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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109749 A1
(21) P170102700
(22) 28/09/2017
(30) PCT/CN2016/101039 30/09/2016
(51) G02B 6/38
(54) CONECTOR MACHO DE FIBRA ÓPTICA, ADAPTA-

DOR DE FIBRA ÓPTICA Y CONJUNTO DE CONEC-
TOR DE FIBRA ÓPTICA

(57) Formas de realización proveen un conector macho 
de fibra óptica, un adaptador de fibra óptica y un con-
junto de conector de fibra óptica relacionados con el 
campo de las comunicaciones. El conector macho 
de fibra óptica incluye una férula, un manguito que 
es enfundado en el exterior de la férula y una tapa 
de cierre que es enfundada de forma giratoria en el 
manguito. Al menos un bloque de trabado está dis-
puesto en una pared interna de la tapa de cierre. El 
bloque de trabado se configura para que se acople y 
se trabe con una ranura de trabado en un adaptador 
de fibra óptica. Dos bloques de tope están dispues-
tos en la pared interna de la tapa de cierre. Los dos 
bloques de tope están dispuestos en intervalos a lo 
largo de una dirección circunferencial de la tapa de 
cierre. Una varilla de tope está dispuesta en una pa-
red externa del manguito y la varilla de tope está ubi-
cada entre los dos bloques de tope, de manera que 
la tapa de cierre gira con respecto al manguito den-
tro de un rango angular limitado por los dos bloques 
de tope. Cuando el conector macho de fibra óptica 
y el adaptador de fibra óptica se interconectan para 
que el manguito se alinee circunferencialmente con 
el adaptador de fibra óptica, el bloque de trabado se 
puede llevar a una posición de trabado en la ranura 
de trabado de una abertura en forma de cuerno de la 
ranura de trabado si la tapa de cierre gira con respec-
to al manguito a cualquier posición. Durante el uso 
del conector macho de fibra óptica, una operación es 
simple y consume menos tiempo.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) WU, WENXIN - YANG, BO - HUANG, XUESONG
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109750 A1
(21) P170102701
(22) 28/09/2017
(30) US 62/401723 29/09/2016
 US 62/450469 25/01/2017
(51) C12N 15/112, A61K 31/7125, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA 

EXPRESIÓN DE TAU
(57) Compuestos, métodos y composiciones farmacéuti-

cas para reducir la cantidad o la actividad del ARNm 
Tau en una célula o un animal, y en determinados 
casos, reducir la cantidad de proteína Tau en una 
célula o un animal. Estos compuestos, métodos y 
composiciones farmacéuticas son útiles para mejo-
rar al menos un síntoma de una enfermedad neuro-
degenerativa. Estos síntomas abarcan pérdida de 
memoria, pérdida de función motora e incremento 
de la cantidad y/o el volumen de inclusiones neu-
rofibrilares. Las enfermedades neurodegenerati-
vas abarcan tauopatías, enfermedad de Alzheimer, 
demencia frontotemporal (FTD), FTDP-17, paráli-
sis supranuclear progresiva (PSP), encefalopatía 
traumática crónica (CTE), degeneración corticobasal 
ganglionar (CBD), epilepsia síndrome de Dravet.

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US
(72) KORDASIEWICZ, HOLLY
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109751 A1
(21) P170102702
(22) 28/09/2017
(30) US 62/402081 30/09/2016
(51) H04L 27/26, H04W 56/00
(54) RETARDO ADAPTATIVO DE AJUSTE DE TEMPO-

RIZACIÓN
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un 

método para usar en un nodo radioeléctrico a fin de 
adaptar un parámetro de retardo de ajuste de tem-
porización comprende obtener información sobre el 
ajuste de temporización de una celda y determinar 
un parámetro de retardo de ajuste de temporización 
para las transmisiones de la celda en base a la in-
formación obtenida sobre el ajuste de temporización 
de la celda (por ejemplo, numeración o nivel cober-
tura) y al menos uno de una numeración y un nivel 
de cobertura. El método además comprende aplicar 
un ajuste de temporización basado en el parámetro 
de retardo de ajuste de temporización determinado. 
En las formas de realización particulares, determinar 
el parámetro de retardo de ajuste de temporización 
comprende disminuir tal retardo como un espaciado 
de subportadora de los aumentos en la numeración. 
En algunas formas de realización, el nodo radioeléc-
trico comprende un equipo de usuario y el método 
además comprende comunicar una transmisión ra-
dioeléctrica de acuerdo con el ajuste de temporiza-
ción aplicado. En algunas formas de realización, el 
nodo radioeléctrico comprende un nodo de red tal 
como un nodo eNodeB.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SIOMINA, IANA
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109752 A1
(21) P170102704
(22) 29/09/2017
(30) EP 16382450.1 30/09/2016
(51) C12N 15/86, 9/16
(54) VECTORES DE VIRUS ADENOASOCIADOS PARA 

EL TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS
(57) La presente proporciona vectores derivados de virus 

adenoasociados y composiciones farmacéuticas que 
contienen los mismos para el tratamiento de trastor-
nos de almacenamiento lisosómico, y especialmente 
para el tratamiento de la mucopolisacaridosis de tipo 
IIID.

(83) DSMZ: DSM 32342, DSM32343, DSM 32344, DSM 
32345

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
 UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
 EDIFÍCI A, CAMPUS DE LA UAB, S/Nº, E-08193 CERDANYOLA 

DEL VALLES, ES
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(72) BOSCH TUBERT, FÀTIMA - HAURIGOT-MEN-
DONÇA, VIRGINIA A. - ROCA LECHA, CARLES

(74) 2228
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109753 A1
(21) P170102705
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402852 30/09/2016
(51) A61B 17/12, A61M 25/09
(54) ALAMBRE GUÍA
(57) Un alambre guía adecuado para su uso en un sis-

tema para implantar un dispositivo de reducción del 
volumen pulmonar que comprende: una envoltura 
exterior que tiene un extremo proximal y un extremo 
distal, y que comprende una sección proximal, una 
sección de transición y una sección distal, en don-
de la sección proximal se extiende desde el extremo 
proximal de la envoltura exterior hasta la sección de 
transición, y la sección distal se extiende desde la 
sección de transición hasta el extremo distal de la 
envoltura exterior, y en donde la sección distal define 
un orificio que se extiende desde la sección de tran-
sición hasta el extremo distal de la envoltura exterior; 
y un núcleo interior que tiene un extremo proximal 
y un extremo distal, en donde el núcleo interior se 
extiende a través del orificio de la sección distal de 
la envoltura exterior, en donde el núcleo interior está 
fijado a la envoltura exterior en la sección de transi-
ción, y en donde el extremo distal del núcleo interior 
está fijado al extremo distal de la envoltura exterior 
en el extremo distal de la envoltura.

(71) PNEUMRX INC.
 4255 BURTON DRIVE, SANTA CLARA, CALIFORNIA 95054, US
(72) KAARTO, SCOTT - RODRIGUEZ, VERNA - MATHIS, 

MARK - MACHOLD, TIMOTHY
(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109754 A1
(21) P170102706
(22) 29/09/2017
(30) US 62/454841 05/02/2017
 US 15/499439 27/04/2017
(51) F42C 15/40, F42D 1/05, H02H 3/20
(54) CIRCUITO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO Y MÉ-

TODO DE USO
(57) La presente descripción describe un circuito de en-

cendido electrónico (“EIC”) para controlar al menos 
un detonador. El EIC puede incluir un circuito de pro-
tección, un circuito de entrada acoplado al circuito 
de protección, un circuito lógico acoplado de forma 
eléctrica al circuito de entrada y un circuito de encen-
dido acoplado de forma eléctrica al circuito lógico. El 
circuito de protección puede incluir al menos uno de 
un fusible, un disyuntor y un interruptor automático. 
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El circuito lógico puede incluir un circuito de respues-
ta y un circuito interruptor adaptado para conmutar 
al siguiente detonador o encendedor. El circuito de 
encendido puede incluir un circuito de carga de con-
densador, un circuito de descarga de condensador 
para descargar un condensador de disparo a través 
de una cabeza de espoleta y un circuito de detec-
ción de tiro adaptado para medir un voltaje a través 
del condensador de disparo antes de la descarga a 
través de la cabeza de espoleta y para medir un vol-
taje después de la descarga a través de la cabeza de 
espoleta.

(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE
(72) GRAZIOLA, FRANK - THIELTGES, SASCHA - ZE-

MLA, ANDREAS ROBERT
(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109755 A1

(21) P170102707
(22) 29/09/2017
(30) GB 1616907.0 05/10/2016
 GB 1710331.8 28/06/2017
(51) C07D 213/75, 217/22, 231/12, 233/88, 237/20, 

239/42, 261/14, 285/135, 295/30, 401/12, 401/14, 
403/04, 403/10, 413/12, 417/04, 417/12, 417/14, 
471/04, A61K 31/4523, 31/501, 31/506, 31/5377, 
A61P 25/28, 35/00

(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE CIANOPIRROLIDI-
NAS COMO INHIBIDORES DE USP-30

(57) Se describe una clase de cianopirrolidinas sustituidas 
con actividad como inhibidores de enzimas de des-
ubiquitinación, en particular, la ubiquitina C-terminal 
de hidrolasa 30 o peptidasa 30 específica de ubiqui-
tina (USP30), sus usos, los procedimientos para su 
preparación y la composición que contiene dichos 
inhibidores. Estos inhibidores tienen utilidad en una 
variedad de áreas terapéuticas incluyendo cáncer y 
afecciones que implican disfunción mitocondrial.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
un tautómero del mismo, o una sal farmacéutica-
mente aceptable de dicho compuesto o tautómero, 
en donde: X se selecciona de O, N(Rh), y C(Ri)(Rj); 
Ra se selecciona entre hidrógeno, fluoro, alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido y alcoxi C1-3 opcionalmente 
sustituido; o Ra está unido a Rb o Rj para formar un 
anillo de cicloalquilo C3-4 opcionalmente sustituido; 
Rb, Rc, Rd y Re, se seleccionan cada uno indepen-
dientemente entre hidrógeno, alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido y uno o más grupos espirocíclicos 
en donde Rb está unido a Rc o Rd está unido a Re para 
formar un cicloalquilo C3-4 opcionalmente sustituido o 
Rb está unido a Ra o Re está unido a Rf para formar 
un cicloalquilo C3-4 opcionalmente sustituido; Rf y Rg 
se seleccionan cada uno independientemente entre 
hidrógeno, fluoro, ciano, un alquilo C1-3 opcionalmen-
te sustituido, un alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido, 
y uno o más grupos espirocíclicos en donde Rf está 
unido a Rg para formar un anillo cicloalquilo C3-4 op-
cionalmente sustituido, o Rf está unido a Re o Rg está 
unido a Rj para formar un cicloalquilo C3-4 opcional-
mente sustituido; cuando X es O ó N(Rh), ninguno de 
Ra, Rf o Rg, es fluoro o alcoxi C1-3 opcionalmente sus-
tituido; Rh se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido, C(O)R’, S(O)2R’, y un anillo 
heterociclilo, heteroarilo, cicloalquilo o arilo de 3 a 6 
miembros mediante un enlazador de alquileno C0-3; 
R’ se selecciona de alquilo C1-3 opcionalmente susti-
tuido, y un anillo heterociclilo, heteroarilo, cicloalqui-
lo o arilo de 3 a 6 miembros; Ri y Rj se seleccionan 
cada uno independientemente entre hidrógeno, fluo-
ro, ciano, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alcoxi 
C1-3 opcionalmente sustituido, un anillo heterociclilo, 
heteroarilo, cicloalquilo o arilo de 3 a 6 miembros, y 
un grupo espirocíclico donde Ri está unido a Rj o Rj 
está unido a Rg o Ra para formar un cicloalquilo C3-4 
opcionalmente sustituido; R1 se selecciona de hidró-
geno y alquilo C1-3 opcionalmente sustituido; R2 se 
selecciona de un anillo heteroarilo o arilo opcional-
mente sustituido, monocíclico o bicíclico, de 5 a 10 
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miembros, y un anillo heterociclilo o cicloalquilo sus-
tituido, monocíclico o bicíclico, de 3 a 10 miembros; 
o R1 y R2 juntos forman un anillo heteroarilo opcio-
nalmente sustituido, monocíclico o bicíclico, de 5 a 
10 miembros, o un anillo heterociclilo sustituido, mo-
nocíclico o bicíclico, de 4 a 10 miembros; en donde 
R2, o el anillo formado por R1 junto con R2, cuando 
está sustituido, está sustituido con uno o más -Q1(R3)
n, que pueden ser iguales o diferentes, en los que: 
n es 0 ó 1; Q1 representa Q1a o Q1b; en donde Q1a 
se selecciona de halo, ciano, nitro, hidroxilo, -SR4, 
-NR4R5, -CONR4R5, alquileno -C0-3-NR4COR5, -NR-
4CONR5R6, -COR4, -C(O)OR4, -SO2R4, -SO2NR4R5, 
-NR4SO2R5, -NR4SO2NR5R6, -NR4C(O)OR5, alquilo 
-C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcional-
mente sustituido, y alquenilo -C2-6 opcionalmente 
sustituido; Q1b se selecciona de un enlace covalen-
te, un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, -OR7-, 
-SO-, -SO2-, -CO-, -C(O)O-, alquileno -C0-3-C(O)NR4-
alquileno -C0-3, alquileno -C0-3-NR4-alquileno -C0-3, 
alquileno -C0-3-NR4C(O)alquileno -C0-3, -NR4CONR5-, 
-SO2NR4-, NR4SO2-, -NR4SO2NR5-, -NR4C(O)O-, 
-NR4C(O)OR7-, alquileno C1-6 opcionalmente sustitui-
do, y alquenileno -C2-6 opcionalmente sustituido; R3 
es un anillo heterociclilo, heteroarilo, cicloalquilo o 
arilo, monocíclico o bicíclico, de 3 a 10 miembros; R4, 
R5 y R6 cada uno se selecciona independientemente 
de hidrógeno y alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do; R7 es alquileno C1-6 opcionalmente sustituido; en 
donde R3 se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
halo, ciano, oxo, nitro, hidroxilo, -SR8, alquilo -C1-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi -C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo -C2-6 opcionalmente sustitui-
do, alquinilo -C2-6 opcionalmente sustituido, -Q2a-R11, 
-Q2a-O-Q2b-R11, -Q2a-S-Q2b-R11, -Q2a-SO-Q2b-R11, -Q2a-
NR8CONR9R10, -Q2a-NR8CONR9-Q2a-R11, -Q2a-NR8R9, 
-Q2a-NR8-Q2b-R11, -Q2a-COR8, -Q2a-CO-Q2b-R11, -Q2a-
NR8COR9, -Q2a-NR8CO-Q2b-R11, -Q2a-NR8C(O)OR9, 
-Q2a-NR8C(O)O-Q2b-R11, -Q2a-SO2R8, -Q2a-SO2-Q2b-
R11, -Q2a-CONR8R9, -Q2a-CONR8-Q2b-R11, -Q2a-CO2R8, 
-Q2a-CO2-Q2b-R11, -Q2a-SO2NR8R9, -Q2a-SO2NR8-Q2b-
R11, -Q2a-NR8SO2R9, -Q2a-NR8SO2-Q2b-R11, -Q2a-NR-
8SO2NR9R10 y -Q2a-NR8SO2NR9-Q2b-R11; en donde Q2a 
y Q2b cada uno representa independientemente un 
enlace covalente, alquileno C1-6 opcionalmente susti-
tuido o alquenileno C2-6 opcionalmente sustituido; R8, 
R9 y R10 cada uno se selecciona independientemente 
de hidrógeno y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; 
y R11 es un heterociclilo, heteroarilo, arilo o cicloalqui-
lo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido.

(71) MISSION THERAPEUTICS LIMITED
 MONETA (BUILDING 280), BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, 

CAMBRIDGE CB22 3AT, GB
(72) MADIN, ANDREW - KEMP, MARK IAN - STOCKLEY, 

MARTIN LEE
(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109756 A1
(21) P170102708
(22) 29/09/2017
(30) EP 16193068.0 10/10/2016
(51) C08J 11/08, C08L 23/02
(54) MÉTODO PARA RECICLAR RESIDUOS QUE CON-

TIENEN POLIOLEFINAS
(57) Un método para reciclar residuos que contienen po-

liolefina usando un disolvente que tiene un parámetro 
Hansen específico y poner en contacto esta mezcla 
con un auxiliar de filtración líquido antes de separar 
la poliolefina de la mezcla. El método comprende las 
siguientes etapas: mezclar el reciclar el residuo que 
contiene poliolefina con un disolvente que tiene un 
parámetro de Hansen dH de 0,0 a 3,0 MPa1/2; poner 
en contacto esta muestra con un auxiliar de filtración 
líquido que tienen un parámetro de Hansen dH > 4,0 
MPa1/2; y separar la poliolefina de la mezcla.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) LEIZINGER, RENATE - BERRANG, ARTHUR - FELL, 

TANJA - KNAPPICH, FABIAN - DR. SCHLUMMER, 
MARTIN - DR. MÄURER, ANDREAS

(74) 637
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109757 A1
(21) P170102709
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402632 30/09/2016
 PCT/US2017/054045 28/09/2017
(51) A61K 9/127, 9/19, 9/26, 31/337, 9/51, A61P 35/00
(54) NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS MODIFICADAS 

CON APO-E PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁR-



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE ENERO DE 20198

MACOS A TEJIDOS ESPECÍFICOS Y MÉTODOS 
TERAPÉUTICOS

(57) Nanopartículas lipídicas y métodos de elaboración 
y uso de las mismas, que incluyen composiciones 
farmacéuticas y kits, y la administración dirigida de 
los fármacos en varios métodos de tratamiento. La 
formulación de las nanopartículas incluye fosfolípi-
dos, triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol, 
apolipoproteína E3 (ApoE3) y un agente terapéutico 
lipofílico.

