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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110101 A1
(21) P170101707
(22) 21/06/2017
(30) US 62/352482 20/06/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MIEMBROS DE UNIÓN (2)
(57) Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo que se 

une al ligando de muerte programada 1 (PD-L1) y 
gen de activación de linfocitos 3 (LAG-3), en el que 
la molécula de anticuerpo comprende: (i) un sitio de 
unión al antígeno basado en CDR para PD-L1; y (ii) 
un sitio de unión al antígeno LAG-3 ubicado en el 
dominio CH3 de la molécula de anticuerpo, en la que 
el sitio de unión de LAG-3 comprende las secuencias 
de aminoácidos WDEPWGED (SEQ ID Nº 1) y PY-
DRWVWPDE (SEQ ID Nº 3), y en la que la secuencia 
de aminoácidos WDEPWGED se ubica en un primer 
bucle estructural del dominio CH3 y la secuencia de 
aminoácidos PYDRWVWPDE se ubica en un segun-
do bucle estructural del dominio CH3.

 Reivindicación 4: Una molécula de anticuerpo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
3, en la que el sitio de unión al antígeno LAG-3 ade-
más comprende una de las siguientes secuencias: (i) 
SNGQPENNY (SEQ ID Nº 2, 8 y 18); (ii) SNGQPED-
NY (SEQ ID Nº 13); (iii) SNGYPEIEF (SEQ ID Nº 23); 
(iv) SNGIPEWNY (SEQ ID Nº 28); (v) SNGYAEYNY 
(SEQ ID Nº 33); (vi) SNGYKEENY (SEQ ID Nº 38); 
(vii) SNGVPELNV (SEQ ID Nº 43); o (viii) SNGYQED-
NY (SEQ ID Nº 48).

 Reivindicación 29: Un ácido nucleico que codifica 
una molécula de anticuerpo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 28.

 Reivindicación 32: Un método de producir una mo-
lécula de anticuerpo de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 28, que comprende cultivar 
la célula huésped recombinante de la reivindicación 
31 en condiciones para la producción de la molécula 
de anticuerpo.

 Reivindicación 34: Una composición farmacéuti-
ca que comprende una molécula de anticuerpo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28 
y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 36: Un método de tratamiento de cán-
cer en un paciente, en el que el método comprende 
administrar al paciente una cantidad terapéuticamen-
te efectiva de una molécula de anticuerpo de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28.

(71) F-STAR DELTA LIMITED
 EDDEVA B920, BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, CAMBRID-

GE CB22 3AT, GB
(72) KMIECIK, KATARZYNA - KRAMAN, MATTHEW 

- GASPAR, MIGUEL - EVERETT, KATY LOUISE - 
WOLLERTON VAN HORCK, FRANCISCA - TUNA, 
MIHRIBAN - SANDY, NIKOLE - CAMPBELL, JAMIE 

- HEBEIS, BARBARA - ALLEN, NATALIE - FAROUDI, 
MUSTAPHA

(74) 1342
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110102 A1
(21) P170101803
(22) 29/06/2017
(30) ZA 2016/04392 29/06/2016
(51) G06Q 10/00
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA GESTIONAR 

RIESGOS EN UNA ORGANIZACIÓN
(57) La disposición incluye: un medio para clasificar el 

cumplimiento de uno o más aspectos de control de 
riesgos con una o más métricas predeterminadas; un 
medio para ponderar cada uno de los uno o más as-
pectos de control mencionados sobre la base de uno 
o más criterios predeterminados; y un medio para ex-
presar una suma de uno o más aspectos de control 
de riesgos ponderados que no están en cumplimien-
to con respecto a dichas métricas predeterminadas, 
como factor de riesgo.

(71) VENTER, SHAWN GREGORY
 SVA HOUSE, 14 BURKE STREET, KENSINGTON B, RANDBURG 

2194, ZA
(72) VENTER, SHAWN GREGORY - McFADYEN, LEE - 

BARNARD, ANTON - JORDAAN, MARTHINUS JO-
HANNES VERMAAK - DEYZEL, DERICK IAN

(74) 772
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110103 A1
(21) P170101817
(22) 30/06/2017
(30) DK PA 2016 70485 01/07/2016
(51) C12N 15/01, 15/10, C12Q 1/68
(54) SUSTITUCIONES NUCLEOTÍDICAS PREDETER-

MINADAS
(57) En los enfoques de mejoramiento de plantas tradi-

cionales, puede utilizarse mutagénesis química para 
introducir sustituciones nucleotídicas aleatoriamente 
en el genoma de una planta, es decir sin posibilida-
des de controlar los sitios de los cambios nucleotí-
dicos. A causa de las complejidades genómicas, la 
probabilidad estadística es extremadamente baja en 
cuanto a hallar una sustitución nucleotídica predeter-
minada. La presente, sin embargo, demuestra como 
se desarrolla un uso alternativo, de la reacción en ca-
dena de polimerasa digital (dPCR), preferiblemente 
dPCR en gotas (ddPCR), para explotar el hallazgo de 
sustituciones nucleotídicas específicas en genes mu-
tados. La plataforma completa comprende un méto-
do de relevamiento con una biblioteca de organismos 
mutagenizados, sistemas basados en PCR digital y 
una configuración para propagar y analizar organis-
mos mutados identificados.

