto central 
impulsor de cuchillas que tiene un eje de salida, una 
cubierta, y una fuente de aire presurizado. El con-
junto de sellado de eje está asegurado a la cubierta, 
circunscribe el eje de salida y transporta aire presuri-
zado para la limpieza.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) RIBEIRO, RENATO - AVILA, RODRIGO - INGLAT, 

SERGIO - RAMINA, FELIPE - BOSQUET, ANTONIO 
- LÓPEZ, JAVIER

(74) 895
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109727 A1
(21) P170102668
(22) 27/09/2017
(30) US 62/402730 30/09/2016
(51) A61B 50/30
(54) ENVASES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS
(57) Un envase para un dispositivo médico que tiene un 

alojamiento que define una cavidad para recibir el 
dispositivo, una zona de acoplamiento externa a la 
cavidad y una abertura de salida entre la cavidad y 
la zona de acoplamiento; y una superficie de apoyo 
ubicada dentro de la cavidad, la superficie de apoyo, 
la abertura de salida y la zona de acoplamiento que 
define una vía de salida a lo largo de la cual el dis-
positivo puede moverse para retirarlo del envase. La 
superficie de apoyo se ubica en la abertura de sali-
da y se dispone, junto con la zona de acoplamiento, 
de forma tal que la vía de salida es sustancialmente 
recta. La cavidad es aproximadamente cilíndrica y la 
superficie de apoyo, la abertura de salida y la zona 
de acoplamiento se alinean de forma tal que la vía 
de salida se extiende en una dirección que es sus-
tancialmente tangencial a la cavidad. El alojamiento 
comprende una estructura de dos partes unidas en 
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un plano sustancialmente ortogonal a la vía de sali-
da. El alojamiento define una cavidad sustancialmen-
te libre de obstrucciones para recibir el dispositivo. El 
alojamiento en la zona de acoplamiento define una 
ranura a través de la cual se extiende la vía de sa-
lida, la ranura define un espacio restringido para el 
empleo de un dispositivo de captura.

(71) PNEUMRX INC.
 4255 BURTON DRIVE, SANTA CLARA, CALIFORNIA 95054, US
(72) LEHRBERG, DAVID - ETTER, JEFFREY - MATHIS, 

MARK - RODRIGUEZ, VERNA
(74) 895
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109728 A1
(21) P170102669
(22) 27/09/2017
(30) BR 10 2016 023268-6 06/10/2016
(51) D06F 39/02, 39/08
(54) MÁQUINA LAVADORA DE ROPA
(57) La presente solicitud se refiere a una máquina lava-

dora de ropa que comprende un tanque de lavado, 
un dispensador de insumos (10) provisto de al menos 
un compartimiento de insumos (11, 12, 13) configura-
do para recibir insumos y un distribuidor de agua (1) 
configurado para descargar los insumos en el interior 
del tanque de lavado y provisto de al menos un ori-
ficio de distribución de agua configurado para lanzar 
un chorro de agua en una primera dirección (200) 
horizontal, en donde el dispensador de insumos (10) 
comprende además al menos pared frontal (14, 16) 
inclinada con relación a la primera dirección (200) ho-
rizontal y que es capaz de desviar el chorro de agua 

hacia una pared inferior (15) del compartimiento de 
insumos (11, 12, 13).

(71) ELECTROLUX DO BRASIL S/A
 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 360, GUABIROTUBA, 

81520-900 CURITIBA, PR, BR
(72) MARCONCIN VANHAZEBROUCK, VICENTE - SA-

BOIA, GABRIEL - SIMOES RIBEIRO, RAFAEL - DE 
MENEZES LINO MODESTO, EDUARDO - LOMBAR-
DI, SIMONE CRISTINA - CEDRAN NETO, DAVID

(74) 895
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109729 A1
(21) P170102671
(22) 27/09/2017
(30) EP 16190812.4 27/09/2016
(51) C07D 257/02, C07F 3/04, 5/03, A61K 49/10
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR LA FORMA CRISTALI-

NA DE MODIFICACIÓN A DE CALCOBUTROL
(57) Se describe un método para la producción de un 

compuesto con pureza elevada de la fórmula (1) en 
forma cristalina de la modificación A. En esto, comen-
zando a partir de gadobutrol de elevada pureza, se 
elimina el gadolinio por descomplejación con ácido 
oxálico, y luego con una sal cálcica se produce el 
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complejo cálcico con pureza elevada. Durante la cris-
talización, se establece un equivalente de agua del 
9 - 11% en peso. Se emplea la forma cristalina de la 
modificación A del compuesto de la fórmula (1) en la 
producción de Gadovist.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. TRENTMANN, WILHELM - DR. PLATZEK, JO-

HANNES
(74) 734
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109730 A1
(21) P170102673
(22) 27/09/2017
(51) H04B 7/02
(54) POSTE PARA ANTENA DE TRANSMISIÓN INALÁM-

