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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109896 A1
(21) P170102800
(22) 06/10/2017
(30) FR 16 59706 07/10/2016
(51) C10M 169/04
(54) COMPOSICIÓN LUBRICANTE PARA MOTORES 

MARINOS O MOTORES ESTACIONARIOS
(57) La presente se refiere a una composición lubricante 

que comprende: por lo menos un aceite base; por 
lo menos un copolímero de olefina; por lo menos un 
detergente; y por lo menos un copolímero de estire-
no / butadieno hidrogenado y lineal. La presente se 
refiere también al uso de esta composición para re-
ducir el consumo de combustible de un motor, y para 
mejorar la limpieza de un motor marino de 4 tiempos 
o 2 tiempos, preferentemente de 4 tiempos, o de un 
motor estacionario.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109897 A2
(21) P170102801
(22) 06/10/2017
(30) EP 13177360.8 22/07/2013
 EP 13189243.2 18/10/2013
(51) H04S 3/00, 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA MAPEAR PRIMERO Y 

SEGUNDO CANALES DE ENTRADA CON POR LO 
MENOS UN CANAL DE SALIDA

(57) Un aparato para mapear un primer canal de entrada 
y un segundo canal de entrada de una configuración 
de canales de entrada con por lo menos un canal 
de salida de una configuración de canales de salida, 
donde cada canal de entrada y cada canal de salida 
tiene una dirección en la cual está situado un par-
lante asociado con respecto a una posición central 
del oyente, donde el aparato está configurado para 
mapear el primer canal de entrada con un primer ca-
nal de salida de la configuración de los canales de 
salida. El aparato está configurado asimismo para 
por lo menos uno de a) mapear el segundo canal de 
entrada con el primer canal de salida, lo que com-
prende procesar el segundo canal de entrada medi-
ante la aplicación de por lo menos uno de un filtro de 
ecualización y un filtro de decorrelación al segundo 
canal de entrada y b) a pesar de que una desviación 
del ángulo entre una dirección del segundo canal de 
entrada y una dirección del primer canal de salida 
es menor que una desviación del ángulo entre una 
dirección del segundo canal de entrada y el segundo 

canal de salida y/o es menor que una desviación del 
ángulo entre la dirección del segundo canal de entra-
da y la dirección del tercer canal de salida, mapear 
el segundo canal de entrada con el segundo y tercer 
canales de salida mediante el paneo entre el segun-
do y tercer canales de salida.

(62) AR096996A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG 

DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109898 A1
(21) P170102802



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE FEBRERO DE 20194

(22) 06/10/2017
(30) US 62/405131 06/10/2016
(51) A61K 31/5578, 31/5585, 47/34, 9/16, 9/48, A61P 1/00
(54) PERLAS MULTICAPA PARA USO FARMACÉUTICO
(57) Se divulgan perlas multicapa para uso farmacéutico 

que tienen una capa de fármaco en polímero. Las 
perlas multicapa divulgadas para uso farmacéutico 
tienen (a) una partícula de núcleo; (b) una capa de 
barrera opcional que recubre la superficie de la partí-
cula de núcleo; (c) una capa de fármaco en polímero 
que recubre la superficie del núcleo o la capa de ba-
rrera, (d) una capa selladora opcional que recubre la 
superficie de la capa de fármaco en polímero; y (e) 
opcionalmente una o más capas exteriores externas 
a la capa de fármaco en polímero o la capa selladora. 
La capa de fármaco en polímero consiste esencial-
mente en (i) un fármaco seleccionado del grupo que 
consiste en un fármaco de 15-ceto prostaglandina, 
un fármaco de 13,14-dihidro prostaglandina, y un 
fármaco de 13,14-dihidro-15-ceto prostaglandina; y 
(ii) un polímero seleccionado del grupo que consiste 
en polivinilpirrolidona, copolímero de vinilpirrolidona-
vinilacetato o una de sus mezclas. La capa de fár-
maco en polímero puede ser una dispersión sólida 
del fármaco en el polímero. Se divulgan además 
composiciones farmacéuticas que comprenden una 
pluralidad de perlas multicapa y un excipiente farma-
céuticamente aceptable y métodos de tratamiento de 
un trastorno gastrointestinal.

 Reivindicación 2: Una perla multicapa de la reivindi-
cación 1, donde el fármaco es seleccionado del grupo 
que consiste en: ácido (-)-7-[(2R,4aR,5R,7aR)-2-(1,1-
difluorpentil)-2-hidroxi-6-oxooctahidrociclopenta[b]
piran-5-il]heptanoico (lubiprostona); ácido 
(-)-7-{(2R,4aR,5R,7aR)-2-[(3S)-1,1-difluoro-3-
metilpentil]-2-hidroxi-6-oxooctahidrociclopenta[b]
piran-5-il}heptanoico (cobiprostona); (+)-isopropil 
(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-(3-oxodecil)ci-
clopentil]hept-5-enoato, (isopropil unoprostona); áci-
do (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-(3-oxodecil)
ciclopentil]hept-5-enoico; ácido (-)-7-[(1R,2R)-2-(4,4-
difluoro-3-oxooctil)-5-oxociclopentil]heptanoico; 
y ácido (E)-7-[(1R,2R)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctil)-
5-oxociclopentil]hept-2-enoico.

(71) SUCAMPO AG
 BAARERSTRASSE 22, CH-6300 ZUG, CH
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109899 A2
(21) P170102804
(22) 06/10/2017
(30) US 60/778828 02/03/2006
 US 11/680611 28/02/2007
(51) C12Q 1/68, G01N 33/50
(54) MÉTODO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ANALI-

ZAR UNA POBLACIÓN DE SEMILLAS HAPLOIDES

(57) Métodos para facilitar actividades de mejora del ger-
moplasma a través del uso de muestreo de semillas 
de alto rendimiento, no destructivo. En una forma de 
realización, un método de alto rendimiento, no des-
tructivo para analizar semillas individuales en una 
población de semillas comprende extraer una mues-
tra de varias semillas de la población conservando 
la viabilidad de germinación de la semilla y analizar 
en la muestra la presencia o ausencia de una o más 
características de por lo menos un rasgo genético o 
químico.

(62) AR059718A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) BUTRUILLE, DAVID - DEPPERMANN, KEVIN L. 

- SCHNICKER, BRUCE - FORBES, HEATHER - 
EATHINGTON, SAM - DOTSON, STANTON - TAMU-
LONIS, JOHN

(74) 2246
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109900 A1
(21) P170102805
(22) 06/10/2017
(30) US 62/405661 07/10/2016
(51) H01F 1/00, 1/04, 41/02, 7/02
(54) NANOPARTÍCULAS Y GRANOS A BASE DE HIE-

RRO
(57) Las nanopartículas pueden incluir un núcleo a base 

de hierro y una coraza. La coraza puede incluir un 
material no magnético, antiferromagnético o ferri-
magnético. Las composiciones de aleación pueden 
incluir un grano a base de hierro y un límite de grano. 
El límite de grano puede incluir un material no mag-
nético, antiferromagnético o ferrimagnético. Las téc-
nicas para formar nanopartículas de núcleo-coraza 
a base de hierro pueden incluir el depósito de una 
coraza sobre un núcleo a base de hierro. El depósito 
puede incluir sumergir el núcleo a base de hierro en 
una composición salina durante un período de tiempo 
predeterminado. El depósito puede incluir la tritura-
ción del núcleo a base de hierro con una composición 
salina durante un período de tiempo predeterminado. 
Las técnicas para tratar una composición que com-
prende nanopartículas de núcleo-coraza pueden in-
cluir la nitruración de la composición.

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK ST. SE, MINNEA-

POLIS, MINNESOTA 55455, US
(72) JIANG, YANFENG - WU, YIMING - LIU, JIN-MING - 

MA, BIN - WANG, JIAN-PING
(74) 194
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109901 A1
(21) P170102806
(22) 06/10/2017
(30) US 62/405315 07/10/2016
(51) C07D 417/12, 277/54, A01N 43/78
(54) COMPOSICIONES PESTICIDAS Y MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Una molécula que tiene la estructu-

ra de la fórmula (1), en donde: (a) Ar1 es un fenilo o 
fenilo sustituido que tiene uno o más sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; (b) Het es un triazolilo, 
imidazolilo, pirrolilo o pirazolilo; (c) Ar2 es un fenilo o 
un fenilo sustituido que tiene uno o más sustituyen-
tes independientemente seleccionados de alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; (d) cada uno de 
R3 y R4 se selecciona independientemente de H, F, 
Cl, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, fenilo o fenoxi; R1 y R2 juntos forman un anillo de 
5 a 7 miembros que contiene uno o más C=O, C=S, 
N, S u O, y dicho anillo está opcionalmente sustitui-
do con OH, F, Cl, Br, I, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo 
o fenoxi, en donde dicho fenilo o fenoxi está opcio-
nalmente sustituido con uno o más OH, F, Cl, Br, I, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6 o fenilo; y (e) Ar3 es un fenilo op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados de OH, F, Cl, Br, 
I, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alco-
xi C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo o fenoxi.

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

US
(72) SPARKS, THOMAS C. - CROUSE, GARY D. - HEEM-

STRA, RONALD J.
(74) 884
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109902 A1
(21) P170102807
(22) 06/10/2017
(30) US 62/408096 14/10/2016
(51) C09D 133/02, 151/04, 151/06
(54) COMPOSICIONES DE REVESTIMIENTO MATE 

ACUOSAS
(57) Se revelan composiciones de revestimiento mate 

acuosas y métodos para la aplicación de composi-
ciones de revestimiento mate acuosas a sustratos. 
Las composiciones comprenden (a) de 10 a 65% en 
peso de un primer grano de acrílico que tiene una 
temperatura de transición vítrea calculada (“Tg”) de 
-30 a 10ºC y un diámetro promedio de partícula de 
0,1 a 2 mm, (b) de 20 a 80% en peso de un segundo 
grano de acrílico que tiene una Tg calculada de -60 
a 0ºC y un diámetro promedio de partícula de 0,5 a 
30 mm, en forma opcional (c) de 10 a 30% en peso 
de un aglutinante de polímero que tiene un diáme-
tro promedio de partícula de 0,03 a 0,5 mm, y (d) un 
aditivo de deslizamiento. En algunas realizaciones, el 
aditivo de deslizamiento comprende una emulsión de 
silicona y una dispersión de cera. En algunas reali-
zaciones, el aditivo de deslizamiento comprende una 
dispersión de poliuretano. También se revelan méto-
dos para la aplicación de composiciones de revesti-
miento mate acuosas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SEHANOBISH, KALYAN - LI, WENWEN - GUO, YI-

NZHONG
(74) 884
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(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109903 A1
(21) P170102808
(22) 09/10/2017
(30) JP 2016-204709 18/10/2016
(51) C25D 5/26, 5/48, 7/04, F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA 
PARA TUBOS

(57) Conexión roscada para tubo con una excelente re-
sistencia al agarrotamiento y excelente apariencia. 
Una conexión roscada para tubo de acuerdo con la 
presente forma de realización incluye un vástago (3) 
y una caja (4). El vástago (3) y la caja (4) poseen 
superficies de contacto (34) y (44) que incluye partes 
de roscas (31) y (41), partes de sello metálico (32) y 
(42), y partes de hombro (33) y (43), respectivamen-
te. La conexión roscada para tubo incluye una capa 
de enchapado de aleación Zn-Ni (100) en la superfi-
cie de contacto (34) o (44) de por lo menos uno de, 
el vástago (3) y la caja (4). La capa de enchapado de 
aleación Zn-Ni (100) contiene Cu. El Cu contenido de 
la capa de enchapado de aleación Zn-Ni (100) es de 
4.5% en masa o menos (excluido cero).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) OSHIMA, MASAHIRO - KIMOTO, MASANARI
(74) 952
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109904 A1
(21) P170102809
(22) 09/10/2017
(30) EP 16193099.5 10/10/2016
(51) C08L 23/04
(54) COMPOSICIÓN POLIMÉRICA RECICLADA
(57) Una poliolefina reciclada homogénea que compren-

de polietileno y polipropileno, caracterizada porque 
comprende: a) de 1 a 10.000 ppm de impurezas so-
lubles; b) de 0,001 a 5% en peso de impurezas inso-
lubles, que son partículas que tienen una dimensión 
máxima de desde 20 mm a 1 mm., en peso total de la 
poliolefina reciclada; c) de 0,0005 a 1% (5 a 10.000 
ppm) de un solvente que tiene un parámetro de Han-
sen dH de 0 a 3; y d) de 0,1 ppm a 10.000 ppm de un 
auxiliar de filtración que tiene un parámetro de Han-
sen dH > 10; que se puede obtener por medio de un 
método que comprende los pasos de: a) mezclar re-
siduos que contienen poliolefina con un solvente que 
tiene un parámetro de Hansen dH de 0 a 3; b) poner 
en contacto esta mezcla con un auxiliar de filtración 
que tiene un parámetro de Hansen dH de más de 10; 
y c) separar la poliolefina de la mezcla.
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(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) NEUBAUER, JOCHEN - MAEURER, ANDREAS 

BERND - KNAPPICH, FABIAN - HARJANTO, AN-
TON

(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109905 A1
(21) P170102810
(22) 09/10/2017
(30) US 62/405562 07/10/2016
(51) C07D 207/16, 401/12, 403/12, A61K 31/40, 31/506, 

31/4439, A61P 11/00
(54) PIRROLIDINAS SUSTITUIDAS COMO MODULA-

DORES DE CFTR
(57) Su uso en el tratamiento de la fibrosis quística. Com-

posiciones farmacéuticas que los comprenden y su 
uso para tratar la fibrosis quística.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, 
donde R1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en SO2R6, C(O)R6, C(O)OR6, y C(O)NR7R8; R2 es 
C(O)OH o un bioisóstero del mismo; R2A se seleccio-
na entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, y C3-6 cicloalquilo; R3 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C3-6 
cicloalquilo, fenilo, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; 
donde R3 C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en C1-6 al-
coxi, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde R3 C3-6 
cicloalquilo, fenilo, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o más sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; y R3A 
se selecciona entre el grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6 alquilo, y C1-6 haloalquilo; o R3 y R3A, junto con 
el carbono al cual están unidos, forman un C3-6 ci-
cloalquilo; donde el C3-6 cicloalquilo formado por R3 y 
R3A y el carbono al cual están unidos está opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, 
OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R4 se selecciona entre 
el grupo que consiste en L1-C6-10 arilo, L1-heteroarilo 
de 5 - 11 miembros, L1-heterociclilo de 4 - 12 miem-
bros, L1-C3-11 cicloalquilo, y L1-C4-11 cicloalquenilo; 
donde R4 C6-10 arilo, heteroarilo de 5 - 11 miembros, 
heterociclilo de 4 - 12 miembros, C3-11 cicloalquilo, y 
C4-11 cicloalquenilo están opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en R9, 
OR9, C(O)OR9, C(O)NR10R11, SR9, NR10R11, Si(R9)3, 
SF5, SO2R9, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; L1 se 
encuentra ausente, o se selecciona entre el grupo 

que consiste en C1-6 alquileno, C2-6 alquenileno, C2-6 
alquinileno, y C1-6 alquilen-O-; donde L1 C1-6 alquileno, 
C2-6 alquenileno, y C2-6 alquinileno, solos o como par-
te de un grupo, están opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en C1-6 alco-
xi, OH, y oxo; R5 se selecciona entre el grupo que 
consiste en arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 
- 11 miembros, heterociclo monocíclico de 4 - 6 miem-
bros fusionado a un grupo fenilo, C3-11 cicloalquilo, y 
C4-11 cicloalquenilo; donde R5 arilo de 6 - 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, heterociclo mo-
nocíclico de 4 - 6 miembros fusionado a un grupo fe-
nilo, C3-11 cicloalquilo, y C4-11 cicloalquenilo están 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en R12, OR12, NR13R14, OH, oxo, 
CN, NO2, F, Cl, Br y I; R6 se selecciona entre el grupo 
que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 
miembros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y he-
terociclilo de 4 - 12 miembros; donde R6 C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo están opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que con-
siste en R15, OR15, SR15, NR16R17, OH, CN, NO2, F, Cl, 
Br y I; donde R6 arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo 
de 5 - 11 miembros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 cicloalque-
nilo, y heterociclilo de 4 - 12 miembros están opcio-
nalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en R18, OR18, C(O)R18, OC(O)R18, C(O)
OR18, SO2R18, NR19R20, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y 
I; R7 y R8 son en forma independiente entre sí hidró-
geno o C1-6 alquilo; R9, en cada caso, se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo de 6 
- 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 
cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 
12 miembros; donde cada R9 C1-6 alquilo, C2-6 alque-
nilo, y C2-6 alquinilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en R21, OR21, 
C(O)R21, OC(O)R21, C(O)OR21, C(O)NR22R23, SO2R21, 
NR22R23, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde cada 
R9 arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 
miembros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y he-
terociclilo de 4 - 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que con-
siste en R24, OR24, C(O)R24, OC(O)R24, C(O)OR24, 
SO2R24, NR25R26, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R10 
y R11, en cada caso, se seleccionan en forma inde-
pendiente entre sí entre el grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-6 alquilo, fenilo, y heteroarilo de 5 - 6 
miembros; donde cada R10 y R11 fenilo y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en C1-6 alqui-
lo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, OH, oxo, CN, NO2, F, 
C1, Br y I; R12, en cada caso, se selecciona en forma 
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independiente entre el grupo que consiste en C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miem-
bros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heteroci-
clilo de 4 - 12 miembros; donde cada R12 arilo de 6 - 
10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 
cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 
12 miembros está opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, N(C1-6 al-
quil)2, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R13 y R14, en 
cada caso, son en forma independiente entre sí hi-
drógeno o C1-6 alquilo; R15, en cada caso, se seleccio-
na en forma independiente entre el grupo que consis-
te en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo de 
6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 
cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 
12 miembros; donde cada R15 C1-6 alquilo, C2-6 alque-
nilo, y C2-6 alquinilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en OH, oxo, 
CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde cada R15 arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 ci-
cloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 12 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalquilo, oxo, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y 
I; R16 y R17, en cada caso, son en forma independien-
te entre sí hidrógeno o C1-6 alquilo; R18, en cada caso, 
se selecciona en forma independiente entre el grupo 
que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 
miembros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y he-
terociclilo de 4 - 12 miembros; donde cada R18 C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 ci-
cloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 12 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi, heteroarilo de 5 - 6 miembros, OH, oxo, CN, 
NO2, F, Cl, Br y I; R19 y R20, en cada caso, son en for-
ma independiente entre sí hidrógeno o C1-6 alquilo; 
R21, en cada caso, se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo de 6 - 10 miembros, he-
teroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 
cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 12 miembros; 
donde cada R21 C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 
miembros, C3-11 cicloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y he-
terociclilo de 4 - 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que con-
siste en OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R22 y R23, en 
cada caso, son en forma independiente entre sí hi-
drógeno o C1-6 alquilo; R24, en cada caso, se seleccio-
na en forma independiente entre el grupo que consis-
te en C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi- C1-6 

alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, C3-11 ci-
cloalquilo, C4-11 cicloalquenilo, y heterociclilo de 4 - 12 
miembros; y R25 y R26, en cada caso, son en forma 
independiente entre sí hidrógeno o C1-6 alquilo.

(71) ABBVIE S.Á.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
 GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11/A3, B-2800 MECHELEN, BE
(72) ZHAO, GANG - YEUNG, MING C. - WANG, XUE-

QING - SEARLE, XENIA - SCANIO, MARC J. 
- LIU, BO - KYM, PHILIP R. - KOENIG, JOHN R. - 
GRESZLER, STEPHEN N. - GFESSER, GREGORY 
A. - DESROY, NICOLAS - BOGDAN, ANDREW - AL-
TENBACH, ROBERT J.

(74) 2246
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109906 A1
(21) P170102811
(22) 09/10/2017
(30) US 62/406197 10/10/2016
(51) C10M 105/38, 171/00
(54) LUBRICANTE PARA SISTEMAS REFRIGERANTES 

CON BAJO POTENCIAL DE CALENTAMIENTO 
GLOBAL

(57) La tecnología divulgada se refiere a un fluido de tra-
bajo para un sistema de refrigeración con bajo po-
tencial de calentamiento global (PCG) que incluye 
un compresor, donde el fluido de trabajo incluye un 
aceite de poliéster, un aceite de alquilbenceno, y un 
refrigerante de bajo PCG, y donde el lubricante de 
tipo éster comprende dipentaeritritol esterificado con 
una mezcla de ácidos carboxílicos, donde la mezcla 
de ácidos carboxílicos comprende al menos un ácido 
carboxílico lineal que tiene de 8 a 10 átomos de car-
bono. La tecnología divulgada proporciona fluidos de 
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trabajo de bajo PCG comercialmente útiles (fluidos 
de trabajo comercialmente útiles basados en refrige-
rantes de bajo PCG) que no tienen los problemas de 
solubilidad y/o miscibilidad comúnmente vistos en los 
fluidos de bajo PCG, incluidos fluidos y aplicaciones 
de alta viscosidad.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109907 A2
(21) P170102812
(22) 09/10/2017
(30) US 61/045643 17/04/2008
(51) C12N 1/38, C12P 21/02 // A61K 38/18
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PROTEÍ-

NAS MORFOGENÉTICAS ÓSEAS
(57) Se proporcionan métodos y procesos para la pro-

ducción de proteína recombinante. Los métodos son 
útiles para la producción de factores de crecimiento, 
en particular los de la superfamilia de TGF-b, que in-
cluyen. proteínas morfogenéticas óseas (BMP), tales 
como BMP-2. Las células huésped adecuadas se 
cultivan en un medio en donde el hierro está presen-
te en una concentración de al menos 2,25 mM y si el 
piridoxal está presente, constituye menos de 55% de 
la concentración molar de vitamina B6 del medio.

 Reivindicación 1: Un método de producción de BMP-
2 que comprende las etapas de: i) cultivar una célula 
huésped adecuada que comprende una molécula de 
ADN que codifica una BMP-2 en un medio de culti-
vo que comprende hierro en una concentración de al 
menos 2,25 mM, un compuesto polianiónico y si está 
presente piridoxal, constituye menos de 55% de la 
concentración molar de vitamina B6 en el medio de 
cultivo; y ii) recuperar la proteína de interés, en don-
de la célula huésped se cultiva en un biorreactor que 
tiene una capacidad mayor de 3 L.