(71) CARLSBERG A/S
 NY CARLSBERG VEJ 100, DK-1799 COPENHAGEN V, DK
(72) CARCIOFI, MASSIMILIANO - WOHLFAHRT RAS-

MUSSEN, MAGNUS - SKADHAUGE, BIRGITTE 
- STRIEBECK, ALEXANDER - THOMSEM, HAN-
NE CECILIE - KNUDSEN, SØREN - OLSEN, OLE 
- WENDT, TONI

(74) 895

(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110104 A1
(21) P170102188
(22) 01/08/2017
(30) US 62/369663 01/08/2016
 US 62/373297 10/08/2016
(51) C12N 15/31, 15/74, 1/21, A61K 38/00, C07K 14/195
(54) SECUENCIAS POTENCIADORAS DE LA EXPRE-

SIÓN DE PROTEÍNA Y SU USO
(57) La presente solicitud proporciona secuencias de áci-

do nucleico y proteína que aumenta la expresión de 
las proteínas de fusión por las células huésped, y en 
particular especies bacterianas, juntos con sus mé-
todos de uso.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
que codifica una proteína de fusión, donde dicha pro-
teína de fusión comprende (i) una primera secuencia 
de aminoácidos que comprende una o más copias 
de una secuencia de aminoácidos potenciadora, 
cada secuencia de aminoácidos potenciadora selec-
cionada de modo independiente del grupo que con-
siste en la SEQ ID Nº 1 o una secuencia que tiene 
1 - 5 sustituciones de aminoácidos conservadoras de 
estas y la SEQ ID Nº 37 o una secuencia que tiene 
1 - 5 sustituciones de aminoácidos conservadoras de 
estos, y (ii) una segunda secuencia de aminoácidos 
que codifica un polipéptido de interés unido al extre-
mo amino terminal o extremo carboxi terminal de la 
primera secuencia de aminoácidos.

(71) ADURO BIOTECH, INC.
 740 HEINZ AVENUE, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US
(72) HANSON, WILLIAM G. - LAUER, PETER M.
(74) 2199
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110105 A1
(21) P170102903
(22) 19/10/2017
(30) PCT/US2016/063118 21/11/2016
(51) C09K 8/035, 8/60, E21B 43/26
(54) NANOEMULSIONES PARA USAR EN TRATAMIEN-

TOS DE FRACTURAMIENTO SUBTERRÁNEO
(57) Se proporcionan métodos y sistemas para suminis-

trar químicos de tratamiento dentro de una formación 
subterránea mediante el uso de fluidos de tratamien-
to que incluyen nanoemulsiones. En algunas moda-
lidades, los métodos incluyen: proporcionar un fluido 
de tratamiento que incluya un fluido de base acuo-
sa y una nanoemulsión que incluya una fase interna 
soluble en agua, una fase externa soluble en agua 
y un tensioactivo; donde la nanoemulsión se forma 
mediante la ruptura por cizallamiento de inducción 
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mecánica; e introducir el fluido de tratamiento en al 
menos una parte de una formación subterránea por 
lo menos a una presión suficiente para crear o po-
tenciar al menos una fractura en la formación subte-
rránea.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110106 A1
(21) P170102981
(22) 26/10/2017
(30) US 62/413586 27/10/2016
 US 62/413613 27/10/2016
(51) C07K 16/00, 16/18, C12P 21/08, A61K 39/00, 39/395
(54) INMUNOGLOBULINAS Y USOS DE ESTAS
(57) La presente divulgación se refiere a una plataforma 

de anticuerpo monoclonal diseñada para acoplarse 
a péptidos terapéuticos para aumentar el periodo de 
semidesintegración del péptido terapéutico en un su-
jeto. Se refiere, además, a composiciones farmacéu-
ticas y a métodos para su uso.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195

(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110107 A2
(21) P170103025
(22) 01/11/2017
(30) US 61/238906 01/09/2009
 US 61/365298 16/07/2010
(51) A01H 5/00, C12N 15/52, 15/82, A01N 43/60, 43/40
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE ARROZ
(57) Reivindicación 1: Un método para tratamiento de 

arroz, caracterizado porque comprende: proveer una 
planta de cultivo de arroz doméstico y al menos un 
herbicida de ariloxifenoxipropanoato inhibidor de la 
ACCasa seleccionado del grupo que consiste de qui-
zalofop o un éster del mismo, fluazifop o un éster del 
mismo, clodinafop, clodinafop-propargilo, diclofop, y 
diclofop-metilo; aplicar una cantidad efectiva (medida 
en g Al/Ha) de al menos un herbicida de ariloxifenoxi-
propanoato a la planta de cultivo de arroz doméstico 
posterior a la emergencia; en consecuencia creando 
una planta de arroz tratada; y crecimiento de la plan-
ta de arroz tratada resultante.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque la planta de cultivo 
de arroz doméstico comprende y expresa un ácido 
nucleico de una ACCasa endógena, no transfectada, 
mutada cuyas secuencias codifican para una ACCa-
sa plastidica multifuncional que contiene una muta-
ción que causa que la ACCasa sea tolerante al herbi-
cida, proveyendo en consecuencia el ácido nucleico, 
tolerancia al herbicida de ariloxifenoxipropanoato a la 
planta.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 3, caracterizado porque dicha mutación 
es seleccionada del grupo que consiste de I1781L, 
G2096S, y W2027C.

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque la cantidad 
efectiva es eficaz para matar una maleza del género 
Echinochloa.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la cantidad efec-
tiva es eficaz para matar una maleza del género Lep-
tochloa.

 Reivindicación 17: Un método para tratar arroz, ca-
racterizado porque comprende: proveer una planta 
de cultivo de arroz doméstico y al menos un herbici-
da de ariloxifenoxipropanoato inhibidor de la ACCasa 
seleccionado del grupo que consiste de quizalofop o 
un éster del mismo, fluazifop o un éster del mismo, 
clodinafop, clodinafop-propargilo, diclofop, y diclofop-
metilo; aplicar una cantidad efectiva (medida en g Al/
Ha) de al menos un herbicida de ariloxifenoxipropa-
noato a la planta del cultivo de arroz doméstico pos-
terior a la emergencia; donde dicha cantidad efectiva 
es 0.5x de una cantidad que causa tanto al menos 
cerca del 90% de fitotoxicidad en Echinochloa crus-
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galli de tipo salvaje, y más del 10% de fitotoxicidad en 
Oryza sativa de tipo salvaje, en consecuencia crean-
do una planta de arroz tratada, y crecimiento de la 
planta de arroz tratada resultante.