BRICA Y MÉTODO PARA SU COLOCACIÓN
(57) Un poste para antena de transmisión inalámbrica que 

comprende al menos un tramo, con una porción infe-
rior y otra porción superior, donde la parte inferior de 
la porción inferior está fija al suelo, y donde el poste 
para antena de transmisión inalámbrica es hueco y 
presenta un cableado de alimentación inferior que lo 
recorre por su parte interna, donde la porción supe-
rior presenta una superficie lateral provista de orifi-
cios de ventilación, y accesos al interior, y donde in-
ternamente se disponen una pluralidad de accesorios 
y equipos electrónicos. El método para la colocación 
de dicho poste para antena de transmisión inalámbri-
ca comprende los pasos de: instalar, en fábrica, taller 
o planta, los accesorios y equipos electrónicos dentro 
de la porción o tramo superior y calibrarlos, quedan-
do las conexiones externas accesibles desde la par-

te inferior de dicha porción o tramo superior, cerrar 
los accesos o tapas de acceso al interior, transportar 
el poste para antena de transmisión inalámbrica al 
lugar de colocación, hacer las conexiones externas 
del cableado de alimentación inferior, fijar la porción 
o tramo inferior en el suelo, en posición, con el ca-
bleado de alimentación inferior en su interior, elevar 
los sucesivos tramos superiores sobre el anterior y 
alinearlos verticalmente, conectar el cableado de ali-
mentación inferior con el cableado de alimentación 
superior, y presentar las uniones entre los sucesivos 
tramos y ajustarlas.

(71) ELOVA S.A.
 AUSTRALIA 1375, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FAVOLE, JUAN PABLO
(74) 204
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109731 A1
(21) P170102675
(22) 27/09/2017
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(30) BR 10 2016 022710-0 29/09/2016
(51) A23J 1/02, 3/34, A23L 27/21, 27/40
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN HI-

DROLIZADO PROTEICO ANIMAL, HIDROLIZADO 
PROTEICO ANIMAL Y SUS USOS

(57) La presente se refiere a un proceso de fabricación de 
un hidrolizado proteico animal a través de las etapas 
de (a) someter la materia prima al proceso de pas-
teurización, utilizando un sistema de rosca con tem-
peratura y velocidades controladas; (b) efectuar una 
digestión enzimática con proporciones de 1,5:3.000 a 
3,0:3.000 (enzima:materia prima); c) realizar el filtra-
do de la mezcla resultante de la digestión enzimática; 
(d) corregir el pH del caldo mediante el agregado de 
ácido y la incorporación de un agente antiespumante; 
(e) realizar un centrifugado inicial, para la separación 
de la fase líquida y sólida, seguido de la flotación con 
aireación y/o segundo centrifugado luego del des-
carte de la fase sólida; (f) efectuar la concentración 
del caldo con temperatura, vacio y ºBrix controlados, 
(g) realizar hidrólisis ácida con el agregado de ácido 
clorhídrico (HCl), realizando la neutralización con hi-
dróxido de potasio (KOH); (h) enfriar el hidrolizado 
proteico, opcionalmente con la corrección del ºBrix 
con el cloruro de potasio (KCl) generado internamen-
te por el propio proceso y (i) procesar la mezcla y el 
secado de hidrolizado proteico. Asimismo, la presen-
te solicitud de patente se refiere asimismo al hidroli-
zado proteico animal (HPA), obtenido del proceso de 
la presente, y sus usos y/o aplicaciones en la indus-
tria de alimentos, tales como condimentos, aderezos 
y/o aromas de carne en polvo, especialmente, en la 
fabricación de productos cárnicos.

(71) BRF S.A.
 RUA JORGE TZACHEL, 475, BAIRRO FAZENDA, 88301-600 ITA-

JAI, SC, BR
(72) DEGENHARDT, JOÃO
(74) 996
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109732 A1
(21) P170102676
(22) 27/09/2017
(30) EP 16191220.9 28/09/2016
(51) A24F 47/00, G06F 17/40, 3/048, 9/44
(54) SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA EL 

CAMBIO DE CONSUMO DE ARTÍCULOS GENERA-
DORES DE AEROSOL

(57) Los sistemas (200), dispositivos (101), y métodos se 
configuran para generar y proporcionar a los usua-
rios una indicación representativa del cambio de 
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consumo de un primer tipo de artículo generador de 
aerosol a un segundo tipo de artículo generador de 
aerosol. Los sistemas (200), dispositivos (101), y mé-
todos pueden configurarse para proporcionar al me-
nos un primer valor representativo del consumo del 
primer tipo de artículo generador de aerosol (2) tal 
como, por ejemplo, artículos generadores de aero-
sol de combustión (por ejemplo, cigarrillos combusti-
bles), y al menos un segundo valor representativo del 
consumo de un segundo tipo de artículo generador 
de aerosol (4) tal como, por ejemplo, a artículos ge-
neradores de aerosol calentados (por ejemplo, vari-
llas de tabaco para calentar), durante un periodo de 
tiempo. La indicación representativa del cambio de 
consumo puede basarse en al menos un primer valor 
(2) y al menos un segundo valor (4).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) YOUGMAN, WILL - LEONARD, SCOTT JOSEPH - 

FRANCISCO, CARLO - GAMYGIN, ALEXANDER
(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109733 A1
(21) P170102677
(22) 27/09/2017
(30) HU P 1600552 28/09/2016