(62) AR071484A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 07940-

0874, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109908 A1
(21) P170102814
(22) 09/10/2017
(51) A61K 8/65, 8/34
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN HIDRO-

GEL DE QUERATINA Y DICHO HIDROGEL
(57) Procedimiento para preparar un hidrogel de queratina 

que comprende: a) mezclar un material de queratina 
en polvo con un solvente alcohólico y una solución 
acuosa alcalina con una Normalidad comprendida 
entre 0,5 y 1,5 N, en donde la solución acuosa alcali-
na se encuentra en menor proporción que el solvente 
alcohólico, en donde dicha proporción solución acuo-
sa alcalina / solvente alcohólico se encuentra com-
prendida dentro del ámbito 1/2 a 1/7 v/v; b) incubar la 
mezcla obtenida en a) a una temperatura constante 
comprendida entre 35ºC y 55ºC durante un período 
de tiempo comprendido entre 2 y 8 horas, agregando 
solvente alcohólico en forma intermitente a medida 
que se evapora evitando que el material quede seco; 
c) evaporar el solvente alcohólico a una temperatu-
ra constante comprendida entre 35ºC y 55ºC hasta 
evaporación total de todo el líquido, obteniéndose 
un producto completamente seco; d) hidratar el pro-
ducto seco obtenido en c) con agua destilada; y e) 
equilibrar en un medio acuoso tamponado para eli-
minar restos de hidróxido, llevando el producto a un 
nivel de hinchamiento (swelling) deseado. Hidrogel 
de queratina obtenido por dicho procedimiento con 
hinchamiento (swelling) sensible al pH.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) VILLANUEVA, MARÍA EMILIA - GONZÁLEZ, JOA-

QUÍN ANTONIO - PERALTA RAMOS, MARÍA LUZ - 
COPELLO, GUILLERMO JAVIER

(74) 1713
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109909 A1
(21) P170102819
(22) 10/10/2017
(51) C07K 1/22, 4/22, 14/59
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DE 

HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE HUMANA 
(rhFSH) POR CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD Y 
PÉPTIDOS DE APLICACIÓN EN EL MISMO

(57) Un procedimiento para la purificación de hormona 
folículo estimulante humana recombinante (rhFSH) 
por cromatografía de afinidad que comprende las 
siguientes etapas: a) obtener un sobrenadante de 
cultivo libre de células CHO; b) acondicionar el so-
brenadante obtenido en a); c) purificar el sobrena-
dante acondicionado en b) por cromatografía de afi-
nidad con péptidos inmovilizados sobre un soporte 
adecuado, en donde los péptidos se seleccionan del 
grupo consistente en: un péptido lineal (I) que tiene la 
siguiente estructura química:

 Ac-Lys-Val-Pro-Leu-Thr-Val-Ser-Lys-Ala-Lys-Val-Ala-
Cys-NH2;

 y un péptido ramificado (II) que responde a la siguien-
te estructura química:
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 (Ac-Lys-Val-Pro-Leu-Thr-Val-Ser-Lys-Ala)2-Lys-Val-
Ala-Cys-NH2;

 y combinaciones de los mismos; en donde, el sopor-
te adecuado es agarosa o agarosa entrecruzada en 
partículas esféricas (Sepharose). Se divulgan pép-
tidos inmovilizados sobre un soporte adecuado de 
aplicación en el procedimiento para la purificación de 
hormona folículo estimulante humana recombinante 
(rhFSH) por cromatografía de afinidad.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 ZELLTEK S.A.
 9 DE JULIO 1415, PISO 1º Y 2º, (3000) SANTA FE, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) MAURO, LAURA - FORNO, ÁNGELA GUILLERMINA 

- SAAVEDRA, SOLEDAD - GUREVICH MESSINA, 
JUAN MANUEL - GIUDICESSI, SILVANA LAURA - 
MARTÍNEZ CERON, MARÍA CAMILA - CASCONE, 
OSVALDO - CAMPERI, SILVIA ANDREA

(74) 1713
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109910 A1
(21) P170102821
(22) 10/10/2017
(30) PCT/CN2016/101906 12/10/2016
(51) C08K 5/00, C08L 95/00
(54) REDUCCIÓN DE LOS OLORES DEL BETÚN Y 

CRMB
(57) La presente se refiere a un método para reducir los 

olores, que incluye las etapas de agregar agentes ac-
tivos y un agente de dilución al betún líquido o al be-
tún modificado con caucho pulverizado líquido. Los 
agentes activos comprenden del 20 al 60% en peso 
de un aldehído seleccionado entre a-hexil cinamal-
dehído, 2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído, bencili-
denheptanal, o mezclas de ellos, del 10 al 40% en 
peso de uno o más alcoholes que tienen un punto 
de ebullición de al menos 150ºC, y del 0,3 al 1% en 
peso de un compuesto seleccionado entre un com-
puesto que comprende 10 átomos de carbono y un 
grupo funcional hidroxilo, un éster de un compuesto 
que comprende 10 átomos de carbono y un grupo 
funcional hidroxilo, preferentemente, un acetato o un 
propionato de éste, o mezclas de ellos, calculado en 
base al peso total de los agentes activos. También se 
refiere a betún y/o CRMB que se obtiene a través del 
método de la presente, y a su uso.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) XU, LITING - COLANGE, JACQUES - YAN, HUI
(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109911 A1
(21) P170102822
(22) 10/10/2017
(30) PCT/CN2016/101908 12/10/2016
(51) C08K 5/00, C08L 21/00, 95/00
(54) REDUCCIÓN DE OLORES EN ASFALTO MODIFI-

CADO CON CAUCHO PULVERIZADO
(57) La presente se refiere a un método para reducir olo-

res que incluye los pasos de combinar agentes acti-
vos y un agente de dilución con asfalto líquido modi-
ficado con caucho pulverizado, en donde los agentes 
activos comprenden entre 20% y 60% en peso de un 
aldehído seleccionado entre a-hexil cinamaldehído, 
2-(4-tert.-butilbencilo)propionaldehído, 2-benciliden-
heptanal, o sus mezclas, y entre 10% y 40% en peso 
de uno o más alcoholes con un punto de ebullición de 
al menos 150ºC, calculado sobre el peso total de los 
agentes activos. Se refiere, además, a una compo-
sición de asfalto modificado con caucho pulverizado 
obtenida a partir del método de la presente. También 
se refiere al uso de una composición de asfalto mo-
dificado con caucho pulverizado obtenida a partir de 
la presente en materiales para bases y superficies de 
caminos, en capas aislantes para construcciones, en 
materiales para techos y/o revestimientos sellantes.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) YAN, HUI - XU, LITING - COLANGE, JACQUES
(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109912 A1
(21) P170102823
(22) 10/10/2017
(30) PCT/US2016/061274 10/11/2016
(51) C09K 8/03, 8/035, 8/12
(54) SUSPENSIÓN LÍQUIDA ALMACENABLE DE PARTÍ-

CULAS HUECAS
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para utili-

zar una suspensión líquida de partículas huecas que 
comprende múltiples partículas huecas, agua, un au-
xiliar de suspensión y un estabilizador seleccionado 
del grupo que consiste en un tensioactivo no iónico, 
un látex, un fluido oleaginoso, sílice porosa y combi-
naciones de estos. La suspensión líquida es homogé-
nea. Un ejemplo de método incluye almacenar de for-
ma estática a la suspensión líquida en un recipiente 
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durante al menos una semana; donde la suspensión 
líquida mantiene una diferencia de densidad desde la 
parte superior del recipiente hasta la parte inferior del 
recipiente menor que una libra por galón cuando está 
almacenada. El método incluye además agregar la 
suspensión líquida a un fluido de tratamiento; donde 
la suspensión líquida reduce la densidad del fluido de 
tratamiento; e introducir el fluido de tratamiento en un 
pozo que penetra una formación subterránea.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109913 A1
(21) P170102824
(22) 10/10/2017
(30) US 62/406082 10/10/2016
(51) C12N 15/29, 15/82, A01N 63/02, A01H 5/10, C12Q 

1/68
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
(57) Se describen proteínas pesticidas que presentan 

actividad tóxica contra especies de plagas de lepi-
dópteros e incluyen, de modo no taxativo, TIC4472, 
TIC4472PL, TIC1425, TIC2613 y TIC2613PL. Se pro-
porcionan construcciones de ADN que contienen una 
secuencia de ácido nucleico recombinante que codi-
fica una o más de las proteínas pesticidas descritas. 
Se proporcionan plantas, células vegetales, semillas 
y partes de planta transgénicas resistentes a infes-
tación de lepidópteros que contienen secuencias de 
ácidos nucleicos recombinantes que codifican las 
proteínas pesticidas de la presente acta. También se 
proporcionan métodos para detectar la presencia de 
las secuencias de ácidos nucleicos recombinantes o 
las proteínas de la presente en una muestra bioló-
gica, y métodos para controlar plagas de especies 
de lepidópteros usando cualquiera de las proteínas 
pesticidas TIC4472, TIC4472PL, TIC1425, TIC2613 
y TIC2613PL.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109914 A1
(21) P170102825
(22) 10/10/2017
(30) EP 16306332.4 10/10/2016
(51) C07K 1/00, 1/04, 1/06, 1/10, 14/46, 14/575, 14/605
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE PÉPTIDOS QUE 

COMPRENDEN UNA CADENA LATERAL DE LISINA 
MODIFICADA LIPOFÍLICAMENTE

(57) Reivindicación 1: Un método de preparación de un 
péptido aislado que comprende una cadena lateral 
de lisina modificada lipofílicamente, que comprende 
las etapas de: (i) ensamblar la secuencia de aminoá-
cidos de dicho péptido con los grupos funcionales re-
activos protegidos en las cadenas laterales por eta-
pas utilizando la síntesis de péptidos en fase sólida 
(SPPS), en donde la cadena lateral de lisina que se 
va a modificar está protegida por un grupo protector 
basado en tritilo, concretamente monometoxitritilo 
(Mmt) o 4-metiltritilo (Mtt); (ii) secar la resina de la 
fase sólida después de que se haya completado el 
ensamblaje de la secuencia de aminoácidos; (iii) tra-
tar la resina seca varias veces con una solución de 
ácido trifluoroacético (TFA) en diclorometano (DCM) 
con el fin de desproteger la cadena lateral de lisina 
que se va a modificar; (iv) neutralizar la resina; (v) 
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acoplar al menos un radical conector unido a 9-fluo-
renilmetiloxicarbonilo (Fmoc) activado a la cadena la-
teral de lisina desprotegida; (vi) desproteger el grupo 
funcional terminal del conector acoplado a la cadena 
lateral de la lisina en la etapa (v); (vii) acoplar un ra-
dical lipófilo activado, concretamente un ácido graso 
activado, al grupo funcional terminal desprotegido del 
conector de la etapa (vi); (viii) secar la resina; y (ix) 
escindir el péptido de la resina.

 Reivindicación 4: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, que comprende adi-
cionalmente las etapas de: (viii-a) analizar el rendi-
miento de desprotección de la etapa (iii) escindiendo 
una muestra de ensayo del péptido unido a la resina; 
y (viii-b) opcionalmente repetir las etapas (iii) a (viii-
a) hasta que el contenido del péptido escindido que 
contiene la cadena lateral de lisina modificada sea de 
al menos 85%, concretamente al menos 90%, más 
concretamente al menos 95% en comparación con el 
péptido sin cadena lateral de lisina modificada.

 Reivindicación 13: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, que comprende las 
etapas de: (i) ensamblar la secuencia de aminoáci-
dos de un péptido de SEQ ID Nº 1 con los grupos 
funcionales reactivos protegidos en las cadenas late-
rales por etapas utilizando la síntesis de péptidos en 
fase sólida (SPPS), en donde la cadena lateral de la 
lisina 14 está protegida por monometoxitritilo (Mmt); 
(ii) secar la resina de la fase sólida durante al menos 
5 horas a la temperatura ambiente después de que 
se haya completado el ensamblaje de la secuencia 
de aminoácidos; (iii) tratar la resina seca nueve ve-
ces durante 10 minutos cada una con una solución 
de ácido trifluoroacético (TFA) al 1% (v/v) en diclo-
rometano (DCM) con el fin de desproteger la cadena 
lateral de la lisina en la posición 14; (iv) neutralizar la 
resina con una solución de diisopropil etilamina (DI-
PEA) al 3% en DCM, hasta que el pH de la solución 
permanezca a ≥ 8; (v) acoplar un radical conector de 
Fmoc-Glu-OtBu activado a la cadena lateral de lisina 
desprotegida en condiciones alcalinas; (vi) escindir el 
grupo Fmoc del conector acoplado a la cadena late-
ral de la lisina en la etapa (v) con piperidina al 20% 
(v/v) en DMF; (vii) acoplar ácido palmítico activado 
al grupo funcional terminal desprotegido del conector 
de la etapa (vi); (viii) secar la resina; (viii-a) analizar 
el rendimiento de desprotección de la etapa (iii) es-
cindiendo una muestra de ensayo del péptido unido a 
la resina; (viii-b) repetir las etapas (iii) a (viii-a) hasta 
que el contenido del péptido escindido que contiene 
la cadena lateral de lisina modificada sea de al me-
nos 85%; (ix) escindir el péptido de la resina utilizan-
do un cóctel de escisión que consiste en TFA al 96,0 
- 97,5% (p/p), EDT al 1,7 - 2,6% (p/p) y 3-metilindol 
al 0,7 - 1,5% (p/p); (x) filtrar la solución de péptido 
después de la escisión a la temperatura ambiente; 
(xi) destilar la solución de péptido filtrada a vacío a £ 
30ºC; (xii) añadir la fracción residual de la destilación 
a un antidisolvente que consiste en DIPE y n-heptano 
en una proporción de 25:75 (v/v) a 35:65 (v/v); (xiii) 
agitar la solución precipitada a 10 - 15ºC durante 1 - 

18 horas; (xiv) filtrar la solución precipitada; (xv) lavar 
el producto precipitado 4 - 5 veces (xv-a) resuspen-
diendo el producto precipitado en acetato de etilo, 
(xv-b) agitando la suspensión resultante durante 30 - 
60 minutos y (xv-c) separando por filtración el acetato 
de etilo; y (xvi) secar el péptido húmedo a vacío.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109915 A1
(21) P170102827
(22) 10/10/2017
(30) US 62/406231 10/10/2016
(51) B60P 1/16, 1/26, B65H 49/38, 75/42
(54) TRÁILER DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍA FLEXI-

BLE ENROLLADA Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN 
DEL MISMO

(57) Un sistema incluye una estructura de tráiler, un meca-
nismo de elevación que está acoplado a la estructura 
de tráiler, caracterizado porque el mecanismo de ele-
vación está configurado para subir o bajar una bobi-
na de tubería o un tambor de tubería, un mecanismo 
de frenado está configurado para aplicar presión a la 
tubería mientras está siendo desplegada por el siste-
ma, y una unidad de potencia hidráulica está configu-
rada para suministrar potencia hidráulica al sistema.

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
 1201 LOUISIANA ST., SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, 

US
(72) HEGLER, MATTHEW ALLEN - BARNETT, ALEXAN-

DER RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109916 A1
(21) P170102828
(22) 10/10/2017
(30) US 62/406239 10/10/2016
 US 62/432769 12/12/2016
(51) B65H 75/00
(54) CONJUNTO DE CARRETE EXPANDIBLE PARA EL 

DESPLIEGUE DE UNA TUBERÍA ENROLLADA Y 
MÉTODO PARA USAR EL MISMO

(57) Un conjunto de carrete incluye una barra soporte, ra-
yos expandibles que se extienden alejándose de la 
barra soporte, segmentos de carrete montados sobre 
los rayos expandibles, ménsulas de soporte dispues-
tas sobre la barra soporte, un actuador mecánico pri-
mario que se extiende entre las ménsulas de soporte, 
y actuadores mecánicos secundarios que se extien-
den a partir de las ménsulas de soporte.

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
 1201 LOUISIANA ST., SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, 

US
(72) HEGLER, MATTHEW ALLEN - BARNETT, ALEXAN-

DER RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109917 A1
(21) P170102829
(22) 10/10/2017
(30) US 15/291250 12/10/2016
(51) E21B 23/03, 34/06, 34/10, 43/12
(54) SISTEMA ELEVADOR CON BOMBA DE CHORRO 

PARA PRODUCIR FLUIDOS DE HIDROCARBUROS
(57) Un sistema elevador con bomba de chorro para utili-

zar con una tubería dispuesta en el revestimiento del 
pozo que incluye una bomba de chorro instalada en 
la tubería; una válvula unidireccional para comunicar 
un fluido motriz a la bomba de chorro; y una válvula 
de seguridad configurada para bloquear la comunica-
ción del fluido a través de la tubería y dispuesta sobre 
la bomba de chorro.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) LEMBCKE, JEFFREY JOHN - AGARWAL, MANISH
(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109918 A1
(21) P170102830
(22) 10/10/2017
(51) A63B 7/00, 7/02
(54) APARATO PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 

CON EL CUERPO SUSPENDIDO QUE INCLUYE 
UN SOSTÉN PARA EL TORSO Y UNA CONEXIÓN 
DINÁMICA ENTRE LAS EXTREMIDADES

(57) Aparato para realizar actividad física con el cuerpo 
suspendido que comprende un arnés pendular y 
basculante para el torso el cual está suspendido, con 
amortiguación elástica mediante, de una estructura 
autoportante, y agarres que sujetan extremidades co-

nectados dinámicamente entre sí. Esta conexión es 
con un sistema de sogas y poleas el cual hace que el 
movimiento de una o varias extremidades sea solida-
rio al de una o varias de las extremidades restantes, 
estando todo este conjunto de agarres y conexiones 
también suspendidos de una estructura autoportan-
te. En la variante preferente el usuario se sujeta los 
pies con estribos, luego el torso con el arnés, y por 
último sujeta dos manijas con las manos las cuales 
están conectadas cada una al estribo de su lado 
correspondiente; en ese momento se inclina hacia 
adelante y se lanza al vacío quedando suspendido 
en posición acostada mirando al suelo, con el torso 
soportado por el arnés y cada pierna por cada brazo. 
Con esta disposición básica se logra una ejercitación 
en suspensión para usuarios novatos o discapacita-
dos de menor exigencia física que los métodos tradi-
cionales. Asimismo existen variantes en cuanto a la 
conexión entre extremidades y entre estas y el torso, 
el tipo de sostén y de agarres, la regulación de altura, 
la sujeción a una estructura autoportante y el tipo de 
estructura, los materiales constructivos y las dimen-
siones según usuario y contexto, y la posición en que 
la persona usa el aparato.

(71) RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL
 GOUNOD 2234, (B1686HBF) HURLINGHAM, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) RODRÍGUEZ, FRANCISCO MANUEL
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109919 A1
(21) P170102831
(22) 10/10/2017
(30) US 62/406252 10/10/2016
 US 62/447850 18/01/2017
 US 62/491164 27/04/2017
 US 62/554817 06/09/2017
 US 62/566093 29/09/2017
(51) C07D 471/04, 471/08, 451/02, A61K 31/437, 31/438, 

31/407, 31/4162, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PIRAZOLO[1,5-A]PIRIDINA SUSTI-

TUIDA COMO INHIBIDORES DE RET QUINASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

y sales y solvatos farmacéuticamente aceptables 
de este, en donde: X1, X2, X3 y X4 son independien-
temente CH, CF, CCH3 o N, en donde cero, uno o 
dos de X1, X2, X3 y X4 es N; A es H, CN, Cl, CH3-, 
CH3CH2-, ciclopropilo, -CH2CN o -CH(CN)CH3; B es 
(a) hidrógeno, (b) alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con 1 - 3 fluoros, (c) hidroxi alquilo C2-6-, en donde 
la porción alquilo se sustituye opcionalmente con 1 - 
3 fluoros o un anillo cicloalquilideno C3-6, (d) dihidroxi 
alquilo C3-6-, en donde la porción alquilo se sustituye 
opcionalmente con un anillo cicloalquilideno C3-6, (e) 
(alcoxi C1-6)alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
1 - 3 fluoros, (f) (R1R2N)alquilo C1-6, en donde la por-
ción alquilo se sustituye opcionalmente con OH, y en 

donde R1 y R2 son independientemente H o alquilo 
C1-6 (opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros); (g) 
hetAr1alquilo C1-3, en donde hetAr1 es un anillo hete-
roarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroáto-
mos del anillo independientemente seleccionados de 
N, O y S y se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes alquilo C1-6 independientemente selec-
cionados; (h) (cicloalquilo C3-6)alquilo C1-3, en donde 
el cicloalquilo se sustituye opcionalmente con OH, (i) 
(hetCyca)alquilo C1-3, (j) hetCyca-; (k) cicloalquilo C3-6, 
en donde el cicloalquilo se sustituye opcionalmente 
con OH, (I) (alquilo C1-4)C(=O)O-alquilo C1-6, en donde 
cada una de las porciones alquilo C1-4 y alquilo C1-6 es 
opcionalmente e independientemente sustituida con 
1 - 3 fluoros, o (m) (R1R2N)C(=O)alquilo C1-6-, en don-
de R1 y R2 son independientemente H o alquilo C1-6 
(opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros); hetCyca- 
es un anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros que tie-
ne 1 - 2 heteroátomos del anillo independientemente 
seleccionados de N y O y opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes independientemente se-
leccionados de OH, alquilo C1-6 (opcionalmente susti-
tuido con 1 - 3 fluoros), hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
(alquilo C1-6)C(=O)-, (alcoxi C1-6)alquilo C1-6 y fluoro, o 
en donde hetCyca está sustituido con oxo; el anillo D 
es (i) un anillo heterocíclico de 4 - 7 miembros satu-
rado que tiene dos átomos de nitrógeno, (ii) un anillo 
heterocíclico puenteado de 7 - 9 miembros saturado 
que tiene dos átomos de nitrógeno en el anillo y tiene 
opcionalmente un tercer heteroátomo del anillo que 
es oxígeno, (iii) un anillo heteroespirocíclico de 7 - 11 
miembros saturado que tiene dos átomos de nitróge-
no, o (iv) un anillo heterocíclico fusionado saturado 
de 9 - 10 miembros que tiene dos átomos de nitróge-
no del anillo, en donde cada uno de dichos anillos se 
sustituye opcionalmente con (a) uno a cuatro grupos 
independientemente seleccionados de halógeno, 
OH, alquilo C1-3 que se sustituye opcionalmente con 
1 - 3 fluoros, o alcoxi C1-3 que se sustituye opcional-
mente con 1 - 3 fluoros, (b) un anillo cicloalquilideno 
C3-6, o (c) un grupo oxo; E es (a) hidrógeno, (b) al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros, 
(c) (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 fluoros, (d) (alquilo C1-6)C(=O)-, en donde 
la porción alquilo se sustituye opcionalmente con 1 
- 3 fluoros o con un sustituyente RgRhN-, en donde 
Rg y Rh son independientemente H o alquilo C1-6, (e) 
(hidroxi alquilo C2-6)C(=O)- opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 fluoros, (f) (alcoxi C1-6)C(=O)-, (g) (cicloal-
quilo C3-6)C(=O)-, en donde el cicloalquilo se sustitu-
ye opcionalmente con uno o más sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, OH, y (alcoxi C1-6)alquilo C1-6-, o el cicloalquilo se 
sustituye con un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros 
que tiene 1 - 3 heteroátomos del anillo independiente-
mente seleccionados de N y O, (h) Ar1alquilo C1-6-, (i) 
Ar1(alquilo C1-6)C(=O)-, en donde la porción alquilo se 
sustituye opcionalmente con OH, hidroxialquilo C1-6-, 
alcoxi C1-6, RmRnN- o RmRnN-CH2-, en donde cada Rm 
y Rn es independientemente H o alquilo C1-6, (j) hetA-
r2alquilo C1-6-, en donde la porción alquilo se sustitu-
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ye opcionalmente con 1 - 3 fluoros, (k) hetAr2(alquilo 
C1-6)C(=O)-, en donde la porción alquilo se sustituye 
opcionalmente con OH, hidroxialquilo C1-6- o alcoxi 
C1-6, (l) hetAr2C(=O)-, (m) hetCyc1C(=O)-, (n) hetCy-
c1alquilo C1-6-, (o) R3R4NC(=O)-, (p) Ar1N(R3)C(=O)-, 
(q) hetAr2N(R3)C(=O)-, (r) (alquilo C1-6)SO2-, en don-
de la porción alquilo se sustituye opcionalmente con 
1 - 3 fluoros, (s) Ar1SO2-, (t) hetAr2SO2-, (u) N-(alquilo 
C1-6)piridinonilo, (v) Ar1C(=O)-, (w) Ar1O-C(=O)-, (x) 
(cicloalquilo C3-6)(alquilo C1-6)C(=O)-, (y) (cicloalqui-
lo C3-6)(alquilo C1-6)SO2-, en donde la porción alqui-
lo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 fluoros, (z) 
Ar1(alquilo C1-6)SO2-, (aa) hetCyc1-O-C(=O)-, (bb) 
hetCyc1CH2C(=O)-, (cc) hetAr2, o (dd) cicloalquilo C3-

6; Ar1 es fenilo opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, CN, alquilo 
C1-6 (opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros), al-
coxi C1-6 (opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros), 
ReRfN-, en donde Re y Rf son independientemente H 
o alquilo C1-6, (RpRqN)alcoxi C1-6-, en donde Rp y Rq 
son independientemente H o alquilo C1-6, y (hetAra)
alquilo C1-6-, en donde hetAra es un anillo heteroarilo 
de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 átomos de nitróge-
no del anillo, o Ar1 es un anillo fenilo fusionado a un 
anillo heterocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 2 
heteroátomos del anillo independientemente selec-
cionados de N y O; hetAr2 es un anillo heteroarilo de 
5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos del ani-
llo independientemente seleccionados de N, O y S o 
un anillo heteroarilo bicíclico de 9 - 10 miembros que 
tiene 1 - 3 átomos de nitrógeno en el anillo, en don-
de hetAr2 se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, alquilo C1-6 (op-
cionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros), alcoxi C1-6 
(opcionalmente sustituido con 1 - 3 fluoros), (alcoxi 
C1-6)alquilo C1-6- (opcionalmente sustituido con 1 - 3 
fluoros), ReRfN-, en donde Re y Rf son independien-
temente H o alquilo C1-6, OH, (alcoxi C1-6)alcoxi C1-6- y 
cicloalquilo C3-6; hetCyc1 es un es un anillo heterocí-
clico saturado de 4 - 6 miembros que tiene 1 - 2 he-
teroátomos del anillo independientemente seleccio-
nados de N, O y S en donde el anillo heterocíclico se 
sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados de alcoxi C1-6 y 
halógeno; R3 es H o alquilo C1-6; y R4 es alquilo C1-6.

(71) ARRAY BIOPHARMA, INC.
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US
(72) REN, LI - TANG, TONY P. - MORENO, DAVID A. - 

METCALF, ANDREWS T. - McNULTY, OREN T. - Mc-
KENNEY, MEGAN L. - McFADDIN, ELIZABETH A. 
- KOLAKOWSKI, GABRIELLE R. - JIANG, YUTONG 
- HAAS, JULIA - COOK, ADAM - BRANDHUBER, 
BARBARA J. - BLAKE, JAMES F. - ARONOW, SEAN 
- ANDREWS, STEVEN W.