 Reivindicación 19: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 17, caracterizado porque la planta de 
cultivo de arroz doméstico comprende y expresa un 
ácido nucleico de una ACCasa endógena, no trans-
fectada, mutada cuyas secuencias codifican para 
una ACCasa plastidica multifuncional que contiene 
una mutación que causa que la ACCasa sea toleran-
te al herbicida, proveyendo en consecuencia el ácido 
nucleico, tolerancia al herbicida de ariloxifenoxipro-
panoato a la planta.

(62) AR080338A1
(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(72) CARLSON, DALE R. - WHITT, SHERRY R. - NEU-

TEBOOM, LEON - WENCK, ALLAN R. - HONG, HAI-
PING - SCHÖFL, ULRICH - MANKIN, SCOTS L.

(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110108 A1
(21) P170103048
(22) 03/11/2017
(30) IN 201631037704 04/11/2016
(51) A01N 47/14, 43/56, 43/653, 43/54, 43/50, 37/50, 

A01P 3/00
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación fungicida caracte-

rizada porque comprende al menos un fungicida inhi-
bidor de succinato deshidrogenasa, al menos un fun-
gicida de ditiocarbamato y al menos otro fungicida.

 Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el fungicida de 
ditiocarbamato se selecciona de amobam, asomato, 
azitiram, carbamorf, cufraneb, cuprobam, disulfiram, 
ferbam, metam, nabam, tecoram, tiram, urbacida, zi-
ram, dazomet, etem, milneb, mancobre, mancozeb, 
maneb, metiram, policarbamato, propineb y zineb.

 Reivindicación 4: La combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el inhibidor de 
la succinato deshidrogenasa se selecciona de la cla-
se de pirazolcarboxamida de fungicidas inhibidores 
de la succinato deshidrogenasa.

 Reivindicación 6: La combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque al menos otro 
fungicida se selecciona de al menos uno de fungicida 
inhibidor de la biosíntesis de ergosterol y fungicida 
inhibidor externo de quinona.

 Reivindicación 17: Un método de control de enferme-
dades fúngicas caracterizado porque comprende la 
aplicación al locus de la planta de una combinación 
que comprende: (a) al menos un fungicida inhibidor 
de succinato deshidrogenasa; (b) al menos un inhibi-
dor externo de quinona y/o al menos un inhibidor de 

la biosíntesis de ergostrol; y (c) al menos un fungicida 
de ditiocarbamato.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE, HAL-

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

RAJNIKANT - SHROFF, RAJJU DEVIDAS - FABRI, 
CARLOS EDUARDO

(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110109 A1
(21) P170103050
(22) 03/11/2017
(30) FR 16 60651 03/11/2016
(51) C04B 28/10, 40/06
(54) COMPOSICIÓN DE CONSTRUCCIÓN SECA PRO-

YECTABLE POR VÍA HÚMEDA MEDIANTE UNA 
BOMBA DE TORNILLO Y QUE COMPRENDE UN 
LIGANTE Y UNA CARGA DE FUENTES BIOLÓGI-
CAS, PREPARACIÓN Y APLICACIONES DE UNA 
COMPOSICIÓN TAL

(57) Se refiere a una composición de construcción seca, 
fácilmente proyectable por vía húmeda mediante una 
bomba de tornillo, que forma después del endure-
cimiento, un material aislante (l < 0,1 W·m-1·K-1) y 
mecánicamente resistente, de manera durable. Esta 
composición comprende: -A- al menos un ligante 
que incluye: -A1- al menos un ligante primario que 
comprende cal y/o al menos una fuente de alúmina 
y/o al menos una fuente de sulfato de calcio, prefe-
rentemente al menos una fuente de alúmina; -A2- al 
menos un agente que retiene agua; -A3- preferen-
temente al menos un surfactante; -B- al menos una 
carga de fuentes biológicas vegetales a base de tallo 
de girasol y/o de tallo de maíz y/o tallo de colza que 
presenta una Masa Volumétrica Aparente (MVA) en 
kg/m3, inferior a 110; preferentemente comprendida 
entre 10 y 80; la relación B/A (litros / kg) está com-
prendida entre 2 y 9; esta composición está destina-
da a ser amasada con agua según una relación agua 
/ ligante -A- superior o igual a 0,8. Tiene también por 
objeto la composición húmeda, su preparación, el 
ligante -A- tomado aisladamente, así como un pro-
cedimiento de aplicación por proyección, sobre un 
soporte horizontal o vertical, o por moldeado.

(71) PAREXGROUP SA
 19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY-LES-MOULI-

NEAUX, FR
(72) DAUBRESSE, ANNE - DESROSES, LISA - CAPPE-

LLARI, MARCO
(74) 895
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110110 A1
(21) P170103051
(22) 03/11/2017
(30) FR 16 60654 03/11/2016
(51) C04B 18/24, 28/02, 28/10, 28/12, E04C 2/16
(54) SISTEMA CONSTRUCTIVO MULTICAPA Y AISLAN-

TE DE UNA EDIFICACIÓN, SU PROCEDIMIENTO 
DE FABRICACIÓN, COMPOSICIÓN SECA UTILIZA-
BLE EN ESTA FABRICACIÓN

(57) El objeto es proveer un sistema constructivo de edi-
ficios, que tiene como característica ser multicapa, 
aislante, dúctil y ligero. A tal fin, se refiere a un siste-
ma constructivo multicapa y aislante de un edificio, 
caracterizado porque (a) este sistema comprende 
al menos una pared asociada a al menos una capa 

de aislante endurecido, (b) el espesor máximo de la 
capa de aislante endurecido está comprendido entre 
1 y 60 cm., (c) el aislante endurecido tiene una Masa 
Volumétrica Aparente (MVA) en kg/m3 inferior o igual 
a 450; 300; 250; 200; 150; 100; y mejor aún com-
prendida entre 50 y 300; 150 y 250; (d) esta capa de 
aislante endurecida es preparada por amasado con 
agua de una composición seca (d) que comprende: 
-A- al menos un ligante que incluye: -A1- al menos 
un ligante hidráulico o aéreo; -A2- eventualmente al 
menos un agente retenedor de agua; -A3- eventual-
mente al menos un surfactante; -B- al menos un gra-
nulado de base biológica a base de tallo de girasol 
y/o de tallo de maíz y/o de tallo de colza que presenta 
una Masa Volumétrica Aparente (MVA) en kg/m3 in-
ferior a 110; de preferencia comprendida entre 10 y 
80; (e) teniendo esta composición una relación A/B 
[masa de ligante -A- seco en kg] / [masa de carga -B- 
seco en kg], comprendida entre 1 y 10. Tiene también 
por objeto la composición seca que permite fabricar, 
después de mezclar con agua, la capa de aislante 
endurecido de este sistema constructivo. Engloba 
también el procedimiento de fabricación del sistema 
constructivo.