(51) E04C 5/01, 5/03, 5/07
(54) ELEMENTO DE REFUERZO PARA INCREMENTAR 

LA RESISTENCIA DE MATERIALES PASTOSOS 
AUTOSOLIDIFICANTES

(57) Elemento de refuerzo (10) para incrementar la re-
sistencia de materiales pastosos autosolidificantes 
que se hace de filamentos flexibles, que comprende 
una porción central (12) desde la que se extienden al 
menos en tres direcciones respectivos brazos (11) y 
cada uno de los brazos (11) tiene al menos dos fila-
mentos espaciados (13) y los brazos (11) tienen ex-
tremos externos constituidos por respectivos bucles 
(14) hechos por la flexión del filamento (13) del que 
se hace el brazo asociado (11) y en cada bucle (14) 
la distancia entre los filamentos (13) está entre dos y 
veinticinco veces el tamaño del filamento (13) y los 
brazos (11) se disponen de modo tal que en cualquier 
mitad de espacio separado por cualquier plano que 
lleva a través de la porción central (12) se dispone al 
menos uno de los brazos (11).

(71) NOVONOVON ZRT.
 CSÁKY U. 3, H-6000 KECSKEMÉT, HU
(72) CZINTOS, CSONGOR
(74) 194
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109734 A1
(21) P170102679
(22) 27/09/2017
(30) US 62/401565 29/09/2016
 US 62/445839 13/01/2017
(51) C07K 14/005, A61K 39/12
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

DE LA INFECCIÓN PERSISTENTE POR EL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO (HPV)
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(57) La presente se refiere a construcciones de ácido 
nucleico capaces de codificar péptidos o polipépti-
dos antigénicos procedentes de múltiples proteínas 
tempranas del virus del papiloma humano y a com-
posiciones inmunogénicas que comprenden dichas 
construcciones de ácido nucleico y un vehículo far-
macéuticamente aceptable. Dichas construcciones 
de ácido nucleico y composiciones inmunogénicas 
son útiles en el tratamiento de la infección persisten-
te por HVP y de lesiones de HPV de grado bajo, en 
particular, infecciones y lesiones del tejido epitelial 
anogenital humano, tal como el epitelio del cuello del 
útero.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109735 A1
(21) P170102680
(22) 27/09/2017
(30) KR 10-2016-0127805 04/10/2016
(51) C07D 493/04, 311/02
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE DERIVADO DE 

3-FENIL-2,3,4,8,9,10-HEXAHIDROPIRANO[2,3-F]
CROMENO E ISÓMERO ÓPTICO DEL MISMO

(57) La presente se refiere a un método para la sín-
tesis de un derivado de 3-fenil-2,3,4,8,9,10-
hexahidropiran[2,3-f]cromeno y un isómero óptico 
del mismo, y un Compuesto intermedio que se puede 
utilizar para el método de síntesis, y cuando se utili-
zan el método y el compuesto intermedio, el derivado 
de 3-fenil-2,3,4,8,9,10-hexahidropiran[2,3-f]cromeno 
y el isómero óptico del mismo se pueden sintetizar 
de manera eficaz.

 Reivindicación 1: Un método para la síntesis de un 
derivado de 3-fenil-2,3,4,8,9,10-hexahidropiran[2,3-f]
cromeno de la fórmula química [1], el método com-
prende: a) el acoplamiento de un compuesto repre-
sentado por la fórmula química (1) con un compuesto 
representado por la fórmula química (2) para formar 
un compuesto de la fórmula química (3); b) la reduc-
ción del compuesto de la fórmula química (3) para 
formar un compuesto de la fórmula química (4); y c) 
la ciclación del compuesto de la fórmula química (4) 
para formar un compuesto de la fórmula química (5), 
en la que, R1 y R2 cada uno en forma independien-
te es un átomo de hidrógeno; un grupo hidroxi; un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado no sustituido o 
sustituido por un átomo de halógeno, un grupo alqui-
lo C1-5 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-5 lineal 
o ramificado, o un grupo tioalquilo C1-3 lineal o ramifi-
cado; átomo de halógeno; un grupo alcoxi C1-6 lineal 
o ramificado no sustituido o sustituido por un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-5 lineal o ramificado, 
un grupo alcoxi C1-5 lineal o ramificado, o un grupo 
tioalquilo C1-3 lineal o ramificado; un grupo tioalquilo 

C1-4 lineal o ramificado sustituido o no sustituido por 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-5 lineal o 
ramificado, un grupo alcoxi C1-5 lineal o ramificado, o 
un grupo tioalquilo C1-3 lineal o ramificado; un grupo 
aliloxi no sustituido o sustituido por un átomo de haló-
geno, un grupo alquilo C1-5 lineal o ramificado, un gru-
po alcoxi C1-5 lineal o ramificado, o un grupo tioalquilo 
C1-3 lineal o ramificado; o un grupo ariloxi no sustitui-
do o sustituido por un átomo de halógeno, un grupo 
alquilo C1-5 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-5 
lineal o ramificado, o un grupo tioalquilo C1-3 lineal o 
ramificado; R3 es un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-2 o un grupo alcoxi C1-2; R4 y R5 cada uno 
en forma independiente es un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6; P es un grupo de protección se-
leccionado de un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado 
no sustituido o sustituido por un átomo de halógeno, 
un grupo alquilo C1-5 lineal o ramificado, un grupo al-
coxi C1-5 lineal o ramificado, o un grupo tioalquilo C1-3 
lineal o ramificado; un grupo bencilo no sustituido o 
sustituido por un átomo de halógeno, un grupo alqui-
lo C1-5 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-5 lineal 
o ramificado, o un grupo tioalquilo C1-3 lineal o rami-
ficado; un grupo alilo no sustituido o sustituido por 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-5 lineal o 
ramificado, un grupo alcoxi C1-5 lineal o ramificado, 
o un grupo tioalquilo C1-3 lineal o ramificado; un gru-
po terc-butildimetilsililo; un grupo terc-butildifenilsililo; 
un grupo metilfenilsililo; un grupo trimetilfenilosililo; 
MeSO2 y p-TsSO2; n es de 1 a 3; y dos o más OP son 
los mismos o diferentes el uno del otro.