 Reivindicación 1: Una nanopartícula lipídica, carac-
terizada porque comprende una combinación de: un 
componente fosfolipídico, un componente de trigli-
céridos, un componente de éster de colesterol, un 
componente de colesterol libre, un componente de 
apolipoproteína, y un agente terapéutico lipofílico, en 
la cual: los componentes se distribuyen de tal mane-
ra que forman un núcleo lipídico no acuoso, rodeado 
por una capa de fosfolípido y una capa de recubri-
miento de un agente tensioactivo; y el componente 
de apolipoproteína es ApoE3 y está unido a la super-
ficie de la nanopartícula.

 Reivindicación 7: La nanopartícula lipídica de acuer-
do con la reivindicación 4, caracterizada porque el 
núcleo lipídico se forma con éster de colesterol y 
aceite de ricino, y el agente terapéutico se disuelve 
en los mismos.

 Reivindicación 12: La nanopartícula lipídica de 
acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada por-
que la proporción en masa de Docetaxel a ApoE3 en 
la nanopartícula es de entre 1,1 y 3,3 de Docetaxel a 
ApoE3.

 Reivindicación 20: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 19, caracterizada por-
que el excipiente farmacéuticamente aceptable se 
selecciona entre el grupo que consiste en: sacarosa, 
taurodesoxicolato de sodio, Poloxamer 188, ácido 
fosfato de sodio, fosfato diácido de potasio, cloruro 
de sodio y cloruro de potasio.

 Reivindicación 31: Un método para fabricar las nano-
partículas lipídicas de acuerdo con la reivindicación 
1, caracterizado porque comprende: preparar una 
fase orgánica compuesta por fosfolípidos, triglicéri-
dos, ésteres de colesterol, y de colesterol libre y el 
agente terapéutico; preparar una fase acuosa com-
puesta por agua, Poloxamer 188, taurodesoxicolato 
de sodio, taurocolato de sodio y cloruro de colina; 
inyectar la fase orgánica en la fase acuosa mediante 
una boquilla de inyección en un régimen altamente 
turbulento para obtener las nanopartículas lipídicas; 
concentrar las nanopartículas lipídicas hasta la con-
centración apropiada de lípidos totales; y agregar 
ApoE3 en solución acuosa a las nanopartículas que 
se obtuvieron.

(71) ERIOCHEM S.A.
 RUTA 12, KM. 452, (3107) COLONIA AVELLANEDA, DEPARTA-

MENTO DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109758 A1
(21) P170102710
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402144 30/09/2016
(51) H04L 5/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONFIGURAR 

BRECHAS DE MEDICIÓN Y CONMUTACIÓN DE 
SEÑALES DE SONIDO DE REFERENCIA

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, un 
método implementado en un dispositivo inalámbrico 
(110A-C) para configurar brechas de medición y con-
mutación de señales de sonido de referencia (SRS) 
incluye obtener una primera configuración para trans-
mitir al menos una primera señal radioeléctrica sujeta 
a conmutación SRS. Se obtiene una segunda con-
figuración que indica una brecha de medición para 
recibir al menos una segunda señal radioeléctrica. La 
primera configuración está adaptada para transmitir 
la al menos una primera señal radioeléctrica sujeta 
a conmutación SRS mientras se aplica la segunda 
configuración. La al menos una primera señal ra-
dioeléctrica sujeta a conmutación SRS se transmite 
de acuerdo con la primera configuración adaptada 
mientras se aplica la segunda configuración.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) RAHMAN, IMADUR - KAZMI, MUHAMMAD - SIOMI-

NA, IANA
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109759 A1
(21) P170102712
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402034 30/09/2016
 US 62/402055 30/09/2016
 US 62/402150 30/09/2016
 US 62/492839 01/05/2017
 US 62/528409 03/07/2017
(51) A61K 31/519, 31/565, 31/569, A61P 15/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR FIBROIDES UTERINOS 

Y ENDOMETRIOSIS Y USO
(57) Reivindicación 1: Una preparación combinada que 

comprende entre aproximadamente 10 mg y apro-
ximadamente 60 mg de N-(4-(1-(2,6-difluorobencil)-
5-((dimetilamino)metil)-3-(6-metoxi-3-piridazinil)-2,4-
dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotieno[2,3-d]pirimidin-6-il)
fenil)-N’-metoxiurea, o una cantidad correspondiente 
de una sal farmacéuticamente aceptable de dicho 
compuesto; entre aproximadamente 0,5 mg y apro-
ximadamente 2 mg de estradiol o una cantidad co-
rrespondiente de equivalente de estradiol; y entre 
aproximadamente 0,01 mg y aproximadamente 5 mg 
de una progestina; para uso simultáneo o secuencial 
en el tratamiento de uno o más de fibroides uterinos, 
endometriosis, adenomiosis, sangrado menstrual 
abundante, o dolor asociado con fibroides uterinos, 
endometriosis, o adenomiosis en una mujer preme-
nopáusica.

 Reivindicación 7: La preparación combinada para 
usar de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 6, en donde la progestina es acetato de no-
retindrona (NETA) y la preparación combinada com-
prende aproximadamente 0,5 mg de NETA.

(71) MYOVANT SCIENCES GMBH
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH
 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
 TAKEDA DEVELOPMENT CENTRE EUROPE LTD.
 61 ALDWYCH, LONDON WC2B 4AE, GB
(72) TANIMOTO, MASATAKA - HIBBERD, MARK - WO-

LLOWITZ, SUSAN - MUDD JR., PAUL N. - SEELY, 
LYNN - JOHNSON, BRENDAN MARK - RAJASE-
KHAR, VIJAYKUMAR REDDY

(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109760 A1
(21) P170102714
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402357 30/09/2016
(51) A61K 31/166, 47/38, 9/20, A61P 25/16, 25/28
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL 

MAL DE ALZHEIMER Y LA ENFERMEDAD DE PAR-
KINSON

(57) La presente se refiere a comprimidos para adminis-
tración oral a un sujeto, que comprenden una canti-

dad terapéuticamente eficaz de SYN120, o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este, en donde el 
comprimido está sustancialmente libre de lactosa. 
La presente también se refiere a métodos para tratar 
enfermedades o afecciones que incluyen el mal de 
Alzheimer y/o la enfermedad de Parkinson, que com-
prenden administrarle a un paciente que lo necesite 
comprimidos referentes a estas.

 Reivindicación 9: El comprimido de la reivindicación 
1, en donde dicho comprimido es un comprimido de 
liberación inmediata.

 Reivindicación 17: El comprimido de la reivindicación 
1, en donde dicho comprimido además comprende 
celulosa microcristalina.

(71) BIOTIE THERAPIES, INC.
 701 GATEWAY BLVD. #350, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) MALEFYT, THOMAS R. - SALENTINE, CHRISTO-

PHER G.
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109761 A1
(21) P170102715
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402288 30/09/2016
(51) H04L 1/00
(54) DETERMINACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL ES-

QUEMA DE MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE CONTROL EN LA INFORMA-
CIÓN DE CONTROL DE ENLACE ASCENDENTE 
POR EL CANAL FÍSICO COMPARTIDO DE ENLA-
CE ASCENDENTE CON INTERVALO DE TIEMPO 
ABREVIADO

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, se 
divulga un método para usar en un dispositivo ina-
lámbrico que comunica transmisiones de enlace as-
cendente mediante un intervalo de tiempo de trans-
misión abreviado (sTTI, shortened transmission time 
interval). El método comprende recibir información 
de control de un nodo de red. La información de con-
trol indica al menos un índice, y se obtiene un valor 
de desplazamiento en base al índice indicado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LI, JINGYA - FALCONETTI, LAETITIA - LARSSON, 

DANIEL
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109762 A1
(21) P170102716
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402004 30/09/2016
 US 62/402150 30/09/2016
(51) A61K 31/513, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PRÓSTATA, FOR-

MULACIÓN ORAL
(57) Reivindicación 1: Una formulación oral que 

comprende entre aproximadamente 80 mg 
y aproximadamente 480 mg de N-(4-(1-(2,6-
difluorobencil)-5-((dimetilamino)metil)-3-(6-metoxi-
3-piridazinil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrotien[2,3-d]
pirimidin-6-il)fenil)-N’-metoxiurea, o una cantidad co-
rrespondiente de una sal farmacéuticamente acep-
table de la misma, para usar en un método de tra-
tamiento del cáncer de próstata en un sujeto que lo 
necesita.

(71) MYOVANT SCIENCES GMBH
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH
 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) SEELY, LYNN - MacLEAN, DAVID B. - JOHNSON, 

BRENDAN MARK - RAJASEKHAR, VIJAYKUMAR 
REDDY

(74) 2306

(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109763 A1
(21) P170102717
(22) 29/09/2017
(30) EP 16191280.3 29/09/2016
(51) C07D 233/68, 233/90, 401/06, A01N 43/50
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOLILMETILO 5-SUSTITUI-

DOS
(57) La presente se refiere a derivados de imidazolilmetilo 

5-sustituidos, a procesos para preparar estos com-
puestos, a composiciones y a mezclas que compren-
den estos compuestos y a su uso como compuestos 
biológicamente activos, especialmente para el con-
trol de microorganismos nocivos en la protección de 
cultivos y en la protección de materiales y regulado-
res del crecimiento de las plantas.

 Reivindicación 1: Derivado de imidazol de la fórmula 
(1) caracterizado porque R1 representa hidrógeno, 
C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-ha-
loalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo, [tri(C1-

8-alquil)silil]fenil-C2-8-alquinilo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-

8-alquilo, tri(C1-8-alquil)silil-C2-8-alquenilo, tri(C1-8-alquil)
silil-C2-8-alquinilo, di(C1-8-alquil)fenilsilil-C2-8-alquinilo, 
C3-7-cicloalquil-C2-8-alquinilo opcionalmente halóge-
no-, ciano-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquil-
tio-, C1-4-haloalquiltio-, fenil- o halofenil-sustituido, 
donde la fracción C3-7-cicloalquilo está opcionalmente 
benzoanulada, fenil-C2-8-alquinilo opcionalmente ha-
lógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alco-
xi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-
sustituido, C3-7-cicloalquilo, opcionalmente halógeno-, 
ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-susti-
tuido, C6-12-bicicloalquilo, opcionalmente halógeno-, 
ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-susti-
tuido, C3-8-cicloalquilalquilo, opcionalmente halóge-
no-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, 
C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sus-
tituido, C3-7-halocicloalquil-C1-4-alquilo, opcionalmen-
te ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o 
C1-4-haloalquiltio-sustituido, C3-7-halocicloalquil-C1-

4-haloalquilo, opcionalmente ciano-, C1-4-alquil-, C1-

4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquil-
tio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-haloalquilo, opcionalmente cia-
no-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-ha-
loalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, 
C3-7-cicloalquil-C3-7-cicloalquilo, opcionalmente haló-
geno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, 
C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sus-
tituido, C3-7-cicloalquenilo opcionalmente halógeno-, 
ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-susti-
tuido, tri(C1-8-alquil)silil-C1-4-alquilo, opcionalmente 
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halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-al-
coxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquil-
tio-sustituido, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, op-
cionalmente halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, 
C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-al-
quiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, naftilo, hete-
roarilo de 5 miembros, benzofuranilo o un sustituyen-
te de fórmula Q, donde el naftilo, heteroarilo de 5 
miembros, y benzofuranilo, no está sustituido o está 
sustituido por uno o más grupo(s) seleccionados de 
halógeno, ciano, sulfanilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, 
C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8-al-
quiloxi, C1-8-haloalquiloxi, tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-

8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-haloci-
cloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, C3-7-halocicloalquenilo, 
C4-10-cicloalquilalquilo, C4-10-halocicloalquilalquilo, C6-

12-cicloalquilcicloalquilo, C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo, 
C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalquilo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-ci-
cloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-al-
quinilo, C2-8-haloalquinilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-haloal-
queniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, 
C1-8-cianoalcoxi, C4-8-cicloalquilalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo, C1-8-alquil-
sulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfoniloxi, C1-8-ha-
loalquilsulfoniloxi, C1-8-alcoxialquilo, C1-8-alquiltioal-
quilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-haloalcoxialquilo, 
bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo 
de 6 miembros, benciloxi, fenoxi, fenoxi 4-halógeno 
sustituido, fenoxi 4-(C1-8-haloalquil)-sustituido, bencil-
sulfanilo, fenilsulfanilo o heteroariloxi de 6 miembros, 
que no está sustituido o está sustituido por uno o más 
grupo(s) seleccionado de halógeno y C1-8-haloalquilo; 
y donde Q representa un ciclo aromático de 6 miem-
bros de la fórmula (2), donde U1 representa CX1 o N; 
U2 representa CX2 o N; U3 representa CX3 o N; U4 
representa CX4 o N; U5 representa CX5 o N; donde 
X1, X2, X3, X4, y X5 independientemente uno de otro 
representan hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, sulfa-
nilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, C1-8-alquilo, C3-8-cicloal-
quilo, C3-7-halocicloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, C1-8-haloalquil-C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloal-
quenilo, C1-8-haloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C6-12-bicicloal-
quilo, C3-8-cicloalquil-C2-8-alquenilo, C3-8-cicloalquil-C2-

8-alquinilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfenilo, C2-8-alqueni-
loxi, C3-8-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfini-
lo, C1-8-alquilsulfonilo, tri(C1-8-alquil)-sililoxi, tri(C1-

8-alquil)-sililo, tri(C1-8-alquil)-silil-C2-8-alquinilo, 
tri(C1-8-alquil)-silil-C2-8-alquiniloxi, arilo, ariloxi, arilsul-
fenilo, heteroarilo, heteroariloxi, donde el arilo, ariloxi, 
arilsulfenilo, heteroarilo, heteroariloxi no está sustitui-
do o está sustituido por uno o más grupo(s) seleccio-
nados de halógeno, cianosulfanilo, pentafluoro-l6-
sulfanilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C1-8-cianoalquilo, C1-8-alquiloxi, C1-8-haloalquiloxi, 
tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, 
C3-7-halocicloalquenilo, C4-10-cicloalquilalquilo, C4-

10-halocicloalquilalquilo, C6-12-cicloalquilcicloalquilo, 

C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo, C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalqui-
lo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-haloalqueniloxi, 
C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-8-cianoalcoxi, 
C4-8-cicloalquilalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfa-
nilo, C1-8-haloalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-

8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloal-
quilsulfonilo, C1-8-alquilsulfoniloxi, 
C1-8-haloalquilsulfoniloxi, C1-8-alcoxialquilo, C1-8-al-
quiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-haloalcoxi-
alquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, 
heteroarilo de 6 miembros, heteroariloxi de 6 miem-
bros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, o fenilsulfani-
lo, donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miem-
bros, heteroarilo de 6 miembros, heteroariloxi de 6 
miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, o fenil-
sulfanilo no están sustituidos o están sustituidos por 
uno o más grupo(s) seleccionados de halógeno, CN, 
nitro, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-ha-
loalcoxi o pentafluoro-l6-sulfanilo; y donde como mu-
cho dos de U1, U2, U3, U4 y U5 pueden representar N; 
o U1 y U2 o U2 y U3 o U3 y U4 forman juntos un anillo 
de 4 a 6 miembros sustituido por halógeno o C1-8-al-
quilo o no sustituido adicional, saturado o insaturado; 
R2 representa ciano o -OR2a, donde R2a representa 
hidrógeno, C1-3-alquilo, C1-3-cianoalquilo, C1-3-alco-
xi-C1-3-alquilo, C3-8-alquenilo, C3-8-alquinilo, C3-7-ci-
cloalquil-C1-3-alquilo, -Si(R3a)(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, 
-CH2-O-P(O)(OH)2, -CH2-C(O)-O-C1-8-alquilo, 
-C(O)-C1-8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)
NH-C1-8-alquilo, -C(O)N-di-C1-8-alquilo, -C(O)O-C1-

8-alquilo, donde el -C(O)-C1-8-alquilo, -C(O)-C3-7-ci-
cloalquilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo, -C(O)N-di-C1-8-alquil 
o -C(O)O-C1-8-alquilo no está sustituido o está susti-
tuido por uno o más grupo(s) seleccionados de haló-
geno o C1-8-alcoxi; donde R3a, R3b, R3c representan en 
forma independiente uno de otro fenilo o C1-8-alquilo; 
R3 representa halógeno, hidroxilo, ciano, isociano, 
amino, sulfanilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, carboxalde-
hído, hidroxicarbonilo, C2-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C1-8-cianoalquilo, C1-8-alquiloxi, C1-8-haloalquiloxi, 
tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, 
C3-7-halocicloalquenilo, C4-10-cicloalquilalquilo, C4-

10-halocicloalquilalquilo, C6-12-cicloalquilcicloalquilo 
C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo, C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalqui-
lo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-haloalqueniloxi, 
C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-8-alquilamino, 
C1-8-haloalquilamino, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-cicloalqui-
lalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-ha-
loalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquil-
carbonilo, arilcarbonilo, aril-C1-6-alquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, 
carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarba-
moilo, N-C1-8-alquiloxicarbamoilo, C1-8-alcoxicarba-
moilo, N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxicarbamoilo, aminotio-
carbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
C1-8-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-

8-alcoxialquilcarbonilo, C2-8-haloalcoxialquilcarbonilo, 
C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo, C1-8-alquilaminocar-
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bonilo, di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquila-
minocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquil-
carboniloxi, C3-8-cicloalquilcarboniloxi, 
C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-haloalquilcarbonilami-
no, C1-8-alquilaminocarboniloxi, di-C1-8-alquilamino-
carboniloxi, C1-8-alquiloxicarboniloxi, C1-8-alquilsulfini-
lo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfoniloxi, C1-8-ha-
loalquilsulfoniloxi, C1-8-alquilaminosulfamoilo, di-C1-

8-alquilaminosulfamoilo, (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alqui-
lo, (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo, 
hidroxiimino-C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)-C3-7-ci-
cloalquilo, hidroxiimino-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-
alquilimino)-oxi, (C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C3-

7 - c i c l o a l q u i l i m i n o ) - o x i - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
(C1-6-alquilimino)-oxi-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-
alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo, (C1-8-alquiniloxiimino)-
C1-8-alquilo, (benciloxiimino)-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-
alquilo, C1-8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, 
C1-8-haloalcoxialquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feni-
loxi, bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo o feni-
lamino, donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi o fe-
niloxi no está sustituido o está sustituido por uno o 
más grupo(s) seleccionados de halógeno, hidroxilo, 
ciano, isociano, amino, sulfanilo, pentafluoro-l6-sul-
fanilo, carboxaldehído, hidroxicarbonilo, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8-alquiloxi, C1-