(71) PAREXGROUP SA
19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY-LES-
MOULINEAUX, FR

(72) DAUBRESSE, ANNE - SANCHEZ, ERIC - DESRO-
SES, LISA - CAPPELLARI, MARCO

(74) 895
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110111 A1
(21) P170103052
(22) 03/11/2017
(30) US 62/422671 16/11/2016
(51) C08J 7/06
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE RECUBRI-

MIENTOS FINOS EN PELÍCULAS
(57) La tecnología de deposición de capas atómicas con-

vencional se modifica para incrementar su viabilidad 
rentable para su uso en la producción de películas 
de embalaje flexible fino recubierto. En una forma de 
realización, un sustrato flexible recubierto en forma 
fina, por ej., una película de poliolefina, se hace por 
medio de un proceso que comprende los pasos de: 
(A) la disolución de un precursor autolimitante en un 
solvente para formar una solución de precursor auto-
limitante disuelto en el solvente, (B) la aplicación de 
la solución a una superficie facial de una película de 
polímero flexible de manera tal que por lo menos una 
porción del precursor autolimitante disuelto se una a 
la superficie facial de la película y la solución quede 
por lo menos parcialmente agotada de precursor au-
tolimitante, y (C) la curación del precursor autolimi-
tante unido por medio del contacto con el oxígeno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - RAO, YUANQIAO - MURPHY, 

JACLYN - ALABOSON, JUSTICE

(74) 884
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110112 A1
(21) P170103053
(22) 03/11/2017
(30) US 62/422862 16/11/2016
(51) B32B 25/08, 25/14, 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, 7/12, 

C08L 23/06, 23/08
(54) COMPOSICIONES DE LA CAPA DE UNIÓN Y PELÍ-

CULAS MULTICAPA QUE LAS INCORPORAN
(57) Las formas de realización se refieren a una composi-

ción de la capa de unión que comprende polietileno 
funcionalizado, copolímero en bloque de estireno, 
polietileno base y co-estabilizantes antioxidantes, 
donde los co-estabilizantes antioxidantes compren-
den al menos un depurador de oxígeno, al menos 
un depurador de radical libre peroxi y al menos un 
depurador de radicales libres alquilo. Las formas de 
realización adicionales se refieren a películas o lá-
minas multicapas que incluyen la composición de la 
capa de unión.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BAWISKAR, SANTOSH S. - BROWN, HAYLEY A. - 

WALTHER, BRIAN W. - HANSEN, SYDNEY E.
(74) 884
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110113 A1
(21) P170103055
(22) 03/11/2017
(30) GB 1618532.4 03/11/2016
 US 62/541133 04/08/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 7/00
(54) ANTICUERPO ANTI-SELECTINA Y SUS USOS
(57) La presente divulgación se relaciona con el trata-

miento o la prevención de trastornos mediados por la 
selectina P, y con anticuerpos anti-selectina P o frag-
mentos de unión de estos, para usar en el tratamiento 
o la prevención de dichos trastornos. En particular, se 
relaciona con el tratamiento o la prevención de crisis 
dolorosas asociadas con la drepanocitosis, y con an-
ticuerpos anti-selectina P o fragmentos de unión de 
estos, para usar en el tratamiento o la prevención de 
las crisis dolorosas asociadas con la drepanocitosis.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110114 A1
(21) P170103056
(22) 03/11/2017
(30) US 62/416788 03/11/2016
(51) C07K 16/18, G01N 33/68, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS CONTRA b-AMILOIDE PIROGLU-

TAMATO Y SUS USOS
(57) La divulgación proporciona un anticuerpo o fragmen-

tos de unión al antígeno de este que se une a pépti-
dos amiloide-b que tienen piroglutamato en el tercer 
residuo (3pE Ab) y métodos para elaborar y usar el 
anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este, 
que incluyen el uso para formulaciones, administra-
ción y estuches. El anticuerpo y fragmentos de unión 
al antígeno de este y los métodos descritos son úti-
les para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 
la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades 
relacionadas con b-amiloide.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110115 A1
(21) P170103057
(22) 03/11/2017
(30) US 62/417983 04/11/2016
(51) B01D 29/01, 39/10
(54) MEJORAS EN EL DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE 

SEPARACIÓN MECÁNICA
(57) Diseños de cribas y cribas para un dispositivo de se-

paración mecánica para separar sólidos de líquidos 
en un flujo del proceso. Una criba puede tener una 
pluralidad de aberturas que tienen forma cónica y 
que tienen un diámetro de entre aproximadamente 
1,0 mm. y aproximadamente 1,4 mm. de tamaño que 
se forman en una lámina de acero inoxidable.