(71) GLACEUM, INC.
 3-906, 304, SINWON-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-GI, 

GYEONGGI-DO 16675, KR
(72) KIM, JIN YOUNG - KANG, KU SUK - IM, JEONG HO 

- KIM, JI YOUNG - JO, IN GEUN - JUNG, JIN WOOK 
- YOO, SANG KU

(74) 144
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109736 A1
(21) P170102681
(22) 27/09/2017
(30) CN 2016 1 0871474.2 29/09/2016
(51) H04W 52/36, 52/54
(54) MÉTODO DE CONTROL DE POTENCIA Y DISPOSI-

TIVO DE TERMINAL
(57) Un método de control de potencia y un dispositivo 

de terminal. El método incluye: recibir información 
de configuración enviada por una estación de base, 
donde la información de configuración comprende un 
parámetro de control de potencia; estimar, de acuer-
do con este último, una potencia de transmisión que 
está en un canal compartido de enlace ascendente y 

es la de un conjunto de haces en que está ubicado 
el dispositivo de terminal; calcular, de acuerdo con 
una máxima potencia de transmisión del dispositivo 
de terminal y la potencia de transmisión que está en 
el canal compartido de enlace ascendente y corres-
ponde al conjunto de haces en que está ubicado el 
dispositivo de terminal, un margen de sobrecarga 
de potencia de dicho conjunto de haces; generar un 
informe de margen de sobrecarga de potencia de 
acuerdo con el del conjunto de haces en que está 
ubicado el dispositivo de terminal; y enviar el informe 
de margen de sobrecarga de potencia a la estación 
de base. El margen de sobrecarga de potencia del 
conjunto de haces se calcula en un espacio de ha-
ces y se envía a la estación de base en una forma 
del respectivo informe, de manera que la estación de 
base ajusta una potencia de un lado del dispositivo 
de terminal. En base al método precedente, pueden 
evitarse problemas tales como mayor interferencia 
entre los dispositivos de terminal, inadecuada plani-
ficación de los recursos y reducido rendimiento de 
enlace ascendente, causados por el control de po-
tencia inexacto.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) MIAO, JINHUA - TANG, XUN - CHAI, LI
(74) 2306
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109737 A1
(21) P170102682
(22) 28/09/2017
(30) US 62/401022 28/09/2016
(51) C07D 519/06, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) INHIBIDORES DE b-LACTAMASA PARA EL TRATA-

MIENTO DE INFECCIONES BACTERIANAS
(57) Estos compuestos actúan como inhibidores de b-lac-

tamasa, y sales, formas cristalinas y formulaciones 
de la misma. En ciertos aspectos, se refiere a mé-
todos para usar tales compuestos en combinación 
con un antibiótico b-lactámico para tratar infecciones 
causadas por bacterias Gram-negativas, incluyendo 
cepas resistentes a fármacos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde p es 1 ó 2; R1 y R2 se seleccionan indepen-
dientemente a partir de H y alquilo C1-4 opcionalmen-
te sustituidos por hasta tres grupos seleccionados 
a partir de halo, CN, -OR, oxo, y -NRR’; Z es NR3 
o N-OR3; R3 se selecciona independientemente en 
cada ocurrencia a partir de H, Cy, y alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido por hasta tres grupos seleccio-
nados a partir de Cy, halo, CN, -OR, y -NRR’; Cy es 
un anillo de cicloalquilo C3-6 o anillo heterocíclico de 
4 - 6 miembros que contiene uno o dos heteroátomos 
seleccionados a partir de N, O y S como miembros 
de anillo, y Cy es opcionalmente sustituido por hasta 
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tres grupos seleccionados a partir de oxo, halo, al-
quilo C1-2, CN, -OR, y -NRR’; y R y R’ se seleccionan 
independientemente a partir de H y alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido por uno o dos grupos selecciona-
dos a partir de halo, -OH, -CN, -O-(alquilo C1-4), oxo, 
-NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2, o R y R’ 
tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos pueden formar un anillo seleccionado a partir 
de piperidina, morfolina, pirrolidina, y azetidina, en 
donde el anillo es opcionalmente sustituido por uno o 
dos grupos seleccionados a partir de halo, alquilo C1-

2, -OH, -CN, -O-(alquilo C1-4), oxo, -NH2, -NH(alquilo 
C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; o una sal o forma zwiteriónica 
del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) ZHU, QINGMING - SIMMONS, ROBERT, LOWELL 