8-haloalquiloxi, tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)si-
lil-C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, 
C3-7-cicloalquenilo, C3-7-halocicloalquenilo, C4-10-ci-
cloalquilalquilo, C4-10-halocicloalquilalquilo, C6-12-ci-
cloalquilcicloalquilo, C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo, C1-

8-alcoxi-C3-7-cicloalquilo, tri(C1-8-alquil)
silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-

8-alqueniloxi, C2-8-haloalqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-

8-haloalquiniloxi, C1-8-alquilamino, C1-8-haloalquilami-
no, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-cicloalquilalcoxi, 
C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsul-
fanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
arilcarbonilo, aril-C1-6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalquil-
carbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, C1-8-alquilcar-
bamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, N-C1-8-alquiloxicar-
bamoilo, C1-8-alcoxicarbamoilo, 
N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxicarbamoilo, aminotiocarboni-
lo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo, C3-

8-cicloalcoxicarbonilo, C2-8-alcoxialquilcarbonilo, C2-

8 - h a l o a l c o x i a l q u i l c a r b o n i l o , 
C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo, C1-8-alquilaminocar-
bonilo, di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquila-
minocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquil-
carboniloxi, C3-8-cicloalquilcarboniloxi, 
C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-haloalquilcarbonilami-
no, C1-8-alquilaminocarboniloxi, di-C1-8-alquilamino-
carboniloxi, C1-8-alquiloxicarboniloxi, C1-8-alquilsulfini-
lo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfoniloxi, C1-8-ha-
loalquilsulfoniloxi, C1-8-alquilaminosulfamoilo, di-C1-

8-alquilaminosulfamoilo, (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alqui-
lo, (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo, 

hidroxiimino-C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)-C3-7-ci-
cloalquilo, hidroxiimino-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-
alquilimino)-oxi, (C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C3-

7 - c i c l o a l q u i l i m i n o ) - o x i - C 1 - 8 - a l q u i l o , 
(C1-6-alquilimino)-oxi-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-
alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo, (C1-8-alquiniloxiimino)-
C1-8-alquilo, (benciloxiimino)-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-
alquilo, C1-8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, 
C1-8-haloalcoxialquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feni-
loxi, bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo o feni-
lamino; y R4 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-

8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, 
C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo, [tri(C1-8-alquil)silil]fe-
nil-C2-8-alquinilo, fenil-C2-8-alquinilo opcionalmente 
halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-al-
coxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquil-
tio-sustituido, C3-7-cicloalquilo, opcionalmente haló-
geno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, 
C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sus-
tituido, bicicloalquilo opcionalmente halógeno-, cia-
no-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-ha-
loalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo opcionalmente halógeno-, 
ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-susti-
tuido, C3-7-halocicloalquil-C1-4-alquilo opcionalmente 
halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-al-
coxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquil-
tio-sustituido, C3-7-halocicloalquil-C1-4-haloalquilo op-
cionalmente halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, 
C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-al-
quiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, C3-7-cicloal-
quil-C1-4-haloalquilo opcionalmente halógeno-, cia-
no-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, 
C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sus-
tituido, C3-7-cicloalquil-C3-7-cicloalquilo opcionalmente 
halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-al-
coxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquil-
tio-sustituido, C3-7-cicloalquenilo opcionalmente haló-
geno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, 
C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sus-
tituido, tri(C1-8-alquil)silil-C1-4-alquilo opcionalmente 
halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-al-
coxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquil-
tio-sustituido, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo opcio-
nalmente halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, 
C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-al-
quiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido; o R4 y R1 forman 
junto con el átomo al que están unidos un anillo C3-

7-cicloalquilo que no está sustituido o está sustituido 
por uno o más grupo(s) seleccionados de halógeno-, 
C1-4-alquil-, fenil-, bencil- o bencilideno, donde el feni-
lo, el bencilo o el bencilideno no está sustituido o está 
sustituido por uno o más grupo(s) seleccionados de 
halógeno, ciano, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-al-
coxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquiltio, C1-8-haloalquiltio o 
pentafluoro-l6-sulfanilo; y sus sales y N-óxidos, con 
la salvedad de que R3 no sea bromo, si R1 es metilo, 
R2 es hidroxilo y R4 es metilo, y que R3 no sea fenilo, 
si R2 es hidroxilo y uno de R1 y R4 es hidrógeno y el 
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otro de R1 y R4 es ter-butilo, y con la salvedad de que 
R1 y R4 no sean hidrógeno.

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

DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. GÖRTZ, ANDREAS - NICOLAS, LIONEL - DR. 

DAHMEN, PETER - DR. WACHENDORFF-NEU-
MANN, ULRIKE - DR. MEISSNER, RUTH - KENNEL, 
PHILIPPE - BRUNET, STEPHANE - DR. WITTROCK, 
SVEN - NAUD, SEBASTIEN - MILLER, RICARDA - 
GENIX, PIERRE - BERNIER, DAVID - COQUERON, 
PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109764 A1
(21) P170102719
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402187 30/09/2016
 US 15/692557 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 incluye un bastidor, un abresurco 
acoplado al bastidor, y un conjunto sensor de po-
sición que tiene un sensor de posición configurado 
para detectar el desgaste del abresurco.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) RHODES, MICHAEL L.
(74) 486
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109765 A1
(21) P170102720
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402187 30/09/2016
 US 15/692566 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 incluye un bastidor, un abresurco 
acoplado al bastidor, y un conjunto sensor de po-
sición que tiene un sensor de posición configurado 
para detectar el desgaste del abresurco.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61625, US
(72) PETERSON, JAMES R. - WONDERLICH, GRANT J.
(74) 486
(41) Fecha: 23/01/2019
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 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109766 A1
(21) P170102721
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402187 30/09/2016
 US 15/692572 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 incluye un bastidor, un brazo de rue-
da calibradora acoplado pivotantemente al bastidor, 
una rueda calibradora acoplada al brazo de rueda ca-
libradora, un conjunto sensor de posición que tiene 
un sensor de posición configurado para detectar una 
posición rotacional del brazo de rueda calibradora, 
y un controlador acoplado al sensor de posición. El 
controlador está configurado para recibir una señal 
del sensor de posición y para proveer una alerta ba-
sada en la señal.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) RHODES, MICHAEL L. - HUBNER, CARY S.
(74) 486
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109767 A1
(21) P170102723
(22) 29/09/2017
(30) JP 2016-193707 30/09/2016
(51) F16L 15/04
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBERÍAS DE ACERO 

PARA POZOS DE PETRÓLEO
(57) La unión roscada incluye un miembro macho 2 que 

tiene una rosca macho 4, y un miembro hembra 3 
que tiene una rosca hembra 5 acoplada por medio de 
una rosca a la rosca macho 4, y en la parte de sella-
do del lado de la periferia externa 9, un área trans-
versal S1 (mm2) del miembro macho en un punto de 
sellado sp1 a una posición predeterminada, y un área 
transversal S0 (mm2) de una parte del cuerpo de la 
tubería, que es una parte del miembro macho no pro-
cesada, satisfacen una expresión (S1 / S0) * 100 ≥ 
15 (%), en la parte de sellado del lado de la periferia 
interna 10, un área transversal S2 (mm2) del miembro 
hembra en un punto de sellado sp2 a una posición 
predeterminada y un área transversal S0’ (mm2) de 
una parte de cuerpo de la tubería, que es una parte 
del miembro hembra no procesada 7, satisfacen una 
expresión (S2 / S0’) * 100 ≥ 20 (%), y un área de su-
perficie S3 (mm2) de una parte de contacto 8 de un 
hombro intermedio C entre las hileras roscadas A y 
B y el área transversal S0 (mm2) satisfacen la expre-
sión (S3 / S0) * 100 ≥ 10 (%). La unión roscada para 
tuberías de acero para pozos de petróleo tiene pro-
piedades superiores de sellado y superior resistencia 
a la compresión.

(71) JFE STEEL CORPORATION
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 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
0011, JP

(72) NAGAHAMA, TAKUYA - TAKANO, JUN - YOS-
HIKAWA, MASAKI - KANAYAMA, TARO - KAWAI, 
TAKAMASA

(74) 108
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109768 A1
(21) P170102726
(22) 29/09/2017
(30) EP 16191751.3 30/09/2016
(51) B01J 23/24, 23/38, 23/74, 8/24
(54) LECHO FIJO DE CATALIZADOR QUE COMPREN-

DE CUERPOS DE ESPUMA DE METAL
(57) Lecho fijo que comprende cuerpos de espuma de 

metal catalíticamente activos que tienen un volumen 

de no más de 500 ml, que consisten en un grado de 
por lo menos el 95% en peso de metales. El lecho fijo 
se usa para reacciones catalíticas en una mezcla de 
reacción de tres fases.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. POSS, RENÉ - DR. ROOS, MEIKE - DR. WIE-

LAND, STEFAN
(74) 1342
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109769 A1
(21) P170102727
(22) 29/09/2017
(30) PCT/US2016/059641 31/10/2016
(51) E21B 43/25, 43/17, 47/12
(54) SECCIONES DE TERMINACIÓN PARA MONTAJES 

DE TERMINACIÓN DE FONDOS DE POZO CON 
ACTIVACIÓN INALÁMBRICA Y MÉTODOS

(57) Una sección de terminación incluye una tubería de 
base que define un conducto de flujo central, un 
puerto de inyección y un puerto de producción. Un 
montaje de fracturación incluye una camisa de frac-
turación colocada dentro del conducto de flujo cen-
tral adyacente al puerto de inyección, un sensor que 
detecta una señal inalámbrica, un primer accionador 
de fracturación accionable en respuesta a la señal 
inalámbrica para mover la camisa de fracturación y 
exponer el puerto de inyección, y un segundo accio-
nador de fracturación accionable de acuerdo con la 
señal inalámbrica para mover la camisa de fractura-
ción a efectos de bloquear el puerto de inyección. Un 
montaje de producción se desplaza axialmente des-
de el montaje de fracturación e incluye una camisa 
de producción colocada dentro del conducto de flujo 
central adyacente al puerto de producción, un dispo-
sitivo de filtración colocado alrededor de la tubería de 
base, y un accionador de producción que puede ac-
cionarse de acuerdo con la señal inalámbrica o una 
señal inalámbrica adicional para mover la camisa de 
producción a una posición abierta donde se exponen 
los puertos de producción.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109770 A1
(21) P170102728
(22) 29/09/2017
(30) US 62/409402 18/10/2016
(51) C07K 16/28, C12N 5/16, A61P 35/00, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS DEL RECEPTOR II DE TGF-b
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos que se 

unen al receptor II del b (TGFbRII), y pueden ser úti-
les para tratar cáncer solo y en combinación con mio-
terapia y otros terapéuticos de cáncer.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo, caracterizado por-
que comprende dos cadenas ligeras (LC) y dos ca-
denas pesadas (HC), en donde la secuencia de ami-
noácido de cada LC es la SEQ ID Nº 5, y la secuencia 
de aminoácido de cada HC es la SEQ ID Nº 8.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109771 A1
(21) P170102729
(22) 29/09/2017

(30) EP 16191933.7 30/09/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍ-

GENO ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) La presente se refiere de manera general a molé-

culas biespecíficas de unión a antígeno para la ac-
tivación de células T y redireccionamiento a células 
diana específicas. Además, la presente se refiere 
a polinucleótidos codificantes de dichas moléculas 
biespecíficas de unión a antígeno y a vectores y célu-
las huésped que comprenden dichos polinucleótidos. 
Se refiere además a métodos para producir las molé-
culas biespecíficas de unión a antígeno y a métodos 
de utilización de dichas moléculas biespecíficas de 
unión a antígeno en el tratamiento de enfermedades.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109772 A1
(21) P170102730
(22) 29/09/2017
(30) BR 10 2016 022898-0 30/09/2016
(51) C08L 21/00, B29C 35/00
(54) PROCESO DE TRATAMIENTO DE DREGS, DREGS 

TRATADO, SU USO, PROCESO DE VULCANIZA-
CIÓN DE CAUCHO Y CAUCHO VULCANIZADO

(57) Proceso de tratamiento de dregs para su aplicación 
como activador de vulcanización de cauchos, dando 
una finalidad a este residuo generado en la industria 
de celulosa y proporcionando cauchos vulcanizados 
con propiedades similares o mejoradas con relación 
a las ya conocidas. El proceso simple de tratamiento 
de dregs comprende las etapas de: (a) secado del 
dregs; y (b) micronización del dregs seco a un tama-
ño medio de partícula (d50) de 2 a 45 mm. La presente 
se refiere también al dregs tratado, al uso del dregs 
tratado como activador de vulcanización, así como a 
un proceso de vulcanización de cauchos al caucho 
vulcanizado.

(71) OXITEC PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS 
NÃO FINANCEIROS LTDA.

 AV. YOJIRO TAKAOKA, 4384, ANDAR 7 - APT. 701, ALPHAVILLE, 
06541-038 SANTANA DE PARNAÍBA, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109773 A1
(21) P170102731
(22) 29/09/2017
(30) EP 16306260.7 30/09/2016
(51) A61K 31/551, 31/165, 31/407, 31/424, 31/427, 31/43, 

31/4439, 31/496, 31/5377, 31/545, 31/546, 31/665, 
31/675, 31/7036, 31/7048, 31/7056, 38/14, 38/12, 
C07D 471/08, A61P 31/04

(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE COMPUESTO 
ANTIBIÓTICO Y UN COMPUESTO HETEROCÍCLI-
CO Y SU USO PARA PREVENIR O TRATAR INFEC-
CIONES BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Composición que comprende: por 
lo menos un antibiótico seleccionado de: Amoxicilina, 
Amikacina Aztreonam, Ciprofloxacina, Clindamicina, 
Cloranfenicol, Colistina, Cefpiroma, Ceftriaxona, Ce-
fotaxima, Daptomicina, Eritromicina, Cefepima, Cefi-
xima, Fosfomicina, Cefuroxima, lmipenem, Linezolid, 
Meropenem, Piperacilina, Cefpodoxima, Rifampici-
na, Sinercid, Tigeciclina, Vancomicina, Sulbactama, 
Ceftarolina, Cefiderocol (S-649266) o BAL30072; y 
por lo menos un compuesto de fórmula (1), donde: R 
se selecciona de -SO3H o CF2CO2H; R1 se selecciona 
de H, CH2-NH2, CONH2 o un heteroarilo de 5 miem-
bros que comprende por lo menos dos nitrógenos; 
A-B es un resto de fórmula (2) o A es CH2 y B es 
C=NOR4; R2 es un átomo de hidrógeno o un heteroci-
clo de 4 a 10 miembros saturado, parcial o totalmente 
insaturado o aromático, que comprende por lo menos 

un átomo de nitrógeno, no sustituido o sustituido con 
uno o más T1, preferentemente no sustituido; R3 es H, 
u oxazolilo; o R2 y R3 junto con el átomo de carbono 
al que están unidos forman un ciclo seleccionado de: 
los restos de fórmula (3) o fórmula (4), donde Y es S u 
O, preferentemente S, y R5 es C2-3-alquilo-NH2; R4 es 
-(CH2)2NH2 o -CH2CONH2; T1, idéntico o diferente, re-
presenta de manera independiente un átomo de flúor; 
-(CH2)mOQ1; -(CH2)m-CN; -(CH2)m-OC(O)Q1; -(CH2)
m-C(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)
NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)ONQ1Q2; 
-(CH2)m-C(O)NQ1OQ2; -(CH2)m-C(O)NQ1-NQ1Q2; 
-(CH2)m-NQ1C(O)Q2; -(CH2)m-NQ1S(O)2NQ1Q2; 
-(CH2)m-NQ1S(O)2Q2; -(CH2)m-S(O)2NQ1Q2; -(CH2)
m-NQ1C(O)OQ2; -(CH2)m-NQ1C(O)NQ1Q2; -(CH2)
m-NQ1Q2; -(CH2)m-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)m-NH-
CH=NQ3; -(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; -(X)-(CH2)pOQ1; 
-(X)-(CH2)n-CN; -(X)-(CH2)p-OC(O)Q1; -(X)-(CH2)n-
C(O)OQ1; -(X)-(CH2)p-OC(O)OQ1; -(X)-(CH2)p-OC(O)
NQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)NQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)
ONQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)NQ1OQ2; -(X)-(CH2)n-C(O)
NQ1-NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1C(O)Q2; -(X)-(CH2)p-
NQ1S(O)2NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1S(O)2Q2; -(X)-(CH2)
p-S(O)2NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1C(O)OQ2; -(X)-(CH2)
p-NQ1C(O)NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1Q2; -(X)-(CH2)
p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(X)-(CH2)p-NH-CH=NQ3; -(X)-
(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4; -C(O)-(CH2)nOQ1; -C(O)-(CH2)
n-CN; -C(O)-(CH2)n-OC(O)Q1; -C(O)-(CH2)n-C(O)OQ1; 
-C(O)-(CH2)n-OC(O)OQ1; -C(O)-(CH2)n-OC(O)NQ1Q2; 
-C(O)-(CH2)n-C(O)NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)ON-
Q1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)NQ1OQ2; -C(O)-(CH2)n-C(O)
NQ1-NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)Q2; -C(O)-(CH2)
n-NQ1S(O)2NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1S(O)2Q2; -C(O)-
(CH2)n-S(O)2NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)OQ2; 
-C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1Q2; 
-C(O)-(CH2)n-NH-C(NHQ3)=NQ4; -C(O)-(CH2)n-NH-
CH=NQ3; -C(O)-(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4, o T1, idéntico 
o diferente, representa de manera independiente un 
-(CH2)m-(heterociclo saturado, parcial o totalmente 
insaturado o aromático, de 4, 5 ó 6 miembros), no 
sustituido o sustituido con uno o más T2; -(X)-(CH2)m-
(heterociclo saturado, parcial o totalmente insaturado 
o aromático, de 4, 5 ó 6 miembros); C1-3-alquilo; C1-