(71) ICM, INC.
 310 NORTH FIRST STREET, P.O. BOX 397, COLWICH, KANSAS 

67030, US
(72) GALLOP, CHARLES C.
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110116 A1
(21) P170103058
(22) 03/11/2017
(30) US 62/417714 04/11/2016
(51) H04W 36/00
(54) TRASPASO INALÁMBRICO
(57) Un método de traspaso realizado por un dispositivo 

inalámbrico. El método comprende recibir un primer 
mensaje de traspaso (615) de un nodo fuente de red 
asociado con una celda fuente. El primer mensaje de 
traspaso comprende una identificación de una celda 
objetivo e información de acceso asociada con la cel-
da objetivo. La celda objetivo es diferente de la cel-
da fuente y comprende uno o más haces. El método 
también incluye identificar al menos un haz (620) de 
entre los uno o más haces de la celda objetivo. El por 
lo menos un haz se identifica en base a la identifica-
ción de la celda objetivo y la información de acceso 
del primer mensaje de traspaso. El método además 
incluye acceder a la celda objetivo (625) utilizando el 
al menos un haz identificado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
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(72) PEISA, JANNE - DA SILVA, ICARO L. J.
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110117 A1
(21) P170103059
(22) 03/11/2017
(30) US 62/417439 04/11/2016
(51) H04W 36/00, 48/16
(54) BÚSQUEDA DE CONJUNTOS DE SEÑALES DE 

REFERENCIA DE MOVILIDAD VECINAS EN MOVI-
LIDAD NR BASADA EN HACES

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, un mé-
todo de un dispositivo inalámbrico (110) para efec-
tuar mediciones de movilidad incluye detectar (402) 
un componente de primera señal de medición de 
movilidad enviada desde un nodo de red (100), in-
cluyendo la primera señal de medición de movilidad 
información de ID de grupo. El método además pue-
de incluir determinar (404) uno o más de un rango 
de identificadores ID de haz, y un rango de asigna-
ción de recursos correspondiente a un componente 
de segunda señal de medición de movilidad que usa 
información de ID de grupo. Y, además, el método 

puede incluir detectar (406) el componente de segun-
da señal de medición de movilidad usando uno o más 
del rango de identificadores ID de haz y el rango de 
asignación de recursos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) REIAL, ANDRES - YILMAZ, OSMAN NURI CAN
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110118 A1
(21) P170103061
(22) 03/11/2017
(30) US 62/417351 04/11/2016
(51) H04W 64/00
(54) MÉTODOS, DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA Y NODO DE UBICACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE UNA SOLICITUD DE UBICACIÓN

(57) Un método y un dispositivo de comunicación ina-
lámbrica (110) para la gestión de una solicitud de 
ubicación relacionada con la estimación de una ubi-
cación del dispositivo de comunicación inalámbrica 
(110) por medio de la realización de un procedimien-
to de multilateración en una red celular (100), que 
comprende celdas, así como también un método y 
un nodo de ubicación (120) para la gestión de la so-
licitud de ubicación relacionada con la estimación de 
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la ubicación. El nodo de ubicación (120) determina la 
información (A010) que indica un primer conjunto de 
celdas utilizables por el dispositivo de comunicación 
inalámbrica (110) al establecer los valores de avance 
de temporización. Luego, el nodo de ubicación (120) 
envía (A020), al dispositivo inalámbrico de comuni-
cación (110), la solicitud de ubicación, incluyendo la 
información. La información indica un primer conjun-
to de celdas utilizables por el dispositivo de comu-
nicación inalámbrica (110) al establecer los valores 
de avance de temporización. Además, el dispositivo 
de comunicación inalámbrica (110) determina (A040) 
un segundo conjunto de celdas con base en la infor-
mación. El dispositivo de comunicación inalámbrica 
(110) realiza el procedimiento de multilateración utili-
zando el segundo conjunto de celdas permitiendo de 
esta manera a la red establecer (A050) los valores de 
avance de temporización para el segundo conjunto 
de celdas. Además, programas de ordenador y porta-
doras de programa de ordenador correspondientes.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110119 A1
(21) P170103063
(22) 03/11/2017
(30) EP 16197197.3 04/11/2016
(51) C07D 403/12
(54) PROCESO PARA LA PURIFICACIÓN DE PIRAZOL-

PIRIDAZINAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso caracterizado porque 

es para la purificación de pirazolpiridazinas de la 
fórmula (1), en donde R1 es H, CH3 o C2H5; y R2 es 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, ciclopropilo que se sus-
tituye con halógeno o ciano; mediante la adición de 
HCl a una solución de pirazolpiridazina en un solven-
te inerte en condiciones no acuosas, la cristalización 
de la sal de HCl del compuesto de la fórmula (1) y el 
aislamiento del precipitado resultante.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110120 A1
(21) P170103065
(22) 03/11/2017
(51) G07C 5/00, G01S 19/14, G08G 1/123, H04W 8/24, 

64/00
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL VEHICULAR Y RED 

DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
(57) Dispositivo de control vehicular que comprende un 

microcontrolador, un dispositivo WiFi / Bluethoot, un 
circuito estabilizador de tensión y un circuito protec-
tor de tensión, una batería y un circuito control de 
carga de batería, un circuito adaptador de bus can 
analógico-digital del tipo transceiver, un conversor 
de señal digital-óptico, un módulo de radiofrecuencia 
(RF), un circuito adaptador de antenas externas y un 
dispositivo de almacenamiento de datos del tipo no 
volátil (ROM), que permite generar una red inalámbri-
ca interna y externa al mismo y enlazarse con otros 
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dispositivos, para realizar en tiempo real control, ad-
vertencia y almacenamiento de datos del conductor y 
su forma de manejo, de su carga y de sus unidades 
vinculadas, y la interrelación con otros vehículos que 
también posean el dispositivo, para comunicación.

(71) PIVIDORI, MARCELO ROBERTO
 CALLE 21 Nº 1270, (S3561BPA) AVELLANEDA, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
(72) PIVIDORI, MARCELO ROBERTO
(74) 1439
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110121 A1
(21) P170103066
(22) 03/11/2017
(51) B62D 53/04
(54) SEMIRREMOLQUE PARA TRANSPORTE DE GA-

NADO
(57) Semirremolque empleado para el transporte de ga-

nado que comprende un chasis del tipo convencional 
con una superestructura o carrocería de tres pisos, 
un primer piso sobre el chasis, y un segundo y tercer 
piso; la estructura está realizada en hierro del tipo 
caño estructural vinculados mecánicamente entre sí; 
los pisos, parte inferior de los paneles laterales y el 
techo de la carrocería están realizados en placas de 
aluminio, vinculadas mecánicamente a la estructura 
de caño de hierro; en el primer y segundo piso, la 
disposición se encuentra dividida en secciones simé-
tricas por portones del tipo tranqueras de apertura 
lateral; para las maniobras de carga y descarga del 
ganado, en las tres secciones del primer y segundo 
piso del lateral del lado del conductor se encuentran 
puertas de apertura vertical y levadiza, y en la par-
te posterior de la carrocería, en el primer y segundo 
piso, una puerta corrediza y levadiza, del ancho total 
del chasis del vehículo; en la tercera sección, entre 
el segundo y tercer piso, del lado del conductor, se 

encuentra una rampa hidráulica, levadiza, vinculada 
mecánicamente, que ocupa el 50% del ancho total 
del chasis del vehículo, para la operación de carga y 
descarga desde el segundo al tercer piso.