- RECK, FOLKERT - OSSOLA, FLAVIO - LIN, 
XIAODONG - KOCH, GUIDO - FUREGATI, MARKUS 
- CASAREZ, ANTHONY

(74) 2199
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109738 A1
(21) P170102685
(22) 28/09/2017
(30) US 62/402187 30/09/2016
 US 15/692547 31/08/2017
(51) A01C 7/20, 5/06
(54) APARATO Y MÉTODO PARA DETECTAR LA PRO-

FUNDIDAD DEL SURCO EN UNA UNIDAD DE HI-
LERA DE UNA PLANTADORA

(57) Unidad de hilera para una máquina sembradora. La 
unidad de hilera, un primer brazo de rueda calibrado-
ra acoplado pivotantemente, una primer rueda cali-
bradora acoplada al primer brazo de rueda calibrado-
ra, un segundo brazo de rueda calibradora acoplado 
pivotantemente al bastidor, una segunda rueda cali-
bradora acoplada al segundo brazo de rueda calibra-
dora, y un conjunto sensor de posición que tiene un 
sensor de posición al menos parcialmente dispuesto 
entre el primer brazo de rueda calibradora y el segun-
do brazo de rueda calibradora de modo que el sensor 
de posición esté al menos parcialmente oculto a la 
vista entre las ruedas calibradoras primera y segun-
da cuando se mira la unidad de hilera a lo largo de un 
eje de rotación de la primera rueda calibradora.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) HUBNER, CARY S. - DHOBALE, DNYANESH - 

TEVS, NIKOLAI R. - RHODES, MICHAEL L. - GAR-
NER, ELIJAH B.

(74) 486
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109739 A2
(21) P170102686
(22) 28/09/2017
(30) FR 08 01779 01/04/2008
(51) A61K 31/352, 31/701, A61P 7/02, 9/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COM-

PRENDEN DERIVADOS DE DIOSMETINA
(57) Composición farmacéutica que comprende como 

ingrediente activo un compuesto de fórmula (1), 
en la que R1, R2 y R3, idénticos o diferentes, repre-
sentan cada uno un átomo de hidrógeno o el gru-
po de fórmula (2), en donde el compuesto de fór-
mula (1) consiste en: 6,8,2’-tris-(isobut-2-en-1-il)
diosmetina, ácido (5-hidroxi-2-[3-hidroxi-4-metoxi-
2-(isobut-2-en-1-il)fenil]-6,8-bis(isobut-2-en-1-il)-
4-oxo-4H-cromen-7-il)-b-D-glucurónico, o ácido 
3-[5,7-dihidroxi-6,8-bis(isobut-2-en-1-il)-4-oxo-4H-
cromen-2-il]6-metoxi-2-(isobut-2-en-1-il)fenil-b-D-
glucurónico, en combinación con uno o varios exci-
pientes o vehículos inertes, no tóxicos, aceptables 
farmacéuticamente.

(62) AR071120A1
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) LEFOULON, FRANÇOIS - PAYSANT, JÉRÔME - 

RUPIN, ALAIN - SANSILVESTRI-MOREL, PATRI-
CIA - VERBEUREN, TONY - BOUSSARD, MARIE-
FRANÇOISE - WIERZBICKI, MICHEL

(74) 108
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109740 A1
(21) P170102687
(22) 28/09/2017
(30) EP 16191593.9 29/09/2016
(51) C11D 3/37, 3/50
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición para el lavado de ropa que com-

prende silicona y perfume, en donde, al mezclarlos, 
la silicona aniónica y el perfume tienen un valor de 
absorción menor que 1 cuando se lo mide en un es-
pectrofotómetro ultravioleta visible en una celda de 1 
cm y a una longitud de onda de 500 nm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MILLIGAN, NICKI ELIZABETH - METCALFE, KEN-

NETH - JONE, CHRISTOPHER CLARKSON - DAW-
SON, BELINDA FAY - CROSSMAN, MARTIN CHAR-
LES

(74) 108
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109741 A1
(21) P170102688
(22) 28/09/2017
(30) EP 16191606.9 29/09/2016
(51) C11D 3/37, 3/50
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición para el lavado de ropa que com-

prende una silicona aniónica y un perfume, en donde 
el o los grupos aniónicos en la silicona aniónica se 
encuentran ubicados en posiciones colgantes en la 
silicona y la silicona aniónica y el perfume son pre-
mezclados antes de agregarlos a la composición 
base para el lavado de ropa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MILLIGAN, NICKI ELIZABETH - JONES, CHRISTO-

PHER CLARKSON - DAWSON, BELINDA FAY - 
CROSSMAN, MARTIN CHARLES

(74) 108
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109742 A1
(21) P170102691
(22) 28/09/2017
(30) EP 16425093.8 30/09/2016
(51) B27H 5/04, B27M 1/06, C12G 3/07
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE CALENTAMIENTO 

/ CURVADO / FORMACIÓN Y DE CALENTAMIEN-
TO / TOSTADO DE TONELES, BARRILES, CUBAS 
Y SIMILARES PARA REFINAR, ACONDICIONAR Y 
ENVEJECER BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y OTROS 
ALIMENTOS