3-fluoroalquilo; -(X)-C1-3-alquilo; -(X)-C1-3-fluoroalquilo; 
-(CH2)m-C3-6-cicloalquilo; -(X)-(CH2)m-C3-6-cicloalquilo; 
-(CH2)m-C3-6-ciclofluoroalquilo; -(X)-(CH2)m-C3-6-ciclo-
fluoroalquilo; -C(O)-(CH2)m-(heterociclo saturado, 
parcial o totalmente insaturado o aromático, de 4, 
5 ó 6 miembros); -C(O)-C1-3-alquilo; -C(O)-C1-3-fluo-
roalquilo; -C(O)O-C1-3-fluoroalquilo; -C(O)-(CH2)
m-C3-6-cicloalquilo; -C(O)-(CH2)m-C3-6-cicloalquilo; 
-C(O)-(CH2)m-C3-6-ciclofluoroalquilo; -C(O)-(CH2)m-C3-

6-ciclofluoroalquilo; Q1 y Q2, idéntico o diferente, re-
presentan de manera independiente un átomo de 
hidrógeno; -(CH2)r-NHQ3; -(CH2)r-NH-C(NHQ3)=NQ4; 
-(CH2)r-NH-CH=NQ3; (CH2)n-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)
r-OQ3; -(CH2)n-CONHQ3; o un C1-3-alquilo no sustitui-
do o sustituido con uno o más T2; C1-3-fluoroalquilo; 
(CH2)m-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros saturado, 
parcial o totalmente insaturado o aromático que com-
prende por lo menos un átomo de nitrógeno); o Q1, 
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Q2 y el átomo de nitrógeno al cual están enlazados, 
forman juntos un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros 
que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos, no sustituido 
o sustituido con uno o más T2, saturado o parcialmen-
te insaturado; Q3 y Q4, idéntico o diferente, represen-
tan de manera independiente un átomo de hidrógeno 
o C1-3-alquilo; T2, idéntico o diferente, representa de 
manera independiente -OH; -NH2; -CONH2; m, idén-
tico o diferente, representa de manera independiente 
0, 1, 2 ó 3; n, idéntico o diferente, representa de ma-
nera independiente 1, 2 ó 3; p, idéntico o diferente, 
representa de manera independiente 2 ó 3; r es 1, 2 
ó 3 cuando el (CH2)r, está ligado directamente a un 
átomo de carbono o 2 ó 3, de otra forma, preferente-
mente r es 2 ó 3; X, idéntico o diferente, representa 
de manera independiente O; S; S(O); S(O)2 o N(Q3); 
por lo menos uno de R2 y R3 es diferente de H, y 
R2 y R3 no son simultáneamente H, y por lo menos 
uno de R1, R2, R3 es diferente de H; y un racemato, 
un enantiómero, un diastereoisómero, un isómero 
geométrico o una sal farmacéuticamente aceptable 
del compuesto de fórmula (1).

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109774 A1
(21) P170102732
(22) 29/09/2017
(30) EP 16306261.5 30/09/2016
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO EN 

LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE INFEC-
CIONES BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde R1 representa un heterociclo de 5 miem-
bros, opcionalmente sustituido con uno o varios T1, 
saturado, parcialmente insaturado o aromático que 
comprende al menos un átomo de nitrógeno, es-
tando ligado el heterociclo con la estructura por el 
átomo de nitrógeno, al menos uno de los átomos de 
nitrógeno puede estar cuaternizado; R2 representa 
-SO3H, -CFHCOOH o -CF2COOH; T1, igual o dife-
rente, representa, de modo independiente, un átomo 
de flúor; =O; -C(O)Q1; -(CH2)m-S(O)2-NQ1Q2; -(CH2)
m-C(=NOQ1)Q3; -(X)-(CH2)p-S(O)2NQ1Q2; -C(O)-(CH2)
n-S(O)2NQ1Q2; -(CH2)m-O-(CH2)p-O-(CH2)p-NQ1Q2; 
-(CH2)mOQ1; -(CH2)m-CN; -(CH2)m-OC(O)Q1; -(CH2)m-
C(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)OQ1; -(CH2)m-OC(O)NQ1Q2; 
-(CH2)m-C(O)NQ1Q2; -(CH2)m-C(O)ONQ1Q2; -(CH2)
m-C(O)NQ1OQ2; -(CH2)m-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(CH2)
m-NQ1C(O)Q2; -(CH2)m-NQ1S(O)2NQ1Q2; -(CH2)m-
NQ1S(O)2Q2; -(CH2)m-NQ1C(O)OQ2; -(CH2)m-NQ1C(O)
NQ1Q2; -(CH2)m-NQ1Q2; -(CH2)m-NH-C(NHQ3)=NQ4; 
-(CH2)m-NH-CH=NQ3; -(CH2)m-C(NHQ3)=NQ4; -(X)-
(CH2)pOQ1; -(X)-(CH2)n-CN; -(X)-(CH2)p-OC(O)Q1; 
-(X)-(CH2)n-C(O)OQ1; -(X)-(CH2)p-OC(O)OQ1; -(X)-
(CH2)p-OC(O)NQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)NQ1Q2; -(X)-
(CH2)n-C(O)ONQ1Q2; -(X)-(CH2)n-C(O)NQ1OQ2; 
-(X)-(CH2)n-C(O)NQ1-NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1C(O)
Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1S(O)2NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-
NQ1S(O)2Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1C(O)OQ2; -(X)-(CH2)
p-NQ1C(O)NQ1Q2; -(X)-(CH2)p-NQ1Q2; -(X)-(CH2)
p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(X)-(CH2)p-NH-CH=NQ3; -(X)-
(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4; -C(O)-(CH2)nOQ1; -C(O)-(CH2)
n-CN; -C(O)-(CH2)n-OC(O)Q1; -C(O)-(CH2)n-C(O)
OQ1; -C(O)-(CH2)n-OC(O)OQ1; -C(O)-(CH2)n-OC(O)
NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)
ONQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-C(O)NQ1OQ2; -C(O)-(CH2)
n-C(O)NQ1-NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)Q2; -C(O)-
(CH2)n-NQ1S(O)2NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1S(O)2Q2; 
-C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)OQ2; -C(O)-(CH2)n-NQ1C(O)
NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NQ1Q2; -C(O)-(CH2)n-NH-
C(NHQ3)=NQ4; -C(O)-(CH2)n-NH-CH=NQ3; -C(O)-
(CH2)n-C(NHQ3)=NQ4 o T1, igual o diferente, repre-
senta, de modo independiente, un heterociclo no 
sustituido o sustituido con uno o varios T2, -(CH2)
m-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros saturado, par-
cial o totalmente insaturado o aromático); -(X)-(CH2)
m-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros saturado, par-
cial o totalmente insaturado o aromático); alquilo C1-3; 
fluoroalquilo C1-3; -(X)-alquilo C1-3; -(X)-fluoroalquilo 
C1-3; -(CH2)m-cicloalquilo C3-6; -(X)-(CH2)m-cicloalquilo 
C3-6; -(CH2)m-ciclofluoroalquilo C3-6; -(X)-(CH2)m-ciclo-
fluoroalquilo C3-6; -C(O)-(CH2)m-(heterociclo de 4, 5 ó 
6 miembros saturado, parcial o totalmente insaturado 
o aromático); -C(O)-alquilo C1-3; -C(O)-fluoroalquilo 
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C1-3; -C(O)O-fluoroalquilo C1-3; -C(O)-(CH2)m-cicloal-
quilo C3-6; -C(O)-(CH2)m-cicloalquilo C3-6; -C(O)-(CH2)
m-ciclofluoroalquilo C3-6; -C(O)-(CH2)m-ciclofluoroal-
quilo C3-6; T2, igual o diferente, representa, de modo 
independiente, -OH; -NH2; -CONH2; Q1 y Q2, iguales 
o diferentes, representan, de modo independien-
te, un átomo de hidrógeno; -(CH2)r-NHQ3; -(CH2)
r-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)r-NH-CH=NQ3; (CH2)n-
C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)r-OQ3; -(CH2)n-CONHQ3; o un 
alquilo C1-3 no sustituido o sustituido con uno o varios 
T2; fluoroalquilo C1-3; heterociclo saturado, parcial o 
totalmente insaturado o aromático-(CH2)m-(de 4, 5 ó 
6 miembros que comprende al menos un átomo de 
nitrógeno); o Q1, Q2 y el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, forman juntos un heterociclo no sus-
tituido o sustituido con uno o varios T2, saturado o 
parcialmente insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que 
comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos; Q3 y Q4, iguales o 
diferentes, representan, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; m, igual o diferen-
te, representa, de modo independiente, 0, 1, 2 ó 3; n, 
igual o diferente, representa, de modo independien-
te, 1, 2 ó 3; p, igual o diferente, representa, de modo 
independiente, 2 ó 3; r es 1, 2 ó 3 cuando el (CH2)
r está directamente ligado con un átomo de carbono 
o 2 ó 3 de otro modo, con preferencia, r es 2 ó 3; X, 
igual o diferente, representa, de modo independiente, 
O; S; S(O); S(O)2 o N(Q3); donde cualquier átomo de 
carbono presente dentro de un grupo seleccionado 
de alquilo, cicloalquilo, fluoroalquilo, ciclofluoroalqui-
lo y heterociclo se puede oxidar para formar un grupo 
C=O; cualquier átomo de azufre presente dentro de 
un heterociclo se puede oxidar para formar un grupo 
S=O o un grupo S(O)2; cualquier átomo de nitrógeno 
presente dentro de un heterociclo o presente dentro 
de un grupo donde está trisustituido, formando así un 
grupo amino terciario, se puede cuaternizar con un 
grupo metilo; y uno de sus racematos, enantiómeros, 
diastereoisómeros, isómeros geométricos o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables, a excep-
ción de los compuestos de fórmula (2), (3) y (4).

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109775 A1
(21) P170102733
(22) 29/09/2017
(30) RU 2016138632 29/09/2016
(51) A61K 31/194, 31/455, 31/675, 31/708, 47/18, 47/02, 

9/08
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA COMPOSICIÓN 

FARMACÉUTICAMENTE ESTABLE PRESENTADA 
COMO UNA SOLUCIÓN ACUOSA

(57) Se relaciona con la industria química y farmacéuti-
ca y, en particular, con un método para producir una 
composición farmacéutica estabilizada presentada 
como una solución acuosa que se puede usar para 
obtener un fármaco intravenoso que contiene ácido 
succínico, nicotinamida, inosina y riboflavina-mono-
nucleótido como los ingredientes activos y que posee 
propiedades citoprotectoras. Un método para produ-
cir la composición farmacéutica conocida estabiliza-
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da presentada como una solución acuosa que per-
mitiría mejorar su seguridad en el uso a través de la 
aplicación de esterilización térmica. Un método para 
producir una composición farmacéutica estabilizada 
presentada como una solución acuosa que contiene 
ácido succínico, inosina, nicotinamida, riboflavina-
mononucleótido de sodio como ingredientes activos, 
mediante la disolución de estos en agua con la sub-
siguiente filtración estéril, donde, la composición se 
suplementa con uno o varios de los componentes 
farmacéuticamente aceptables como el agente es-
tabilizador que se ha de seleccionar del grupo que 
incluye hidróxido de sodio, tris(hidroximetil)aminome-
tano (TRIS), etanolamina, dietanolamina, carbonato 
de sodio, meglumina, hasta una solución estable con 
pH entre 6,0 y 8,0; siendo la proporción de compo-
nentes, % en peso, como sigue:

ácido succínico 5,00 - 12,50
inosina 1,00 - 2,40
nicotinamida 0,50 - 1,20
riboflavina-mononucleótido de 
sodio

0,10 - 0,24

agente estabilizante 3,21 - 51,30
agua hasta 100,0%,

 y la solución se somete a esterilización térmica adi-
cional entre 100ºC con un tiempo de exposición de 
8 minutos y 116ºC con un tiempo de exposición de 
2 minutos. En una realización particular, el objetivo 
se alcanza mediante el agregado de hidrocarbonato 
de sodio a la composición como agente estabilizan-
te, hasta una solución estable con pH de 6,0 a 7,0, 
siendo la proporción de los componentes, % en peso, 
como sigue:

ácido succínico 5,00 - 12,50
inosina 1,00 - 2,40
nicotinamida 0,50 - 1,20
riboflavina-mononucleótido de 
sodio

0,10 - 0,24

hidrocarbonato de sodio 13,70 - 17,20
agua hasta 100,0%,

 Además, en una realización particular, el objetivo se 
alcanza introduciendo adicionalmente hidrocarbona-
to de sodio a la composición como agente estabili-
zante, hasta una solución estable con pH de 6,4 a 
7,4, siendo la proporción de los componentes, % en 
peso, como sigue:

ácido succínico 5,00 - 12,50
inosina 1,00 - 2,40
nicotinamida 0,50 - 1,20
riboflavina-mononucleótido de 
sodio

0,10 - 0,24

hidrocarbonato de sodio 13,70 - 17,20
agua hasta 100,0%.

(71) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETS-
TVENNOSTYU “NAUCHNOTEHNOLOGICHESKA-
YA FARMACEVTICHESKAYA FIRMA “POLYSAN”

 UL. SALOVA, D.72, KORP. 2, LIT. A, 192102 SAINT-PETERS-
BURG, RU

(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109776 A1
(21) P170102734
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402280 30/09/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 25/04, 

11/00
(54) COMPUESTOS DE P2X3 Y/O P2X2/3 Y MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la estructura de la 

fórmula (1), y sus profármacos, enantiómeros o sales 
farmacéuticamente aceptables, en donde: R1 es H, 
halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, CN o CONH2; 
R2 es ninguno, alquilo C1-6 o arilo; R3 es ninguno, al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo o 
heterociclo; R4 es heteroarilo opcionalmente sustitui-
do, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
C3-6 opcionalmente sustituido o arilo opcionalmente 
sustituido; R5, R6 son independientemente H, alquilo 
C1-6 o cicloalquilo C3-6; y R7 es CONHR8, heterociclo 
opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmen-
te sustituido, R8 es H, alquilo o cicloalquilo.

(71) ASANA BIOSCIENCES, LLC
 1009 LENOX DRIVE, SUITE 106, PRINCETON PIKE CORPORA-

TE CENTER, LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109777 A1
(21) P170102737
(22) 29/09/2017
(30) EP 16191919.6 30/09/2016
(51) C07H 21/02, A61K 31/7084, A61P 35/00, 37/04
(54) COMPUESTOS DE DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS 

COMO MODULADORES DE STING
(57) Estos compuestos tienen propiedades farmacológi-

cas, en particular son moduladores de STING.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), donde R1 se selecciona del grupo que 
consiste en H, F, -O-alquilo C1-3 y OH, y R2 es H, o R2 
es -CH2- y R1 es -O-, que forman entre sí un puente 
-CH2-O-, y R3 es una nucleobase purina selecciona-
da del grupo que consiste en purina, adenina, gua-
nina, xantina, hipoxantina, conectada a través de su 
nitrógeno N9, o una de sus sales.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) FLECK, MARTIN - CAROTTA, SEBASTIAN - OOST, 

THORSTEN
(74) 194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109778 A1
(21) P170102738
(22) 29/09/2017
(30) PCT/CN2016/101225 30/09/2016
 PCT/CN2017/100266 01/09/2017
(51) H04W 72/04
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA TRANSMI-

SIÓN Y DETECCIÓN DEL CANAL DE CONTROL 
DE ENLACE DESCENDENTE EN UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

(57) Métodos, dispositivos y programa de computadora 
para la transmisión y detección del canal de control 
de enlace descendente. Un método implementado 
en un dispositivo de red comprende: seleccionar, 
para un dispositivo terminal, al menos un conjunto 
de candidatos del canal de control del enlace des-
cendente entre dos o más conjuntos de candidatos 
del canal de control del enlace descendente. Cada 
conjunto de los dos o más conjuntos de los candida-
tos del canal de control del enlace descendente se 
asocia con un nivel de comunicación diferente, cada 
nivel de comunicación correspondiente a uno o más 
de un conjunto diferente de niveles de agregación, un 
conjunto diferente de formatos de transmisión, una 
tasa de error de bloqueo objetivo diferente (BLER), 
y una latencia objetivo diferente. El método además 
comprende transmitir, al dispositivo terminal, el se-
leccionado al menos un conjunto de candidatos del 
canal de control del enlace descendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109779 A1
(21) P170102739
(22) 29/09/2017
(30) US 62/401929 30/09/2016
(51) H04W 36/00
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, NODOS DE RED DE 

RADIO Y MÉTODOS LLEVADOS A CABO EN EL 
MISMO

(57) Las realizaciones de la presente se refieren a un mé-
todo llevado a cabo por un dispositivo inalámbrico 
(10) para el manejo de relaciones de vecindad entre 
los nodos de red de radio en una red de comunica-
ción inalámbrica. El dispositivo inalámbrico (10) ob-
tiene una solicitud de un primer nodo de red de radio 
para proporcionar una identidad del manipulador de 
señal de referencia de movilidad (MRS) asociado con 
una o más MRS. Además, el dispositivo inalámbrico 
(10) obtiene la identidad del manipulador de MRS, 
cuya identidad esta en asociación directa con al me-
nos una MRS de las una o más MRS, e informa al 
primer nodo de red de radio, la identidad del manipu-
lador de MRS.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109780 A1
(21) P170102740
(22) 29/09/2017
(30) US 64/402237 30/09/2016
(51) H04W 88/04
(54) ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN DE CONTROL 

DE RECURSOS DE RADIO
(57) Un método para establecer una conexión de con-

trol de recursos de radio entre un primer dispositivo 
inalámbrico y un nodo de red de radio, comprende 
transmitir una solicitud de una conexión de control 
de recursos de radio hacia el nodo de red de radio 
desde el primer dispositivo inalámbrico a un segundo 
dispositivo inalámbrico. Luego, el segundo dispositi-
vo inalámbrico envía la solicitud para una conexión 
de control de recursos de radio hacia el nodo de red 
de radio al nodo de red de radio. El reenvío por el 
segundo dispositivo inalámbrico utiliza una conexión 
de señalización de control de recursos de radio ya 
establecida entre el segundo dispositivo inalámbrico 
y el nodo de red de radio.