(71) GRANDE, RAÚL MARCELO
 MANUEL BELGRANO 169, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) GRANDE, RAÚL MARCELO
(74) 1439
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110122 A1
(21) P170103067
(22) 06/11/2017
(30) EP 16197660.0 08/11/2016
(51) C07D 451/02, A61K 31/46, A61P 25/28
(54) FENOXITRIAZOLES
(57) Compuesto de fórmula (1), en el que HetAr es un 

grupo heteroarilo de cinco o seis miembros, seleccio-
nado de entre los compuestos del grupo de fórmulas 
(2); en el que R1 es hidrógeno, alquilo inferior, alco-
xi inferior o alquilo inferior sustituido por halógeno y 
puede ser el mismo o diferente, si aparecen dos R1; 
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R2 es alquilo inferior o un derivado mono o polideute-
rado del mismo, alquilo inferior sustituido por halóge-
no o alcoxi inferior, alquenilo inferior sustituido o no 
sustituido por halógeno cicloalquilo o CH2-cicloalquilo 
sustituido o no sustituido por halógeno, heterocicloal-
quilo o CH2-heterocicloalquilo sustituido o no sustitui-
do por alquilo inferior; R3 es halógeno, alquilo inferior, 
alquilo inferior sustituido por halógeno, alcoxi inferior 
sustituido por halógeno o S(O)2-alquilo inferior; n es 
1, 2 ó 3; si n es > 1, entonces R3 puede ser el mismo 
o diferente; o una sal de adición ácida del mismo ac-
tiva a nivel farmacéutico, una mezcla racémica o su 
correspondiente enantiómero, y/o un isómero óptico 
y/o estereoisómero del mismo. Los compuestos pue-
den utilizarse para el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer, angiopatía amiloide cerebral, hemorra-
gia cerebral hereditaria con amiloidosis de tipo ho-
landés (HCHWA-D), demencia por múltiples infartos, 
demencia pugilística o síndrome de Down.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHNIDER, CHRISTIAN - RODRIGUEZ SARMIEN-

TO, ROSA MARIA - REUTLINGER, MICHAEL - RAT-
NI, HASANE - NEIDHART, WERNER - LIMBERG, 
ANJA - KRUMMENACHER, DANIELA - JAKOB-
ROETNE, ROLAND - GOERGLER, ANNICK - GA-
LLEY, GUIDO - BERCHTOLD, STEFAN - BARTELS, 
BJOERN

(74) 108
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110123 A1
(21) P170103068
(22) 06/11/2017
(30) AT A 51017/2016 08/11/2016
(51) B65G 17/06, 17/30, 17/34, B66B 21/10, 23/08, 29/02
(54) SEGMENTO DE UN DISPOSITIVO DE TRANSPOR-

TE
(57) Un segmento (1) o una moldura (2) para un segmento 

(1) de un dispositivo de transporte presentan al me-
nos una cara frontal (3, 4) orientada a un segmento 
(1) contiguo al segmento (1) o a una moldura (2) en 
un segmento (1) contiguo, eventualmente una cara 
posterior (10) y nervaduras (6) paralelas entre sí que 
se extienden por la cara superior (5) del segmento 
(1) o de la moldura (2) en el sentido de transporte (7). 
Las nervaduras (6) están biseladas en un extremo (8) 
en el área de la cara frontal (3, 4).

(71) INNOVA PATENT GMBH
 KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, A-6922 WOLFURT, AT
(72) DRENCKO, JIRI - VLASÁK, PAVEL
(74) 1342
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110124 A1
(21) P170103069
(22) 06/11/2017
(51) C01B 32/158, 32/162, 32/182, 32/186, 32/20, 32/205, 

B82Y 30/00
(54) NANOANTENAS DE NANOTUBOS DE CARBONO 

EMPLEANDO COMO MATERIA PRIMA AZÚCAR, 
ACEITE DE SOJA O DESECHOS ORGÁNICOS 
PARA LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y 
TRANSMISIÓN DE DATOS

(57) Se divulgan nanoantenas de nanotubos de carbono 
empleando como materia prima azúcar, aceite de 
soja o desechos orgánicos, para la generación de 
electricidad y transmisión de datos, que compren-
de la pirolisis de la materia prima hasta obtener un 
gas similar a un hidrocarburo. A este gas se le suma 
un gas no reactivo y ferroceno como catalizador. El 
gas previamente acondicionado es inyectado en un 
segundo reactor de deposición química en fase va-
por donde la temperatura oscila entre 300 - 1100ºC, 
para obtener nanotubos de carbono de excelente ca-
lidad, que serán utilizados en la fabricación de las 
nanoantenas para la transmisión y recepción de da-
tos. El material sólido del primer reactor compuesto 
por gráfito y trazas de grafeno se retira y se mezcla 
con los nanomateriales piezoeléctrico, triboeléctrico 
y piroeléctrico para convertirlos en electrodos. Se 
trasladan y colocan 2 electrodos dentro de un tercer 
reactor que opera con un sistema de arco de descar-
ga, que por inducción eléctrica produce una chispa 
para evaporar uno de los elementos y donde ese gas 
de carbono forma los nanotubos compuestos. Los 
nanotubos compuestos sirven para la fabricación de 
nanoantenas para la generación de electricidad, son 
capaces de recepcionar todo tipo de señal eléctrica 
originada por golpes, contaminación química, calor, 
luz, ondas electromagnéticas, sonoras y todas las 
variantes expuestas en el medio ambiente que pro-
ducen electricidad.