(74) 464
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109920 A1
(21) P170102832
(22) 10/10/2017
(30) US 62/406275 10/10/2016
 US 62/447849 18/01/2017
 US 62/491180 27/04/2017
 US 62/531690 12/07/2017
 US 62/566030 29/09/2017
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/4439, 31/501, 31/506, 

31/5377, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PIRAZOLO[1,5-A]PIRIDINA SUSTI-

TUIDA COMO INHIBIDORES DE RET QUINASA
(57) En la presente se proveen compuestos o la sal o sol-

vato farmacéuticamente aceptable de los mismos 
que son inhibidores de la RET quinasa y son útiles en 
el tratamiento y la prevención de enfermedades que 
se pueden tratar con un inhibidor de la RET quinasa, 
que incluyen las enfermedades y trastornos asocia-
dos con RET.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), y 
sales y solvatos farmacéuticamente aceptables de 
este, en donde: X1, X2, X3 y X4 son independiente-
mente CH, CCH3, CF, o N, en donde cero, uno o dos 
de X1, X2, X3 y X4 es N; A es H, CN, Cl, metilo, etilo o 
ciclopropilo; B es: (a) hidrógeno, (b) alquilo C1-6 susti-
tuido opcionalmente con 1 - 3 fluoros, (c) hidroxialqui-
lo C2-6-, en donde la porción alquilo se sustituye op-
cionalmente con un anillo cicloalquilideno C3-6, (d) 
dihidroxialquilo C3-6-, en donde la porción alquilo se 
sustituye opcionalmente con un anillo cicloalquilide-
no C3-6, (e) (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- sustituido opcio-
nalmente con 1 - 3 fluoros, (f) (R1R2N)alquilo C1-6- en 
donde R1 y R2 se seleccionan independientemente a 
partir de H, alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente con 
1 - 3 fluoros), (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- y (alcoxi C1-6)
C(=O)-; (g) hetAr1alquilo C1-3-, en donde hetAr1 es un 
anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 
heteroátomos del anillo seleccionados independien-
temente a partir de N, O y S y se sustituye opcional-
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mente con uno o más sustituyentes alquilo C1-6 selec-
cionados independientemente; (h) (cicloalquilo C3-6)
alquilo C1-3-, (i) (hetCyca)alquilo C1-3-, (j) hetCyca, (k) 
(R1R2N)C(=O)alquilo C1-6- en donde R1 y R2 se selec-
cionan independientemente a partir de H y alquilo C1-

6, (I) (R1R2N)C(=O)-, en donde R1 y R2 se seleccionan 
independientemente a partir de H y alquilo C1-6, o (m) 
hetCycaC(=O)alquilo C1-6-; hetCyca es un anillo hete-
rocíclico de 4 - 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroáto-
mos del anillo seleccionados independientemente a 
partir de N y O y sustituidos opcionalmente con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir de OH, alquilo C1-6 (sustituido opcionalmen-
te con 1 - 3 fluoros), hidroxialquilo C1-6-, halógeno, 
(alquilo C1-6)C(=O)-, alcoxi C1-6, oxo, y (alcoxi C1-6)
C(=O)-; el anillo D es (i) un anillo heterocíclico mono-
cíclico saturado de 4 - 7 miembros que tiene un hete-
roátomo del anillo el cual es nitrógeno, (ii) un anillo 
heterocíclico con puente saturado de 7 - 8 miembros 
que tiene un heteroátomo del anillo el cual es nitróge-
no, o (iii) un sistema de anillo heteroespirocíclico sa-
turado de 7 - 11 miembros que tiene un heteroátomo 
del anillo el cual es nitrógeno; cada Ra es indepen-
dientemente alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente 
con 1 - 3 fluoros), hidroxialquilo C1-6 o (alcoxi C1-6)al-
quilo C1-6-; Rb es (a) hidroxi, (b) ciclopropilo, (c) het-
CycbCH2-, (d) RiRjNC(=O)CH2OCH2- en donde Ri y Rj 
son independientemente H o alquilo C1-6, (e) RcRdN-, 
(f) RcRdNCH2-, (g) alcoxi C1-6-, (h) (alquilo C1-4)-C(=O)
NH- en donde dicha porción alquilo se sustituye op-
cionalmente con hetCycb, hetAra, alcoxi C1-6- o 
R’R’’N-, o dicha porción alquilo se sustituye opcional-
mente con dos sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente a partir de R’R’’N- y OH, en donde cada 
R’ y R’’ es independientemente hidrógeno o alquilo 
C1-6, (i) (R’R’’N)alcoxi C1-6(CH2)n- en donde n es 0 ó 1 
y R’ y R’’ son independientemente hidrógeno o alquilo 
C1-6, (j) hetCycb(alquilo C1-3)OCH2-, (k) hetCycbC(=O)
NH- o (I) hetAraC(=O)NH-; hetCycb es un anillo hete-
rocíclico de 4 - 6 miembros, un anillo heterocíclico 
con puente de 7 - 8 miembros, o un anillo heteroespi-
rocíclico de 7 - 10 miembros, en el que cada anillo 
tiene 1 - 2 heteroátomos del anillo seleccionados in-
dependientemente a partir de N y O, en donde het-
Cycb se sustituye opcionalmente con uno o más sus-
tituyentes seleccionados independientemente a partir 
de OH, fluoro, alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente 
con 1 - 3 fluoros), hidroxialquilo C1-6- (sustituido op-
cionalmente con 1 - 3 fluoros), (alcoxi C1-6)alquilo C1-

6-, (alcoxi C1-6)C(=O)-, alcoxi C1-6, y R’R’’N- en donde 
R’ y R’’ son independientemente hidrógeno o alquilo 
C1-6; hetAra es un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros 
que tiene 1 - 3 heteroátomos del anillo seleccionados 
independientemente a partir de N, O y S en donde 
hetAra se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo que consiste en halógeno, CN, alqui-
lo C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluoros), y 
alcoxi C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluo-
ros); Rc es hidrógeno o alquilo C1-6; Rd es hidrógeno, 
alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluo-

ros), (alcoxi C1-6)C(=O)-, hidroxialquilo C1-6 (sustituido 
opcionalmente con 1 - 3 fluoros), (hidroxialquilo C1-6)
C(=O)-, (alquilo C1-6)C(=O)-, (RkRlN)alquilo C1-6- en 
donde Rk y Rl son independientemente H o alquilo 
C1-6, RmRnNC(=O)alquilo C1-6- en donde Rm y Rn son 
independientemente H o alquilo C1-6, PhCH2- en don-
de el fenilo se sustituye opcionalmente con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir del grupo que consiste en halógeno, CN, 
alquilo C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluo-
ros), alcoxi C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 
fluoros), (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- (sustituido opcional-
mente con 1 - 3 fluoros), cicloalquilo C3-6, hidroxialqui-
lo C1-6, (alquilo C1-6)SO2-, ReRfN- y (ReRfN)alquilo C1-

6- donde cada Re y Rf son independientemente H o 
alquilo C1-6, (alcoxi C1-6)alquilo C1-6-, o hetCycc donde 
hetCycc es un anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros 
que tiene un heteroátomo del anillo seleccionado a 
partir de N y O y sustituido opcionalmente con alquilo 
C1-6; n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; m es 0 ó 1; E es: (a) hi-
drógeno, (b), hidroxi, (c) alquilo C1-6 sustituido opcio-
nalmente con 1 - 3 fluoros, (d) Ar1alquilo C1-6-, en don-
de dicha porción alquilo se sustituye opcionalmente 
con 1 - 3 fluoros, (e) hetAr2alquilo C1-6-, (f) (alcoxi C1-6)
alcoxi C1-6-, (g) Ar1O-, (h) hetAr2-O-, (i) Ar1NRg- donde 
Rg es H o alquilo C1-6, (j) hetAr2NRg- donde Rg es H o 
alquilo C1-6, (k) R3C(=O)NRg- donde Rg es H o alquilo 
C1-6; (l) Ar1C(=O)NRg- donde Rg es H o alquilo C1-6, 
(m) hetAr2C(=O)NRg(CH2)p- donde p es 0 ó 1 y Rg es 
H o alquilo C1-6, (n) R4R5NC(=O)-, (o) Ar1NRgC(=O)-, 
donde Rg es H o alquilo C1-6, (p) hetAr2NRgC(=O)-, 
donde Rg es H o alquilo C1-6, (q) Ar1(alquilo C1-6)
C(=O)-, en donde dicha porción alquilo se sustituye 
opcionalmente con OH, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6 
o NH2, (r) hetCyc5C(=O)-, (s) R4R5NC(=O)NRg- donde 
Rg es H o alquilo C1-6, (t) (alquilo C1-6)SO2-, (u) 
Ar1(alquilo C1-6)C(=O)NRg- donde Rg es H o alquilo 
C1-6, (v) hetAr4C(=O)NRg- donde Rg es H o alquilo C1-

6, (w) hetAr2-S(=O)-, (x) (cicloalquilo C3-6)CH2SO2-, (y) 
Ar1(alquilo C1-6)SO2-, (z) hetAr2SO2-, (aa) Ar1, (bb) he-
tAr2, (cc) hetCyc5, (dd) alcoxi C1-6, (ee) Ar1(alquilo 
C1-6)-O-, (ff) hetAr2(alquilo C1-6)-O-, (gg) hetAr2-O-al-
quilo C1-6-, (hh) Ar1(alquilo C1-6)NRg- donde Rg es H o 
alquilo C1-6, (ii) hetAr2-S-, (jj) Ar2SO2NRg(CH2)p- donde 
p es 0 ó 1 y Rg es H o alquilo C1-6, (kk) (alcoxi C1-6)
C(=O)-, (ll) (alquilo C1-6)NRgC(=O)O-, donde Rg es H 
o alquilo C1-6, (mm) (alquilo C1-6)NRgSO2- donde Rg es 
H o alquilo C1-6, (nn) hetCyc5C(=O)NRg- donde Rg es 
H o alquilo C1-6, (oo) Q-NRh(alquilo C1-3)C(=O)NRg- 
donde Rg y Rh son independientemente H o alquilo 
C1-6 y Q es H, alquilo C1-6 o (alquilo C1-6)OC(=O)-, (pp) 
un compuesto de fórmula (2) donde Rg y Rh son inde-
pendientemente H o alquilo C1-6, Q es H, alquilo C1-6 o 
(alquilo C1-6)OC(=O)- y r es 1, 2, 3 ó 4, (qq) un com-
puesto de fórmula (3) donde Rg y Rh son indepen-
dientemente H o alquilo C1-6 y Q es H, alquilo C1-6 o 
(alquilo C1-6)OC(=O)-, (rr) un compuesto de fórmula 
(4) donde Rg es H o alquilo C1-6 y Q es H, alquilo C1-6 
o (alquilo C1-6)OC(=O)-, (ss) RgRhN- donde Rg y Rh 
son independientemente H o alquilo C1-6, (tt) (cicloal-
quilo C3-6)C(=O)NRg- donde el cicloalquilo se sustitu-
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ye opcionalmente e independientemente con uno o 
más halógenos, (uu) (alquilo C1-6)C(=O)NRgCH2- 
donde Rg es H o alquilo C1-6, o (vv) (alquilo C1-6)
SO2NRg- donde Rg es H o alquilo C1-6; Ar1 es fenilo 
sustituido opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente a partir del 
grupo que consiste en halógeno, CN, alquilo C1-6 
(sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluoros), alcoxi 
C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluoros), (al-
coxi C1-6)alquilo C1-6- (sustituido opcionalmente con 1 
- 3 fluoros), cicloalquilo C3-6, hidroxialquilo C1-6, (alqui-
lo C1-6)SO2-, ReRfN- y (ReRfN)alquilo C1-6- donde cada 
Re y Rf es independientemente H o alquilo C1-6; hetAr2 
es un anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 3 heteroátomos del anillo seleccionados in-
dependientemente a partir de N, O y S, o un hete-
roarilo bicíclico de 9 - 10 miembros que tiene 1 - 2 
átomos de nitrógeno en el anillo, en donde hetAr2 se 
sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir del grupo 
que consiste en halógeno, CN, alquilo C1-6 (sustituido 
opcionalmente con 1 - 3 fluoros), alcoxi C1-6 (sustitui-
do opcionalmente con 1 - 3 fluoros), (alcoxi C1-6)alqui-
lo C1-6- (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluoros), e 
hidroxialcoxi C1-6-; hetCyc5 es un anillo heterocíclico 
saturado de 4 - 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroáto-
mos del anillo seleccionados independientemente a 
partir de N, O y S, en donde dicho anillo heterocíclico 
se sustituye opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados independientemente a partir 
de alcoxi C1-6 y oxo; R3 es alquilo C1-6 (sustituido op-
cionalmente con 1 - 3 fluoros), hidroxialquilo C1-6-, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, (cicloalquilo C3-6)CH2-, 
(cicloalquilo C3-6)O-, (cicloalquilo C3-6)CH2O-, hetCy-
c7O-, Ph-O-, o (alcoxi C1-6)alquilo C1-6-; en donde cada 
una de dichas fracciones cicloalquilo C3-6 se sustituye 
opcionalmente con alquilo C1-6 (sustituido opcional-
mente con 1 - 3 fluoros), alcoxi C1-6, OH, o R’R’’N- 
donde R’ y R’’ son independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-6; R4 es H o alquilo C1-6; R5 es Ar2, hetAr3, 
Ar2CH2-, hetCyc6-CH2-, hidroxialquilo C1-6-, (cicloal-
quilo C3-6)CH2-, o alquilo C1-6 sustituido opcionalmen-
te con 1 - 3 fluoros; Ar2 es fenilo sustituido opcional-
mente con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente a partir del grupo que consiste 
en halógeno, CN, alquilo C1-6 (sustituido opcional-
mente con 1 - 3 fluoros), alcoxi C1-6 (sustituido opcio-
nalmente con 1 - 3 fluoros), (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- 
(sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluoros), 
cicloalquilo C3-6, y RgRhN- donde Rg y Rh son indepen-
dientemente H o alquilo C1-6, o Ar2 es fenilo fusionado 
a un anillo heterocíclico de 6 miembros que tiene un 
átomo de nitrógeno del anillo y sustituido opcional-
mente con alquilo C1-6; hetAr3 es un anillo heteroarilo 
de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos del 
anillo seleccionados independientemente a partir de 
N, O y S y se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo que consiste en halógeno, CN, alqui-
lo C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluoros), 
alcoxi C1-6 (sustituido opcionalmente con 1 - 3 fluo-

ros), y (alcoxi C1-6)alquilo C1-6- (sustituido opcional-
mente con 1 - 3 fluoros); hetAr4 es piridin-4(1H)-onilo 
o piridin-2(1H)-onilo sustituido opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente a partir de alquilo C1-6 y halógeno; hetCyc6 
es un anillo heterocíclico de 5 - 7 miembros que tiene 
1 - 3 heteroátomos del anillo seleccionados indepen-
dientemente a partir de N, O y S; y hetCyc7 es un 
anillo heterocíclico de 5 - 7 miembros que tiene 1 - 3 
heteroátomos del anillo seleccionados independien-
temente a partir de N, O y S.
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MANN, GINELLE A. - MORENO, DAVID A. - MET-
CALF, ANDREWS T. - McNULTY, OREN T. - Mc-
KENNEY, MEGAN L. - McFADDIN, ELIZABETH A. 
- KOLAKOWSKI, GABRIELLE R. - JIANG, YUTONG 
- HAAS, JULIA - COOK, ADAM - COLLIER, JAMES 
- BRANDHUBER, BARBARA J. - BLAKE, JAMES F. - 
ARONOW, SEAN - ANDREWS, STEVEN W.
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(10) AR109921 A1
(21) P170102833
(22) 10/10/2017
(30) KR 10-2016-0130399 10/10/2016
 KR 10-2016-0177675 23/12/2016
 KR 10-2016-0177793 23/12/2016
 KR 10-2017-0126036 28/09/2017
(51) B01D 61/42, C01B 25/30, C01D 15/02, 15/06, 15/08
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE COMPUESTO DE 

LITIO
(57) Un método de preparación de un compuesto de litio 

que incluye preparar un fosfato de litio, mezclar el 
fosfato de litio con ácido sulfúrico para obtener una 
mezcla, convertir el fosfato de litio en sulfato de litio 
a través de una reacción en la mezcla, y separar el 

sulfato de litio en una fase sólida, donde en la etapa 
de conversión del fosfato de litio en sulfato de litio a 
través de la reacción en la mezcla, la concentración 
sumatoria ([P + S] mol/L) de fósforo (P) y azufre (S) 
en la fase líquida de la mezcla es mayor o igual a 5 
mol/L.

(71) POSCO
 (GOEDON-DONG) 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, PO-

HANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37859, KR
 RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE 

& TECHNOLOGY
 67, CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, 

GYEONGSANGBUK-DO 37673, KR
(72) LEE, HYUNWOO - PARK, KWANG SEOK - JUNG, 

WOO CHUL - KIM, KI YOUNG - KIM, JUYOUNG - 
KUK, SEUNG TAEK - PARK, SUNG KOOK - YANG, 
HEOK - PARK, JUNG KWAN - KIM, SANG WON - 
PARK, WOONKYOUNG

(74) 2059
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109922 A1
(21) P170102834
(22) 11/10/2017
(30) US 62/406236 10/10/2016
 US 15/337110 28/10/2016
 US 62/434581 15/12/2016
 US 15/661753 27/07/2017
(51) B60P 1/48, 3/00, B62D 63/06
(54) TRÁILER PARA EL DESPLIEGUE DE TUBERÍA
(57) Un sistema incluye una base de tráiler, una platafor-

ma de tráiler montada a la base de tráiler, una mesa 
giratoria que está dispuesta sobre la plataforma de 
tráiler, y una cabeza elevadora que sobresale en una 
dirección hacia afuera desde la plataforma de tráiler y 
la base de tráiler cuando la cabeza elevadora está en 
una primera orientación. Una posición de la cabeza 
elevadora es ajustable a lo largo de un eje longitu-
dinal de la plataforma de tráiler. El sistema también 
incluye un mecanismo de accionamiento que está 
acoplado a la base de tráiler. La cabeza elevadora es 
elevada a una segunda orientación mediante el me-
canismo de accionamiento cuando el mecanismo de 
accionamiento está en un estado activado, y la cabe-
za elevadora está en la primera orientación cuando 
el mecanismo de accionamiento está en un estado 
no activado.

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
 1201 LOUISIANA ST., SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, 

US
(72) PARKER, PETER - WINN, ALEXANDER LEE - HEL-

BING, KYLE - WHITE, CHRISTOPHER
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(10) AR109923 A1
(21) P170102835
(22) 11/10/2017
(30) US 62/408631 14/10/2016
 NL 2017959 08/12/2016
(51) B01L 3/00, C12M 3/00, G01N 33/48, 35/00
(54) DISPOSICIÓN DE CARTUCHO
(57) Una disposición de cartucho que comprende una car-

casa, que incluya una cámara de la celda de flujo 
para recibir una celda de flujo, y una placa de pocillos 
que tiene pocillos para líquido para recibir cantidades 
deseadas de líquido. La placa de pocillos incluye una 
estación de válvula, una estación de bomba y una 
estación de análisis de fluidos, y los canales asocia-
dos con las mismas. Una disposición de bomba para 
manejar el flujo de fluido a través de los canales entre 
la estación de bomba y la estación de análisis de flui-
dos. Una disposición de válvula rotativa que incluye 
un eje del rotor y válvula del rotor ubicada para girar 
alrededor de un eje rotacional y acoplar selectiva-
mente los pocillos a la estación de bomba. El eje del 
rotor incluye una configuración ranurada dual en el 
extremo distal del mismo. La configuración ranurada 
dual tiene el primer y segundo conjuntos de ranuras. 
El primer conjunto de ranuras forma una interfaz de 

accionamiento y el segundo conjunto de ranuras for-
ma una interfaz de codificación de posición.

(71) ILLUMINA, INC.
 5200 ILLUMINA WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, US
 ILLUMINA SINGAPORE PTE LTD.
 29 WOODLANDS INDUSTRIAL PARK E1, NORTH TECH LOBBY 

3, #02-13/18, SINGAPORE 757716, SG
(72) ANG, BENG KEONG - LIN, SZ-CHIN STEVEN - LE-

MOINE, RICHARD L. - OSMUS, JAMES
(74) 1526
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109924 A1
(21) P170102836
(22) 11/10/2017
(30) US 62/407649 13/10/2016
 US 62/465245 01/03/2017
(51) C01B 11/02, 15/01
(54) COMPOSICIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y 

PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR DIÓXIDO DE 
CLORO

(57) Se proporciona el uso de una composición acuosa 
de peróxido de hidrógeno de una sola fase, que com-
prende del 5 al 75% en peso de peróxido de hidró-
geno y de 3 a 150 mg/kg de por lo menos un fosfato 
de alquilo, la composición tiene un contenido de car-
bono orgánico total a partir de compuestos orgánicos 
distintos de fosfatos de alquilo de menos de 200 mg/
kg, reduce la formación de espuma en un procedi-
miento para producir dióxido de cloro por medio de 
la reacción de un clorato alcalino con la composición 
de peróxido de hidrógeno en un medio acuoso ácido 
que hierve a presión subatmosférica.
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(71) EVONIK CORPORATION
 299 JEFFERSON ROAD, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, 

US
(72) VAIL, LARRY - ARNOLD, GERHARD - MELENKE-

VITZ, GREGORY
(74) 1342
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109925 A1
(21) P170102837
(22) 11/10/2017
(30) PE 002042-2016/DIN 18/10/2016
(51) A61B 5/00, G01B 9/00, G01N 21/62
(54) EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL PARA CARAC-

TERIZAR FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL
(57) La presente consiste en un caracterizador electró-

nico portátil de fibras de origen animal, utilizando la 
tecnología de análisis digital de imágenes. El equipo 
está conformado por 4 partes: mecánica, electróni-
ca, óptica e informática, que interactúan como un 
sistema permitiendo medir diámetro promedio y su 
desviación estándar, así como factor de confort, fac-
tor de picazón, monitoreando la temperatura y la hu-
medad relativa ambiental, con precisión y exactitud, 
para lo cual el funcionamiento del equipo pasa por 
el encendido del equipo, preparación de muestras, 
calibración rápida con muestra patrón que tiene diá-
metro promedio entre 17 y 19 mm, evaluación de la 
muestra, visualización de resultados y obtención de 
reportes de las mediciones. Las mejoras al estado de 
arte están basadas en su portabilidad (tiene dimen-
siones y peso menor), especificidad para la medición 
de determinadas fibras gruesas y delgadas, poten-
cialidad de medición en muestras de fibras poco dis-
gregadas y visualización nítida de imágenes de las 
fibras que son medidas en tiempo real, debido a in-
teracción de sus componentes tales como detector 
de imagen de alta velocidad, obturador de detector 
de imagen, lente y tornillo de enfoque manual, así 
como la obtención de resultados en forma digital e 
impresa. Adicionalmente se describe la preparación 
de muestras bajo condiciones de campo, permitiendo 
al equipo usarse en condiciones de campo. Particu-
laridad adicional del equipo es su capacidad para la 
medición de fibras gruesas (pelos) en forma automá-
tica también en forma precisa y exacta debido a la 
implementación de una calibración rápida con una 
muestra patrón con rangos de diámetro entre 60 y 
80 mm.

(71) QUISPE PEÑA, EDGAR CARLOS
 JR. JOSÉ OSORES Nº 418, CHOTA, CAJAMARCA, PE
 QUISPE BONILLA, MAX DAVID
 CALLE FELIPE DE ZELA Nº 796, OFC. 302, URB. LOS FICUS, 

SANTA ANITA, LIMA 43, PE
(72) QUISPE PEÑA, EDGAR CARLOS - QUISPE BONI-

LLA, MAX DAVID
(74) 895

(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109926 A1
(21) P170102838
(22) 11/10/2017
(30) US 62/406560 11/10/2016
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/00
(54) MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN TRANSGÉNICA 

EN PLANTAS
(57) Se refiere al uso de maquinaria de iARN vegetal en-

dógena para reducir de forma preferida o específica 
la expresión transgénica. En algunas modalidades, 
la presente se refiere a la reducción específica de la 
expresión transgénica en tejidos de semillas de una 
planta dicotiledónea.
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
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(30) US 62/406766 11/10/2016
 US 62/420280 10/11/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13, 

15/85, 15/63
(54) ANTICUERPOS ANTI-LAG-3 Y MÉTODOS PARA 

UTILIZARLOS
(57) La presente descripción proporciona anticuerpos que 

se unen de forma específica al LAG-3 (p. ej., LAG-3 
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humano) y antagonizan la función del LAG-3. Tam-
bién se proporcionan composiciones farmacéuticas 
que comprenden estos anticuerpos, ácidos nucleicos 
que codifican estos anticuerpos, vectores de expre-
sión y células hospedadoras para producir estos an-
ticuerpos, así como métodos para tratar a un sujeto 
usando estos anticuerpos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo o anticuerpo aisla-
do que se une específica al LAG-3 humano, en el 
que el anticuerpo comprende una región variable 
de cadena pesada que comprende regiones deter-
minantes de complementariedad CDRH1, CDRH2 y 
CDRH3 y una región variable de cadena ligera que 
comprende regiones determinantes de complemen-
tariedad CDRL1, CDRL2 y CDRL3, en el que: (a) la 
CDRH1 comprende la secuencia de aminoácidos de 
DX1YX2X3 (SEQ ID Nº 140), en la que X1 es T o N, X2 
es I o M y X3 es H, Y o D, (b) la CDRH2 comprende la 
secuencia de aminoácidos de X1IDPANX2X3X4X5X6X-
7PX8X9QX10 (SEQ ID Nº 142), en la que X1 es E, R, S 
o K, X2 es D o G, X3 es N o H, X4 es T o S, X5 es K o H, 
X6 es Y o F, X7 es D o A, X8 es K o R, X9 es F o L y X10 
es G o D, (c) la CDRH3 comprende la secuencia de 
aminoácidos de YX1X2X3YX4VGGX5DY (SEQ ID Nº 
144), en la que X1 es Y, F o S, X2 es Y o D, X3 es K o 
R, X4 es D o E y X5 es F o C, (d) la CDRL1 comprende 
la secuencia de aminoácidos de SVSSX1ISSSX2LX3 
(SEQ ID Nº 147), en la que X1 es S o G, X2 es N o T 
y X3 es H o Y, (e) la CDRL2 comprende la secuencia 
de aminoácidos de GTSNLAS (SEQ ID Nº 104) y (f) 
la CDRL3 comprende la secuencia de aminoácidos 
de QQWX1X2YPX3T (SEQ ID Nº 149), en la que X1 es 
S, N o R, X2 es S, T o R y X3 es F, L, H o W.