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE ENERO DE 2019 23

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109781 A1
(21) P170102741
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402432 30/09/2016
(51) H04L 1/18
(54) NODO PARA UNA RED DE COMUNICACIÓN POR 

RADIO Y MÉTODO DE OPERACIÓN
(57) Un nodo para una red de comunicación por radio, 

donde dicho nodo está dispuesto para un mecanis-
mo de comunicación que comprende la recepción de 
una primera transmisión y el envío posterior de una 
segunda transmisión en respuesta a dicha primera 
transmisión, donde dicho nodo está además dispues-
to para realizar un proceso de selección para la se-
lección de una temporización relativa para el envío 
de dicha segunda transmisión de entre una plurali-
dad de opciones de temporización relativa predeter-
minada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109782 A1
(21) P170102743
(22) 29/09/2017
(30) US 62/402396 30/09/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, C08J 5/18, C08K 5/00
(54) PELÍCULAS ESTIRADAS A BASE DE POLIOLEFI-

NAS QUE INCORPORAN COLORANTE MECANO-
CRÓMICOS Y MÉTODO DE USO DE LAS MISMAS

(57) La presente descripción se refiere a una película de 
estiramiento de múltiples capas que comprende al 
menos una primera capa, donde dicha primera capa 
comprende una resina de poliolefina. La película de 
este aspecto de la descripción incluye además al me-
nos una segunda capa, y un colorante mecanocró-
mico que puede estar cualquiera o todas las capas 
de la película. Otro aspecto de la descripción es un 
método de promoción de estiramiento óptimo de la 
película de estiramiento durante una operación de 
envoltura, método que comprende al menos las si-
guientes etapas. Se selecciona una resina de polio-
lefina que tiene una densidad dada. Seleccionar un 
colorante mecanocrómico con base en su capacidad 
para aglomerarse en una película no estirada he-
cha de la resina de poliolefina que tiene la densidad 
dada, de manera que cuando el colorante está inclui-
do en la película, la película no estirada exhibe un 
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primer color. Mezclar el colorante mecanocrómico en 
una masa fundida de la resina de poliolefina. Formar 
una película a partir de la mezcla de la etapa anterior. 
Envolver un objeto utilizando la película de la etapa 
anterior, mientras se estira la película a un nivel don-
de se puede observar un cambio del primer color a 
un segundo color.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - HOBSON, JON W. - SHAH, 

VIRAJ - ALABOSON, JUSTICE
(74) 884
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109783 A1
(21) P170102744
(22) 29/09/2017
(30) US 15/282108 30/09/2016
(51) B29C 63/00, 55/00, 63/02
(54) PELÍCULAS ESTIRADAS A BASE DE POLIOLEFI-

NAS QUE INCORPORAN AGENTES DISPERSOS 
PARA OPTIMIZACIÓN DE APLICACIÓN MANUAL

(57) La presente descripción se refiere a un método para 
la promoción óptima de estiramiento de una película 
de estiramiento durante una operación de envoltura, 
el método comprende al menos las siguientes etapas. 
En primer lugar, se selecciona una resina adecuada 
para la fabricación de películas de estiramiento. Lue-
go se selecciona un agente dispersado, preferible-
mente uno que tiene un índice de refracción similar 
a la resina seleccionada de tal manera que cuando 
se fabrica una película que comprende la resina y 
el agente dispersado, la película tendrá un aspecto 
algo claro. El agente dispersado se mezcla entonces 
con la resina y se forma una película de la resina que 
contiene el agente dispersado. Por último, una car-
ga se envuelve manualmente usando dicha película, 
donde durante la envoltura, la película se estira a un 
nivel donde la película se vuelve más opaca.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WILLIAMSON, ALEXANDER - SERRAT, CRISTI-

NA - HOBSON, JON W. - SHAH, VIRAJ - EFFLER, 
LAWRENCE J. - TIWARI, RASHI - WOELFLE-GUP-
TA, CAROLINE - ALABOSON, JUSTICE

(74) 884
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109784 A1
(21) P170102746
(22) 29/09/2017
(51) B60L 3/12
(54) SISTEMA DE GESTIÓN, DIAGNOSIS E INTERCO-

NEXIÓN DE VARIAS BATERÍAS DE PROPULSIÓN 
DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO

(57) Sistema de gestión, diagnosis e interconexión de va-
rias baterías de propulsión de un vehículo electróni-
co, en el que cada batería (1) integra un grupo de 
celdas (11) que conecta con un sistema de gestión 
(BMS) y una serie de interfaces de comunicaciones 
con el resto del sistema, un conector de descarga 
(17) y otro de carga (16) a través del cual se conecta 
el cargador (7) correspondiente; un gestor de poten-
cia (2) que recibe la energía de cada batería (1) y 
la transmite al controlador del motor (3) que la en-
vía al motor (5) a través de una etapa de potencia 
(34) según las órdenes del usuario y las restricciones 
impuestas por la unidad de control (4) que es la en-
cargada de gestionar la totalidad del sistema y deter-
mina cómo se consume la energía en función de sus 
algoritmos de gestión y de las solicitudes del usuario; 
un bus de comunicaciones (BUS) sirve de enlace de 
datos entre todas las unidades del sistema.
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(71) TORROT ELECTRIC EUROPA S.L.
 C/ UNICEF, 17 - POLÍGONO INDUSTRIAL TORREMIRONA, 

E-17190 SALT, GIRONA, ES
(72) CONTRERAS TORRES, IVAN
(74) 204
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109785 A1
(21) P170102748
(22) 02/10/2017
(51) B81B 1/00
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR DISPOSI-

TIVOS DE MICROFLUÍDICA
(57) Se describe un procedimiento para fabricar disposi-

tivos de microfluídica que comprende los siguientes 
pasos: a) disponer de un material laminar poroso con 
al menos una cara porosa; b) poner en contacto al 
menos una de las caras de dicho material laminar 
poroso con un material termofusible; c) calentar di-
cho material termofusible sobre los espacios que 
conformarán las paredes de estructuras geométricas 
tridimensionales para que dicho material termofusi-
ble fluya hasta rellenar el espacio poroso y conformar 
dichas paredes.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BERLI, CLAUDIO L. A. - BUDINI, NICOLÁS - UR-

TEAGA, RAÚL - CENCHA, LUISA

(74) 2194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109786 A1
(21) P170102749
(22) 02/10/2017
(30) EP 16192080.6 03/10/2016
(51) A61K 8/64, A61Q 15/00
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL MAL OLOR
(57) Un método para reducir el mal olor sobre la superfi-

cie del cuerpo humano que comprende la aplicación 
de un inhibidor de péptido EEK12089 en su función 
como transportador de un precursor del tiol 3-metil-
3-sulfanilhexan-1-ol (3M3SH) a través de las mem-
branas celulares de las bacterias de Staphylococcus 
hominis.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) THOMAS, GAVIN HUGH - BAWDON, DANIEL - JA-

MES, ALEXANDER GORDON
(74) 108
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(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109787 A1
(21) P170102750
(22) 02/10/2017
(30) US 62/402838 30/09/2016
 US 62/410353 19/10/2016
 US 62/415409 31/10/2016
 US 62/419935 09/11/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 487/04, A61K 31/4437, A61P 

11/00
(54) MODULADOR DEL REGULADOR DE CONDUC-

TANCIA DE TRANSMEMBRANA DE FIBROSIS 
QUÍSTICA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, 
MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y PROCESO PARA 
PRODUCIR EL MODULADOR

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
una sal farmacéuticamente aceptable de este o un 
derivado deuterado de cualquiera de los preceden-
tes, en donde: uno de Y1 e Y2 es N y el otro es CH; X 
se elige de grupos O, NH y N(alquilo C1-4); R1 se eli-
ge de los grupos -(CR2)k-O-(CR2)m(CR)n(Anillo A)n+1, 
en donde cada Anillo A se elige independientemente 
de grupos cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes elegidos cada uno inde-
pendientemente de grupos alquilo C1-2, grupos alquilo 
C1-2 halogenados y halógenos, y en donde cada R 
se elige independientemente de grupos H, OH y al-
quilo C1-2 opcionalmente sustituidos con uno o más 
halógenos; cada R2 se elige independientemente de 
grupos alquilo C1-2, OH, grupos alcoxi C1-2, halógenos 
y ciano; cada R3 se elige independientemente de gru-
pos alquilo C1-2 opcionalmente sustituidos con uno o 
más grupos OH; cada R4 se elige independientemen-
te de halógenos; k es 0 ó 1; r es 0 ó 1; m es 0, 1, 2 ó 
3; n es 0 ó 1; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y q es 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 u 8.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) SIESEL, DAVID ANDREW - BUSCH, BRETT BRAD-

LEY - ABELA, ALEXANDER RUSSELL - UY, JO-
HNNY - PARASELLI, PRASUNA - ZHOU, JINGLAN 
- TERMIN, ANDREAS P. - PIERRE, FABRICE JEAN 
DENIS - MELILLO, VITO - KRENITSKY, PAUL JOHN 
- JOSHI, PRAMOD VIRUPAX - KHATUYA, HARI-
PADA - FRIEMAN, BRIAN A. - CLEVELAND, THO-
MAS - ANDERSON, COREY - ZHANG, BEILI - VAN 
GOOR, FREDRICK - MILLER, MARK THOMAS - 
McCARTNEY, JASON - McAULEY-AOKI, RACHEL - 
KESHAVARZ-SHOKRI, ALI - HUGHES, ROBERT M. 
- HADIDA RUAH, SARA SABINA - GROOTENHUIS, 
PETER - BAEK, MINSON - ALCACIO, TIMOTHY

(74) 489
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109788 A1
(21) P170102751
(22) 02/10/2017
(30) US 62/404062 04/10/2016
(51) C07D 333/60, 333/56, 333/62, 409/12, 498/04, A61K 

31/381, 31/424, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE BENZO[B]TIOFENO COMO 

AGONISTAS DE STING
(57) Que pueden ser útiles como inductores de la produc-

ción de interferones de tipo I, específicamente como 
agentes activos de STING. También se proporcionan 
procedimientos para la síntesis y uso de compuestos 
de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en 
la que R1 está seleccionado del grupo que consiste 
en H, halógeno, OR6, N(R6)2, SR6, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido por OR6, alquilo C1-6 
sustituido por SR6, alquilo C1-6 sustituido por N(R6)2, 
haloalquilo C1-6 sustituido por OR6, haloalquilo C1-6 
sustituido por SR6, y haloalquilo C1-6 sustituido por 
N(R6)2; R2 está seleccionado del grupo que consis-
te en H, halógeno, CN, OR6, N(R6)2, COOR6, C(O)
N(R6)2, SR6, SO2R6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, y un anillo heterocíclico 
de 3 a 6 miembros que incluye 1 a 2 miembros de 
anillo seleccionados del grupo que consiste en O, S, 
N, y N(R6), en el que dichos alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, y los grupos de 
anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros están susti-
tuidos opcionalmente por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en CN, OR6, N(R6)2, y SR6, y en el que di-
chos cicloalquilo C3-6 y anillo heterocíclico de 3 a 6 
miembros están cada uno sustituido opcionalmente 
adicionalmente por un miembro del grupo que con-
siste en alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3; R3 está selec-
cionado del grupo que consiste en H, halógeno, CN, 
OR6, N(R6)2, COOR6, C(O)N(R6)2, SR6, SO2R6, alquilo 
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C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, y un 
anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros que incluye 1 
a 2 miembros de anillo seleccionados del grupo que 
consiste en O, S, N, y N(R6), en el que dichos alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
y los grupos de anillo heterocíclico de 3 a 6 miem-
bros están sustituidos opcionalmente por uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en CN, OR6, N(R6)2, y SR6, y en 
el que dichos cicloalquilo C3-6 y anillo heterocíclico 
de 3 a 6 miembros están cada uno sustituido opcio-
nalmente adicionalmente por un miembro del grupo 
que consiste en alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3; R4 está 
seleccionado del grupo que consiste en H, halógeno, 
OR6, N(R6)2, SR6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo 
C1-6 sustituido por OR6, alquilo C1-6 sustituido por SR6, 
alquilo C1-6 sustituido por N(R6)2, haloalquilo C1-6 sus-
tituido por OR6, haloalquilo C1-6 sustituido por SR6, y 
haloalquilo C1-6 sustituido por N(R6)2; opcionalmente 
R3 y R4 se pueden tomar conjuntamente, junto con 
los átomos a los que están unidos, para formar un 
anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros que incluye 1 
a 2 miembros de anillo seleccionados del grupo que 
consiste en O, S, N, y N(R6) en los que dicho ani-
llo heterocíclico está sustituido opcionalmente por o 
más miembros del grupo que consiste en alquilo C1-3 
y haloalquilo C1-3; R5 está seleccionado de H, halóge-
no, OR6, N(R6)2, CN, alquilo C1-6 sustituido por OR6, 
alquilo C1-6 sustituido por SR6, alquilo C1-6 sustituido 
por N(R6)2, haloalquilo C1-6 sustituido por OR6, haloal-
quilo C1-6 sustituido por SR6, y haloalquilo C1-6 susti-
tuido por N(R6)2; cada R6 está independientemente 
seleccionado del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6, y haloalquilo C1-6, en el que dichos alquilo C1-6, y 
haloalquilo C1-6 están sustituidos opcionalmente por 
OH, O(alquilo C1-3), y O(haloalquilo C1-3); X1 es C(O); 
X2 es (C(R8)2)(1-3); cada R8 está independientemente 
seleccionado del grupo que consiste en H, halógeno, 
CN, OR6, N(R6)2, SR6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, y un anillo heterocíclico de 3 a 6 miem-
bros que incluye 1 a 2 miembros de anillo selecciona-
dos del grupo que consiste en O, S, N, y N(R6), en el 
que dichos alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, y los grupos de anillo heterocíclico de 
3 a 6 miembros están sustituidos opcionalmente por 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo que consiste en CN, OR6, N(R6)2, 
y SR6, y en el que dichos cicloalquilo C3-6 y anillo he-
terocíclico de 3 a 6 miembros están cada uno susti-
tuido opcionalmente adicionalmente por un miembro 
del grupo que consiste en alquilo C1-3 y haloalquilo C1-

3; opcionalmente los 2 R8, en átomos de carbono di-
ferentes, se pueden tomar conjuntamente, junto con 
los átomos a los que están unidos, para formar un 
anillo condensado de 3 a 6 miembros; opcionalmente 
los 2 R8, en un átomo de carbono individual, se pue-
den tomar conjuntamente, junto con los átomos a los 
que están unidos, para formar un espirociclo de 3 a 6 

miembros; X3 está seleccionado del grupo que con-
siste en COOR6, un resto de fórmula (2), C(O)SR6, 
C(S)OR6, SO2R6, y C(O)N(R9)2; y cada R9 está inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste 
en H, COOR6, y SO2R6; en el que cuando X1-X2-X3 es 
X1-CHR8-X3 o X1-CHR8CH2-X3, al menos uno de R2 y 
R3 no está seleccionado del grupo que consiste en 
halógeno, OR6, alquilo C1-6, y haloalquilo C1-6.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109789 A2
(21) P170102752
(22) 03/10/2017
(30) US 61/176503 08/05/2009
(51) C07C 51/367, 59/60, A61K 31/19, A61P 29/00, 3/06
(54) COMPUESTOS LIPÍDICOS
(57) Compuestos lipídicos de fórmula general (1), en don-

de R1 es un grupo C10-22 alquilo, un grupo C10-22 alque-
nilo que tiene 1 - 6 uniones dobles, o un grupo C10-22 
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alquinilo que tiene 1 - 6 uniones triples; R2 y R3 son 
iguales o diferentes y se pueden seleccionar entre 
diferentes sustituyentes; y X es un ácido carboxílico o 
un derivado del mismo, tal como un éster carboxílico, 
un anhídrido carboxílico, un fosfolípido, triglicérido o 
una carboxamida; o una sal, solvato, solvato de dicha 
sal o una prodroga farmacéuticamente aceptable de 
los mismos. También se relaciona con composicio-
nes farmacéuticas y composiciones de lípidos que 
comprenden al menos un compuesto de acuerdo con 
la presente divulgación, y con dichos compuestos 
para su uso como medicamentos o para su uso en 
terapias, en particular para el tratamiento de enfer-
medades relacionadas con el área de enfermedades 
cardiovasculares, metabólicas e inflamatorias.

(62) AR078507A1
(71) PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS
 P.O. BOX 420, N-1327 LYSAKER, NO
(72) BRAENDVANG, MORTEN - SKJAERET, TORE - 

HOLMEIDE, ANNE KRISTIN - HOVLAND, RAGNAR
(74) 2246
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109790 A1
(21) P170102754
(22) 03/10/2017
(30) US 62/403777 04/10/2016
(51) A61B 5/08, A61M 15/00, G06F 19/00, G09B 19/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL ENTRENAMIENTO 

Y MONITORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN INHALADOR

(57) Sistemas y métodos para el entrenamiento y moni-
torización de administrar un medicamento en inha-
lador. El sistema incluye un dispositivo informático 
móvil que está configurado para proporcionar un 
dispositivo de ayuda de realidad aumentada para el 
entrenamiento y monitorización de los pacientes con 
asma. En particular, el dispositivo móvil está progra-
mado para capturar video utilizando una cámara y 
grabaciones de sonido utilizando un micrófono con 

el fin de medir la posición de la cabeza del paciente 
desde el video y medir los eventos relacionados con 
la inhalación y la exhalación de las grabaciones del 
micrófono. Estos datos en tiempo real se utilizan para 
proporcionar pruebas en tiempo real y monitorizar la 
técnica del paciente para el uso de un inhalador y 
un dispositivo de ayuda de realidad aumentada que 
informa sobre el entrenamiento de los pacientes. 
Además, el dispositivo móvil está configurado para 
recolectar información de antecedentes del paciente 
con relación al control del paciente sobre su asma y 
también puede tener una interfaz con el sistema de 
computación subyacente para almacenar y mantener 
información relacionada.