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110125 A1
(21) P170103071
(22) 06/11/2017
(30) EP 16197625.3 07/11/2016
(51) C07H 5/04, A61K 31/728, A61P 17/02
(54) COMPUESTOS POLIMÉRICOS QUE LIBERAN 

SULFURO DE HIDRÓGENO
(57) Se proporciona un polímero que libera sulfuro de hi-

drógeno que tiene un esqueleto de polisacárido y sus 
usos. Además, se proporciona un método de trata-
miento y prevención de una afección cutánea, una 
enfermedad ocular u osteoartritis.

 Reivindicación 6: Un compuesto según la reivindica-
ción 1 o la reivindicación 5 o un compuesto para uso 
según una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, 
caracterizado porque el compuesto tiene un esque-
leto polimérico y al menos una cadena lateral y en 
el que la cadena lateral comprende una subestructu-
ra de acuerdo con la fórmula (1) en la que R1 es un 
grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, alquilarilo, aralquilo 
o arilo, seleccionado preferiblemente del grupo que 
consiste en fenilo o metilo, y en el que el cuadrado 
indica el punto de unión de la subestructura.

(71) CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.
 INDUSTRIEZEILE 6, A-2100 LEOBENDORF, AT
(72) DR. HOFFER, MARTIN - PRINZ, MARTIN
(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110126 A1
(21) P170103072
(22) 06/11/2017
(30) US 62/418193 06/11/2016
(51) C02F 1/24, 1/38, 1/40, 1/52, 1/54, 1/56
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE LÍQUIDOS
(57) Reivindicación 1: Un sistema para purificación de 

líquidos con alta capacidad de procesamiento que 
comprende: (a) un primer compartimento portátil que 
comprende: i) un sistema de tratamiento de líquidos; 
y ii) un sistema de filtración de medios; (b) un segun-
do compartimento portátil que comprende un siste-
ma de purificación por flotación de aire disuelto, por 
medio del cual dicho sistema de tratamiento de líqui-
dos en dicho primer compartimento está en comuni-
cación de líquidos con dicho sistema de purificación 
por flotación de aire disuelto en dicho segundo com-
partimento portátil y dicho sistema de purificación por 
flotación de aire disuelto en dicho segundo comparti-
mento portátil está en comunicación de líquidos con 
dicho sistema de filtración de medios en dicho primer 
compartimento portátil.

(71) NAP, KYLE
 202 S. DIXON STREET, GAINESVILLE, TEXAS 76240, US
(72) NAP, KYLE
(74) 908
(41) Fecha: 27/02/2019

 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110127 A1
(21) P170103073
(22) 06/11/2017
(30) US 62/418478 07/11/2016
 US 62/506325 15/05/2017
 US 62/512990 31/05/2017
(51) C07D 471/14, 471/22, 491/147, 491/22, 495/14, 

498/04, 498/14, 498/22, 513/14, C07F 9/38, A61K 
31/4375, 31/55, 31/553, A61P 31/12

(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS SUSTITUIDOS QUE 
CONTIENEN PIRIDINONA Y MÉTODOS DE USO

(57) La presente solicitud incluye compuestos tricíclicos 
sustituidos que contienen piridinona, y composicio-
nes que comprenden dichos compuestos, que se 
pueden usar para tratar o prevenir la infección por el 
virus de la hepatitis B (VHB) en un paciente. En cier-
tas realizaciones, los compuestos y composiciones 
inhiben y/o reducen la secreción de HBsAg.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal, un solvato, estereoisómero, isómero geomé-
trico, tautómero o cualquier mezcla de estos, donde: 
R1 se selecciona del grupo que consiste en H; halo; 
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-OR8; -C(R9)(R9)OR8; -C(=O)R8; -C(=O)OR8; -C(=O)
NH-OR8; -C(=O)NHNHR8; -C(=O)NHNHC(=O)R8; 
-C(=O)NHS(=O)2R8; -CH2C(=O)OR8; -CN; -NH2; 
-N(R8)C(=O)H; -N(R8)C(=O)R10; -N(R8)C(=O)OR10; 
-N(R8)C(=O)NHR8; -NR9S(=O)2R10; -P(=O)(OR8)2; 
-B(OR8)2; 2,5-dioxo-pirrolidin-1-ilo; 2H-tetrazol-5-ilo; 
3-hidroxi-isoxazol-5-ilo; 1,4-dihidro-5-oxo-5H-tetra-
zol-1-ilo; piridin-2-ilo opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-6; pirimidin-2-ilo opcionalmente sustitui-
do con alquilo C1-6; (piridin-2-il)metil; (pirimidin-2-il)
metil; (pirimidin-2-il)amino; bis-(pirimidin-2-il)-amino; 
5-R8-1,3,4,-tiadiazol-2-ilo; 5-tioxo-4,5-dihidro-1H-
1,2,4-triazol-3-ilo; 1H-1,2,4-triazol-5-ilo; 1,3,4-oxadia-
zol-2-ilo; 1,2,4-oxadiazol-5-ilo, y 3-R10-1,2,4-oxadia-
zol-5-ilo; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
=O, =NR9, =N(OR9), y =N(NR9R9); o R1 y R2 Se com-
binan para formar =N-O-C(=O)- o =N-N(R9)-C(=O)-, 
donde el grupo =N está unido al átomo de carbono 
del anillo marcado “*”; X1 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6I y N, X2 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6II y N, X3 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6III y N, X4 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6IV y N, o cualquiera de X3 y X4, o X1 y 
X2, se combinan para formar -S-; donde 1 - 2 sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en X1, 
X2, X3 y X4 son N; cada uno de los cuales, si está pre-
sente, está opcionalmente alquilado con alquilo C1-6 
si el átomo de carbono adyacente en el anillo está 
sustituido con -OH; R6I, R6II, R6III y R6IV se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, halo, -CN, pirrolidinilo, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido, -OR, haloalcoxi C1-6, -N(R)
(R), -NO2, -S(=O)2N(R)(R), acilo, y alcoxicarbonilo 
C1-6, donde cada aparición de R se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6, alquilo C1-6 sustituido con R’, hidroxialquilo C1-