(71) AGENUS INC.
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109928 A1
(21) P170102840
(22) 11/10/2017
(30) BR 10 2016 023743-2 11/10/2016
(51) E04H 12/18, 12/34
(54) TORRE DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL Y MÉTO-

DO DE MONTAJE
(57) Dicha torre estando compuesta por la superposición 

de un primer (21) y un segundo (22) segmentos de 
torre, cada segmento de torre estando formado por 
el apilamiento de por lo menos dos tramos cilíndricos 
de distintos diámetros (21a, 21b, 22a, 22b, 22c) y al 
menos un tramo troncocónico (21c, 22d, 22e) entre 
dichos tramos cilíndricos. El método de montaje de 
la torre comprende dos etapas, la primera consis-
te en la construcción concéntrica de los dos dichos 
segmentos de torre y la segunda en la elevación del 
segmento de torre interno (22), que queda soportado 
por el segmento de torre exterior (21), donde la unión 

entre dichos segmentos de torre es proporcionada 
por un nudo doble de comportamiento inverso (24).

(71) PROTENDE SISTEMAS E MÉTODOS DE CONS-
TRUÇÕES LTDA.

 AV. DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1671, INDUS-
TRIAL ANHANGUERA, 06276-000 OSASCO, SP, BR

(72) KAKO, DANIEL MASSASHI - ONISHI, MARCOS - 
FERREIRA DE SÁ, CRISTIANO

(74) 215
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109929 A1
(21) P170102841
(22) 11/10/2017
(30) EP 16382472.5 18/10/2016
(51) B32B 1/08, 25/14, 27/18, 27/32
(54) COMPOSICIONES Y ESTRUCTURAS DE MÚLTI-

PLES CAPAS DE CUBIERTA EXTENSIBLE
(57) Las formas de realización están dirigidas a una pe-

lícula de múltiples capas con cubierta extensible o 
etiqueta extensible que comprende una primera capa 
de piel, una segunda capa de piel, y una capa de 
núcleo dispuesta entre la primera capa de piel y la 
segunda capa de piel, en la que: la primera capa de 
piel, la segunda capa de piel, o ambas comprenden 
en forma independiente por lo menos 50% en peso 
de una resina de polietileno lineal de baja densidad 
(LLDPE), en la que la resina de LLDPE de piel exhi-
be cada una de las siguientes propiedades: una frac-
ción de Fraccionamiento por Elución y Cristalización 
(CEF) menor que 8% por encima de una temperatura 
de elución de 94ºC, y un índice de fusión (I2) de 0,1 
a 2,0 g/10 min. cuando se mide de acuerdo con la 
norma de ASTM D 1238 bajo una carga de 2,16 kg y 
una temperatura de 190ºC. La capa de núcleo com-
prende una resina de polietileno que tiene un % en 
peso de cristalinidad de 10% a 40% y un único pico 
de fusión medido por medio de calorimetría diferen-
cial de barrido.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATEL, RAJEN M. - NIETO, JESÚS - PARKINSON, 

SHAUN
(74) 884
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109930 A1
(21) P170102842
(22) 11/10/2017
(30) US 62/406972 12/10/2016
(51) C07C 51/487, 61/40
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

(1R,3R)- Y (1S,3S)-2,2-DIHALO-3-CICLOPROPA-
NOCARBOXÍLICOS (CON FENILO SUSTITUIDO)

(57) El enantiómero (1R,3R) o (1S,3S) del ácido 2,2-di-
cloro-3-ciclopropano-carboxílico (con fenilo sustitui-
do) se prepara en un proceso que implica la reso-
lución química de una mezcla racémica de un ácido 
trans-2,2-dicloro-3-ciclopropanocarboxílico (con feni-
lo sustituido) con una amina enantiomérica, el ais-
lamiento de una sal de amina diaestereomérica y el 
tratamiento final de la sal con un ácido.

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

US
(72) LI, FANGZHENG - CHOY, NAKYEN
(74) 884
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109931 A1
(21) P170102843
(22) 11/10/2017
(30) US 62/407634 13/10/2016
(51) C07D 205/04, 257/06, 403/04, 413/12, 417/04, 

417/12, 417/14, C07C 235/40, A61K 31/165, 31/397, 
31/41, 31/4427, 31/4709, A61P 21/00

(54) COMPUESTO INHIBIDOR DE LA PROSTAGLAN-
DINA D SINTASA HEMATOPOYÉTICA (H-PGDS), 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE Y USO DEL COMPUESTO PARA FABRI-
CAR UN MEDICAMENTO

(57) Un compuesto inhibidor de la prostaglandina D sinta-
sa hematopoyética (H-PGDS) que está representa-
do por la fórmula (1), en donde: X se selecciona de: 
carbono y nitrógeno; Y se selecciona de: hidrógeno 
y CH3; Y1 está ausente o CH3; Z es NH u O; a es 
0 ó 1; R se selecciona de: O, NH, CH2 y alquilo C1 
sustituido con halógeno; R1 se selecciona de: arilo, 
arilo sustituido de 1 a 4 veces con Ra, heteroarilo, 
heteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con Ra, bici-
cloheteroarilo, y bicicloheteroarilo sustituido de 1 a 
4 veces con Ra; R2 se selecciona de: O y S; R3 se 
selecciona de: arilo, arilo sustituido de 1 a 4 veces 
con Rb, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido de 1 a 4 
veces con Rb, heterociclo, heterociclo sustituido de 
1 a 4 veces con Rb, heteroarilo, heteroarilo sustituido 
de 1 a 4 veces con Rb, bicicloheteroarilo, y biciclohe-
teroarilo sustituido de 1 a 4 veces con Rb; cada Ra 
se selecciona independientemente de: fluoro, cloro, 
bromo, yodo, -OH, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido 
con 1 a 5 sustituyentes independientemente selec-
cionados de: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquiloxi C1-4, 
-OH, alquilo C1-4, oxo, -COOH, -NO2, -NH2 y -CN, cia-
no, -O-alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6 sustituido con 1 a 5 
sustituyentes independientemente seleccionados de: 
fluoro, cloro, bromo, yodo, alquiloxi C1-4, -OH, alquilo 
C1-4, oxo, -COOH, -NO2, -NH2 y -CN, -C(O)O-alquilo 
C1-6, y -C(O)O-alquilo C1-6 sustituido de 1 a 5 veces 
con fluoro; cada Rb se selecciona independientemen-
te de: ciano, fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C1-6, 
Re, -O-alquilo C1-6, -ORe, oxo, hidroxilo, cicloalquilo, 
cicloalquilo sustituido de 1 a 4 veces con Rf, amino, 
-NHRx, donde Rx se selecciona de arilo, heteroarilo, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, -O-alquilo C1-6, -O-
alquilo C1-6 sustituido con de 1 a 6 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de: fluoro, oxo, y 
-OH, alquilo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido con de 1 a 6 
sustituyentes independientemente seleccionados de: 
fluoro, oxo, -OH, -OC1-6alquilo, -COOH, -NH2, -NH-
cicloalquilo, y -CN, heteroarilo, heteroarilo sustituido 
de 1 a 4 veces con Rf, heterociclo, heterociclo sus-
tituido de 1 a 4 veces con Rf, -SO2H, y -SO2-alquilo 
C1-6; cada Rf se selecciona independientemente de: 
fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C1-6, Re, oxo, -OH, 
amino, -NHRx1, donde Rx1 se selecciona de arilo, he-
teroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquilo C1-6, 
y alquilo C1-6 sustituido con de 1 a 6 sustituyentes 
independientemente seleccionados de: fluoro, oxo, 
-OH, -O-alquilo C1-6, -COOH, -NH2, y -CN, -NRx2Rx3, 
donde Rx2 y Rx3 se selecciona uno independiente-

mente de: arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, alquilo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido con 1 
a 6 sustituyentes independientemente seleccionados 
de: fluoro, oxo, -OH, -COOH, -NH2, y -CN, nitro, y 
ciano, y cada Re se selecciona independientemen-
te de: alquilo C1-6 sustituido con 1 a 9 sustituyentes 
independientemente seleccionados de: fluoro, cloro, 
bromo, yodo, alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 6 sustituyentes independien-
temente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, -COOH, 
-NH2, -CN, y fenilo, oxo, =N, hidroxilo, amino, -NHRxx, 
o =NRxx, donde Rxx se selecciona de arilo, heteroari-
lo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, ciano, alquilo C1-6, 
y alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, 
-COOH, -O-C1-5 alquilo, -O-alquilo C1-5 sustituido de 1 
a 6 veces con fluoro, -NRxx1Rxx2, donde Rxx1 y Rxx2 se 
selecciona cada uno independientemente de: arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, alquilo C1-

6, y alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de: fluoro, oxo, -OH, 
-COOH, -NH2, y -CN, arilo, arilo sustituido de 1 a 4 
veces con Rxx3, donde Rxx3 se selecciona de: fluoro, 
cloro, bromo, yodo, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido 
con 1 a 6 sustituyentes independientemente selec-
cionados de: fluoro, oxo, -OH, -COOH, -NH2, y -CN, 
-O-alquilo C1-5, y -O-alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 
independientemente sustituyentes seleccionados de: 
fluoro, oxo, -OH, -COOH, -NH2, y -CN, cicloalquilo, 
cicloalquilo sustituido de 1 a 4 veces con Rxx4, don-
de Rxx4 se selecciona de: fluoro, cloro, bromo, yodo, 
alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de: fluo-
ro, oxo, -OH, -COOH, -NH2, y -CN, -O-alquilo C1-5, 
y -O-alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 independiente-
mente sustituyentes seleccionados de: fluoro, oxo, 
-OH, -COOH, -NH2, y -CN, nitro, y ciano; o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables. Los com-
puestos descritos pueden ser útiles en el tratamiento 
de la distrofia muscular de Duchenne. Composicio-
nes farmacéuticas que comprenden los compuestos 
descritos y uso de los compuestos para fabricar un 
medicamento.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) STUART, EUGENE L. - DESPAGNET SMITH, EMI-
LIE - THOMSON, STEPHEN ANDREW - SHEARER, 
BARRY GEORGE - SCHULTE, CHRISTIE - HAN-
COCK, ASHLEY PAUL - GUO, YU - DEATON, DAVID 
NORMAN

(74) 884
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109932 A1
(21) P170102844
(22) 12/10/2017
(51) A61J 1/05
(54) ENVASE COLECTOR DE ORINA INCORPORANDO 

UN ELEMENTO FILTRANTE PARA RETENCIÓN DE 
PARTÍCULAS SÓLIDAS

(57) Envase colector de orina incorporando un elemen-
to filtrante para retención de partículas sólidas, que 
incluye un envase (20) dotado de un fondo (21), 
paredes laterales (22), boca de entrada (23) y una 
tapa (10) selectivamente acoplable a dicha boca de 
entrada en relación de cierre. Posee un tamiz (30) 

con una concavidad (32’’) dirigida hacia el interior del 
volumen del envase en adyacencia de dicha boca de 
entrada cubriendo a la misma, retenido en relación 
selectivamente desacoplable. El fondo (32’’) de dicha 
concavidad es dispuesta a una altura separada del 
fondo del envase, determinando dicho tamiz un me-
dio de retención de partículas sólidas y la porción de 
envase inferior al nivel de dicha concavidad del tamiz 
un medio colector de la fase líquida de la orina.

(71) DORBESSÁN, GUILLERMO MIGUEL
 JEAN JAURES 18, PISO 1º DTO. “A”, (6000) JUNÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DORBESSÁN, GUILLERMO MIGUEL
(74) 1417
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109933 A1
(21) P170102845
(22) 12/10/2017
(30) US 62/408291 14/10/2016
(51) E06B 9/32, 9/322, 9/88
(54) DOBLE TOPE INTERNO Y AJUSTABLE PARA PER-

SIANAS ENROLLABLES
(57) Un montaje de revestimiento arquitectónico incluye 
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un tubo para enrollar giratorio, un revestimiento aco-
plado al tubo para enrollar giratorio, y los primeros y 
segundos tornillos de límite que tienen cada los pri-
meros y segundos extremos. El segundo extremo del 
primer tornillo de límite puede acoplar el primer extre-
mo del segundo tornillo de límite. Uno de los tornillos 
de límite se fija de forma giratoria y axial con respecto 
a una placa final. El otro de los tornillos de límite se 
puede mover entre las posiciones bloqueada de for-
ma giratoria y desbloqueada de forma giratoria con 
respecto a la placa final. Las tuercas de límite se aco-
plan de forma roscada a las roscas exteriores de los 
tornillos de límite. En la posición bloqueada de forma 
giratoria uno de los tornillos de límite se fija de forma 
giratoria y axial con respecto a la placa final, y en 
la posición desbloqueada de forma giratoria el otro 
tornillo de límite se puede mover de forma giratoria 
con respecto a la placa final para ajustar un tope de 
extensión o retracción del revestimiento.

(71) HUNTER DOUGLAS INC.
 1 BLUE HILL PLAZA, PEARL RIVER, NEW YORK 10965, US
(72) FALLER, KENNETH M. - SMITH, STEPHEN P.
(74) 895
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109934 A1
(21) P170102846
(22) 12/10/2017
(51) C08F 12/26, 212/14, 230/08, C07F 7/10
(54) ESTIRENO FUNCIONALIZADO CON 

[BIS(TRIHIDROCARBILSILIL)AMINOSILILO] Y UN 
MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN

(57) Estireno funcionalizado con [bis(trihidrocarbilsilil)ami-
nosililo] y un método para su preparación. También 
se refiere de manera adicional al uso del derivado 
de estireno en la preparación de uno de sus copolí-
meros.

(71) SYNTHOS S.A.
 UL. CHEMIKÓW 1, 32-600 OŚWIĘCIM, PL
 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MIC-

KIEWICZA W POZNANIU
 RUBIEZ 46, 61-612 POZNAN, PL
(72) MARCINIEC, BOGDAN - KOWNACKI, IRENEUSZ - 

MACIEJEWSKI, HIERONIM
(74) 734
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109935 A1
(21) P170102847
(22) 12/10/2017
(51) C08L 9/06, C08F 212/14, 12/26, C07F 7/10
(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 esti-
reno específicos en la producción de un copolímero 
elastomérico. Se refiere, además, a métodos para 
producir un copolímero elastomérico y a un copolí-
mero elastomérico. Más aún, se refiere a un método 
para preparar una goma que comprende vulcanizar 
el copolímero elastomérico y una goma que se ob-
tiene 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 componente del 
neumático.

(71) SYNTHOS S.A.
 UL. CHEMIKÓW 1, 32-600 OŚWIĘCIM, PL
(72) ROBAK, BARBARA - WEDA, PAWEL - KOZAK, RA-

DOSLAW - ROGOZA, JAROSLAW - JANOWSKI, 
BARTLOMIEJ

(74) 734
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109936 A1
(21) P170102848
(22) 12/10/2017
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(51) C08F 136/04, C08L 15/00, 9/00
(54) INICIADORES PARA LA COPOLIMERIZACIÓN DE 

MONÓMEROS DE DIENO Y MONÓMEROS ARO-
MÁTICOS DE VINILO

(57) Refiere a uso de un derivado de sales de metales 
alcalinos de un monómero aromático de vinilo espe-
cífico, como iniciador para la copolimerización de i) 
uno o más monómeros de dieno conjugados y ii) uno 
o más monómeros aromáticos de vinilo. De manera 
adicional, la presente se refiere a un proceso para la 
preparación de un componente copolimérico carac-
terizado porque comprende el copolímero acoplado 
y el copolímero modificado de manera terminal, y al 
componente copolimérico. También, se refiere a un 
método para preparar una goma, y a la goma. Más 
aún, se refiere a una composición de goma que com-
prende la goma. Finalmente, se refiere a un compo-
nente de un neumático que comprende la goma, y 
a un neumático que comprende el componente del 
neumático.

(71) SYNTHOS S.A.
 UL. CHEMIKÓW 1, 32-600 OŚWIĘCIM, PL
(72) ROBAK, BARBARA - WEDA, PAWEL - KOZAK, RA-

DOSLAW - JANOWSKI, BARTLOMIEJ
(74) 734
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109937 A1
(21) P170102850
(22) 12/10/2017
(30) US 15/293437 14/10/2016
(51) A23L 33/00, 33/10, A61K 35/744
(54) PRODUCTOS NUTRICIONALES PEDIÁTRICOS 

PERSONALIZADOS QUE COMPRENDEN OLIGO-
SACÁRIDOS DE LA LECHE HUMANA

(57) Composiciones nutricionales personalizadas para su-
jetos pediátricos, en donde la composición nutricional 
puede incluir uno de tres perfiles distintos de oligo-
sacáridos de la leche humana (OLHs). La presen-
te también se refiere a métodos para determinar la 
composición de OLHs presentes, o que estarían pre-
sentes en la leche materna de la madre de un sujeto 
pediátrico tal como se determina mediante el estatus 
secretor de la madre y/o grupo sanguíneo Lewis, y 
proveer al sujeto pediátrico una composición nutricio-
nal que comprende un perfil de OLH lo más similar 
a los OLHs presentes o que estarían presente en la 
leche materna de la madre del sujeto.

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

60606, US
(72) CHICHLOWSKI, MACIEJ - BERG, BRIAN
(74) 952
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109938 A1
(21) P170102851
(22) 12/10/2017
(30) EP 16193703.2 13/10/2016
(51) C05C 9/00, A23K 50/15, C05G 3/08
(54) COMPOSICIÓN A BASE DE UREA MEJORADA QUE 

COMPRENDE AZUFRE ELEMENTAL Y MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DE LA MISMA

(57) Una composición a base de urea que es homogénea, 
sólida, particulada, que comprende azufre elemental 
y un inhibidor de ureasa del tipo de las triamidas fos-
fóricas, donde la composición a base de urea que 
comprende azufre elemental se caracteriza ade-
más porque se aplica una o más de las siguientes 
medidas: a) comprende 5% en peso o menos, con 
relación al peso total de la composición, de uno o 
más compuestos inorgánicos u orgánicos alcalinos 
o formadores de especies alcalinas, o b) comprende 
un recubrimiento antiaglomerante y/o repelente de la 
humedad. La composición tiene propiedades mejo-
radas para reducir la pérdida de amoníaco debida a 
la actividad ureasa en el suelo y es particularmen-
te apropiado como fertilizante. Además, un método 
para la fabricación de una composición a base de 
urea homogénea, sólida y particulada que compren-
de urea, azufre elemental y un inhibidor de ureasa 
del tipo de las triamidas fosfóricas, en particular N-
(n-butil)tiotriamida fosfórica (nBTPT), así como una 
composición en forma de un conjuntos de elementos 
que comprende: a) uno o más compuestos inorgáni-
cos u orgánicos alcalinos o formadores de especies 
alcalinas, b) el inhibidor de ureasa del tipo de las tria-
midas fosfóricas en forma sólida particulada o líqui-
da, donde el inhibidor de ureasa es preferiblemente 
N-(n-butil)tiotriamida fosfórica (nBTPT); c) opcional-
mente, uno o más compuesto antiaglomerantes y/o 
repelentes de la humedad.

(71) YARA INTERNATIONAL ASA
 DRAMMENSVEIEN 131, N-0277 OSLO, NO
(72) VAN BELZEN, RUUD - LEDOUX, FRANCOIS - COL-

PAERT, FILIP
(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109939 A1
(21) P170102852
(22) 12/10/2017
(30) US 62/407462 12/10/2016
 US 15/711583 21/09/2017
(51) C04B 38/02, 40/00
(54) UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN DE YESO LIVIANA CON ESPUMA 
GENERADA INTERNAMENTE Y PRODUCTOS FA-
BRICADOS A PARTIR DE LA MISMA

(57) Una composición a base de yeso de hemihidrato de 
sulfato de calcio con (a) alumbre y carbonato de cal-
cio y/o (b) zeolita y percarbonato de sodio para la 
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fabricación de suspensión de yeso espumado. Un 
método para la fabricación de suspensión de yeso 
espumado de la composición. Un método para la fa-
bricación de un producto de yeso espumado a partir 
de la composición. Una pared de la cavidad que tiene 
una cavidad llena con el producto de yeso espuma-
do.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) VEERAMASUNENI, SRINIVAS - ROXBURGH, JOHN 

JASON - NELSON, CHRISTOPHER R. - RUIZ CAS-
TAÑEDA, JUAN CARLOS - GRUSSING, JEFFREY 
F. - PELOT, DAVID D. - NEGRI, ROBERT H. - IM-
MORDINO, SALVATORE C. - EMAMI, SAMAR

(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109940 A1
(21) P170102853
(22) 12/10/2017
(30) US 62/407882 13/10/2016
 US 62/408234 14/10/2016
(51) A01C 1/00, A01G 13/00, G06T 7/12, 7/13, 7/90
(54) MÉTODO, MEDIO, Y SISTEMA PARA DETECTAR 

VIRUS DE PAPA EN UNA IMAGEN DE UN CULTIVO
(57) Un método para detectar virus de papa en una ima-

gen de un cultivo que muestra al menos una plan-
ta de papa incluye almacenar la imagen del cultivo 
en una memoria, identificar una primera región de la 
imagen del cultivo que muestra las hojas de la planta 
de papa, identificar una pluralidad de bordes dentro 
de la primera región, determinar si un segmento de 
imagen de la imagen del cultivo dentro de la primera 
región satisface uno o más criterios de pliegue foliar 

sintomáticos de los pliegues foliares causados por el 
virus basándose en los bordes que están situados 
dentro del segmento de imagen, determinar si el seg-
mento de imagen satisface uno o más criterios de 
color sintomáticos de la decoloración causada por el 
virus y determinar si el segmento presenta síntomas 
del virus de la papa basándose en si el segmento de 
imagen satisface uno o más de los criterios de plie-
gue foliar y los criterios de color. Además se describe 
un sistema y un medio legible por computadora.

(71) McCAIN FOODS LIMITED
 8800 MAIN STREET, FLORENCEVILLE-BRISTOL, NEW BRUN-

SWICK E7L 1B2, CA
 RESSON AEROSPACE CORPORATION
 276 PARKHURST DRIVE, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK 

E3B 2J9, CA
(74) 1100
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109941 A1
(21) P170102854
(22) 12/10/2017
(30) US 62/407867 13/10/2016
(51) C12N 15/82, 5/04, 15/29, C12Q 1/68, A01H 1/04, 

5/00, 5/10
(54) GENERACIÓN DE MAÍZ RESISTENTE AL TIZÓN 

DE LA HOJA DEL NORTE
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y mé-
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todos para obtener células vegetales con secuencias 
de nucleótidos Ht1 modificadas, secuencias NLB18 
modificadas, o ambas. Los métodos implican introdu-
cir rupturas de doble cadena en el genoma de maíz 
en un Ht1 endógeno que codifica la secuencia, un 
NLB18 endógeno que codifica la secuencia, o am-
bos, para modificar la secuencia genómica con el fin 
de mejorar la resistencia al tizón de la hoja del norte 
de una planta producida de la célula vegetal. Se pro-
porcionan métodos adicionales que introducen alelos 
resistentes de Ht1 y/o NLB18 en sitios específicos 
en el genoma. También se incluyen plantas produci-
das por las células vegetales, y semillas producidas 
a partir de las plantas. También se proporcionan los 
polinucleótidos guía para el uso del sistema CRIS-
PR-Cas en la inducción de rupturas de hebra doble.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1100
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109942 A1
(21) P170102856
(22) 12/10/2017
(30) US 15/292074 12/10/2016
(51) E03F 1/00
(54) CÁMARA DE RETENCIÓN DE AGUA DE TORMEN-

TAS CON FORMA DE DOMO
(57) Esta revelación se refiere en general al manejo de 

las aguas pluviales y, más particularmente, a una cá-
mara de retención de agua pluvial con una curvatu-
ra continua. La cámara de retención de agua pluvial 
puede comprender un cuerpo de cámara con una pa-
red de cámara, un ápice, una base y un primer y un 
segundo orificios. La pared de cámara puede incluir 
una curvatura continua desde el ápice del cuerpo de 
cámara hasta los primer y segundo orificios y una 
curvatura continua desde el ápice del cuerpo de cá-
mara hasta la base.