(71) MUNDIPHARMA LABORATORIES GMBH
 ALBAN-RHEINWEG 74, CH-4020 BASEL, CH
(72) QASURI, GHULAM MURTAZA KHAN - LENG, LOH 

SIEW - CHEN, CHRISTOPHER KARL
(74) 194
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109791 A1
(21) P170102755
(22) 03/10/2017
(30) US 62/403238 03/10/2016
(51) C12N 15/66, 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR VEGETAL PARA LA EXPRESIÓN DE 

TRANSGENES
(57) Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 

comprende un promotor enlazado operativamente a: 
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a) una secuencia polienlazadora; b) una secuencia 
codificante heteróloga de óvulos no Zea mays; o c) 
una combinación de a) y b); donde dicho promotor 
comprende una secuencia de polinucleótidos con al 
menos 95% de identidad de secuencia con la SEQ 
ID Nº 1.

 Reivindicación 11: Una planta transgénica que com-
prende una secuencia de polinucleótidos con al me-
nos 90% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 
1 enlazada operativamente a una secuencia codifi-
cante heteróloga.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) BOWLING, ANDREW J. - PENCE, HEATHER - AS-

BERRY, ANDREW - ETCHISON, EMILY - HEMIN-
GWAY, DAREN - BARONE, PIERLUIGI - KUMAR, 
SANDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109792 A1
(21) P170102756
(22) 03/10/2017
(30) US 62/403250 03/10/2016
(51) C12N 15/66, 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR VEGETAL PARA LA EXPRESIÓN DE 

TRANSGENES
(57) Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 

comprende un promotor enlazado operativamente a: 
a) una secuencia polienlazadora; b) una secuencia 
codificante heteróloga de óvulo no-Panicum virga-
tum (Pavir.J00490); o c) una combinación de a) y b); 
donde dicho promotor comprende una secuencia de 
polinucleótidos que tiene al menos 95% de identidad 
de secuencia con respecto a la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 12: La planta transgénica de la rei-
vindicación 11, donde dicha planta se selecciona del 
grupo que consiste en Zea mays, trigo, arroz, sorgo, 
avenas, centeno, bananas, caña de azúcar, soja, al-
godón, Arabidopsis, tabaco, girasol y canola.

 Reivindicación 17: La planta transgénica de la reivin-
dicación 15, donde dicha secuencia codificante hete-
róloga tiene expresión preferida de tejido de células 
embrionarias.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) BOWLING, ANDREW J. - PENCE, HEATHER - AS-

BERRY, ANDREW - ETCHISON, EMILY - HEMIN-
GWAY, DAREN - BARONE, PIERLUIGI - KUMAR, 
SANDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109793 A1
(21) P170102757
(22) 03/10/2017
(30) US 62/525896 28/06/2017
(51) C12N 15/66, 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR VEGETAL PARA LA EXPRESIÓN DE 

TRANSGENES
(57) Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 

comprende un promotor enlazado operativamente a: 
a) una secuencia polienlazadora; b) una secuencia 
codificante heteróloga de óvulo no-Panicum virgatum 
(Pavir.Cb02009); o c) una combinación de a) y b); 
donde dicho promotor comprende una secuencia de 
polinucleótidos con al menos 95% de identidad de 
secuencia con la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 11: Una planta transgénica que com-
prende una secuencia de polinucleótidos con al me-
nos 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 
1 enlazada operativamente a una secuencia codifi-
cante heteróloga.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) BOWLING, ANDREW J. - PENCE, HEATHER - AS-

BERRY, ANDREW - ETCHISON, EMILY - HEMIN-
GWAY, DAREN - BARONE, PIERLUIGI - KUMAR, 
SANDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109794 A1
(21) P170102760
(22) 04/10/2017
(51) G02B 1/06
(54) LENTES ADAPTIVAS PARA VISIÓN SUB-NORMAL
(57) La presente solicitud describe una lente fluidica adap-

tiva fabricada a partir de un material elástico dirigida 
al mercado de la visión subnormal, así como el de la 
presbicia. Dicha lente posee elevado aumento en un 
amplio rango de valores, un amplio rango dinámico, 
así como aberraciones disminuidas respecto de las 
otras lentes similares del arte previo. Las caracte-
rísticas ópticas de la lente pueden ser modificadas 
en tiempo real en función de las necesidades de un 
usuario.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PUENTES, GRACIANA
(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109795 A1
(21) P170102761
(22) 04/10/2017
(30) KR 10-2016-0129260 06/10/2016
(51) A23L 27/60, 29/30, 3/3508, C12J 1/00
(54) CÁTSUP DE TOMATE QUE TIENE ESTABILIDAD 

DE ALMACENAMIENTO MEJORADA
(57) El presente documento proporciona una cátsup que 

tiene alta estabilidad de almacenamiento y un méto-
do para mejorar la estabilidad de almacenamiento de 
una cátsup.

 Reivindicación 1: Una cátsup que tiene conservabi-
lidad mejorada que comprende un concentrado de 
tomate, sacáridos que comprenden alulosa, vinagre, 
cloruro de sodio y agua purificada, en donde el con-
centrado de tomate está presente en una cantidad de 
10 partes en peso a 80 partes en peso y los sacári-
dos están presentes en una cantidad de 10 partes en 
peso a 40 partes en peso con respecto a 100 partes 
en peso de la cátsup.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR

(72) CHOI, JONG MIN - JUNG, DONG CHUL - SHIM, 
DONG SEOK - BYUN, SUNG BAE - PARK, SEUNG 
WON - LEE, IN

(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109796 A2
(21) P170102762
(22) 04/10/2017
(30) US 60/840244 25/08/2006
(51) A61K 31/485, 9/22, 9/32
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA
(57) Formas de dosificación farmacéutica, una forma de 

dosificación no manipulable que incluye un analgési-
co opioide y procesos de elaboración, usos y méto-
dos de tratamiento de la misma.

(62) AR062511A1
(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901, US
(72) HUANG, HAIYONG HUGH - McKENNA, WILLIAM 

HENRY - O’DONNELL, EDWARD PATRICK - MAN-
NION, RICHARD OWEN

(74) 734
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(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109797 A2
(21) P170102763
(22) 04/10/2017
(30) US 60/840244 25/08/2006
(51) A61K 31/485, 47/10, 9/22, 9/32
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA
(57) Formas de dosificación farmacéutica, por ejemplo a 

una forma de dosificación no manipulable que inclu-
ye un analgésico opioide y procesos de elaboración, 
usos y métodos de tratamiento de la misma.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar una for-
ma de dosificación farmacéutica oral, sólida y de li-
beración extendida, caracterizado porque compren-
de los pasos de: (a) formar una composición que 
comprende: (1) un óxido de polietileno que tiene, 
basado en mediciones reológicas, un peso molecular 
aproximado de desde 1.000.000 hasta 8.000.000, y 
(2) un agente activo seleccionados del grupo de los 
analgésicos opioides; (b) dar forma a la composición 
para formar una formulación matricial de liberación 
extendida; y (c) curar dicha formulación matricial de 
liberación extendida que comprende un paso de cu-
ración que consiste en someter la formulación ma-
tricial de liberación extendida a una temperatura de 
60ºC a 90ºC durante un periodo de 1 minuto a 24 
horas.

(62) AR062511A1
(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901, US
(72) HUANG, HAIYONG HUGH - McKENNA, WILLIAM 

HENRY - O’DONNELL, EDWARD PATRICK - MAN-
NION, RICHARD OWEN

(74) 734
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109798 A1
(21) P170102764
(22) 04/10/2017
(30) EP 16192472.5 05/10/2016
(51) A61K 8/44, 8/46, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO CAPILAR
(57) Una composición para el tratamiento capilar que 

comprende: (a) desde 0,01 hasta 10 % en peso de 
agente tensoactivo en un solvente, sobre la base 
del peso de la composición total; y (b) una mezcla 
de aminoácidos, en donde la mezcla de aminoáci-
dos comprende ácido glutámico, alanina y prolina. 
La composición brinda beneficios de reparación del 
daño al cabello químicamente dañado.

 Reivindicación 1: Una composición para el trata-

miento capilar que comprende lo siguiente: (a) desde 
0,01 hasta 10% en peso de agente tensoactivo en un 
solvente, sobre la base del peso de la composición 
total; y (b) una mezcla de aminoácidos, en donde la 
mezcla de aminoácidos comprende ácido glutámico, 
alanina y prolina; caracterizada porque la relación de 
ácido glutámico:alanina:prolina es de 2:1:1 a 1:2:1 a 
1:1:2, y la cantidad de la mezcla de aminoácidos os-
cila entre 0,1 y 10% en peso de la composición para 
el cabello total.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROBERTS, GLYN - RICKETTS, STEPHEN ROBERT 

- RAJAPANDIAN, BENJAMIN JESUKUMAR
(74) 108
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109799 A1
(21) P170102765
(22) 04/10/2017
(30) EP 16192482.4 05/10/2016
(51) A61K 8/44, 8/49, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL CA-

BELLO
(57) Reivindicación 1: Una composición para enjuagar 

para el tratamiento del cabello que comprende una 
mezcla de aminoácidos, en la cual la mezcla de 
aminoácidos comprende ácido glutámico, alanina 
y prolina, caracterizada porque la relación de ácido 
glutámico:alanina:prolina es de 2:1:1 a 1:2:1 a 1:1:2 y 
la mezcla de aminoácidos es del 0,1 al 10 % en peso 
de la composición total.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TAYLOR, CHERYL ANNE - ROBERTS, GLYN - RIC-

KETTS, STEPHEN ROBERT - BELL, FRASER IAN
(74) 108
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109800 A1
(21) P170102766
(22) 04/10/2017
(30) ES P 201730573 31/03/2017
(51) B27K 7/00, B67B 1/03
(54) SISTEMA DE LIMPIEZA DE CORCHO PARA ELIMI-

NACIÓN DE HALOANISOLES Y HALOFENOLES
(57) Un sistema de limpieza de corcho para eliminación 

de haloanisoles y halofenoles que permite conseguir 
presiones de vacío del orden de 10-6 mbar, donde el 
sistema comprende un conjunto de tubos metálicos 
en cuyo interior se dispone el corcho, donde los tu-
bos metálicos se encuentran perforados y se encuen-
tran rodeados por unos medios de calentamiento por 
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conducción, de manera que el calor se transfiere a 
los tubos metálicos perforados. Además, el sistema 
comprende unas bombas de alto vacío distribuidas 
de manera uniforme a lo largo de los tubos metáli-
cos perforados, lo que facilita la transmisión de una 
presión de alto vacío a todo el corcho dispuesto en el 
interior de los tubos metálicos perforados.

(71) UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
 PATIO DE ESCUELAS, 1, E-37008 SALAMANCA, ES
 TRATACORK, S.L.
 C/ ARROYO DE SANTO DOMINGO, 10, E-37008 SALAMANCA, 

ES
(72) SALVADOR PALACIOS, FRANCISCO
(74) 2228
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109801 A1
(21) P170102767
(22) 04/10/2017
(30) PCT/US2016/060485 04/11/2016
(51) E21B 47/00, G01V 1/40, 1/48
(54) OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE UN POZO ME-

DIANTE EL USO DE AMPLITUDES DE ONDAS 
ACÚSTICAS REFRACTADAS

(57) Métodos y herramientas de diagnóstico por imágenes 
acústicas que usan amplitudes de ondas refractadas 
para generar imágenes del pozo, proporcionando así 
un método y herramienta que sumamente sensible a 
las discontinuidades del pozo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109802 A1
(21) P170102768
(22) 04/10/2017
(30) PCT/US2016/060613 04/11/2016
(51) F04B 47/06, F04D 13/10, E21B 43/12
(54) BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA CON BLO-

QUEO ANTIGÁS
(57) Una bomba sumergible eléctrica que incluye un alo-

jamiento con un eje longitudinal que se extiende a lo 
largo de esta; y múltiples etapas colocadas dentro 
del alojamiento, cada etapa tiene un impelente y un 
difusor, las múltiples etapas son apilables una sobre 
la otra a lo largo del eje longitudinal del alojamien-
to, donde una o más de las múltiples etapas es una 
etapa de flujo estándar, donde una o más de las múl-
tiples etapas es una etapa de flujo de bloqueo anti-
gás, y donde las etapas de flujo de bloqueo antigás 
están modificadas en relación con las etapas de flujo 
estándares para tener una menor incidencia del gas 
atrapado.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109803 A1
(21) P170102769
(22) 04/10/2017
(30) US 62/404046 04/10/2016
(51) B07B 1/06, E21B 43/08
(54) MONTAJE DE TAMIZ DE ALAMBRE Y MÉTODO 

PARA EL MISMO
(57) Un montaje de tamiz para una sarta de tuberías que 

se utiliza en una perforación de pozo comprende una 
tubería base, un tamiz que cubre la tubería base y ta-
pones terminales para asegurar el tamiz a la tubería 
base, los tapones terminales estando formados de 
dos o más secciones que están conectadas juntas 
cuando se forma el montaje. Un método para asegu-
rar un tamiz a una tubería base comprende: proveer 
el tamiz sobre la tubería base; proveer tapones ter-
minales en cada extremo del tamiz, cada tapón ter-
minal cubre una porción del tamiz y una porción de la 
tubería base, y cada tapón terminal comprende dos 

o más secciones; y, conectar juntas las secciones del 
tapón terminal, colocando de esta manera el tamiz 
sobre la tubería base.

(71) RGL RESERVOIR MANAGEMENT INC.
 3735 - 8TH STREET, NISKU, ALBERTA T9E 8J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109804 A1
(21) P170102773
(22) 04/10/2017
(51) A47B 3/06
(54) TRÍPTICO PLEGABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE MOBILIARIO PORTÁTIL PUBLICITARIO
(57) Una lamina rectangular dispuesta de forma apaisada 

con dos pliegues transversales que genera tres caras 
articuladas de manera que las dos laterales se pue-
dan doblar sobre la del centro. Unido a esto se utili-
za otro elemento laminar que permite fijar ó articular 
las dos caras laterales según requiera la función del 
producto, ya sea para armar una base sólida para 
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la construcción de un mobiliario portátil ó para redu-
cir su tamaño y dar guardado al mobiliario, haciendo 
efectiva y practica su portabilidad.

(71) D’ANGELO, MARTIN GABRIEL
 CALLE 6 Nº 5080, (1884) BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) D’ANGELO, MARTIN GABRIEL
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109805 A1
(21) P170102774
(22) 05/10/2017
(30) EP 16192518.5 06/10/2016
(51) C07D 413/10, 413/12, A01N 43/82, 43/836
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de A1 es N o CR1, A2 es CR2, A3 es N o CR3 y A4 
es CR4, donde R1, R2, R3 y R4 representan cada uno 
independientemente hidrógeno o halógeno y donde 
no más de uno de los grupos A1 y A3 es N; R5 es 
hidrógeno, alquilo C1-4, (alcoxi C1-2)(alquilo C1-4), al-
quenilo C3-4, alquinilo C3-4, ciclopropilo o ciclopropil-
metilo; R6 es hidrógeno, hidroxi, amino, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-4, alquenilo C3-6, alqueniloxi C3-4, alquinilo 
C3-6, alquiniloxi C3-4, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

4, ciano(alquilo C1-6), hidroxialquilo C1-6, (alcoxi C1-2)
(alquilo C1-4), di(alcoxi C1-2)(alquilo C1-4), (alquil C1-2)
sulfanil(alquilo C1-4), N,N-di(alquil C1-4)amino, ami-
noalquilo C1-4, N-(alquil C1-4)amino(alquilo C1-4), 
N,N-di(alquil C1-4)amino(alquilo C1-4), (alquil C1-4)
carbonil(alquilo C1-6), (alcoxi C1-4)carbonil(alquilo 
C1-6), N-(alquil C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-

4), N,N-di(alquil C1-4)aminocarbonil(alquilo C1-

4), N-(alquil C1-4)carbonilamino(alquilo C1-4), (al-
quil C1-4)carbonilamino(alquilo C1-4), (alcoxi C1-4)

carbonilamino(alquilo C1-4), cicloalquilo C3-8, 
(cicloalquil C3-8)(alquilo C1-2), (cicloalquil C3-8)
carbonilamino(alquilo C1-2), fenilo, fenil(alquilo C1-2), 
benciloxi, heteroarilo o heteroaril(alquilo C1-2), donde 
el resto de heteroarilo es un anillo aromático de 5 
ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos seleccionados individualmente entre N, O y 
S, heterociclilo o heterociclil(alquilo C1-2), donde el 
resto de heterociclilo es un anillo no aromático de 
4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados individualmente entre N, O y S, 
y donde cualquier resto de cicloalquilo, fenilo, hete-
roarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido 
con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser iguales o 
diferentes, seleccionados a partir de R7; R7 se se-
lecciona entre metilo, etilo, isopropilo, cloro, fluoro, 
hidroxi, ciano, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, 
etoxi, difluorometoxi y ciclopropilo; o cuando R6 es 
cicloalquilo C1-3, (cicloalquil C3-8)(alquilo C1-4), (cicloal-
quil C3-8)carbonilamino(alquilo C1-2), heterociclilo o 
heterociclil(alquilo C1-2), R7 puede representar oxo 
(=O); o R5 y R6, junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos, forman un ciclo de 4 a 6 miembros 
que contiene opcionalmente un heteroátomo o grupo 
adicional seleccionado entre O, S, S(O)2, carbonilo 
(C=O) o NR8; donde R8 es hidrógeno, metilo o me-
toxi; o una de sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) PITTERNA, THOMAS - POULIOT, MARTIN - BEAU-

DEGNIES, RENAUD - STIERLI, DANIEL - HOFF-
MAN, THOMAS JAMES

(74) 2318
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109806 A1
(21) P170102775
(22) 05/10/2017
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(30) US 15/293474 14/10/2016
(51) G01F 19/00
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
(57) Dispositivo de medición para un producto granulado, 

que incluye un componente superior que comprende 
un componente de enrasado y un componente para 
romper terrones y un componente inferior que com-
prende una cuchara y un mango. El dispositivo de 
medición permite al usuario remover el exceso de 
producto de la cuchara por el movimiento del com-
ponente de enrasado a lo largo de la altura de la cu-
chara. Además, el componente para romper terrones 
sirve para romper el terrón de producto que se forma 
en la cuchara con el dispendio del producto desde el 
dispositivo de medición en un receptáculo, que pue-
de contener un líquido. La rotura del terrón de pro-
ducto mejora la disolución del producto en un líquido.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) ALVEY, JOHN D.
(74) 1241
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109807 A1
(21) P170102776
(22) 05/10/2017
(30) PCT/US2016/055866 07/10/2016
(51) A61K 9/70, 31/428, 47/34, A61P 25/16, 25/14, 25/06
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO TRANSDÉRMICO DE 

PRAMIPEXOL Y USOS DEL MISMO
(57) Reivindicación 1: Un parche transdérmico para tra-

tar la enfermedad de Parkinson, que comprende: (i) 
una capa que contiene fármaco; (ii) una capa de re-
fuerzo; y (iii) una capa protectora, en donde la capa 

que contiene fármaco comprende pramipexol o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo y dos o 
más polímeros, en donde por lo menos dos de los 
polímeros comprenden cada uno un grupo funcional 
carboxilo y/o un grupo funcional hidroxilo.