(57) Dispositivo de calentamiento / curvado / formación y 
de calentamiento / tostado de toneles, barriles, cu-
bas o similares, que comprende: medios de calenta-
miento / tostado (brasero) adecuados para generar 
calor para producir el calentamiento / tostado de una 
pared lateral interna de un contenedor de madera 
para envejecimiento de sustancias alimentarias, tal 
como un tonel, barril, cuba o similar, comprendiendo 
dicho contenedor una pluralidad de duelas dispues-
tas lado con lado a lo largo del perímetro de unas 
con otras para formar una poli-línea cerrada en un 
primer extremo longitudinal de las misma; medios 
de curvado / formación de dichas duelas, adecua-
dos para agarrar los extremos libres de las citadas 
duelas, opuestos a dichos primeros extremos lon-
gitudinales, y para tirar de las duelas hacia un eje 
central de simetría del tonel, barril, cuba o similar; 
medios de centrado conectados operativamente a 
los medios de calentamiento / tostado y adecuados 
para estar conectados operativamente a las duelas 
del tonel, barril, cuba o similar en el lado de los ex-
tremos libres de las duelas opuestos, a lo largo de 
un eje de extensión longitudinal, a los primeros ex-
tremos longitudinales, moviendo dichos medios de 
centrado los medios de calentamiento/tostado hasta 

dicho eje central de simetría del tonel, barril cuba o 
similar.

(71) G. & P. GARBELLOTTO S.P.A.
 VIALE ITALIA, 200, I-31015 CONEGLIANO, TREVISO, IT
(72) TONIZZO, ANDREA - BATTISTUTTA, FRANCO
(74) 471
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109743 A1
(21) P170102692
(22) 28/09/2017
(30) US 62/401112 28/09/2016
(51) G06Q 20/02, 20/12, 30/06
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSACCIONES EN 

EFECTIVO ACTIVO A PEDIDO
(57) Un sistema y método para operar un servicio que 

dispone y proporciona entre partes transacciones en 
efectivo activo a través del uso de dispositivos mó-
viles, facilita la compra en efectivo de productos y 
bienes de consumo. La presente conecta un usuario 
con un agente en diferentes ubicaciones geográficas 
para que se encuentren en una sola ubicación geo-
gráfica para llevar a cabo en persona una transacción 
en efectivo de bienes o servicios. Permite la creación 
de una red de cobro dinámico y activo de efectivo a 
pedido, donde el cobrador de efectivo y comprador 
en efectivo puede comunicarse en tiempo real, locali-
zarse mutuamente, rastrear la ubicación de cada uno 
y encontrarse en un lugar elegido para llevar a cabo 
una transacción en efectivo. El sistema posibilita que 
los usuarios de efectivo lo empleen para comprar ele-
mentos que requieren acceso a crédito tales como 
las transacciones digitales.

(71) 46 DEGREES TECHNOLOGIES, INC.
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 1345 ENCINITAS BLVD., #335, ENCINITAS, CALIFORNIA 92024, 
US

(72) YUNGE, SEBASTIAN - HENSELEIT, FRANCISCO - 
WONG, GARLAND

(74) 1706
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109744 A1
(21) P170102693
(22) 28/09/2017
(30) US 62/401093 28/09/2016
 US 62/459461 15/02/2017
 US 62/554939 06/09/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 

405/14, 407/04, 407/14, 409/04, 409/14, 413/04, 
413/14, 417/04, 417/14, 231/14, 233/90, 261/10, 
263/16, 271/04, 271/06, 271/08, 271/10, 275/03, 
277/30, 285/06, 285/10, 285/08, A61K 31/4155, 
31/4178, 31/422, 31/427, 31/433, 31/44, A61P 35/00

(54) MODULADORES DE CALPAÍNAS Y USOS TERA-
PÉUTICOS DE LOS MISMOS

(57) Se revelan en la presente composiciones modulado-
ras de calpaína de molécula pequeña, composicio-
nes farmacéuticas; su uso y preparación.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), o una de sus sales farmacéuti-
camente aceptables, en donde: A1 se selecciona del 
grupo que consiste en heterociclilo opcionalmente 
sustituido de 5 - 10 miembros siempre que el hetero-
ciclilo de 6 - 10 miembros no esté sustituido con oxo; 
heteroarilo opcionalmente sustituido de 5, 8 ó 9 miem-
bros; y carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido; A2 
se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo 
opcionalmente sustituido de 3 - 10 miembros, arilo 
C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido de 5 - 10 miembros, carbociclilo C3-10 
opcionalmente sustituido, -CR2-, -S-, -S(=O)-, -SO2-, 
-O-, -C(=S)-, -C(=O)-, -NR-, -CH=CH-, -C≡C-, -OC(O)
NH-, -NHC(O)NH-, -NHC(O)O-, -NHC(O)-, -NHC(S)
NH-, -NHC(S)O-, -NHC(S)- y enlace simple; A4 se se-
lecciona del grupo que consiste en arilo C6-10 opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente susti-
tuido de 5 - 10 miembros, heterociclilo opcionalmente 
sustituido de 3 - 10 miembros, carbociclilo C3-10 opcio-
nalmente sustituido, alquilo C1-4 opcionalmente susti-
tuido, -(CR2)n-S-(CR2)n-, -(CR2)n-S(=O)-(CR2)n-, -(CR2)
n-SO2-(CR2)n-, -(CR2)n-O-(CR2)n-, -(CR2)n-C(=S)-(CR2)
n-, -(CR2)n-C(=O)-(CR2)n-, -(CR2)n-NR-(CR2)n-, -(CR2)
n-CH=CH-(CR2)n-, -(CR2)n-OC(O)NH-(CR2)n-, -(CR2)
n-NHC(O)NH-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(O)O-(CR2)n-, 
-(CR2)n-NHC(O)-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(S)NH-(CR2)
n-, -(CR2)n-NHC(S)O-(CR2)n-, -(CR2)n-NHC(S)-(CR2)
n- y enlace simple; cuando A2 y A4 son enlace simple, 
A3 está directamente unido con A8; A3 se selecciona 
del grupo que consiste en arilo C6-10 opcionalmente 
sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido de 5 
- 10 miembros, heterociclilo opcionalmente sustitui-
do de 3 - 10 miembros y carbociclilo C3-10 opcional-
mente sustituido o si A2 se selecciona de heterociclilo 
opcionalmente sustituido de 3 - 10 miembros, arilo 
C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido de 5 - 10 miembros y carbociclilo 
C3-10 opcionalmente sustituido, entonces A3 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, arilo C6-10 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido de 5 - 10 miembros, heterociclilo opcional-
mente sustituido de 3 - 10 miembros, carbociclilo C3-