(71) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
 4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109943 A1
(21) P170102857
(22) 12/10/2017
(30) US 62/406978 12/10/2016
(51) B32B 15/00, 27/00
(54) ESTRUCTURAS DE MÚLTIPLES CAPAS, ARTÍCU-

LOS QUE LAS COMPRENDEN Y MÉTODOS PARA 
FABRICAR ESTRUCTURAS DE MÚLTIPLES CA-
PAS

(57) Las formas de realización de la presente se refieren 
a estructuras de múltiples capas, a envases forma-
dos de estas y a métodos para preparar estructuras 
de múltiples capas. En un aspecto, una estructura de 
múltiples capas comprende una capa de poliolefina, 
que es la Capa A, un adhesivo de coextrusión, que es 
la Capa B, y una capa aislante, que es la Capa C, en 
donde cada capa tiene superficies de caras opues-
tas: En algunas formas de realización de la estructu-
ra de múltiples capas: la Capa A tiene una superficie 
de la cara superior y una superficie de la cara inferior 
y comprende polipropileno; la Capa B tiene una su-
perficie de la cara superior y una superficie de la cara 
inferior y comprende: a) un compuesto de copolímero 
en bloque cristalino (CBC) que comprende: i) un po-
límero a base de etileno cristalino (CEP) que com-
prende al menos 90% molar de etileno polimerizado; 
ii) un polímero cristalino a base de a-olefina (CAOP); 
y iii) un copolímero en bloque que comprende (a) un 
bloque de etileno cristalino (CEB) que comprende al 
menos 90% molar de etileno polimerizado y (b) un 
bloque de a-olefina cristalina (CAOB); b) polietile-
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no injertado con anhídrido maleico o polipropileno 
injertado con anhídrido maleico; y c) polietileno de 
baja densidad; y la Capa C comprende una lámina 
metálica y tiene una capa de la cara superior y una 
superficie de la cara inferior, en donde la superficie 
de la cara superior de la Capa C está en contacto 
adherente con la superficie de la cara inferior de la 
Capa B, y la superficie de la cara superior de la Capa 
B está en contacto adherente con la superficie de la 
cara inferior de la Capa A.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KUPSCH, EVA-MARIA - HU, YUSHAN
(74) 1518
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109944 A1
(21) P170102859
(22) 13/10/2017
(30) BR 10 2016 023994-0 14/10/2016
(51) F23N 5/26, G07D 11/00, G07F 19/00
(54) SISTEMA PARA IMPULSAR EL FUNCIONAMIENTO 

DE DISPOSITIVOS DE DESTRUCCIÓN DE CÉDU-
LAS DE EQUIPOS BANCARIOS Y METODOLOGÍA 

PARA IMPULSAR EL FUNCIONAMIENTO DE DIS-
POSITIVOS DE DESTRUCCIÓN DE CÉDULAS DE 
EQUIPOS BANCARIOS

(57) Sistema para impulsar el funcionamiento de disposi-
tivos de destrucción de cédulas de equipos banca-
rios y metodología para impulsar el funcionamiento 
de dispositivos de destrucción de cédulas de equipos 
bancarios, el sistema propuesto tiene por objetivo 
elevar la seguridad de los equipos bancarios (EB) de 
los géneros “ATM” y “Cash Dispenser”, e innova por 
tener como su principal componente el riel de dispa-
ro (3), el cual es una unidad en separado que está 
montada directamente en el conjunto de casetes (1) 
del equipo bancario (EB); el riel de disparo (3) es fi-
jado a través de los inyectores de ignición (4) que 
encajan y son insertados en las aberturas (5) previs-
tas en la estructura (6) de los casetes (1); el riel de 
disparo (3) cuenta con “entradas” (8) que configuran 
aberturas (9) promovidas en la faz frontal (10) del riel 
de disparo (3), dichas aberturas (9) son definidas en 
correspondencia a bordes en ángulo (11) que dirigen 
las chispas (F) a las aberturas (9) y, a través de és-
tas, hacia el sensor de chispa (12) que, a su vez, 
acciona los inyectores de ignición (4) generadores 
de las respectivas llamas (C) que servirán de gati-
llos para el dispositivo de quema (2); los sensores de 
chispa (12) están conectados entre sí a través de una 
mecha (13), la cual está verticalmente posicionada 
en el interior del riel de disparo (3). La metodología 
propuesta comprende emplear medios pirotécnicos 
para impulsar el funcionamiento de los dispositivos 
de destrucción de cédulas (2) dispuestos en el inte-
rior de los casetes (1) de un equipo bancario (EB).

(71) TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
 RUA BONNARD (GREEN VALLERY I), 980, BL1 - NIVEL 3, BL2 

- NIVELES 4, 5 E 6, BLOCO 3 - NIVEL 6 E BLOCO 4 - NIVEL 3, 
ALPHAVILLE EMPRESARIAL, 06465-134 BARUERI, SÃO PAU-
LO, BR

(72) CIFUENTES LOPEZ, EDSON IGOR
(74) 1108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109945 A1
(21) P170102860
(22) 13/10/2017
(30) JP 2016-203347 17/10/2016
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/32, 38/54
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RESIS-

TENCIA PARA PRODUCTOS TUBULARES DE LA 
INDUSTRIA PETROLERA, Y MÉTODO PARA PRO-
DUCIRLO

(57) Se provee un tubo de acero sin costura de alta re-
sistencia para productos tubulares de la industria 
petrolera que tiene excelente resistencia a fisuración 
por tensocorrosión por sulfuros. El tubo de acero sin 
costura de alta resistencia, en porcentaje en masa, lo 
siguiente: C, desde 0,20 hasta 0,50%; Si, desde 0,05 
hasta 0,40%; Mn, desde 0,3 hasta 0,9%; P, 0,015% 
o menos; S, 0,005% o menos; Al, desde 0,03 hasta 
0,1%; N, 0,006% o menos; Cr, desde más de 0,6% 
hasta 1,7% o menos; Mo, desde más de 1,0% hasta 
3,0% o menos; V, desde 0,02 hasta 0,3%; Nb, desde 
0,001 hasta 0,02%; B, desde 0,0005 hasta 0,0040%; 
O, 0,0030% o menos; y Ti, menos de 0,003%. La 
fracción en volumen de martensita revenida es de 
90% o más en términos de una fracción en volumen. 
El número de inclusiones de nitruro con un diámetro 
de partícula de 4 mm o más es de 50 o menos por 
100 mm2; el número de inclusiones de nitruro con un 
diámetro de partícula de menos de 4 mm es de 500 

o menos por 100 mm2; el número de inclusiones de 
óxido con un diámetro de partícula de 4 mm o más es 
de 40 o menos por 100 mm2; y el número de inclusio-
nes de óxido con un diámetro de partícula de menos 
de 4 mm es de 400 o menos por 100 mm2 en una 
sección transversal perpendicular a una dirección de 
laminación.

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

0011, JP
(72) OKATSU, MITSUHIRO - YUGA, MASAO
(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109946 A1
(21) P170102861
(22) 13/10/2017
(30) US 62/407723 13/10/2016
(51) A61B 5/00, A61M 5/172, G06F 19/00
(54) PÁNCREAS ARTIFICIAL
(57) Un método para controlar un dispositivo de inyección 

de insulina y un sistema de suministro de insulina en 
un paciente en necesidad del mismo. El método com-
prende: definir un intervalo de tiempo; recibir el nivel 
de glucosa en sangre; calcular una dosis de insulina 
a ser inyectada en el siguiente intervalo de tiempo, y 
transmitir la dosis calculada de insulina a ser inyecta-
da al dispositivo de inyección de insulina.

(71) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE

 3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR
 ÉCOLE CENTRALE DE NANTES
 1, RUE DE LA NOË, F-44300 NANTES, FR
 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NAN-

TES
 5, ALLÉE DE L’ÎLE GLORIETTE, F-44093 NANTES, FR
 UNIVERSITÉ DE NANTES
 1, QUAI DE TOURVILLE, F-44000 NANTES, FR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET 

DE LA RECHERCHE MÉDICALE)
 101, RUE DE TOLBIAC, F-75654 PARIS CEDEX 13, FR
(72) KREMPF, MICHEL - CHAILLOUS, LUCY - RIVADE-

NEIRA, SANTIAGO - MAGDELAINE, NICOLAS - 
MOOG, CLAUDE

(74) 895
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109947 A1
(21) P170102862
(22) 13/10/2017
(30) EP 16193953.3 14/10/2016
(51) C07D 403/14, 401/14, 413/14, 471/04, 487/04, A61K 

31/506, 31/5377, 31/4439, 31/4444, A61P 35/00
(54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 6-(1H-PIRAZOL-

1-IL)PIRIMIDIN-4-AMINA Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-

ral (1), en la cual R1 representa un grupo de la fórmu-
la seleccionada del grupo de fórmulas (2), en la cual 
# representa el punto de unión al grupo amino, R5 
representa un grupo seleccionado entre un átomo de 
halógeno, ciano, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, cicloalquilo-
C3-6, heterociclo de 4 a 6 miembros y alquilcarbonilo-
C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente 
sustituido, de manera idéntica o diferente, con uno o 
dos grupos seleccionados entre -NR14R15, alcoxi-C1-4 
y ciclopropilo y opcionalmente hasta cinco átomos de 
flúor, en donde dicho ciclopropilo está opcionalmente 
sustituido con hasta cuatro átomos de flúor, en donde 
R14 representa un átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, 
R15 representa un átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, 
o R14 y R15 junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos forman un heterociclo de 4 a 5 miem-
bros en el que dicho heterociclo de 4 a 5 miembros 
está opcionalmente sustituido, de manera idéntica o 
diferente, con uno, dos o tres grupos seleccionados 
entre alquilo-C1-4, trifluorometilo, difluorometilo y op-
cionalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde 
dicho alcoxi-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
hasta tres átomos de flúor, en el que dicho heteroci-
clo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido, 
de manera idéntica o diferente, con uno o dos grupos 
seleccionados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente 
hasta cinco átomos de flúor, en el que dicho cicloal-

quilo-C3-6 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco 
átomos de flúor, R6 representa heteroarilo de 6 miem-
bros, 2-oxopiridin-1(2H)-il, un heterociclo de 4 a 8 
miembros o cicloalquilo-C4-8, o representa un grupo 
de la fórmula (3) en la cual ## representa el punto de 
unión al anillo de pirazol, R38 representa un átomo de 
hidrógeno, halógeno o metilo, R38a representa un áto-
mo de hidrógeno, halógeno o metilo, R39 representa 
un átomo de hidrógeno, ciano, flúor o alquilsulfanilo-
C1-4, R39a representa un átomo de hidrógeno, ciano, 
flúor o alquilsulfanilo-C1-4, R40 representa un átomo de 
hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, -(CH2)nNR16R17, 
alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4 o alcoxicarbonilo-C1-4, en don-
de dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido 
con ciano y opcionalmente con hasta cinco átomos 
de flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está opcional-
mente sustituido con hasta cinco átomos de flúor, en 
donde n representa 0 ó 1, R16 representa un átomo 
de hidrógeno o alquilo-C1-4, en donde dicho alquilo-
C1-4 está opcionalmente sustituido con hasta cinco 
átomos de flúor, R17 representa un átomo de hidróge-
no o alquilo-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 está op-
cionalmente sustituido con hasta cinco átomos de 
flúor, o R16 y R17 junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un heterociclo de 4 a 8 
miembros en donde dicho heterociclo de 4 a 8 miem-
bros está opcionalmente sustituido, de manera idén-
tica o diferente, con uno, dos o tres grupos seleccio-
nados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco 
átomos de flúor, en donde dicho grupo heteroarilo de 
6 miembros está opcionalmente sustituido, de mane-
ra idéntica o diferente, con uno o dos grupos selec-
cionados entre un átomo de halógeno, ciano, alquilo-
C1-4 y alcoxi-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 está 
opcionalmente sustituido con hasta cinco átomos de 
flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está opcionalmente 
sustituido con hasta tres átomos de flúor, en donde 
dicho 2-oxopiridin-1(2H)-il está opcionalmente susti-
tuido, de manera idéntica o diferente, con uno o dos 
grupos seleccionados entre un átomo de halógeno, 
ciano, alquilo-C1-4 y alcoxi-C1-4, en donde dicho alqui-
lo-C1-4 está opcionalmente sustituido con hasta cinco 
átomos de flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está op-
cionalmente sustituido con hasta tres átomos de 
flúor, en donde dicho heterociclo de 4 a 8 miembros 
está opcionalmente sustituido, de manera idéntica o 
diferente, con uno, dos o tres grupos seleccionados 
entre alquilo-C1-4, ciano, alcoxicarbonilo-C1-4 y opcio-
nalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde di-
cho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
hasta cinco átomos de flúor, en el que dicho cicloal-
quilo-C4-8 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre alquilo-C1-4, ciano y opcionalmente hasta 
cinco átomos de flúor, en donde dicho alquilo-C1-4 
está opcionalmente sustituido con cicloalquilo-C3-6 y 
opcionalmente con hasta cinco átomos de flúor, R7 
representa un átomo de hidrógeno, alquilo-C1-4, un 
grupo fenilo, un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros 
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o alquilsulfonilo-C1-4, en donde cualquier grupo fenilo 
y cualquier heteroarilo de 5 a 6 miembros están cada 
uno opcionalmente sustituido, de manera idéntica o 
diferente, con uno, dos o tres grupos seleccionados 
entre un átomo de halógeno, alquilo-C1-4, trifluorome-
tilo, alcoxi-C1-4 y trifluorometoxi, en donde dicho alqui-
lo-C1-4 está opcionalmente sustituido con un grupo 
seleccionado entre cicloalquilo-C3-6, heterociclo de 4 
a 6 miembros, hidroxi, -NR20R21, alcoxi-C1-4 o benci-
loxi y opcionalmente con hasta cinco átomos de flúor, 
en donde dicho cicloalquilo-C3-6 está opcionalmente 
sustituido, de manera idéntica o diferente, con uno o 
dos grupos seleccionados entre alquilo-C1-4, hidroxi y 
hasta cinco átomos de flúor, en el que dicho heteroci-
clo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido, 
de manera idéntica o diferente, con uno o dos grupos 
seleccionados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente 
hasta cinco átomos de flúor, y en donde R20 represen-
ta un átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, R21 represen-
ta un átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, o R20 y R21 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un heterociclo de 4 a 6 miembros, en donde 
dicho heterociclo de 4 a 6 miembros está opcional-
mente sustituido, de manera idéntica o diferente, con 
uno, dos o tres grupos seleccionados entre alquilo-
C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, con 
la condición de que si R5 es alcoxi-C1-4 entonces R7 
es diferente de hidrógeno, con la condición de que si 
R6 es heteroarilo de 6 miembros, entonces R7 es dife-
rente de hidrógeno, con la condición de que si R6 
2-oxopiridin-1(2H)-il, entonces R7 es diferente de hi-
drógeno, con la condición de que si R6 es heterociclo 
de 4 a 8 miembros, entonces R7 es diferente de hi-
drógeno, R8 representa un grupo seleccionado entre 
un átomo de halógeno, ciano, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, 
cicloalquilo-C3-6, heterociclo de 4 a 6 miembros, al-
quilcarbonilo-C1-4 y un grupo fenilo, en donde dicho 
alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre -NR22R23, alcoxi-C1-4 y ciclopropilo y op-
cionalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde 
dicho ciclopropilo está opcionalmente sustituido con 
hasta cuatro átomos de flúor, en donde dicho alcoxi-
C1-4 está opcionalmente sustituido con hasta cinco 
átomos de flúor, en donde R22 representa un átomo 
de hidrógeno o alquilo-C1-4, R23 representa un átomo 
de hidrógeno o alquilo-C1-4, o R22 y R23 junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos forman un 
heterociclo de 4 a 6 miembros en donde dicho hete-
rociclo de 4 a 6 miembros está opcionalmente susti-
tuido, de manera idéntica o diferente, con uno, dos o 
tres grupos seleccionados entre alquilo-C1-4 y opcio-
nalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde di-
cho alcoxi-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
hasta cinco átomos de flúor, en el que dicho cicloal-
quilo-C3-6 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco 
átomos de flúor, en el que dicho heterociclo de 4 a 6 
miembros está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-

nados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco 
átomos de flúor, y en donde dicho grupo fenilo está 
opcionalmente sustituido, de manera idéntica o dife-
rente, con uno, dos o tres grupos seleccionados en-
tre un átomo de halógeno, ciano, alquilo-C1-4, trifluo-
rometilo, alcoxi-C1-4 y trifluorometoxi, R9 representa 
heteroarilo de 6 miembros, 2-oxopiridin-1(2H)-il, ci-
cloalquilo-C3-8, un heterociclo de 4 a 8 miembros o 
alquilo-C1-4, o representa un grupo de la fórmula (4) 
en la cual ## representa el punto de unión al anillo de 
pirazol, R38b representa un átomo de hidrógeno, haló-
geno o metilo, R38c representa un átomo de hidróge-
no, halógeno o metilo, R39b representa un átomo de 
hidrógeno, ciano, flúor o alquilsulfanilo-C1-4, R39c re-
presenta un átomo de hidrógeno, ciano, flúor o alquil-
sulfanilo-C1-4, R40a representa un átomo de hidrógeno, 
halógeno, ciano, hidroxi, -(CH2)nNR16aR17a, alquilo-
C1-4, alcoxi-C1-4, alcoxicarbonilo-C1-4, un heterociclo 
de 4 a 6 miembros, ciclopropilo o ciclobutilo, en don-
de dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido 
con ciano y opcionalmente con hasta cinco átomos 
de flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está opcional-
mente sustituido con hasta cinco átomos de flúor, en 
donde dicho heterociclo de 4 a 6 miembros está op-
cionalmente sustituido, de manera idéntica o diferen-
te, con uno, dos o tres grupos seleccionados entre 
alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de 
flúor, en donde n representa 0 ó 1, R16a representa un 
átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, en donde dicho 
alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido con hasta 
cinco átomos de flúor, R17a representa un átomo de 
hidrógeno o alquilo-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 
está opcionalmente sustituido con hasta cinco áto-
mos de flúor, o R16a y R17a junto con el átomo de nitró-
geno al que están unidos forman un heterociclo de 4 
a 8 miembros en donde dicho heterociclo de 4 a 8 
miembros está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno, dos o tres grupos selec-
cionados entre alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta 
cinco átomos de flúor, en donde dicho alquilo-C1-4 
está opcionalmente sustituido con hasta cinco áto-
mos de flúor, en donde dicho grupo heteroarilo de 6 
miembros está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre un átomo de halógeno, ciano, alquilo-
C1-4 y alcoxi-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 está 
opcionalmente sustituido con hasta cinco átomos de 
flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está opcionalmente 
sustituido con hasta tres átomos de flúor, en donde 
dicho 2-oxopiridin-1(2H)-il está opcionalmente susti-
tuido, de manera idéntica o diferente, con uno o dos 
grupos seleccionados entre un átomo de halógeno, 
ciano, alquilo-C1-4, y alcoxi-C1-4, en donde dicho alqui-
lo-C1-4 está opcionalmente sustituido con hasta cinco 
átomos de flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está op-
cionalmente sustituido con hasta tres átomos de 
flúor, en el que dicho cicloalquilo-C3-8 está opcional-
mente sustituido, de manera idéntica o diferente, con 
uno o dos grupos seleccionados entre alquilo-C1-4, 
ciano y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, 
en donde dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente susti-
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tuido con cicloalquilo-C3-6 y opcionalmente con hasta 
cinco átomos de flúor, en donde dicho heterociclo de 
4 a 8 miembros está opcionalmente sustituido, de 
manera idéntica o diferente, con uno o dos grupos 
seleccionados entre alquilo-C1-4, ciano, alcoxicarbo-
nilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, 
en donde dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente susti-
tuido con hasta cinco átomos de flúor, R10 representa 
un átomo de hidrógeno, alquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-5, 
alcoxicarbonilo-C1-4, mono-alquilamino-C1-4, un grupo 
fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en 
donde cualquier grupo fenilo y cualquier heteroarilo 
de 5 a 6 miembros están cada uno opcionalmente 
sustituido, de manera idéntica o diferente, con uno, 
dos o tres grupos seleccionados entre un átomo de 
halógeno, alquilo-C1-4, trifluorometilo, alcoxi-C1-4 y tri-
fluorometoxi, en donde dicho alquilo-C1-4 está opcio-
nalmente sustituido con un grupo seleccionado entre 
cicloalquilo-C3-6, heteroarilo de 5 miembros, -NR28R29, 
alcoxi-C1-4 o benciloxi y opcionalmente con hasta cin-
co átomos de flúor y está opcionalmente sustituido 
con hidroxi, en donde dicho cicloalquilo-C3-6 está op-
cionalmente sustituido, de manera idéntica o diferen-
te, con hidroxi o uno o dos grupos alquilo-C1-4 y opcio-
nalmente hasta cinco átomos de flúor, y en donde R28 
representa un átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, R29 
representa un átomo de hidrógeno o alquilo-C1-4, o 
R28 y R29 junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos forman un heterociclo de 4 a 6 miembros en 
donde dicho heterociclo de 4 a 6 miembros está op-
cionalmente sustituido, de manera idéntica o diferen-
te, con uno, dos o tres grupos seleccionados entre 
alquilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de 
flúor, en donde dicho heteroarilo de 5 miembros está 
opcionalmente sustituido con alquilo-C1-4, con la con-
dición de que si R9 es heteroarilo de 6 miembros, en-
tonces R10 es diferente de hidrógeno, con la condi-
ción de que si R9 2-oxopiridin-1(2H)-il, entonces R10 
es diferente de hidrógeno, con la condición de que si 
R9 es un heterociclo de 4 a 8 miembros, entonces R10 
es diferente de hidrógeno, con la condición de que si 
R8 es alcoxi-C1-4 entonces R10 es diferente de hidró-
geno, R11 representa un grupo seleccionado entre un 
átomo de hidrógeno, un átomo de flúor, un átomo de 
cloro, alquilo-C1-4 y ciclopropilo, en donde dicho alqui-
lo-C1-4 está opcionalmente sustituido con ciclopropilo 
y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, R12 re-
presenta un grupo heteroarilo de 6 miembros, 2-oxo-
piridin-1(2H)-il, cicloalquilo-C4-8 o alquilo-C1-4, o repre-
senta un grupo de la fórmula (5) en la cual ## 
representa el punto de unión al anillo de pirazol, R38d 
representa un átomo de hidrógeno, halógeno o meti-
lo, R38e representa un átomo de hidrógeno, halógeno 
o metilo, R39d representa un átomo de hidrógeno, cia-
no, flúor o alquilsulfanilo-C1-4, R39e representa un áto-
mo de hidrógeno, ciano, flúor o alquilsulfanilo-C1-4, 
R40b representa un átomo de hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxi, -(CH2)nNR16aR17a, alquilo-C1-4, alcoxi-
C1-4, alcoxicarbonilo-C1-4, un heterociclo de 4 a 6 
miembros, ciclopropilo o ciclobutilo, en donde dicho 
alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido con ciano y 