 Reivindicación 4: El parche transdérmico de confor-
midad con la reivindicación 1, caracterizado además 
porque los por lo menos dos polímeros cada uno 
comprende un polímero a base de acrilato.

(71) TRANSWELL BIOTECH CO., LTD.
 1 F., Nº 12, YANFA 2ND RD., EAST DIST., HSINCHU CITY 300, TW
(72) WU, TAIJUNG - LEE, CATHERINE
(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109808 A1
(21) P170102777
(22) 05/10/2017
(30) US 62/404817 06/10/2016
 US 15/691829 31/08/2017
(51) C08F 290/12, 293/00, 8/10, G02B 1/04
(54) PREPOLÍMEROS TRI-BLOQUE Y SU USO EN HI-

DROGELES SILICONADOS
(57) Se describe un prepolímero tribloque que tiene una 

estructura química [A]-[B]-[C], que comprende al 
menos un grupo reactivo monovalente, en donde 
los segmentos [A] y [C] comprenden independiente-
mente segmentos poliméricos basados en un primer 
monómero hidrófilo que comprende funcionalidad 
seleccionada del grupo que consiste en hidroxialqui-
lo, alquilamina, y mezclas de estos, y opcionalmente 
un segundo monómero hidrófilo, y [B] comprende un 
segmento polimérico de al menos un macrómero si-
liconado y opcionalmente un tercer monómero hidró-
filo que comprende funcionalidad seleccionada del 
grupo que consiste en hidroxialquilo, alquilamina, y 
mezclas de estos, y opcionalmente un monómero si-
liconado. Estos prepolímeros pueden usarse solos o 
en combinación con otros componentes en mezclas 
monoméricas reactivas para preparar hidrogeles sili-
conados y dispositivos oftálmicos fabricados a partir 
de estos, que incluyen lentes de contacto.

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109809 A1
(21) P170102778
(22) 05/10/2017
(30) US 62/404303 05/10/2016
(51) A61K 31/197, 31/4162, 31/46, A61P 1/16
(54) MÉTODOS PARA EL USO DE AGONISTAS DE FXR
(57) Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica que 

contiene un agonista de FXR no derivado de ácido 
biliar y uno o más agentes terapéuticos adicionales, 
para la administración simultánea, secuencial o se-
parada.

 Reivindicación 2: Combinación de acuerdo con la rei-
vindicación 1, donde el agente terapéutico adicional 
es un inhibidor de caspasa, por ejemplo, emricasano.

 Reivindicación 3: Una combinación de acuerdo con 
la reivindicación 1 ó 2, donde el agonista de FXR es 
ácido 2-[3-({5-ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)fenil]-
1,2-oxazol-4-il}metoxi)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-
4-fluoro-1,3-benzotiazol-6-carboxílico, un estereoi-
sómero, un enantiómero, una sal farmacéuticamente 
aceptable, profármaco, y/o éster de dicho compues-
to, o uno de sus conjugados de aminoácido.

 Reivindicación 4: Una combinación de acuer-
do con la reivindicación 1 ó 2, donde el agonista 
de FXR es ácido 4-((N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-
dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamido)metil)
benzoico, una sal farmacéuticamente aceptable, un 
profármaco y/o éster de dicho compuesto, y/o uno de 
sus conjugados de aminoácido, por ejemplo, la sal de 
meglumina.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195

(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109810 A1
(21) P170102779
(22) 05/10/2017
(30) US 62/404798 06/10/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4188, 31/437, A61P 25/00
(54) 1H-IMIDAZO[4,5-B]PIRIDIN-2(3H)-ONAS SUSTITUI-

DAS Y USO DE ESTAS COMO MODULADORES 
DEL RECEPTOR GLUN2B

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, y sales farmacéu-
ticamente aceptables, solvatos, estereoisómeros, 
variantes isotópicas o N-óxidos de estos, que tienen 
una estructura de la fórmula (1), en donde R1 es H; 
CH2F; o CH3; R2 se selecciona del grupo que con-
siste en fenilo; fenilo sustituido con uno, dos o tres 
miembros, cada uno seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en halo, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, CN, O-alquilo C1-6, O-haloalquilo C1-6, 
N(CH3)2 y ciclopropilo; piridinilo; piridinilo sustituido 
con F, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; tiazolilo; tiazolilo 
sustituido con alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; tienilo; 
y tienilo sustituido con uno o dos miembros, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, CH2OH, 
CH2OCH3 y ciclopropilo; R3 es H; R4 se seleccionada 
del grupo que consiste en: (a) un compuesto de fór-
mula (2), en donde el anillo A es un heterociclo de 
4 - 6 miembros que contiene opcionalmente un hete-
roátomo de oxígeno adicional seleccionado del grupo 
que consiste en azetidinilo; azetidinilo sustituido con 
uno o dos miembros seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en: F, OH, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, CH2OCH3, CN y OCH3; pirrolidinilo; 
pirrolidinilo sustituido con dos miembros F; morfolini-
lo; piperidinilo; piperazinilo sustituido con alquilo C1-6; 
y (2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il); (b) un compuesto 
de fórmula (3), en donde R4b se selecciona del gru-
po que consiste en: H; alquilo C1-6; CH2CH2OCH3; ci-
cloalquilo C3-6; cicloalquilo C3-6 sustituido con dos o 
tres miembros seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en F o CH3; oxetanilo; oxeta-
nilo sustituido con CH3; y piridinilo; (c) un compuesto 
de fórmula (4), en donde R4c se selecciona del grupo 
que consiste en ciclopropilo; ciclopropilo sustituido 
con uno o dos miembros F; CH(OH)ciclopropilo; aze-
tidinilo; CH2-azetidinilo; CH2-azetidinilo sustituido con 
uno o dos miembros seleccionados independiente-
mente de: F, OH, OCH3 y CF3; oxetanilo; oxetanilo 
sustituido con F o CH3; tetrahidrofuranilo; tetrahidro-
piranilo; CH2-pirrolidinilo; CH2-pirrolidinilo sustituido 
con CH3, OH u OCH3; CH2-piperidinilo; CH2-pipe-
ridinilo sustituido con OH o F; morfolinilo; pirazolilo 
sustituido con uno o dos miembros CH3; triazolilo 
sustituido con CH3; tetrazolilo; isoxazolilo sustituido 
con uno o dos miembros CH3; oxadiazolilo sustituido 
con CH3 o CH2OCH3; tiadiazolilo; piridinilo; piridinilo 
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sustituido con uno o dos miembros seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en: Cl, F, 
CH3, OCH3 y CF3; (2-oxo-1H-piridin-3-il); 6-oxo-1H-
piridin-3-ilo; pirimidinilo; pirimidinilo sustituido con F o 
CH3; pirazinilo; piridazinilo; piridazinilo sustituido con 
OCH3; fenilo; fenilo sustituido con uno o dos miem-
bros seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halo, CN, OCH3, alquilo C1-6 y CF3; 
(d) un compuesto de fórmula (5), en donde R4d se 
selecciona del grupo que consiste en: OH, alquilo 
C1-6, O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, tienilo y tiazoli-
lo; y (e) alquilo C2-6 sustituido con uno o dos miem-
bros seleccionados independientemente de OH, O 
alquilo C1-6 o ciclopropilo; CH2CH2NH(alquilo C1-6); 
CH2CH2NH(CH2CH2OH); CH2CH2NH(cicloalquilo C3-

6); y difluoro(3-piridil)metilo; y R1a y R1b son cada uno, 
independientemente, H o CH3.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109811 A1
(21) P170102780

(22) 05/10/2017
(30) JP 2016-198532 06/10/2016
(51) H04W 72/04
(54) EQUIPO DE USUARIO Y ESTACIÓN BASE
(57) Un aparato de usuario en un sistema de radiocomu-

nicación que incluye una estación base y el aparato 
de usuario incluye: una unidad receptora configurada 
para recibir, desde la estación base, primera informa-
ción de designación para designar un grupo de re-
cursos que incluye una pluralidad de recursos donde 
cada uno incluye un ancho de banda de una cantidad 
predeterminada de bloques de recursos y segunda 
información de designación para designar recursos 
de asignación en el grupo de recursos; y una unidad 
de comunicación configurada para llevar a cabo la 
comunicación de datos mediante el uso de recursos 
de asignación designados por la segunda informa-
ción de designación en el grupo de recursos designa-
dos por la primera información de designación.

(71) NTT DOCOMO, INC.
 11-1, NAGATACHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-6150, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109812 A1
(21) P170102781
(22) 05/10/2017
(51) A01K 5/00
(54) COMEDERO, PARA FORRAJES Y CONCENTRA-

DOS, CON LA PROPIEDAD DE SER ENROLLABLE
(57) Destinado a reemplazar los tipos de comederos exis-

tente fijos o transportables. Por ser enrollable permite 

emplazarlo directamente sobre la oferta de pasto y 
suplementar las deficiencias del mismo, con sustitu-
tos alimenticios que por su composición y costo, re-
quieren ser suministrados en superficie impermeable 
y lisa, para reducir pérdidas. Por ser más fácil y rápi-
do de transportar que los conocidos, con su rotación 
diaria, disminuye la intensidad del pisoteo del animal 
en suelos blandos, evitando la rotura y posterior de-
gradación de la pastura. Está compuesto por una 
superficie laminar, que soporta el tránsito y pisadas 
de tractor por ejemplo, el cual se despliega directa-
mente sobre el suelo, al que se le coloca una cinta 
electrificada por sobre la línea media de la longitud 
del comedero y a una altura por sobre la cabeza del 
animal cuando este se encuentra comiendo sobre el 
mismo, esto hace que los animales no invadan todo 
el sector donde está el alimento, generando un orden 
entre ellos. Este comedero se puede aplicara mano 
sobre el suelo, o por intermedio de carreteles aplica-
dores solos o incorporados a Mixer o máquinas de 
alimentos, que a la vez que lo despliegan incorporan 
el alimento sobre el mismo.

(71) ALBERDI, HERNÁN LUIS
 LIBERTAD 246, (6500) NUEVE DE JULIO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ALBERDI, HERNÁN LUIS
(74) 1117
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109813 A1
(21) P170102783
(22) 05/10/2017
(30) FR 16 59948 14/10/2016
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(51) C03B 37/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE FI-

BRAS MINERALES
(57) Un procedimiento para la formación de fibras minera-

les por centrifugación interna mediante un dispositivo 
que incluye un cesto y un plato de fibrado adaptados 
para girar en forma conjunta alrededor de un eje de 
rotación, el cesto incluye una pared anular perforada 
con numerosos orificios y el plato de fibrado posee 
una pared anular perforada con numerosos orificios, 
dicho procedimiento comprende: la alimentación del 
cesto con material a ser extraído en fibras a una tem-
peratura Ta; la centrifugación del material a ser ex-
traído en fibras por rotación del cesto y del plato de 
fibrado en forma conjunta, caracterizado porque el 
factor F es superior a 2000, el factor F se define por:

;
Q

NdF am=

 

 en la que ma es la viscosidad del material a ser ex-
traído en fibras a la temperatura Ta; d es la distancia 
entre la pared anular del cesto y la pared anular del 
plato de fibrado; N es el número de orificios del cesto; 
y Q es el volumen de alimentación del material a ser 
extraído en fibras.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) GUERY, GUILLAUME - BROGNIEZ, SÉBASTIEN
(74) 144
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109814 A1
(21) P170102784
(22) 05/10/2017
(30) EP 16193146.4 10/10/2016
(51) B21D 39/02
(54) CABEZAL DE ENGRAFADORA
(57) Un método para operar un cabezal de engrafadora 

del tipo que comprende un rodillo engrafador (101) y 
un segundo rodillo (102) enfrentado, que se pueden 
hacer rotar alrededor de los respectivos ejes conte-
nidos en el mismo plano. El método provee la varia-
ción de la posición del segundo rodillo enfrentado al 
rodillo engrafador en función de una señal que indica 
la fuerza ejercida por dicho segundo rodillo sobre la 
hoja de metal y/o en función de una señal que indica 
la posición del cabezal a lo largo del recorrido del 
maquinado.

(71) COMAU S.P.A.
 VIA RIVALTA, 30, I-10095 GRUGLIASCO (TORINO), IT
(72) CARQUEVILLE, OLIVIER - PETIT, SYLVAIN - DI 

STEFANO, GIOVANNI - SERPI, VALERIA - MAES-
TRI, MAURO

(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024
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(10) AR109815 A2
(21) P170102785
(22) 05/10/2017
(30) PCT/US2010/025371 25/02/2010
(51) C07C 279/00, C12P 13/10
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR L-ARGININA A PARTIR 

DE MATERIALES DE AGRO-RESIDUOS QUE CON-
TIENEN ALMIDÓN

(57) Un método para producir L-arginina a partir de ma-
teriales de agro-residuos que contienen almidón se-
leccionados de bagazo de yuca, polvo de semillas 
del fruto del panapén, así como mezclas de los mis-
mos, que comprende: hidrolizar enzimáticamente los 
materiales de agro-residuo para convertir el residuo 
en azúcares reductores; fermentar los azúcares re-
ductores en presencia de por lo menos una de Cory-
nebacterium glutamicum ATCC 21831 o Corynebac-
terium glutamicum ATCC 21493, para producir un 
licor fermentado que contiene arginina; y recuperar 
la arginina del licor fermentado; donde la hidrólisis 
enzimática del bagazo de yuca, polvo de semillas del 
fruto del panapén, así como mezclas de los mismos, 
se lleva a cabo con una enzima sacarificante de al-
midón; y donde la fermentación se lleva a cabo a una 
temperatura dentro del rango desde 20ºC hasta 50ºC 
y a un pH dentro del rango de 5 hasta 8, por un perio-
do de tiempo desde 12 horas hasta 2 semanas.

(62) AR081446A1

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) PANDEY, ASHOK - NAMPOOTHIRI, MADHAVEN - 

SUBRAMANYAM, RAVI
(74) 2306
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109816 A2
(21) P170102786
(22) 05/10/2017
(30) US 61/185130 08/06/2009
(51) A61K 31/5355, A61P 35/00
(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA PARA 

ADMINISTRACIÓN ORAL DE UN INHIBIDOR DE LA 
FAMILIA BCL-2

(57) Forma de dosificación farmacéutica que comprende 
un producto de dispersión sólida que comprende N-(4-
(4-((2-(4-clorofenil)-5,5-dimetil-1-ciclohex-1-en-1-il)
metil)piperazin-1-il)benzoil)-4-(((1R)-3-(morfolin-4-il)-
1-((fenilsulfanil)metil)propil)amino)-3-((trifluorometil)
sulfonil)bencenosulfonamida o una sal, hidrato o sol-
vato de la misma, al menos un polímero farmacéuti-
camente aceptable, y al menos un solubilizante far-
macéuticamente aceptable. Procesos para preparar 
la forma de dosificación farmacéutica y para usar la 
forma de dosificación para tratar trastornos prolifera-
tivos.

(62) AR077021A1
(71) ABBOTT GMBH & CO. KG
 MAX-PLANCK-RING 2, D-65205 WIESBADEN, DE
(72) KNOBLOCH, MARTIN - KOSTELAC, DRAZEN - 

LIEPOLD, BERND - STEIGER, NORBERT - PAC-
KHAEUSER, CLAUDIA

(74) 2246
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109817 A2
(21) P170102787
(22) 05/10/2017
(30) US 61/221819 30/06/2009
(51) C07C 279/12, 279/20, 279/04, A01N 57/20
(54) COMPUESTO DE GUANIDINA Y COMPOSICIÓN 

QUE LO COMPRENDE
(57) Sales de N-fosfonometilglicina con la fórmula (1), don-

de R1, R2 y R3 son en forma independiente hidrógeno, 
sodio, potasio, amonio, isopropilamina, n-propilami-
na, monoetanolamina, dietanolamina, dimetilamina, 
o un derivado de guanidina con la fórmula (2), con 
la condición de que por lo menos uno de R1, R2 y R3 
debe ser el derivado de guanidina; R4 debe ser -(CH2)
m-(NR9(CH2)n)x-NR10R11 o -(CH2)m-CH(NH2)CH(NH2)
R11, polietilenimino, C8-30 alquilo, o C8-30 alquenilo; R5, 
R6, R7 y R8 deben ser en forma independiente hidró-
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geno o C1-5 hidrocarbilo; R9 y R10 deben ser en forma 
independiente hidrógeno o C1-5 hidrocarbilo; R11 debe 
ser C1-30 hidrocarbilo; y m, n y x deben ser en forma 
independiente un entero entre 1 y 10. Las sales de 
N-fosfonometilglicina y los derivados de guanidina 
tienen una eficacia herbicida mejorada respecto del 
glifosato solo.