10 opcionalmente sustituido, -C≡CH y polietilenglicol 
opcionalmente sustituido de 2 a 5 miembros; A5 se 
selecciona del grupo que consiste en heterociclilo op-
cionalmente sustituido de 3 - 10 miembros, arilo C6-10 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido de 5 - 10 miembros, carbociclilo C3-10 op-
cionalmente sustituido, alquilo C1-8 opcionalmente 
sustituido, -S-, -S(=O)-, -SO2-, -O-, -C(=S)-, -C(=O)-, 
-NR-, -CH=CH-, -OC(O)NH-, -NHC(O)NH-, -NHC(O)
O-, -NHC(O)-, -NHC(S)NH-, -NHC(S)O-, -NHC(S)- y 
enlace simple; A6 se selecciona del grupo que consis-
te en arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido de 5 - 10 miembros, hetero-
ciclilo opcionalmente sustituido de 3 - 10 miembros, 
carbociclilo C3-10 opcionalmente sustituido, alquilo 
C1-8 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 opcio-
nalmente sustituido, -O-alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, -O-alquenilo C2-6 opcionalmente sustitui-
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do, -OSO2CF3 y cualquier cadena lateral de aminoá-
cido natural o no natural; A7 se selecciona del grupo 
que consiste en arilo C6-10 opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido de 5 - 10 miem-
bros, heterociclilo opcionalmente sustituido de 3 - 10 
miembros, carbociclilo C3-10 opcionalmente sustitui-
do, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, -S-, S(=O)-, 
-SO2-, -O-, -C(=S)-, -C(=O)-, -NR-, -CH=CH-, -OC(O)
NH-, -NHC(O)NH-, -NHC(O)O-, -NHC(O)-, -NHC(S)
NH-, -NHC(S)O-, -NHC(S)- y enlace simple; cuan-
do A5 y A7 son enlace simple, A6 está directamente 
unido con el carbono al que está unido R8; A8 es un 
miembro del anillo de A1 y se selecciona del grupo 
que consiste en C y N; R8 se selecciona del grupo 
que consiste en -COR1, -CN, -CH=CHSO2R, -CH-
2NO2; R1 se selecciona del grupo que consiste en H, 
-OH, haloalquilo C1-4, -COOH, -CH2NO2, -C(=O)NOR, 
-NH2, -CONR2R3, -CH(CH3)=CH2, -CH(CF3)NR2R3, 
-C(F)=CHCH2CH3, o un resto del grupo de fórmulas 
(2); R14 es halo; cada R, R2 y R3 se seleccionan, de 
modo independiente, de -H, alquilo C1-4 opcionalmen-
te sustituido, alcoxialquilo C1-8 opcionalmente susti-
tuido, polietilenglicol opcionalmente sustituido de 2 a 
5 miembros, carbociclilo C3-7 opcionalmente sustitui-
do, heterociclilo de 5 - 10 miembros opcionalmente 
sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, aril C6-

10-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido y heteroarilo 
opcionalmente sustituido de 5 - 10 miembros; R6 se 
selecciona, de modo independiente, de -H y alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido; y cada n se seleccio-
na, de modo independiente, para ser un número en-
tero de 0 a 3.

(71) BLADE THERAPEUTICS, INC.
 442 LITTLEFIELD, SUITE EAST, SOUTH SAN FRANCISCO, CA-

LIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023 (10) AR109745 A2

(21) P170102694
(22) 28/09/2017
(30) PCT/IB2007/053292 17/08/2007
 PCT/IB2008/052571 26/06/2008
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 9/00, 3/06, 3/10, 

35/00, 13/08, 13/12, 11/00, 15/10
(54) DERIVADO DE 4-PIRIMIDINSULFAMIDA
(57) Compuesto caracterizado porque tiene fórmula es-

tructural (1) o las sales del mismo. Dicho compuesto 
es útil como antagonista del receptor endotelina. Se 
relaciona además con la preparación de dicho com-
puesto.