opcionalmente con hasta cinco átomos de flúor, en 
donde dicho alcoxi-C1-4 está opcionalmente sustituido 
con hasta cinco átomos de flúor, en donde dicho he-
terociclo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sus-
tituido, de manera idéntica o diferente, con uno, dos 
o tres grupos seleccionados entre alquilo-C1-4 y op-
cionalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde n 
representa 0 ó 1, R16a representa un átomo de hidró-
geno o alquilo-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 está 
opcionalmente sustituido con hasta cinco átomos de 
flúor, R17a representa un átomo de hidrógeno o alqui-
lo-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 está opcionalmen-
te sustituido con hasta cinco átomos de flúor, o R16a y 
R17a junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos forman un heterociclo de 4 a 8 miembros en don-
de dicho heterociclo de 4 a 8 miembros está opcio-
nalmente sustituido, de manera idéntica o diferente, 
con uno, dos o tres grupos seleccionados entre alqui-
lo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, 
en donde dicho grupo heteroarilo de 6 miembros está 
opcionalmente sustituido, de manera idéntica o dife-
rente, con uno o dos grupos seleccionados entre un 
átomo de halógeno, ciano, alquilo-C1-4 y alcoxi-C1-4, 
en donde dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente susti-
tuido con hasta cinco átomos de flúor, en donde di-
cho alcoxi-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
hasta tres átomos de flúor, en donde dicho 2-oxopiri-
din-1(2H)-il está opcionalmente sustituido, de mane-
ra idéntica o diferente, con uno o dos grupos selec-
cionados entre un átomo de halógeno, ciano, 
alquilo-C1-4, y alcoxi-C1-4, en donde dicho alquilo-C1-4 
está opcionalmente sustituido con hasta cinco áto-
mos de flúor, en donde dicho alcoxi-C1-4 está opcio-
nalmente sustituido con hasta tres átomos de flúor, 
en el que dicho cicloalquilo-C4-8 está opcionalmente 
sustituido, de manera idéntica o diferente, con uno o 
dos grupos seleccionados entre alquilo-C1-4 o ciano y 
opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, R13 re-
presenta un grupo seleccionado entre un átomo de 
hidrógeno, un átomo de flúor, un átomo de cloro, al-
quilo-C1-4 y ciclopropilo, en donde dicho alquilo-C1-4 
está opcionalmente sustituido con ciclopropilo y has-
ta cinco átomos de flúor, R2 representa un grupo se-
leccionado entre un átomo de hidrógeno, alquilo-C1-4, 
cicloalquilo-C3-6 y alcoxicarbonilo-C1-4, en el que dicho 
alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre hidroxi, alcoxi-C1-4, ciclopropilo y opcio-
nalmente hasta cinco átomos de flúor, R3 representa 
un grupo seleccionado entre un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, 
mono-alquilamino-C1-4, di-alquilamino-C1-4, alquilsul-
fanilo-C1-4, alquilsulfinilo-C1-4, alquilsulfonilo-C1-4, al-
quilo-C1-6, alcoxi-C1-4, cicloalquilo-C3-6, heterociclo de 
4 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros, -(CH2)
qC(=O)-NR34R35, -O-C(=O)-NR36R37, -O-C(=O)-OR37a, 
-NH-C(=O)-NR36R37, -N(CH3)-C(=O)-NR36R37, -NH-
C(=O)-OR37a, -N(CH3)-C(=O)-OR37a, -NH-C(=O)-R37, 
-N(CH3)-C(=O)-R37, alquilcarbonilo-C1-4, alquilcarbo-
niloxi-C1-4 y alcoxicarbonilo-C1-4, en donde dicho al-
quilo-C1-6 está opcionalmente sustituido, de manera 
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idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre hidroxi, amino, mono-alquilamino-C1-4, 
di-alquilamino-C1-4, ciano, alcoxi-C1-4, heterociclo de 4 
a 6 miembros, alcoxicarbonilo-C1-4 y ciclopropilo y op-
cionalmente hasta seis átomos de flúor, en donde 
dicho heterociclo de 4 a 6 miembros está opcional-
mente sustituido con alquilo-C1-4 o ciclopropilo y op-
cionalmente hasta dos átomos de flúor, en donde di-
cho alcoxi-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
ciano, ciclopropilo y opcionalmente hasta cinco áto-
mos de flúor, en donde dicho alquilo-C1-4 de mono-
alquilamino-C1-4 está opcionalmente sustituido con 
ciano, ciclopropilo y opcionalmente hasta cinco áto-
mos de flúor, en donde dicho di-alquilamino-C1-4 está 
opcionalmente sustituido con ciano, ciclopropilo y op-
cionalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde 
dicho cicloalquilo-C3-6 está opcionalmente sustituido, 
de manera idéntica o diferente, con uno o dos grupos 
seleccionados entre alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, hidroxi y 
ciclopropilo y opcionalmente hasta cinco átomos de 
flúor, en donde dicho heterociclo de 4 a 6 miembros 
está opcionalmente sustituido, de manera idéntica o 
diferente, con uno o dos grupos seleccionados entre 
alquilo-C1-4, trifluorometilo, difluorometilo, alcoxi-C1-4, 
alcoxicarbonilo-C1-4, mono-alquilaminocarbonilo-C1-4, 
di-alquilaminocarbonilo-C1-4, alquilcarbonilo-C1-4, hi-
droxi y ciclopropilo y opcionalmente hasta cinco áto-
mos de flúor, en donde dicho heteroarilo de 5 a 6 
miembros está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4 y ciclopropilo y 
opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, en donde 
q representa 0 ó 1, R34 representa un átomo de hidró-
geno o alquilo-C1-4, R35 representa un átomo de hidró-
geno, alquilo-C1-4 o fenilo, o R34 y R35 junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo 
heterociclilo de 4 a 7 miembros en donde dicho anillo 
heterociclilo de 4 a 7 miembros está opcionalmente 
sustituido, de manera idéntica o diferente, con uno, 
dos o tres grupos seleccionados entre un átomo de 
flúor, hidroxi, alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, ciclopropilo, di-
fluorometilo, trifluorometilo y trifluorometoxi, en don-
de R36 representa un átomo de hidrógeno o metilo, 
R37 representa un átomo de hidrógeno, metilo, difluo-
rometilo, trifluorometilo o ciclopropilo, R37a representa 
metilo, difluorometilo, trifluorometilo o ciclopropilo, 
con la condición de que si R3 es -(CH2)qC(=O)-
NR34R35, -O-C(=O)-NR36R37, -O-C(=O)-OR37a, 
-N(CH3)-C(=O)-NR36R37, -NH-C(=O)-OR37a, -NH-
C(=O)-NR36R37, -N(CH3)-C(=O)-OR37a, -NH-C(=O)-
R37 o -N(CH3)-C(=O)-R37, entonces R7 y R10 son dife-
rentes de hidrógeno, con la condición de que si R3 es 
ciano, entonces R2 y R4 son diferentes de hidrógeno, 
con la condición de que si R3 es ciano, entonces R6 y 
R9 son diferentes de heteroarilo de 6 miembros, o R2 
y R3 junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos forman un carbociclo de 4 a 6 miembros, un 
azaheterociclo de 4 a 7 miembros, un oxaheterociclo 
de 4 a 7 miembros, un grupo heteroarilo de 5 a 6 
miembros o un anillo fenilo, en donde dicho azahete-
rociclo de 4 a 7 miembros está opcionalmente susti-

tuido, de manera idéntica o diferente, con uno o dos 
grupos seleccionados entre hidroxi, oxo, alquilo-C1-4, 
trifluorometilo, alquilcarbonilo-C1-4 y alcoxicarbonilo-
C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, en 
donde dicho oxaheterociclo de 4 a 7 miembros está 
opcionalmente sustituido, de manera idéntica o dife-
rente, con uno o dos grupos seleccionados entre hi-
droxi, oxo, alquilo-C1-4, trifluorometilo, alquilcarbonilo-
C1-4 y alcoxicarbonilo-C1-4 y opcionalmente hasta 
cinco átomos de flúor, en donde dicho carbociclo de 
4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido, de 
manera idéntica o diferente, con uno o dos grupos 
seleccionados entre hidroxi, oxo, amino, mono-alqui-
lamino-C1-4, di-alquilamino-C1-4, alquilo-C1-4, trifluoro-
metilo, alquilcarbonilo-C1-4 y alcoxicarbonilo-C1-4 y 
opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, y en don-
de cualquier grupo fenilo y cualquier grupo heteroari-
lo de 5 a 6 miembros están cada uno opcionalmente 
sustituido, de manera idéntica o diferente, con uno, 
dos o tres grupos seleccionados entre un átomo de 
halógeno, alquilo-C1-4, trifluorometilo, alcoxi-C1-4 y tri-
fluorometoxi, con la condición de que si R2 y R3 junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos 
forman un azaheterociclo de 4 a 7 miembros con un 
átomo de nitrógeno no sustituido que no está unido 
directamente al pirazol, entonces R7 y R10 son dife-
rentes de hidrógeno, con la condición de que si R7 y 
R10 son hidrógeno, entonces el átomo de nitrógeno 
del azaheterociclo de 4 a 7 miembros formado por R2 
y R3 junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos está sustituido con alquilo-C1-4 o alcoxicarbo-
nilo-C1-4, R4 representa un grupo seleccionado entre 
un átomo de hidrógeno, alquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-6 
y alcoxicarbonilo-C1-4 e hidroxi, en el que dicho alqui-
lo-C1-4 está opcionalmente sustituido, de manera 
idéntica o diferente, con uno o dos grupos seleccio-
nados entre hidroxi, alcoxi-C1-4 y ciclopropilo y opcio-
nalmente hasta cinco átomos de flúor, o R3 y R4 junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos 
forman un carbociclo de 4 a 6 miembros, un heteroci-
clo de 4 a 7 miembros, un grupo heteroarilo de 5 a 6 
miembros o un anillo fenilo, en donde dicho heteroci-
clo de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido, 
de manera idéntica o diferente, con uno o dos grupos 
seleccionados entre un átomo de flúor, hidroxi, oxo, 
alquilo-C1-4, trifluorometilo, alquilcarbonilo-C1-4 y alco-
xicarbonilo-C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos 
de flúor, en donde dicho carbociclo de 4 a 6 miem-
bros está opcionalmente sustituido, de manera idén-
tica o diferente, con uno o dos grupos seleccionados 
entre un átomo de flúor, hidroxi, oxo, alquilo-C1-4, tri-
fluorometilo, alquilcarbonilo-C1-4 y alcoxicarbonilo-
C1-4 y opcionalmente hasta cinco átomos de flúor, y 
en donde cualquier grupo fenilo y cualquier grupo 
heteroarilo de 5 a 6 miembros están cada uno opcio-
nalmente sustituido, de manera idéntica o diferente, 
con uno, dos o tres grupos seleccionados entre un 
átomo de halógeno, alquilo-C1-4, trifluorometilo, alco-
xi-C1-4 y trifluorometoxi, con la condición de que si R3 
y R4 junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos forman un heterociclo de 4 a 7 miembros con 
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un átomo de nitrógeno no sustituido que no está uni-
do directamente al pirazol, entonces R7 y R10 son di-
ferentes de hidrógeno, con la condición de que si R7 
y R10 son hidrógeno, entonces el átomo de nitrógeno 
del heterociclo de 4 a 7 miembros formado por R3 y 
R4 junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos está sustituido con alquilo-C1-4 o alcoxicarbo-
nilo-C1-4, o un estereoisómero, un tautómero, un N-
óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, o 
una mezcla de los mismos.
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DREEVSKI, ANNA LENA - LINDNER, NIELS - DR. 
MÜLLER, THOMAS - DR. SCHMECK, CARSTEN - 
DR. GROMOV, ALEXEY - DR. KAHNERT, ANTJE - 
DR. DIESKAU, ANDRE PHILIPPE - DR. ENGEL, DA-
VID - DR. WILLWACHER, JENS - DR. EHRMANN, 
ALEXANDER - DR. KLAR, JÜRGEN - DR. GIESE, 
ANJA

(74) 734
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109948 A1
(21) P170102863
(22) 13/10/2017
(30) US 62/414258 28/10/2016
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 37/08
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL-33 Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) La presente solicitud proporciona anticuerpos los 

cuales se unen y neutralizan IL-33 humano, y mé-
todos para usar los mismos, tales anticuerpos son 
útiles como agentes para el tratamiento de condicio-
nes asociadas con enfermedad alérgica que incluye 
tratar dermatitis atópica.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a IL-33 
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humano, caracterizado porque comprende dos LC-
DR1s, cada una de la SEQ ID Nº 16, dos LCDR2s, 
cada una de la SEQ ID Nº 17, dos LCDR3s, cada una 
de la SEQ ID Nº 18, dos HCDR1s, cada una de la 
SEQ ID Nº 13, dos HCDR2s, cada una de la SEQ ID 
Nº 14, y dos HCDR3s, cada una de la SEQ ID Nº 15.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109949 A1
(21) P170102867
(22) 13/10/2017
(30) IN 201611035246 14/10/2016
(51) C07C 257/12, A01N 37/52, A01P 3/00, 7/04
(54) DERIVADOS DE FENILAMINA SUSTITUIDOS EN 

LA POSICIÓN 4 Y USO DE LOS MISMOS PARA 
PROTEGER LOS CULTIVOS COMBATIENDO LOS 
MICROORGANISMOS FITOPATÓGENOS NO DE-
SEADOS

(57) Uso de dichos compuestos para combatir los mi-
croorganismos fitopatógenos no deseados, y como 
agentes para dicho propósito que comprenden di-
chos derivados de fenilamina, en todos los casos de 
conformidad con la presente. También se refiere a un 
método para combatir los microorganismos fitopató-
genos no deseados mediante la aplicación de dichos 
derivados de fenilamina sustituidos en la posición 4 
a dichos microorganismos no deseados y/o a su há-
bitat.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), en donde R1 se selecciona a partir del conjunto 
que consiste en hidrógeno, CN, SR’’, S(O)nR’’, OR’’, 
C1-12-alquilo, C1-12-alcoxi, C1-12-alquiltio, C2-12-alqueni-
lo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalque-
nilo, C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloal-
quenilo, C5-8-cicloalquinilo; siendo que en el sistema 
de anillos uno o más átomos de carbono pueden re-
emplazarse por heteroátomos a seleccionar a partir 
del conjunto que consiste en N, O, y S(O)n; R2 y R3 
considerados en forma independiente se seleccionan 
a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, CN, 
S(O)nR’’, OR’, (C=O)-R’’, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, 
C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, 
C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalque-
nilo, C5-8-cicloalquinilo, C5-18-arilo, C7-19-aralquilo, C7-

19-alcarilo; siendo que en el sistema de anillos uno 
o más átomos de carbono pueden reemplazarse por 
heteroátomos a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en N, O, y S(O)n; R1 y R2, R2 y R3 o R1 y 
R3 junto con los átomos a los cuales están unidos 
o junto con otros átomos a seleccionar a partir del 
conjunto que consiste en C, N, O, S y opcionalmente 
incluyendo de 1 a 3 miembros del anillo a seleccionar 
a partir del conjunto que consiste en C(=O), C(=S), 

S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo de cuatro a sie-
te miembros, el cual asimismo puede estar sustituido 
con uno o más X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, 
CN, y CONR’2; y en donde todos los grupos R1, R2, y 
R3 opcionalmente pueden estar sustituidos con uno 
o más grupos a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN, 
y CONR’2; R4, R5, R6 y R7 considerados en forma in-
dependiente se seleccionan a partir del conjunto que 
consiste en hidrógeno, X, CN, SCN, SF5, S(O)nR’’, 
SiR’3, OR’’, NR’R’’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, C1-12-alquilo, 
C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-

12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C1-12-haloalcoxi, 
C1-12-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalqueni-
lo, C5-8-cicloalquinilo, C3-8-cicloalquilooxi, C3-8-cicloal-
quiltio, C5-18-arilo, C7-19-aralquilo, C7-19-alcarilo; siendo 
que en el sistema de anillos uno o más átomos de 
carbono pueden reemplazarse por heteroátomos a 
seleccionar a partir del conjunto que consiste en N, 
O, y S(O)n; y todos los grupos mencionados arriba 
opcionalmente pueden estar sustituidos con uno o 
más grupos a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN, 
y CONR’2; o en donde R4 y R7 o R5 y R6 junto con el 
átomo al cual están unidos o junto con otros átomos 
a seleccionar a partir del conjunto que consiste en C, 
N, O, S y opcionalmente incluyendo de 1 a 3 miem-
bros del anillo a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden for-
mar un anillo de cuatro a siete miembros, el cual asi-
mismo puede estar sustituido con uno o más X, R’, 
OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN, y CONR’2; y en 
donde todos los grupos R4, R5, R6 y R7 opcionalmen-
te pueden estar sustituidos con uno o más grupos a 
seleccionar a partir del conjunto que consiste en X, 
R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN, y CONR’2; R8 
se selecciona a partir del conjunto que consiste en hi-
drógeno, CN, SCN, S(O)nR’’, SiR’3, NR’R’’, (C=O)-R’’, 
CR’=NR’’, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, 
C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalqui-
nilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C5-8-cicloal-
quinilo, C5-18-arilo, C7-19-aralquilo, C7-19-alcarilo, he-
terociclilo, C3-8-heterociclilalquilo; siendo que en el 
sistema de anillos uno o más átomos de carbono 
pueden reemplazarse por heteroátomos a seleccio-
nar a partir del conjunto que consiste en N, O, y S(O)
n; y todos los grupos mencionados arriba pueden es-
tar sustituidos con uno o más grupos a seleccionar 
a partir del conjunto que consiste en X, R’, OR’, SR’, 
NR’2, SiR’3, COOR’, CN, y CONR’2; o en donde A se 
selecciona a partir del conjunto que consiste en C6-

18-arilo, C5-18-heteroarilo fusionado o no fusionado, en 
donde uno o más átomos de carbono se reemplazan 
por heteroátomos a seleccionar de N, O, S y opcio-
nalmente incluyendo [sic] de 1 a 3 miembros del ani-
llo a seleccionar a partir del conjunto que consiste en 
C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos R9; en donde R9 se seleccio-
na a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, 
X, CN, SCN, SF5, R’’, OR’’, NO2, NR’’2, SiR’3, (C=O)-
R’’, S(O)nR’’, OS(O)nR’’, OSiR’3, NR’S(O)nR’’, C1-
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8-alquilo-S(O)nR’’, C1-8-alquilo-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, 
S(O)nC5-18-arilo, S(O)nC7-19-aralquilo, S(O)nC7-19-alca-
rilo, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-

12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, 
C1-12-alcoxi, C1-12-alquiltio, C1-12-haloalcoxi, C1-12-ha-
loalquiltio, C3-12-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C5-

8-cicloalquinilo, C3-8-cicloalquilooxi, C3-8-cicloalquiltio, 
C7-19-aralquilo, C7-19-alcarilo; bicíclico C5-12-alquilo, C7-

12-alquenilo; siendo que en el sistema de anillos uno 
o más átomos de carbono pueden reemplazarse por 
heteroátomos a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en N, O, y S(O)n; y todos los grupos men-
cionados arriba pueden estar sustituidos con uno o 
más grupos a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN, 
y CONR’2; o dos R9 junto con el átomo al cual es-
tán unidos o junto con otros átomos a seleccionar a 
partir del conjunto que consiste en C, N, O, S y op-
cionalmente incluyendo de 1 a 3 miembros del anillo 
a seleccionar a partir del conjunto que consiste en 
C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo 
de cuatro a diez miembros, el cual asimismo puede 
estar sustituido con uno o más X, R’, OR’, SR’, NR’2, 
SiR’3, COOR’, CN, y CONR’2; y en donde todos los 
grupos R8 y R9 opcionalmente pueden estar sustitui-
dos con uno o más grupos a seleccionar a partir del 
conjunto que consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’, CN, y CONR’2; en donde X representa haló-
geno; en donde R’ representa hidrógeno, C1-12-alquilo 
o cíclico C3-10-alquilo de cadena recta o ramificada 
que opcionalmente está sustituido con uno o más 
X; R’’ representa hidrógeno; NR’2, OR’, C1-12-alquilo, 
C1-12-haloalquilo, C3-8-alquilo cíclico de cadena recta 
o ramificada que opcionalmente está sustituido con 
uno o más grupos a seleccionar a partir del conjunto 
que consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, 
CN, y CONR’2, C5-18-arilo que opcionalmente están 
sustituidos con uno o más R’; en donde, m y n repre-
sentan números enteros donde n = 0, 1 ó 2; y m = 1 
ó 2; y sales, complejos metálicos, isómeros / isóme-
ros estructurales, estereoisómeros, diastereoisóme-
ros, enantiómeros, tautómeros, o N-óxidos de dichos 
compuestos, aptos para uso agronómico.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 5TH FLOOR, VIPUL SQUARE, B BLOCK, SUSHANT LOK, PHASE 

-1, GURGAON 122009, IN
(72) AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - VENKATESHA, 

HAGALAVADI M. - MANJUNATHA, SULUR G. - JHA-
LA, VIKRAM SINGH - KALE, MANOJ GANPAT - WA-
LUNJ, GULAB EKNATH - POSCHARNY, KONSTAN-
TIN - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - SAMANTA, 
JATIN - GARG, RUCHI - MAHAJAN, VISHAL ASHOK 
- NAIK, MARUTI N.

(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109950 A1
(21) P170102868
(22) 13/10/2017
(30) US 62/408258 14/10/2016
(51) C07D 239/557, 239/56, 239/30, 401/04, 401/12, 

401/10, 401/06, 403/04, 403/10, 403/12, 409/04, 
409/10, 405/06, 413/12, 417/12, A61K 31/506, 
31/513, A61P 25/00

(54) INHIBIDORES DE LA ÁCIDO a-AMINO-b-CARBOXI-
MUCÓNICO SEMIALDEHÍDO DESCARBOXILASA

(57) Compuestos capaces de modular la actividad de 
la ácido a-amino-b-carboximucónico semialdehi-
do descarboxilasa (ACMSD), que son útiles en la 
prevención y/o el tratamiento de enfermedades y 
desórdenes asociados con defectos en la biosínte-
sis de NAD+, por ejemplo, desórdenes metabólicos, 
enfermedades neurodegenerativas, enfermedades 
inflamatorias crónicas, enfermedades renales, y en-
fermedades asociadas con el envejecimiento. Tam-
bién, composiciones farmacéuticas que comprenden 
dichos compuestos y el uso de dichos compuestos 
como medicamentos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que está representado por la fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable o tautómero del mis-
mo, donde: X1 es O, S, OR2, SH, NH, NH2, o haló-
geno; X2 es O, S, OR2, SR2, NH, NHR2, o halógeno; 
L es -(CH2)mCH=CH(CH2)p-, -(CH2)o-, -(CH2)mY1(CH2)
p-, un resto de fórmula (2), -(CH2)mY1CH=CH-, -(CH2)
mC=(O)(CH2)p-, -(CH2)mC=(O)O(CH2)p-, -(CH2)mC=(O)
NR3(CH2)p-, -(CH2)mNR3C=(O)(CH2)p-, fenilo, piridini-
lo, o tiofenilo; Y1 es O, NR4, o S(O)q; Y2 es O, NH 
o S; R1 es C6-10 arilo o heteroarilo, donde el hete-
roarilo comprende uno o dos anillos de 5 a 7 miem-
bros y 1 - 4 heteroátomos seleccionados entre N, 
O y S, y donde el arilo y el heteroarilo están susti-
tuidos con Ra y Rb, y opcionalmente sustituidos con 
uno o dos Re; R2 es H o C1-4 alquilo; R3 es H o C1-4 
alquilo; R4 es H o C1-4 alquilo; Ra es H, C1-4 alquilo, 
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-(C(Rf)2)rCO2Rx, -Y2(C(Rf)2)rCO2Rx, -O(C(Rf)2)rC(O)
NHRg, halógeno, -(C(Rf)2)rC6-10 arilo, -(C(Rf)2)rS-C6-

10 arilo, -(C(Rf)2)rheteroarilo, -O(C(Rf)2)rheteroarilo, 
-O(C(Rf)2)rheterocicloalquilo, -O(C(Rf)2)rC3-7 cicloal-
quilo, -(C(Rf)2)rP(O)(OH)ORx, -O(C(Rf)2)rP(O)(OH)
ORx, -(C(Rf)2)rS(O)2OH, -O(C(Rf)2)rS(O)2OH, -(C(Rf)2)
rP(O)2OH, -O(C(Rf)2)rP(O)2OH, -O(C(Rf)2)rOH, -ORy, 
-(C(Rf)2)rC(O)NHCN, -CH=CHCO2Rx, o -(C(Rf)2)rC(O)
NHS(O)2alquilo, donde el arilo y el heteroarilo es-
tán opcionalmente sustituidos con entre uno y tres 
sustituyentes seleccionados en forma independien-
te en cada caso entre halógeno y OH, y donde el 
heterocicloalquilo está sustituido con uno o dos =O 
ó =S; Rb es C1-4 alquilo, -(C(Rf)2)rCO2Rx, -Y2(C(Rf)2)
rCO2Rx, -O(C(Rf)2)rC(O)NHRg, halógeno, -(C(Rf)2)
rC6-10 arilo, -(C(Rf)2)rS-C6-10 arilo, -(C(Rf)2)rheteroari-
lo, -O(C(Rf)2)rheteroarilo, -O(C(Rf)2)rheterocicloal-
quilo, -(C(Rf)2)rP(O)(OH)ORx, -O(C(Rf)2)rP(O)(OH)
ORx, -(C(Rf)2)rS(O)2OH, -O(C(Rf)2)rS(O)2OH, -(C(Rf)2)
rP(O)2OH, -O(C(Rf)2)rP(O)2OH, -O(C(Rf)2)rOH, -ORy, 
-(C(Rf)2)rC(O)NHCN, -CH=CHCO2Rx, o -(C(Rf)2)rC(O)
NHS(O)2alquilo, donde el arilo y el heteroarilo están 
sustituidos con entre uno y tres sustituyentes selec-
cionados entre halógeno y OH, y donde el heteroci-
cloalquilo está sustituido con uno o dos =O ó =S; o Ra 
y Rb cuando se encuentran sobre átomos adyacen-
tes junto con los átomos a los cuales están unidos 
forman un anillo C6-10 arilo opcionalmente sustituido 
con uno o más -CO2H; Ra y Rb cuando se encuentran 
sobre átomos adyacentes junto con los átomos a los 
cuales están unidos forman un anillo heteroarilo de 
5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o 
más -CO2H; Rc es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, haló-
geno, -CN, -ORx, o -CO2Rx; cada Rd en forma inde-
pendiente en cada caso está ausente o es H o metilo; 
cada Re es en forma independiente en cada caso C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, halógeno, C1-6 
haloalquilo, -NHRz, -OH, o -CN; cada Rf es en forma 
independiente H o C1-6 alquilo; Rg es H, C1-6 alquilo, 
OH, -S(O)2(C1-6 alquilo), o -S(O)2N(C1-6 alquilo)2; Rx es 
H o C1-6 alquilo; cada Ry y Rz es en forma indepen-
diente H, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; cada m, p, q, 
y r es en forma independiente 0, 1 ó 2; n es 0 ó 1; o es 
0, 1, 2, 3, o 4; y la línea punteada es un enlace doble 
opcional.