 Reivindicación 1: Un compuesto guanidina o una sal 
del mismo caracterizado porque es de fórmula (3), 
en donde R4 es -(CH2)m-(NR9(CH2)n)x-NR10R11, -(CH2)
m-CH(NH2)CH(NH2)R11 o polietilenimino; R5, R6, R7 y 
R8 son en forma independiente hidrógeno o C1-5 hi-
drocarbilo; R9 y R10 son en forma independiente hi-
drógeno o C1-5 hidrocarbilo; R11 es C1-30 hidrocarbilo; y 
m, n y x son en forma independiente un entero entre 
1 y 10.

(62) AR080540A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
 FLAMEL TECHNOLOGIES
 33, AVENUE DU DR. GEORGES LEVY, F-69693 VENISSIEUX 

CEDEX, FR
(72) BRINKER, RONALD J. - SOULA, OLIVIER - LEMER-

CIER, ALAIN
(74) 2246
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109818 A1
(21) P170102788
(22) 06/10/2017
(51) A24B 11/00
(54) COLOCADOR DE TABACO EN TUBO DE CIGARRI-

LLO
(57) Seria un utensilio que viene con el tabaco embolsado 

con un film donde se coloca el tubo de cigarrillo vacío 
y al retirar el film el cigarrillo queda armado.

(71) RAMPI, MATIAS
 SALTA 511, (C1074AAK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RAMPI, MATIAS
(41) Fecha: 23/01/2019
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 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109819 A1
(21) P170102791
(22) 06/10/2017
(30) KR 10-2016-0130095 07/10/2016
(51) A23L 27/00, 27/30, 27/40, A23P 20/18
(54) COMPOSICIONES EDULCORANTES QUE TIENEN 

UNA CALIDAD DE SABOR MEJORADA QUE COM-
PRENDEN ALULOSA Y SAL, Y UN MÉTODO PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE SABOR DE ALULOSA 
UTILIZANDO SAL

(57) Se divulga una composición edulcorante que incluye 
alulosa y una sal y que tiene un sabor mejorado, y un 
método para mejorar el sabor de la alulosa.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) JUNG, DONG CHUL - PARK, SEUNG WON - CHOI, 

JONG MIN - LEE, IN - SHIM, DONG SEOK - BYUN, 
SUNG BAE - BAK, YOUN-KYUNG - KIM, SU-JEONG 
- PARK, JUNG GYU

(74) 895
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109820 A1
(21) P170102793
(22) 06/10/2017
(30) EP 16461560.1 06/10/2016
(51) B60C 1/00, C08F 12/26, 212/14, C08L 9/06
(54) COPOLÍMEROS ELASTOMÉRICOS A BASE 

DE ESTIRENO FUNCIONALIZADO CON 
[BIS(TRIHIDROCARBILSILIL)AMINOSILILO] Y SU 
USO PARA LA PREPARACIÓN DE GOMAS

(57) La presente se refiere al uso de derivados de estireno 
específicos en la producción de un copolímero elas-
tomérico. Se refiere, además, a métodos para pro-
ducir un copolímero elastomérico y a un copolímero 
elastomérico. Más aún, la presente se refiere a un 
método para preparar una goma que comprende vul-
canizar el copolímero elastomérico y una goma que 
se obtiene de acuerdo con el método. Además, se 
refiere a una composición de goma, un componente 
de un neumático que comprende la composición de 
goma, y un neumático que comprende el componen-
te del neumático.

(71) SYNTHOS S.A.
 UL. CHEMIKÓW 1, 32-600 OŚWIĘCIM, PL
(72) WEDA, PAWEL - WALENIA, MALGORZATA - RO-

GOZA, JAROSLAW - ROBAK, BARBARA - KOZAK, 
RADOSLAW - JANOWSKI, BARTLOMIEJ

(74) 734
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(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109821 A1
(21) P170102795
(22) 06/10/2017
(30) EP 16192731.4 07/10/2016
(51) C07D 471/04, 235/06, A01N 43/52
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS COMO PLAGUI-

CIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) ca-

racterizados porque Q representa cicloalquilo C3-8, 
cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo 
C3-8, halógenoalquil C1-6-cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-

6-cicloalquilo C3-8, halógenoalcoxi C1-6-cicloalquilo 
C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, ciano-cicloalquilo C3-8, 
o representa arilo o hetarilo dado el caso mono- o 
polisustituido, de manera igual o diferente, donde (en 
el caso de hetarilo) dado el caso puede contener al 
menos un grupo carbonilo y donde como sustituyen-
tes entran en consideración en cada caso: ciano, car-
boxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
SF5, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-

8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halóge-
noalquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquil C3-8, 
ciano-cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo 
C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicar-
bonil-C1-6-alcoxi, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-

6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo 
C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi 
C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxiimino C1-6, halógenoal-
coxiimino C1-6, alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, 
alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6, alco-
xi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, halógenoalquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo 
C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haló-
genoalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilami-
nocarbonilo C1-6, dialquil C1-6-aminocarbonilo, halóge-
noalquilaminocarbonilo C1-6, alquenilaminocarbonilo 
C2-6, dialquenilaminocarbonilo C2-6, cicloalquilamino-
carbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, alquilamino 
C1-6, dialquilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C1-6, alquilsulfoxi-
mino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-tiocarbonilo 
C1-6, dialquilamino-tiocarbonilo C1-6, cicloalquilamino 
C3-8, NHCO-alquil C1-6, NHCO-halógenoalquilo C1-6, 
N-alquil C1-4-CO-alquilo C1-6, N-alquil C1-4-CO-ha-
lógenoalquilo C1-6, NHCO-cicloalquilo C1-6, N-alquil 
C1-4-CO-cicloalquilo C1-6, hetarilo, oxo-hetarilo, haló-
genohetarilo, halógenooxo-hetarilo, ciano-hetarilo, 
ciano-oxo-hetarilo, halógenoalquil C1-6-hetarilo o 
halógenoalquil C1-6-oxo-hetarilo; R6 representa al-

quilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquenilo C2-4, 
halógenoalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halógenoalqui-
nilo C2-4 o cicloalquilo C3-8; R7 representa hidrógeno, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halóge-
noalcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi 
C2-6-alquilo C1-6, halógenoalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, 
halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, halógenoalquiniloxi 
C2-6-alquilo C1-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfi-
nil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, haló-
genoalquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, al-
quilcarbonil C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilcarbonil 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6 o ha-
lógenoalcoxi-carbonil C1-6-alquilo C1-6; X representa 
un sistema heteroaromático, tricíclico o bicíclico con-
densado de 9 ó 12 miembros de la serie H1 a H15del 
grupo de fórmulas (2); R8, R9 independientemente 
entre sí representan hidrógeno, ciano, halógeno, al-
quilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haló-
genoalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halógenoalquinilo 
C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-cicloalquilo C3-6, 
alquil C1-4-cicloalquilo C3-6, halógenoalquil C1-4-cicloal-
quilo C3-6, ciano-cicloalquilo C3-6, halógenocicloalquilo 
C3-6, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, alcoxi-imino C1-4, 
halógenoalcoxi-imino C1-4, alquiltio C1-4, halógenoal-
quiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, halógenoalquilsulfinilo 
C1-4, alquilsulfonilo C1-4, halógenoalquilsulfonilo C1-4, 
alquilsulfoniloxi C1-4, halógenoalquilsulfoniloxi C1-

4, alquilcarbonilo C1-4, halógenoalquilcarbonilo C1-4, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-4, dialquilo 
C1-4-aminocarbonilo, alquilsulfonilamino C1-4, alquila-
mino C1-4, dialquilamino C1-4, aminosulfonilo, alquila-
minosulfonilo C1-4 o dialquilaminosulfonilo C1-4; R10 re-
presenta hidrógeno, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo 
C1-4, halógenoalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alqueniloxi C2-4-alquilo C1-4, halógenoalqueniloxi C2-

4-alquilo C1-4, halógenoalquenilo C2-4, cianoalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, halógenoalquinilo C2-4, cicloalquilo 
C3-6; y n representa 0, 1 ó 2; donde para el caso que 
X representa el compuesto H3 de grupo de fórmulas 
(2), n representa 1 ó 2.

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

DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - 

DR. ILG, KERSTIN - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG 
- DR. WILLOT, MATTHIEU - DR. MOSRIN, MARC - 
DR. KAUSCH-BUSIES, NINA - DR. HOFFMEISTER, 
LAURA - DR. HAGER, DOMINIK - DR. FISCHER, 
RÜDIGER - DR. WILCKE, DAVID

(74) 734
(41) Fecha: 23/01/2019
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 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109822 A1
(21) P170102796
(22) 06/10/2017
(30) CN 2016 1 1056418.X 25/11/2016
(51) G01V 5/00
(54) SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RADIACIÓN
(57) Las presente se refiere a un sistema de inspección. 

El sistema de inspección comprende una base, un 
mecanismo de elevación de barra proporcionado 
sobre la base, y una barra en la que está montada 
un detector. El mecanismo de elevación de barra 
incluye al menos dos brazos de soporte dispuestos 
en secuencia. Los al menos dos brazos de soporte 
incluyen un brazo base y un brazo distal. El brazo 
base está conectado a la base, la barra esta montada 
sobre el brazo distal, el sistema de inspección cuenta 
con un estado de barrido y un estado de transpor-

te, y dos brazos de soporte adyacentes de al menos 
dos brazos de soporte están conectados en forma 
giratoria de manera que la altura de la barra en el 
estado de barrido sea diferente de la del estado de 
transporte. El mecanismo de elevación de barra del 
sistema de inspección de la presente levanta la barra 
conectando en forma giratoria dos brazos de soporte 
adyacentes, y presenta una fuerza de propulsión re-
querida menor en comparación con la elevación de 
la barra directamente en una dirección vertical de la 
técnica anterior. De esta manera, hay un peso menor 
del mecanismo de propulsión para accionar la ele-
vación de la barra, de forma que se reduce el peso 
propio del sistema de inspección.

(71) NUCTECH COMPANY LIMITED
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING SHUANGQIN-

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) SUN, SHANGMIN - CHEN, ZHIQIANG - SONG, 

QUANWEI - FAN, XUPING
(74) 108
(41) Fecha: 23/01/2019
 Bol. Nro.: 1024

(10) AR109823 A1
(21) P170102798
(22) 06/10/2017
(30) EP 16192636.5 06/10/2016
(51) C07D 471/04, A01N 43/90, A01P 7/00, 7/04
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS BICÍCLICOS 

CONDENSADOS SUSTITUIDOS POR 2-(HET)ARI-
LO COMO PESTICIDAS

(57) Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1), 
en la que A1 es nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R4)-; A2 es 
-N(R5)-, oxígeno o azufre; A3 es oxígeno o azufre; R1 
es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 
hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
coxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 
alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
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haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 ci-
cloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, amino, C1-6 alquilami-
no, di-C1-6 alquil-amino, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 
alquilcarbonil-amino, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquil-
sulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquil-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-
amino, aminosulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo-C1-6 
alquilo, o es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-8 cicloalquilo cada uno opcionalmente 
mono- o polisustituido en forma idéntica o diferente 
por arilo, hetarilo o heterociclilo, donde arilo, hetarilo 
o heterociclilo pueden estar opcionalmente mono- o 
polisustituidos en forma idéntica o diferente por 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, carba-
moil, aminosulfonilo, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, 
C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquil-
sulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfimino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, 
C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximi-
no-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 
alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo o bencilo, o R1 es ari-
lo, hetarilo o heterociclilo cada uno opcionalmente 
mono- o polisustituido de forma idéntica o diferente 
por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, 
carbamoil, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, 
C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimi-
no-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 
alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximi-
no-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 
alquilcarbonilo, C3-6trialquilsililo, (=O) (sólo en el caso 
de heterociclilo) o (=O)2 (sólo en el caso de heteroci-
clilo); R2, R3, R4 y R6 son en forma independiente en-
tre sí hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hi-
droxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 ci-
cloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hi-
droxicarbonil-C1-6-alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alqui-
lo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 al-
coxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 
alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 
haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 

C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquiltio-
carbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcar-
boniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alquil-
aminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-
C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocar-
bonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 
cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, 
C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, 
C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo, 
C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo (C1-6 alquilcar-
bonilamino), SF5 o son arilo o hetarilo cada uno op-
cionalmente mono- o polisustituido de forma idéntica 
o diferente, donde (en el caso de hetarilo) opcional-
mente puede estar presente al menos un grupo car-
bonilo y/o donde se consideran como sustituyentes 
en cada caso: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, aceti-
lo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, 
hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 
haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 al-
coxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 
alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 
haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 
haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxi-
carbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, 
C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarboni-
lo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilamino-
carbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquil-
sulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alqui-
laminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocar-
bonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilami-
notiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino; R5 es C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalque-
niloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalque-
nilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cia-
noalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquil-
sulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 
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alquilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquil-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, aminocarboni-
lo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino-C1-6 alquilo, di-C1-6 
alquiloamino-C1-6 alquilo o C3-8 cicloalquilamino-C1-6 
alquilo; R7 es hidrógeno o es C1-6 alquilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C3-12 cicloalquil-C1-6 alquilo o C4-12 bici-
cloalquilo cada uno opcionalmente mono- o 
polisustituido de forma idéntica o diferente, en el que 
los sustituyentes se pueden seleccionar independi-
entemente entre halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 alquilsulfinilo, C1-4 
alquilsulfonilo, C2-6 alcoxicarbonilo, C2-6 alquilcarboni-
lo, amino, C1-4 alquilamino, di-C1-4 alquilo)amino, C3-6 
cicloalquilamino, un anillo de fenilo o un heterociclo 
aromático, parcialmente saturado o saturado, de 3 ó 
6 miembros, donde el anillo de fenilo o el heterociclo 
pueden estar en cada uno mono- o polisustituido de 
forma idéntica o diferente, y en el que los sustituy-
entes se pueden seleccionar independientemente 
entre C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 
haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, ciano, 
NO2, OH, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 
alquilsulfinilo, C1-4 alquilsulfonilo, C1-4 haloalquiltio, 
C1-4 haloalquilsulfinilo, C1-4 haloalquilsulfonilo, C1-4 
alquilamino, di-(C1-4 alquil)amino, (C3-6 cicloalquilami-
no, (C1-6 alquilo)carbonilo, (C1-6 alcoxi)carbonilo, ami-
nocarbonilo, (C1-6 alquilo)aminocarbonilo, di-(C1-4 
alquil)aminocarbonilo; R8 es amino o es C1-6 alquila-
mino, di-C1-4 alquilamino, C2-6 alquenilamino, C2-6 
alquinilamino, C3-12 cicloalquilamino, C3-12 ci-
cloalquil-C1-6 alquilamino, C4-12 bicicloalquilamino o 
hidrazino cada uno opcionalmente mono- o polisusti-
tuido de forma idéntica o diferente, en el que los sus-
tituyentes se pueden seleccionar independiente-
mente entre halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxi, 
(C=O)OH, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquiltio, C1-4 
alquilsulfinilo, C1-4 haloalquilsulfinilo, C1-4 alquilsul-
fonilo, C1-4 haloalquilsulfonilo, C1-4 alquilsulfimino, C1-4 
alquilsulfoximino, C2-6 alcoxicarbonilo, C2-6 alquilcar-
bonilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, 
C1-6 haloalquiltiocarbonilo, C1-6 alquilcarbonilamino, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 
alquilaminocarbonilo, aminotiocarbonilo, C1-6 alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C3-6 
trialquilsililo, C1-4 alquilamino, di-C1-4 alquilamino, C3-6 
cicloalquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosul-
fonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, sulfonilamino, C1-6 
alquilsulfonilamino, di-C1-6 alquilsulfonilamino, un an-
illo de fenilo o un heterociclo aromático, parcialmente 
saturado o saturado, de 3 a 6 miembros, donde el 
anillo de fenilo o el heterociclo pueden estar en cada 
uno mono- o polisustituido de forma idéntica o difer-
ente, y en el que los sustituyentes se pueden selec-
cionar independientemente entre C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 

halocicloalquilo, halógeno, CN, (C=O)OH, NO2, OH, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 alquil-
sulfinilo, C1-4 alquilsulfonilo, C1-4 haloalquiltio, C1-4 
haloalquilsulfinilo, C1-4 haloalquilsulfonilo, aminosul-
fonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilamino-
sulfonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-4 
alquilaminocarbonilo, tri-C1-2 alquilsililo, o R8 es un 
heterociclo aromático, parcialmente saturado o satu-
rado, de 3 a 6 miembros, que está unido mediante un 
átomo de nitrógeno y en el que los heteroátomos se 
seleccionan del grupo que consiste en N, S, O, donde 
en cada caso puede estar presente al menos un gru-
po carbonilo y/o el heterociclo puede estar opcional-
mente mono- o polisustituido de forma idéntica o dif-
erente, en el que los sustituyentes se pueden 
seleccionar independientemente entre C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 
halocicloalquilo, halógeno, CN, (C=O)OH, NO2, OH, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 alquil-
sulfinilo, C1-4 alquilsulfonilo, C1-4 haloalquiltio, C1-4 
haloalquilsulfinilo, C1-4 haloalquilsulfonilo, aminosul-
fonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilamino-
sulfonilo, amino, C1-4 alquilamino, di-C1-4 alquilamino, 
C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxi-
carbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, 
di-C1-4 alquilaminocarbonilo, tri-C1-2-alquilsililo, SF5; n 
es 0, 1 ó 2.
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P170100789, publicada en el Boletín Nº 997 del 
04/07/2018, bajo el Nº AR108012 A1, se publicó un 
inventor con errores, siendo el nombre correcto del 
mismo: OGURO, YUYA y no OGURA, YUYA, como 
erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103755, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108157 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000081834 de fecha 10/12/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103756, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108158 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000081842 de fecha 10/12/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103757, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108159 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000081858 de fecha 10/12/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160104032, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108160 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000088085 de fecha 28/12/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160104033, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108161 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 

por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000088087 de fecha 28/12/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160104034, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108162 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000088097 de fecha 28/12/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160104037, publicada en el Boletín Nº 1000 del 
25/07/2018, bajo el Nº AR108163 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publica-
ción, siendo el número de documento a ser citado: IT 
102015000088094 de fecha 28/12/2015.
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