(62) AR070018A1
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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(10) AR109746 A1
(21) P170102695
(22) 28/09/2017
(30) BR 10 2016 022489-6 28/09/2016
(51) B60G 3/20
(54) SUSPENSIÓN FRONTAL INDEPENDIENTE
(57) Una suspensión frontal independiente (10) para la 

aplicación en vehículos comerciales, tales como ca-
miones y ómnibus, que comprende una subestructu-
ra (30) asociada a una horquilla superior (11) y a una 
horquilla inferior (12), las horquillas superior e inferior 
(11, 12) estando ambas asociadas a una rueda (200, 
200’) y configurando un ángulo de caster (40), un án-
gulo de camber (50) y un ángulo de convergencia / 
divergencia (toe) (62), siendo que el ángulo de caster 
(40) es de 4,7º a 5,3º, el ángulo de camber (50) es 
de -0,3º a 0,3º, y el ángulo de convergencia / diver-
gencia (toe) (62) es de -0,85º a 1,15º, confiriendo a la 
suspensión una característica de no reactividad a los 
momentos generados en el conjunto rodante, espe-
cialmente durante situaciones de frenado.

(71) MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS LTDA.

 RUA VOLKSWAGEN, 291, 7º, 8º E 9º ANDARES - CPI 8090, PAR-
QUE JABAQUARA, 04344-901 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109747 A1
(21) P170102697
(22) 28/09/2017
(30) US 62/402303 30/09/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, C08L 23/04, 51/00
(54) RESINAS PARA USAR COMO CAPAS DE UNIÓN 

EN PELÍCULAS MULTICAPA Y PELÍCULAS MULTI-
CAPA QUE COMPRENDEN LAS MISMAS

(57) La presente descripción proporciona resinas que 
se pueden usar como una capa de unión en una 
estructura multicapa y a estructuras multicapa que 
comprenden una o más capas de unión formadas de 
tales resinas. En un aspecto, una resina para usar 
como una capa de unión en una estructura multicapa 
comprende una primera composición, donde la pri-
mera composición comprende al menos un políme-
ro a base de etileno y donde la primera composición 
comprende un valor de MWCDI mayor de 0.9, y una 
relación del índice de fluidez (I10 / I2) que cumple la 
siguiente ecuación: I10 / I2 ≥ 7,0 - 1,2 x log (I2), donde 
la primera composición comprende 1 a 99 por ciento 
en peso de la resina; y un polietileno injertado con 
anhídrido maleico que comprende un polietileno de 
alta densidad injertado con anhídrido maleico, un po-
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lietileno lineal de baja densidad injertado con anhí-
drido maleico, un elastómero de polietileno injertado 
con anhídrido maleico, o una combinación de estos, 
donde el polietileno injertado con anhídrido maleico 
comprende 1 a 99 por ciento en peso de la resina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WALTHER, BRIAN W. - HANSEN, SYDNEY E. - 

GUERRA, SUZANNE M. - ZHENG, YONG
(74) 884
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023

(10) AR109748 A1
(21) P170102698
(22) 28/09/2017
(30) FR 16 59515 03/10/2016
(51) E21B 43/16
(54) APARATO DE REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE 

INYECCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN ASISTIDA 
DE PETRÓLEO MEDIANTE POLÍMEROS

(57) Aparato de regulación de presión de inyección de una 
solución acuosa polimérica en un pozo de petróleo, 
estando dicho aparato constituido: por al menos una 

válvula de modulación de presión, que permite una 
pérdida de carga máxima por válvula de 0,5 MPa (5 
bar) prácticamente sin degradación mecánica, estan-
do la(las) dicha(s) válvula(s) conectada(s) en línea 
con un tubo que contiene unos módulos de vórtice 
que crean, cada uno, una pérdida de carga máxima 
de 0,5 MPa (5 bar), prácticamente sin degradación 
mecánica, siendo un módulo de vértice una sección 
de tubo, cerrada por uno de sus extremos por un 
opérculo agujereado con un orificio y adecuada para 
insertarse en el tubo amovible; teniendo el aparato 
como objetivo el poder reducir la presión hasta 10 
MPa (100 bar) con una degradación mecánica total 
de menos de un 10%. Procedimiento que implemen-
ta dicho aparato.

(71) S.P.C.M. SA
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR
(72) PICH, RENÉ
(74) 144
(41) Fecha: 16/01/2019
 Bol. Nro.: 1023
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-66804297 -APN-DO#INPI

VISTO el Expediente Nº EX-2018-66804297 -APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE  PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y 

CONSIDERANDO:

Que la Sra. María Estela CORTE SANDAZA (DNI Nº 28.731.046) ha solicitado, en fecha 15 de
noviembre de 2018, la suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 2206 de AGENTE DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que  la suspensión de  la  matrícula  está  prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha
18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, por el término de UN (1) año.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que la interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en
trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), se encuentra  facultado para suscribir la presente suspensión.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año de la Sra. María Estela CORTE
SANDAZA (DNI Nº 28.731.046) a la Matrícula Nº 2206 de AGENTE DE LA PROPIEDAD

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2019-15-APN-INPI#MPYT

Martes 8 de Enero de 2019

INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la
Dirección Operativa.

ARTICULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese
y archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.01.08 12:33:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.08 12:33:19 -03'00'
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