(71) TES PHARMA S.R.L.
 VIA PALMIRO TOGLIATTI, 20, I-06073 LOC. TAVERNE, CORCIA-

NO, IT
(72) PELLICCIARI, ROBERTO
(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109951 A1
(21) P170102869
(22) 13/10/2017
(30) US 62/411799 24/10/2016
 US 62/435159 16/12/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4738, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE INDAZOL CON PROPIEDADES 

ANTITUMORALES
(57) Se relaciona con compuestos y con las sales de los 

mismos aceptables desde el punto de vista farma-
céutico, con los procesos y productos intermedios 
que se utilizan para su preparación, con las composi-
ciones farmacéuticas que los contienen así como con 
su uso en el tratamiento de los trastornos proliferati-
vos de las células.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
caracterizado porque: A es CR2 o N; G es CR3 o N; 
D es CR4 o N; E es CR5 o N; Q es O, NH o NMe; R1 
es CH2F, CHF2 o CF3; R2 es H, F, Cl, Me, CN, OMe 
o OEt; R3 es H o F; R4 es H, F, CN u OMe; R5 es H 
o F; R6 es H, Me, CH2F, CHF2 o CF3; R7 es H o Me; 
R8 es alquilo C1-3, CH2F, CHF2, CF3 o cicloalquilo C3-4; 
R9 es Me, F o CH2F; R10 es Me, F, CH2F, CHF2, CF3, 
CH2OMe o CH2OH; R11 es H o F; o R10 y R11 tomados 
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junto con el átomo de carbono al cual ellos están en-
lazados forman un anillo de ciclopropilo o un anillo de 
oxetano; R12 es independientemente seleccionado de 
F o Me; R13 es H o F; y a es 0, 1 ó 2; o una sal del mis-
mo aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) NISSINK, JOHANNES WILHELMUS MARIA - BAR-

LAAM, BERNARD CHRISTOPHE - HUGHES, SA-
MANTHA JAYNE - MOSS, THOMAS ANDREW - SCO-
TT, JAMES STEWART - YANG, BIN - O’DONOVAN, 
DANIEL HILLEBRAND

(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109952 A1
(21) P170102870
(22) 13/10/2017
(30) IN 201611035245 14/10/2016
(51) C07C 251/04, A01N 35/10, A01P 3/00, 5/00, 7/04
(54) DERIVADOS DE FENILAMINA 4-SUSTITUIDOS Y 

SU USO PARA PROTEGER CULTIVOS AL COM-
BATIR MICROORGANISMOS FITOPATOGÉNICOS 
INDESEADOS

(57) Se refiere además al uso de dichos compuestos para 
combatir microorganismos fitopatogénicos indesea-
dos, y agentes a tales efectos, que comprenden di-
chos derivados de fenilamina, se refiere Además a un 
método para combatir microorganismos fitopatogéni-
cos indeseados mediante la aplicación de derivados 
de fenilamina 4-sustituidos a tales microorganismos 
indeseados y/o a su hábitat.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), donde R1 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, CN, SR’’, S(O)nR’’, OR’’, alquilo-
C1-12, alcoxi-C1-12, alquiltio-C1-12-, alquenilo-C2-12, 

alquinilo-C2-12, haloalquilo-C1-12, haloalquenilo-C2-12, 
haloalcoxi-C1-12, haloalquiltio-C1-12, cicloalquilo-C3-8, 
cicloalquenilo-C4-8, cicloalquinilo-C5-8; donde en el sis-
tema de anillo cíclico uno o más átomos de carbono 
pueden reemplazarse por heteroátomos que se se-
leccionan del grupo que consiste en N, O y S(O)n; R2 
y R3 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, CN, S(O)nR’’, OR’, (C=O)-
R’’, alquilo-C1-12, alquenilo-C2-12, alquinilo-C2-12, haloal-
quilo-C1-12, haloalquenilo-C2-12, haloalquinilo-C2-12, ci-
cloalquilo-C3-8, cicloalquenilo-C4-8, cicloalquinilo-C5-8, 
arilo-C5-18, aralquilo-C7-19, alcarilo-C7-19; donde en el 
sistema de anillo cíclico uno o más átomos de carbo-
no pueden reemplazarse por heteroátomos que se 
seleccionan del grupo que consiste en N, O y S(O)n; 
R1 y R2, R2 y R3 o R1 y R3 junto con los átomos a los 
que están unidos o junto con otros átomos que se 
seleccionan del grupo que consiste en C, N, O, S y 
que opcionalmente incluye 1 a 3 miembros de anillo 
que se seleccionan del grupo que consiste en C(=O), 
C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo de cua-
tro a siete miembros, que puede estar sustituido por 
uno o más X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN y 
CONR’2; y donde cada uno de R1, R2, y R3 puede 
opcionalmente estar sustituido por uno o más grupos 
que se seleccionan del grupo que consiste en X, R’, 
OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN y CONR’2; R4, R5, 
R6 y R7 se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en hidrógeno, X, CN, SCN, SF5, S(O)
nR’’, SiR’3, OR’’, NR’R’’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, alquilo-
C1-12, alquenilo-C2-12, alquinilo-C2-12, haloalquilo-C1-12, 
haloalquenilo-C2-12, haloalquinilo-C2-12, haloalcoxi-
C1-12, haloalquiltio-C1-12, cicloalquilo-C3-8, cicloalqueni-
lo-C4-8, cicloalquinilo-C5-8, cicloalquiloxi-C3-8, cicloal-
quiltio-C3-8, arilo-C5-18, aralquilo-C7-19, alcarilo-C7-19; 
donde en el sistema de anillo cíclico uno o más áto-
mos de carbono pueden estar reemplazados por he-
teroátomos que se seleccionan del grupo que consis-
te en N, O y S(O)n; y todos los grupos mencionados 
anteriormente pueden estar opcionalmente sustitui-
dos por uno o más grupos que se seleccionan del 
grupo que consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’, CN y CONR’2; o donde R4 y R7, o R5 y R6 
junto con el átomo al que están unidos o junto con 
otros átomos que se seleccionan del grupo que con-
siste en C, N, O, S y que opcionalmente incluye 1 a 3 
miembros de anillo que se seleccionan del grupo que 
consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden for-
mar un anillo de cuatro a siete miembros, que puede 
estar sustituido por uno o más X, R’, OR’, SR’, NR3, 
SiR’3, COOR’, CN y CONR’2; y donde cada uno de 
R4, R5, R6y R7 puede opcionalmente estar sustituido 
por uno o más grupos que se seleccionan del grupo 
que consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, 
CN y CONR’2; R8 y R9 se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, X, CN, 
SCN, S(O)nR’’, OS(O)nR’’, SiR’3, OSiR’3, NR’R’’, 
NR’S(O)nR’’, (C=O)-R’’, CR’=NR’’, alquilo-C1-12, al-
quenilo-C2-12, alquinilo-C2-12, alcoxi-C1-12, alqueniloxi-
C2-12, alquiniloxi-C2-12, haloalquinilo-C1-12, haloalqueni-
lo-C2-12, haloalquinilo-C2-12, haloalcoxi-C1-12, 
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haloalquiltio-C1-12, cicloalquilo-C3-8, cicloalquenilo-
C4-8, cicloalquinilo-C5-8, cicloalquiloxi-C3-8, cicloalquil-
tio-C3-8, arilo-C5-18, aralquilo-C7-19, alcarilo-C7-19; donde 
en el sistema de anillo cíclico uno o más átomos de 
carbono pueden estar reemplazados por heteroáto-
mos que se seleccionan del grupo que consiste en N, 
O y S(O)n; y todos los grupos mencionados anterior-
mente pueden estar opcionalmente sustituidos por 
uno o más grupos que se seleccionan del grupo que 
consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN y 
CONR’2; o donde R8 y R9 junto con el átomo al que 
están unidos o junto con otros átomos que se selec-
cionan del grupo que consiste en C, N, O, S y que 
opcionalmente incluye 1 a 3 miembros de anillo que 
se seleccionan del grupo que consiste en C(=O), 
C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo de tres 
a siete miembros, que puede estar sustituido por uno 
o más X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN y 
CONR’2; o donde R8 y R9 junto con el átomo al que 
están unidos pueden formar un grupo de =C(R’R’’’), 
=S, =NR’’’; A se selecciona del grupo que consiste en 
arilo-C6-18, heteroarilo-C5-18 fusionado o no fusionado, 
donde uno o más átomos de carbono están reempla-
zados por heteroátomos que se seleccionan de N, O, 
S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del 
anillo que se selecciona del grupo que consiste en 
C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 opcionalmente sustituido 
por uno o más grupos de R10; con la condición de que 
heteroarilo no represente tiazolilo o tiadiazolilo; don-
de R10 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, X, CN, SCN, SF5, R’’, OR’’, NO2, NR’’2, SiR’3, 
(C=O)-R’’, S(O)nR’’, OS(O)nR’’, NR’S(O)nR’’, OSiR’3, 
alquil-C1-8-S(O)nR’’, alquil-C1-8-(C=O)-R’’, CR’=NR’’, 
S(O)narilo-C5-18, S(O)naralquilo-C7-19, S(O)nalcarilo-
C7-19, alquilo-C1-12, alquenilo-C2-12, alquinilo-C2-12, ha-
loalquilo-C1-12, haloalquenilo-C2-12, haloalquinilo-C2-12, 
alcoxi-C1-12, alquiltio-C1-12, haloalcoxi-C1-12, haloalquil-
tio-C1-12, cicloalquilo-C3-12, cicloalquenilo-C4-8, cicloal-
quinilo-C5-8, cicloalquiloxi-C3-8, cicloalquiltio-C3-8, aral-
quilo-C7-19, alcarilo-C7-19; alquilo-C5-12 bicíclico, 
alquenilo-C7-12 bicíclico; donde en el sistema de anillo 
cíclico uno o más átomos de carbono pueden estar 
reemplazados por heteroátomos que se seleccionan 
del grupo que consiste en N, O y S(O)n; y todos los 
grupos mencionados anteriormente pueden estar 
sustituidos por uno o más grupos que se seleccionan 
del grupo que consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’, CN y CONR’2; o dos R10 junto con el átomo 
al que están unidos o junto con otros átomos que se 
seleccionan del grupo que consiste en C, N, O, S y 
que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros del anillo 
que se seleccionan del grupo que consiste en C(=O), 
C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar un anillo de cua-
tro a diez miembros, que puede estar sustituido por 
uno o más X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN y 
CONR’2; y donde cada uno de R8, R9 y R10 puede 
opcionalmente estar sustituido por uno o más grupos 
que se seleccionan del grupo que consiste en X, R’, 
OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN y CONR’2; donde X 
representa halógeno; R’ representa hidrógeno, alqui-
lo-C1-12 de cadena recta o de cadena ramificada o al-

quilo-C3-10 cíclico que están opcionalmente sustitui-
dos por uno o más X; R’’ representa hidrógeno; NR’2, 
OR’, alquilo-C1-12 de cadena recta o de cadena rami-
ficada, haloalquilo-C1-12, alquilo-C3-8 cíclico que están 
opcionalmente sustituidos por uno o más grupos que 
se seleccionan del grupo que consiste en X, R’, OR’, 
SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, CN, y CONR’; arilo-C5-18 que 
está opcionalmente sustituido por uno o más R’; R’’’ 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
R’’, CN, OR’, (C=O)-R’, COOR’, CONR’2, alquilo-C1-12 
de cadena recta o de cadena ramificada, alquenilo-
C2-12, alquinilo-C2-12; alquilo-C3-8 cíclico, alquenilo-C4-8, 
alquinilo-C5-8; arilo-C5-8, aralquilo-C7-19, alcarilo-C7-19; 
donde en el sistema de anillo cíclico uno o más áto-
mos de carbono pueden estar reemplazados por he-
teroátomos que se seleccionan del grupo que consis-
te en N, O y S(O)n; y todos los grupos mencionados 
anteriormente pueden estar opcionalmente sustitui-
dos por uno o más grupos que se seleccionan del 
grupo que consiste en X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, 
COOR’, CN y CONR’2; donde R’ y R’’’ junto con el 
átomo al que están unidos o junto con otros átomos 
que se seleccionan del grupo que consiste en C, N, 
O, S y que opcionalmente incluyen 1 a 3 miembros 
de anillo que se seleccionan del grupo que consiste 
en C(=O), C(=S), S(O)m y SiR’2 pueden formar un ani-
llo de tres a seis miembros, que puede estar sustitui-
do por uno o más X, R’, OR’, SR’, NR’2, SiR’3, COOR’, 
CN y CONR’2; donde, m y n representa enteros don-
de n = 0, 1 ó 2; y m = 1 ó 2; y sales aceptables desde 
el punto de vista agronómico, complejos metálicos, 
isómeros/isómeros estructurales, estereoisómeros, 
diastereoisómeros, enantiómeros, tautómeros o N-
óxidos de dichos compuestos.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 5TH FLOOR, VIPUR SQUARE, B BLOCK, SUSHANT LOK, PHASE 

-1, GURGAON 122009, IN
(72) POSCHARNY, KONSTANTIN - KLAUSENER, 

ALEXANDER G. M. - SAMANTA, JATIN - GARG, 
RUCHI - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - VENKA-
TESHA, HAGALAVADI M. - MANJUNATHA, SULUR 
G. - KALE, MANOJ GANPAT - DESAI, AVINASH - 
MORE, MAHESH PRAKASH - MAHAJAN, VISHAL 
ASHOK - NAIK, MARUTI N.

(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109953 A2
(21) P170102871
(22) 13/10/2017
(30) US 61/252313 16/10/2009
(51) C12N 15/12, 15/63, 15/85, C12P 21/02, C07H 21/00, 

C11D 7/42
(54) FOSFOLIPASAS, ÁCIDOS NUCLEICOS QUE LAS 

CODIFICAN Y MÉTODOS PARA PREPARARLAS Y 
USARLAS

(57) Enzimas fosfolipasas específicas de fosfatidilinositol 
C (PI-PLC), anticuerpos que se unen específicamen-
te a las mismas y métodos para prepararlas y usarlas. 
También se proveen métodos y productos industria-
les que comprenden el uso de estas fosfolipasas. En 
determinadas formas de realización, se proveen mé-
todos para hidratar fosfolípidos no hidratables (NHP) 
en una matriz lipídica. Los métodos permiten la mi-
gración de los NHP a una interfase de aceite / agua, 
lo que permite la reacción de los NHP y/o su remo-
ción de entre los lípidos. En determinadas formas de 
realización, se provee un método para remover los 
NHP, los fosfolípidos hidratables y las lecitinas de los 
aceites vegetales, con el objeto de producir un aceite 
o un producto graso desgomado que puede usarse 
en la producción de alimentos y/o en aplicaciones no 
alimenticias. En determinadas formas de realización, 
se proveen métodos que comprenden la hidratación 
de los NHP que es seguida por un tratamiento enzi-
mático y por la remoción de diversos fosfolípidos y 
diversas lecitinas. Los métodos provistos en la pre-
sente pueden ponerse en práctica con aceites crudos 
o desgomados con agua.

 Reivindicación 1: Un ácido nucleico, sintético o re-
combinante, aislado, caracterizado porque compren-
de o consiste en una secuencia de ácidos nucleicos: 
(a) que codifica un polipéptido que tiene una activi-
dad enzimática de fosfolipasa C específica de fos-
fatidilinositol (PI-PLC), y (i) que tiene al menos 85%, 
86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 
95%, 96%, 97%, 98%, 99%, o más de identidad de 

secuencia con la SEQ ID Nº 5 y que codifica un po-
lipéptido que tiene al menos uno o más, o todos, los 
cambios de aminoácidos (mutaciones) que consisten 
en N176F, Q191G, Y205L, N244T, Y252R, Y276F, 
S282H, L284F y R291N, o cualquier combinación de 
los mismos, en donde la numeración de los cambios 
de aminoácidos comienza con el aminoácido 31 de la 
SEQ ID Nº 6; (ii) que codifica un polipéptido que tiene 
una secuencia de aminoácidos como se establece en 
la SEQ ID Nº 6 y que tiene al menos uno de los cam-
bios de aminoácidos o sustituciones (mutaciones) 
que consisten en N176F, Q191G, Y205L, N244T, 
Y252R, Y276F, S282H, L284F, y R291N, o cualquier 
combinación de los mismos, en donde la numeración 
de los cambios de aminoácidos comienza con el ami-
noácido 31 de la SEQ ID Nº 6; o (iii) un ácido nucleico 
que comprende o consiste en la secuencia SEQ ID 
Nº 7, SEQ ID Nº 9 o SEQ ID Nº 10; o (iv) que tiene 
al menos 98%, 99%, o más, o 100% de identidad de 
secuencia con la SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 9 o SEQ ID 
Nº 10; (b) la secuencia de ácidos nucleicos de (a) que 
codifica un polipéptido que tiene la actividad enzimá-
tica de PI-PLC pero carece de una secuencia señal 
o una secuencia de aminoácidos de la proproteína 
nativa; (c) la secuencia de ácidos nucleicos de (a) o 
(b) que codifica un polipéptido que tiene la actividad 
enzimática de PI-PLC pero carece de una secuen-
cia promotora nativa; (d) el ácido nucleico de (c) que 
además comprende una secuencia promotora hete-
róloga u otra secuencia reguladora de la transcrip-
ción; (e) la secuencia de ácidos nucleicos de cual-
quiera de (a) o (d) que además comprende un ácido 
nucleico que codifica una secuencia de aminoácidos 
heteróloga o además comprende una secuencia de 
nucleótidos heteróloga; (f) el ácido nucleico de (e), 
en donde el ácido nucleico que codifica la secuencia 
de aminoácidos heteróloga comprende, o consiste 
en, una secuencia que codifica una secuencia señal 
heteróloga (directriz), o una marca o un epitope, o la 
secuencia de nucleótidos heteróloga comprende una 
secuencia promotora heteróloga; (g) una secuencia 
de ácidos nucleicos totalmente complementaria con 
la secuencia de nucleótidos de cualquiera de (a) a (f).

(62) AR078583A1
(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) WALL, MARK A. - O’DONOGHUE, EILEEN - LYON, 

JONATHAN D. - HITCHMAN, TIM S. - BARTON, 
NELSON R.

(74) 2306
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109954 A1
(21) P170102872
(22) 13/10/2017
(30) PCT/SE2016/050994 14/10/2016
(51) H04W 52/02, 56/00
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(54) MÉTODOS, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y 
NODOS DE RED PARA MEJORAR LA COMUNICA-
CIÓN EN UNA RED DE COMUNICACIÓN INALÁM-
BRICA

(57) Un método realizado por un dispositivo de comunica-
ción (120) para mejorar la comunicación inalámbrica 
con un nodo de red (110) de una red de comunicación 
inalámbrica (100). El dispositivo de comunicación 
(120) ha recibido, desde el nodo de red, un primer 
valor de avance de temporización, TA, en un primer 
punto de tiempo cuando está en estado activo, y el 
dispositivo de comunicación ha conmutado a partir 
de entonces a estado inactivo. El método comprende 
conmutar de estado inactivo a activo, después de ob-
tener una indicación de transferencia de datos, deter-
minar si el primer valor de TA es todavía válido, em-
plear el primer valor de TA para enviar datos al nodo 
de red cuando se determina que el primer valor de TA 
es válido, y emplear un valor de TA actualizado para 
enviar datos al nodo de red cuando se determina que 
el primer valor de TA no es válido. Por la determina-
ción de que el primer valor de TA todavía es válido y, 
en tales casos, reutilización del primer valor de TA, 
pueden ahorrarse los recursos de comunicación que 
de lo contrario se habrían utilizado para la actualiza-
ción del valor de TA.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109955 A1
(21) P170102873
(22) 13/10/2017
(30) PCT/CN2016/000574 17/10/2016
(51) B29C 44/12, 70/00, C08G 18/00
(54) COMPUESTO DE PU REFORZADO CON TELA ES-

PACIADORA TRIDIMENSIONAL Y SU USO
(57) Un compuesto reforzado con tela espaciadora tridi-

mensional, un proceso para producirlo su uso en cal-
zado, en particular, en plantillas, y un tipo de calzado, 
en particular, una plantilla que lo comprende.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109956 A1
(21) P170102876
(22) 17/10/2017
(30) CN 2016 1 0920379.7 21/10/2016
 CN 2016 1 0920536.4 21/10/2016
 CN 2016 1 0921273.9 21/10/2016
(51) B61G 7/12, 7/14
(54) CONJUNTO DE ACOPLADOR Y VEHÍCULO FE-

RROVIARIO QUE LO TIENE
(57) Se proporcionan un conjunto de acoplador y un vehí-

culo ferroviario que tiene el conjunto de acoplador. El 
conjunto de acoplador está dispuesto en un extremo 
frontal de una cabeza del vehículo del vehículo ferro-
viario e incluye una base de montaje de acoplador 
y un acoplador montado de forma fija en la base de 
montaje de acoplador, e incluye Además un compo-
nente de soporte proporcionado en cada uno de los 
dos lados de la base de montaje de acoplador. El 
componente de soporte tiene una corredora de guía 
inclinada longitudinalmente y la corredora de guía tie-
ne un extremo frontal más alto que un extremo pos-
terior de la misma, y el componente de soporte está 
fijado a la cabeza del vehículo. Un componente de 
deslizamiento está dispuesto de forma fija en cada 
uno de los dos lados de la base de montaje de aco-
plador y el componente de deslizamiento coopera de 
forma deslizable con la corredora de guía en el lado 
respectivo. El conjunto de acoplador está configura-
do de tal manera que en un estado inicial, la base de 
montaje de acoplador está conectada de forma fija al 
componente de soporte y los componentes de desli-
zamiento se encuentran en un extremo frontal de la 
corredora de guía. El diseño estructural del conjunto 
de acoplador puede garantizar la función de acopla-
miento del acoplador durante su funcionamiento nor-
mal y puede garantizar que el acoplador no se intro-
duzca en una parte superior por encima de las vigas 
de tracción y dañe allí el equipo y que no caiga en un 
carril y aumente el riesgo de descarrilamiento duran-
te el proceso de movimiento hacia atrás y de absor-
ción de energía cuando se produce una colisión, con 
lo que se aumenta la seguridad pasiva del vehículo 
ferroviario durante la colisión.

(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.
 Nº 88, JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QING-

DAO, SHANDONG 266111, CN
(72) YU, YANGYANG - CHE, QUANWEI - TAO, GUIDONG 

- DING, SANSAN - TIAN, AIQIN - ZHANG, YONGGUI 
- ZHAO, SHIZHONG
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(74) 637
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109957 A1
(21) P170102877
(22) 17/10/2017
(30) FR 16 60025 17/10/2016
(51) E21B 21/06, 49/00
(54) TUBO DE MUESTREO DE FLUIDOS
(57) Una pipeta (10) de extracción de un fluido de per-

foración que comprende: un mango (12) que se ex-
tiende de acuerdo con un eje (X-X); una cabeza (14) 
de extracción situada en un primer extremo (20) del 
mango (12), y la cabeza (14) define un espacio inter-
no que desemboca hacia el exterior por una abertura 
(32), la cabeza (14) comprende un dispositivo de fil-
tración (34) que comprende una pared filtrante (36) 
dispuesta a través de la abertura (32); y un conducto 
de extracción (16) que se extiende en el mango (12), 
y que desemboca en el espacio interno de la cabeza 
(14). El dispositivo de filtración (34) que comprende 
una lámina (38) de limpieza apta para recorrer una 
cara externa de la pared filtrante (36), y la lámina (38) 
está montada en forma móvil en traslación de acuer-
do con una dirección paralela al eje (X-X).

(71) EXCELLENCE LOGGING FRANCE
 6, ESPLANADE DE LA GARE, F-95110 SANNOIS, FR

(72) GIRAUDET, SAMUEL - SOURICE, LOUIS
(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109958 A1
(21) P170102878
(22) 17/10/2017
(30) US 62/409214 17/10/2016
(51) C07D 487/04, 519/00, A6K 31/55, 31/551, A61P 9/00, 

29/00, 35/00
(54) LACTAMAS BICÍCLICAS DE PIRIDONA Y SUS MÉ-

TODOS DE USO
(57) La presente solicitud proporciona compuestos, com-

posiciones farmacéuticas que incluyen los compues-
tos y los métodos para usar los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
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donde: R1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en H, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; el anillo A es te-
trazolilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros con entre 
1 y 3 heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde el 
anillo A es opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y ciano; y en donde, si se 
sustituye un átomo de nitrógeno en el anillo A, el sus-
tituyente no es halógeno, ciano, o un alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6 o tioalquilo C1-6 con un átomo de oxígeno 
o de azufre directamente unido al átomo de nitrógeno; 
el anillo B se selecciona entre el grupo que consiste 
en fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo 
de 3 a 7 miembros, y heterociclilo de 4 a 7 miembros; 
en donde el anillo B es opcionalmente sustituido por: 
(a) de 1 a 4 sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, tio-
alquilo C1-6, ciano, fenilo, bencilo, CH2-(cicloalquilo 
C3-6), y CH2CH2-(cicloalquilo C3-6); en donde, si se 
sustituye un átomo de nitrógeno en el anillo C, el sus-
tituyente no es halógeno, ciano, o un alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6 o tioalquilo C1-6 con un átomo de oxígeno 
o de azufre directamente unido al átomo de nitróge-
no; (b) de 1 a 2 sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, CH2-(heterociclilo de 4 a 
6 miembros), CH2CH2-(heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros), y heteroarilo insustituido de 5 ó 6 miembros; o 
(c) dos sustituyentes adyacentes que juntos, forman 
fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilo de 
4 a 6 miembros o cicloalquilo C4-6; L se selecciona 
entre el grupo que consiste en un enlace, O, S, NH, 
NCH3, (CH2)m, CH(CH3), C(CH3)2, CF2, CH2O, CH2S, 
CH(OH), CH2NH, y CH2N(CH3), o L está ausente de 
manera tal que el anillo A y el anillo B se fusionen; X 
se selecciona entre el grupo que consiste en O, S, 
SO, SO2, CH2, C(CH3)2, CF2 y CHCF3; cada uno de 
Z1 a Z4 se selecciona, en forma independiente, entre 
el grupo que consiste en CR2, NR3 y C=O; Z5 es C o 
N; en donde solo uno de Z1 a Z4 es C=O; y: (i) si Z1 
es C=O y Z5 es N, entonces Z2, Z3, Z4 son, cada uno 
CR2 y X es CH2; (ii) si Z1 es C=O y Z2 es N, entonces 
Z3 y Z4 son, cada uno CR2 y Z5 es C; (iii) si Z2 es C=O 
y Z1 es NR3, entonces Z3 y Z4 son, cada uno CR2 y Z5 
es C; (iv) si Z2 es C=O y Z3 es NR3, entonces Z1 y Z4 
son, cada uno CR2 y Z5 es C; (v) si Z3 es C=O y Z2 es 
NR3, entonces Z1 y Z4 son, cada uno CR2 y Z5 es C; 
(vi) si Z3 es C=O y Z4 es NR3, entonces Z1 y Z2 son, 
cada uno CR2 y Z5 es C; (vii) si Z4 es C=O y Z3 es NR3, 
entonces Z1 y Z2 son, cada uno CR2 y Z5 es C; n es 1 
ó 2; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en 
H, F, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y haloalquilo C1-6; R3 se 
selecciona entre el grupo que consiste en H, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6,-
C(R4)2-cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros, y -C(R4)2-(heterociclilo de 4 a 6 miembros); y 
cada R4 se selecciona, en forma independiente, entre 
el grupo que consiste en H, F, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 

y haloalquilo C1-6; siempre que, si el anillo B es tetra-
zolilo, L se seleccione entre el grupo que consiste en 
CH2, CH(CH3), C(CH3)2, CF2; y el anillo C es fenilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109959 A1
(21) P170102879
(22) 17/10/2017
(30) EP 16194349.3 18/10/2016
(51) C11D 1/37, 1/722, 11/00, 3/50
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) Reivindicación 1: Una composición de detergente 

para el lavado de ropa que comprende: (i) de 0,5 a 
20% en peso de un dispersante de resorcinol susti-
tuido alcoxilado de la estructura de fórmula (1), en 
donde: X es seleccionado independientemente entre: 
etoxi; y, mezclas de grupos etoxi y propoxi, en donde 
el número de grupos etoxi es mayor que el número 
de grupos propoxi, y en donde a + b = n y n es de 5 
a 40; R2 y R3 son seleccionados independientemente 
de: H, grupos alquilarilo C1-3 lineales o ramificados; y, 
grupos arilo en donde al menos uno de R2 y R3 es se-
leccionado entre grupos alquilarilo C1-3 lineales o ra-
mificados; y, grupos arilo; T es seleccionado entre: H; 
CH3; SO3

-; CH2COO-; PO3
2-; C2H5; n-propilo, i-propilo; 

n-butilo; t-butilo; y sulfosuccinato, T es preferente-
mente H; (ii) de 0 a 50% en peso de un tensioactivo, 
distinto del dispersante de resorcinol sustituido alco-
xilado; (iii) un activo seleccionado entre uno o más de 
los siguientes: de 0,001 a 3% en peso de perfume; 
de 0,0001 a 0,5% en peso de un agente fluorescente 
y/o de 0,0001% en peso a 0,1% en peso de colorante 
tonalizador.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SCHAEFER, CARSTEN - ROMANSKI, STEFFEN 

- MUTCH, KEVIN JAMES - DIEDERICHS, JAN - 
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BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 
NORMAN

(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109960 A1
(21) P170102880
(22) 17/10/2017
(30) EP 16194423.6 18/10/2016
(51) B65D 75/58
(54) UNA BOLSA SELLADA PARA DISPENSAR MATE-

RIAL
(57) La presente se refiere a una bolsa sellada (100) para 

dispensar material, que comprende una lámina de-
lantera y una lámina trasera aseguradas en forma 
conjunta por un primer y un segundo sellos laterales, 
un sello delantero (118), y sellos de una primera y 
una segunda esquinas. La bolsa incluye una prime-
ra línea de corte (126) y una segunda línea de corte 
(134). La primera línea de corte es sustancialmente 
paralela con respecto al borde delantero (106) de la 
bolsa, en una posición a lo largo de la longitud de la 
bolsa, localizada entre el sello de la primera esquina 
y el sello delantero, y tiene una posición inicial loca-
lizada en el primer sello lateral y una posición final 
localizada en el sello de la primera esquina. La se-
gunda línea de corte (134) no se encuentra paralela 
al borde delantero, y tiene una posición inicial y una 
posición final localizadas en el sello delantero (118), 
en donde la posición inicial está localizada en una 
posición a lo largo del ancho de la bolsa, a una dis-
tancia del segundo borde lateral.

(71) UNILEVER N.V.

 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PĘDZIŃSKI, JAKUB
(74) 108
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109961 A1
(21) P170102881
(22) 17/10/2017
(51) F41A 33/00, F41G 3/26
(54) EJERCITADOR Y EDUCADOR PARA ARMA CORTA
(57) Reivindicación 1: Un ejercitador y educador para 

arma corta caracterizado por: comprender una es-
tructura portante que en una sola unidad contiene en 
la parte frontal, lateral y posterior de la empuñadu-
ra, teclas sensoras flotantes para un buen empuñe, 
en la cola disparadora un regulador de tensión para 
ejercitar los dedos índices en las distintas disciplinas 
del tiro deportivo. dentro de la estructura se aloja el 
sistema electrónico como así también el mecanismo 
tensor, coronando en la estructura en su parte pos-
terior superior, una luz indicadora del buen empuñe.

(71) ZANCARI, RUBEN ANTONIO
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 MIGUEL DE CERVANTES 116, PISO 7º DTO. “A”, (1407) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

 FERNÁNDEZ, GERMÁN LEONARDO
 MARIANO ACOSTA 30, PISO 11º DTO. “B”, (1407) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ZANCARI, RUBEN ANTONIO
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109962 A1
(21) P170102882
(22) 17/10/2017
(30) US 15/296795 18/10/2016
(51) C03B 25/02, 9/14, 9/193, C03C 17/00, 17/25
(54) PROCESO DE REVESTIMIENTO DE RECIPIENTES 

DE VIDRIO
(57) Un proceso para formar un revestimiento (18) en una 

superficie interior (14) de un recipiente de vidrio (10, 
210): se forma una preforma de vidrio (104) en una 
estación de moldeo en blanco (102) a partir de una 
masa de vidrio fundido (100). Luego, se forma un re-
cipiente de vidrio (10’) en una estación de moldeo por 
soplado (132) a partir de la preforma de vidrio. Se in-
troduce un material de revestimiento que comprende 
una suspensión de nanopartículas en un medio líqui-
do en un interior (126, 142) de la preforma de vidrio o 
el recipiente de vidrio mientras el vidrio todavía está 
caliente por el formado. El calor del vidrio se trans-
fiere al medio líquido para evaporar el medio líquido 
y formar un revestimiento (18) en una superficie in-
terior (14) de la preforma de vidrio o el recipiente de 
vidrio. Luego, se templa el recipiente de vidrio.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195

(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109963 A1
(21) P170102883
(22) 17/10/2017
(30) US 15/296826 18/10/2016
(51) C03B 9/193, 9/36, 9/41
(54) FORMACIÓN DE RECIPIENTES DE VIDRIO EN 

RESPUESTA A LA ELONGACIÓN DE UN PARISÓN 
SUSPENDIDO

(57) Un método y un sistema para formar un recipiente 
de vidrio (C’), y un aparato para sensar la elongación 
de un parisón (P, P’, P’’, P’’’) en un molde de soplado 
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(14, 54, 354) de una máquina formadora de vidrio. 
Se permite que un parisón suspendido se estire en 
un moldo a lo largo de un eje longitudinal central (A). 
Se sensa, al menos, una posición de un extremo ce-
rrado (30) del parisón dentro del moldo antes de que 
el extremo cerrado del parisón entre en contacto con 
una superficie que se extiende en forma transversal 
(T) en el molde. Se ajusta un parámetro del proceso 
en respuesta al paso de sensado.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026

(10) AR109964 A1
(21) P170102884
(22) 17/10/2017
(30) PCT/CN2016/102263 17/10/2016
(51) C07D 277/46, 285/08, A61K 31/4196, 31/426, A61P 

9/00, 25/24, 29/00
(54) DERIVADOS DE ARIL-SULFONAMIDAS COMO 

BLOQUEADORES DEL CANAL DE SODIO

(57) Composiciones que contienen dichos compuestos y 
el empleo de dichos compuestos y composiciones, 
en el tratamiento de diversas formas de dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de cada uno de R1, R2, R3 y R4 se selecciona inde-
pendientemente de hidrógeno, alquilo C1-6, ciano, 
cicloalquilo C3-6, halo y haloalquilo C1-6; y Z se selec-
ciona de -N(R5)-, -O-, -S-, -S(O)- y -S(O)2-; o cada 
uno de R1, R2 y R3 se selecciona independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-6, ciano, halo y haloalquilo 
C1-6; y R4 y Z, junto con el anillo de benceno al cual 
se acoplan ambos, forman un heterobiciclo de 9 ó 10 
miembros; Het es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyen-
tes, cada uno seleccionado independientemente de 
alquilo C1-6, ciano, halo y haloalquilo C1-6; X se selec-
ciona de -N(R6)2 y -N(R7)3

+ -W; Y1 es -C(R8)2-; e Y2 se 
selecciona de -(C(R8)2)n-, -N(R9)-, -O-, -C(R8)2N(R9)-, 
-N(R9)-C(R8)2-, -C(R8)2-O- y -O-C(R8)2-; o Y1 se selec-
ciona de -N(R9)- y -O-; e Y2 es -(C(R8)2)n-; n se se-
lecciona de 0, 1 y 2; cada uno de Y3 e Y6 es -C(R8)2-; 
cada uno de Y4 e Y5 es -C(R8)-; R5 se selecciona de 
hidrógeno, alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; cada R6 se 
selecciona independientemente de hidrógeno, al-
coxialquilo C2-6, alquilo C1-6, bencilo, cicloalquilo C3-

6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y fenilo; o dos 
grupos R6, junto con el nitrógeno al que se acoplan, 
forman un heterociclo de 4 a 7 miembros; cada R7 
se selecciona independientemente de alquilo C1-6; o 
dos grupos R7, junto con el nitrógeno al cual se aco-
plan, forman un heterociclo de 4 a 7 miembros; cada 
R8 se selecciona independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-

6, hidroxialquilo C1-6, hidroxilo, halo, ciano, bencilo y 
fenilo; donde cada bencilo o fenilo se sustituye op-
cionalmente con uno a tres sustituyentes, cada uno 
seleccionado de alquilo C1-6, ciano, halo y haloalquilo 
C1-6 o dos R8 que se encuentran en carbonos adya-
centes, tomados juntos, forman un enlace doble; y R9 
se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-6; o un R8 o 
R9, junto con otro R8 o R9 y los átomos a los que se 
acoplan, forman un anillo espirocíclico, fusionado o 
puenteado de 3 - 8 miembros; y W es un contraión; o 
una sal de este.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
 XENON PHARMACEUTICALS INC.
 200 - 3650 GILMORE WAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 

4W8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 06/02/2019
 Bol. Nro.: 1026
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(10) AR109965 A1
(21) P170102885
(22) 17/10/2017
(30) US 62/408464 14/10/2016
 US 62/410334 19/10/2016
 US 62/410327 19/10/2016
 US 62/413829 27/10/2016
 US 62/415920 01/11/2016
 US 62/468749 08/03/2017
 US 62/468807 08/03/2017
 US 62/468767 08/03/2017
 US 62/546278 16/08/2017
(51) C07D 401/14, 413/14, 417/14, 471/04, 519/00, A61K 

31/444, 31/445, 31/497, 31/506, 31/5365, 31/5377, 
A61P 3/00, 25/28, 29/00, 37/00, 35/00

(54) INHIBIDORES DE TYK2 Y SUS USOS
(57) La presente solicitud proporciona compuestos, sus 

composiciones y métodos de uso de ellos para la in-
hibición de TYK2 y el tratamiento de trastornos me-
diados por TYK2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde: X es N o C(R3); R1 es R, RD u -OR; R2 es H, 
RC, -N(R)C(O)Cy2, -N(R)Cy2, -N(R)S(O)2Cy2, -OCy2, 
-SCy2 o Cy2; R3 es H, halógeno o alifático C1-6; o R2 y 
R3 se toman junto con sus átomos intervinientes para 
formar un anillo parcialmente insaturado o aromático 
de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; en donde dicho anillo está sustitui-
do con m instancias de R4; cada uno de Cy1 y Cy2 es, 
de modo independiente, fenilo; un anillo heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo bicí-
clico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de nitróge-
no, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tie-
ne 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo 

carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 7 miembros; o un anillo heterocíclico bicíclico sa-
turado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo 
independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, en 
donde Cy1 está sustituido con n instancias de R5; y en 
donde Cy2 está sustituido con p instancias de R6; L1 
es un enlace covalente o una cadena hidrocarbonada 
saturada o insaturada, lineal o ramificada bivalente 
C1-4, en donde una o dos unidades de metileno de la 
cadena están reemplazadas opcional e independien-
temente por -C(R7)2-, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, 
-N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)
O-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-; cada instancia de R4, R5, R6 
y R7 es, de modo independiente, RA o RB y está susti-
tuido con q instancias de RC; cada instancia de RA es, 
de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, -NO2, 
-OR, -ORD, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, 
-S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)
OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)
R, -N(R)C(O)NR2 o -N(R)S(O)2R; cada instancia de 
RB es, de modo independiente, alifático C1-6; fenilo; 
un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un ani-
llo carbocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instancia de 
RC es, de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, 
-NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, 
-S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)
OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)
R, -N(R)C(O)NR2 o -N(R)S(O)2R o un grupo opcional-
mente sustituido seleccionado de alifático C1-6, fenilo, 
un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insa-
turado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
RD es un grupo alifático C1-4, en donde uno o varios 
hidrógenos están reemplazados por deuterio; cada 
R es, de modo independiente, hidrógeno o un grupo 
opcionalmente sustituido seleccionado de alifático 
C1-6, fenilo, un heterocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de 
nitrógeno, oxígeno y azufre y un anillo heteroarilo de 
5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxí-
geno y azufre, o: dos grupos R en el mismo nitrógeno 
se toman junto con sus átomos intervinientes para 
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formar un anillo heteroarilo saturado o parcialmente 
insaturado de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 hete-
roátomos, además del nitrógeno, seleccionado, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
y cada uno de m, n, p y q es, de modo independiente, 
0, 1, 2, 3 ó 4.

 Reivindicación 11: Un compuesto de la fórmula (2), 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, 
en donde: X es N o C(R3); Y es N o C(R1); R1 es H, 
D o halógeno; R, RD u -OR; R2 es H, RC, -N(R)C(O)
Cy2, -N(R)S(O)2Cy2, -N(R)Cy2, -OCy2, -SCy2 o Cy2; R3 
es H, halógeno o alifático C1-6; o R2 y R3 se toman 
junto con sus átomos intervinientes para formar un 
anillo parcialmente insaturado o aromático de 4 - 7 
miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno 
y azufre; en donde dicho anillo está sustituido con m 
instancias de R4; cada uno de Cy1 y Cy2 es, de modo 
independiente, fenilo; un anillo heteroarilo monocícli-
co de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de nitróge-
no, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 
8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tie-
ne 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo 
carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 7 miembros; o un anillo heterocíclico bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
en donde Cy1 está sustituido con n instancias de R5; 
y en donde Cy2 está sustituido con p instancias de R6; 
Cy3 es un anillo monocíclico parcialmente insaturado 
o heteroaromático de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde Cy3 está 
sustituido con r instancias de R8; L1 es un enlace co-
valente o una cadena hidrocarbonada saturada o in-
saturada, lineal o ramificada bivalente C1-4 en donde 
una o dos unidades de metileno de la cadena están 
reemplazadas opcional e independientemente por 
-C(R7)2-, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, -N(R)S(O)2-
, -S(O)2N(R)-, -O-, C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -OC(O)
N(R)-, -N(R)C(O)O-, -S-, -S(O)-o-S(O)2-; cada instan-
cia de R4, R5, R6, R7 y R8 es, de modo independiente, 
RA o RB y está sustituido con q instancias de RC; cada 
instancia de RA es, de modo independiente, oxo, ha-
lógeno, -CN, -NO2, -OR, -ORD, -SR, -NR2, -S(O)2R, 
-S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, 
-C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, 
-N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)
C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2 o -N(R)S(O)2R; cada ins-
tancia de RB es, de modo independiente, alifático C1-6; 
fenilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-

dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un ani-
llo carbocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instancia de 
RC es, de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, 
-NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, 
-S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)
OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)
R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2 
o -N(R)S(O)2R o un grupo opcionalmente sustituido 
seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un anillo hete-
rocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno 
y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; RD es 
un grupo alifático C1-4 en donde uno o varios hidróge-
nos están reemplazados por deuterio; cada R es, de 
modo independiente, hidrógeno o un grupo opcional-
mente sustituido seleccionado de alifático C1-6, fenilo, 
un heterocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, 
o: dos grupos R en el mismo nitrógeno se toman jun-
to con sus átomos intervinientes para formar un anillo 
heteroarilo saturado o parcialmente insaturado de 4 
- 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además 
del nitrógeno, seleccionado, de modo independiente, 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; y cada uno de m, n, 
p, q y r es, de modo independiente, 0, 1, 2, 3 ó 4.

 Reivindicación 23: Un compuesto de la fórmula (3), 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, 
en donde: X es N o C(RX); uno de Y1, Y2, Z1 y Z2 es N 
y los otros tres son C; R1 es D, R, RD, -NR2, -NRRD, 
-N(RD)2, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)C(O)
NRRD, -N(R)C(NR)NRRD, -OR u -ORD; R2 es H, RC, 
-N(R)C(O)Cy2, -N(R)S(O)2Cy2, -N(R)Cy2, -OCy2, 
-SCy2 o Cy2; R3 es H, halógeno o alifático C1-6; o R2 y 
R3 se toman junto con sus átomos intervinientes para 
formar un anillo parcialmente insaturado o aromático 
de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos se-
leccionados, de modo independiente, de nitrógeno, 
oxígeno y azufre; en donde dicho anillo está sustitui-
do con m instancias de R4; cada uno de Cy1 y Cy2 es, 
de modo independiente, fenilo; un anillo heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo bicí-
clico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de nitróge-
no, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico saturado 



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE FEBRERO DE 2019 51

o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tie-
ne 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo 
carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 7 miembros; o un anillo heterocíclico bicíclico sa-
turado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo 
independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, en 
donde Cy1 está sustituido con n instancias de R5; y en 
donde Cy2 está sustituido con p instancias de R6; L1 
es un enlace covalente o una cadena hidrocarbona-
da saturada o insaturada, lineal o ramificada bivalen-
te C1-4 en donde una o dos unidades de metileno de 
la cadena están reemplazadas opcional e indepen-
dientemente por -C(R7)2-, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)
N(R)-, -N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -O-,-C(O)-, -OC(O)-, 
-C(O)O-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-; cada instancia de R4, 
R5, R6 y R7 es, de modo independiente, RA o RB y está 
sustituido con q instancias de RC; cada instancia de 
RA es, de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, 
-NO2, -OR, -ORD, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, 
-S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, 
-C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, 
-N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)
S(O)2NR2 o -N(R)S(O)2R; cada instancia de RB es, 
de modo independiente, alifático C1-6; fenilo; un anillo 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo 
heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo 
carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instancia de 
RC es, de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, 
-NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, 
-S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)
OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)
R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2 
o -N(R)S(O)2R o un grupo opcionalmente sustituido 
seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un anillo hete-
rocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno 
y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; RD es 
un grupo alifático C1-4 en donde uno o varios hidró-
genos están reemplazados por deuterio; RX es H, 
halógeno o alifático C1-6; cada R es, de modo inde-
pendiente, hidrógeno o un grupo opcionalmente sus-
tituido seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un hete-
rocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-

dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno 
y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, o: dos 
grupos R en el mismo nitrógeno se toman junto con 
sus átomos intervinientes para formar un anillo hete-
roarilo saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 
miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del 
nitrógeno, seleccionado, de modo independiente, de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; y cada uno de m, n, p y 
q es, de modo independiente, 0, 1, 2, 3 ó 4.

 Reivindicación 33: Un compuesto de la fórmula (4), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde: Q es CH o N; X es N o C(RX); uno de Y1, Y2, Z1 
y Z2 es N y los otros tres son C; R1 es D, R, RD, -NR2, 
-NRRD, -N(RD)2, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, 
-N(R)C(O)NRRD, -N(R)C(NR)NRRD, -OR u -ORD; R2 
es H, RC, -N(R)C(O)Cy2, -N(R)S(O)2Cy2, -N(R)Cy2, 
-OCy2, -SCy2 o Cy2; R3 es H, halógeno o alifático C1-6; 
o R2 y R3 se toman junto con sus átomos intervinien-
tes para formar un anillo parcialmente insaturado o 
aromático de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 hete-
roátomos seleccionados, de modo independiente, de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde dicho anillo 
está sustituido con m instancias de R4; cada uno de 
Cy1 y Cy2 es, de modo independiente, fenilo; un anillo 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo indepen-
diente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo hete-
roarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados, de modo independiente, 
de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heterocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
o un anillo carbocíclico saturado o parcialmente in-
saturado de 3 - 7 miembros; o un anillo heterocíclico 
bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 
miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, en donde Cy1 está sustituido con n instancias 
de R5; y en donde Cy2 está sustituido con p instancias 
de R6; L1 es un enlace covalente o una cadena hidro-
carbonada saturada o insaturada, lineal o ramificada 
bivalente C1-4 en donde una o dos unidades de me-
tileno de la cadena están reemplazadas opcional e 
independientemente por -C(R7)2-, -N(R)-, -N(R)C(O)-
, -C(O)N(R)-, -N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -O-, -C(O)-, 
-OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-; cada instan-
cia de R4, R5, R6 y R7 es, de modo independiente, RA 
o RB y está sustituido con q instancias de RC; cada 
instancia de RA es, de modo independiente, oxo, ha-
lógeno, -CN, -NO2, -OR, -ORD, -SR, -NR2, -S(O)2R, 
-S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, 
-C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, 
-N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)
C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2 o -N(R)S(O)2R; cada ins-
tancia de RB es, de modo independiente, alifático C1-6; 
fenilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
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un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un ani-
llo carbocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de 
modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados, de modo independien-
te, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instancia de 
RC es, de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, 
-NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, 
-S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)
OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)
R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2 
o -N(R)S(O)2R o un grupo opcionalmente sustituido 
seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un anillo hete-
rocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno 
y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; RD es 
un grupo alifático C1-4 en donde uno o varios hidró-
genos están reemplazados por deuterio; RX es H, 
halógeno o alifático C1-6; cada R es, de modo inde-
pendiente, hidrógeno o un grupo opcionalmente sus-
tituido seleccionado de alifático C1-6, fenilo, un hete-
rocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 
miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selecciona-
dos, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno 
y azufre y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados, de modo in-
dependiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, o: dos 
grupos R en el mismo nitrógeno se toman junto con 
sus átomos intervinientes para formar un anillo hete-
roarilo saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 
miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del 
nitrógeno, seleccionado, de modo independiente, de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; y cada uno de m, n, p y 
q es, de modo independiente, 0, 1, 2, 3 ó 4.
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 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P170102907, publicada en el Boletín Nº 1025 del 
30/01/2019, bajo el Nº AR109836 A1, por un error in-
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