6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
y cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, donde 
cada aparición de R’ se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en -NH2, -NH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)(alquilo C1-6), -NHC(=O)OtBu, 
-N(alquilo C1-6)C(=O)OtBu, o un grupo heterocíclico 
de 5 ó 6 miembros que está opcionalmente ligado 
a N; o X2 es CR6II, X3 es CR6III, y R6II y R6III se com-
binan para formar un grupo divalente seleccionado 
del grupo que consiste en -O(CHF)O-, -O(CF2)O-, 
-O(CR9R9)O-, -O(CH2)(CH2)O- y -O(CH2)(CR11R11)
(CH2)O-; R7 se selecciona del grupo que consiste en 
H, OH, halo, alcoxi C1-6, y alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; R8 se selecciona del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, y cicloal-
quilo C3-8 opcionalmente sustituido; cada aparición 
de R9 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en H y alquilo C1-6; R10 se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido y fenilo opcionalmente sustituido; y, cada 
aparición de R11 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en H, OH, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alcoxi-alquilo C1-6 y alcoxi-alcoxi C1-6, donde dos 

grupos R11 unidos al mismo átomo de carbono no son 
simultáneamente OH; o dos grupos R11 se combinan 
con el átomo de carbono al cual están unidos para 
formar un resto seleccionado del grupo que consiste 
en C=O, C=CH2 y oxetano-3,3-diilo.

 Reivindicación 46: Un compuesto de fórmula (2), o 
una sal, un solvato, estereoisómero, isómero geomé-
trico, tautómero o cualquier mezcla de estos, donde: 
Y se selecciona del grupo que consiste en CHR5 y 
O; cada aparición de R5 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, y cicloalquilo C3-8 opcio-
nalmente sustituido; R1 se selecciona del grupo que 
consiste en H; halo; -OR8; -C(R9)(R9)OR8; -C(=O)R8; 
-C(=O)OR8; -C(=O)NH-OR8; -C(=O)NHNHR8; -C(=O)
NHNHC(=O)R8; -C(=O)NHS(=O)2R8; -CH2C(=O)OR8; 
-CN; -NH2; -N(R8)C(=O)H; -N(R8)C(=O)R10; -N(R8)
C(=O)OR10; -N(R8)C(=O)NHR8; -NR9S(=O)2R10; 
-P(=O)(OR8)2; -B(OR8)2; 2,5-dioxo-pirrolidin-1-ilo; 
2H-tetrazol-5-ilo; 3-hidroxi-isoxazol-5-ilo; 1,4-dihi-
dro-5-oxo-5H-tetrazol-1-ilo; piridin-2-ilo opcional-
mente sustituido con alquilo C1-6; pirimidin-2-ilo op-
cionalmente sustituido con alquilo C1-6; (piridin-2-il)
metil; (pirimidin-2-il)metil; (pirimidin-2-il)amino; bis-
(pirimidin-2-il)-amino; 5-R8-1,3,4,-tiadiazol-2-ilo; 5-tio-
xo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-ilo; 1H-1,2,4-triazol-
5-ilo; 1,3,4-oxadiazol-2-ilo; 1,2,4-oxadiazol-5-ilo, y 
3-R10-1,2,4-oxadiazol-5-ilo; R2 se selecciona del gru-
po que consiste en =O, =NR9, =N(OR9), y =N(NR9R9); 
o R1 y R2 se combinan para formar =N-O-C(=O)- o 
=N-N(R9)-C(=O)-, donde el grupo =N está unido al 
átomo de carbono del anillo marcado “*”; R3, R3’, R4 
y R4’ se seleccionan cada uno independientemente 
del grupo que consiste en H, oxetanilo sustituido con 
alquilo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido y cicloal-
quilo C3-8 opcionalmente sustituido; o un par seleccio-
nado del grupo que consiste en R3 / R3’, R4 / R4’, y R3 
/ R4 se combinan para formar un grupo divalente se-
leccionado del grupo que consiste en alcanodiilo C1-6, 
-(CH2)nO(CH2)n-, -(CH2)nNR9(CH2)n-, -(CH2)nS(CH2)n-, 
-(CH2)nS(=O)(CH2)n-, y -(CH2)nS(=O)2(CH2)n-, donde 
cada aparición de n está independientemente selec-
cionada del grupo que consiste en 1 y 2 y cada grupo 
divalente está opcionalmente sustituido con al menos 
un alquilo C1-6 o halo; X1 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6I y N, X2 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6II y N, X3 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6III y N, X4 se selecciona del grupo que 
consiste en CR6IV y N, o cualquiera de X3 y X4, o X1 
y X2, se combinan para formar -S-; donde 0 - 2 sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
X1, X2, X3 y X4 son N, cada uno de los cuales, si está 
presente, se alquila opcionalmente con alquilo C1-6 
si el átomo de carbono adyacente en el anillo está 
sustituido con -OH; R6I, R6II, R6III y R6IV se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, halo, -CN, pirrolidinilo, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido, -OR, haloalcoxi C1-6, -N(R)
(R), -NO2, -S(=O)2N(R)(R), acilo, y alcoxicarbonilo 
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C1-6, donde cada aparición de R se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6, alquilo C1-6 sustituido con R’, hidroxialquilo C1-

6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
y cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, donde 
cada aparición de R’ se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en -NH2, -NH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)(alquilo C1-6), -NHC(=O)OtBu, 
-N(alquilo C1-6)C(=O)OtBu, o un grupo heterocíclico 
de 5 ó 6 miembros que está opcionalmente ligado 
a N; o X2 es CR6II, X3 es CR6III, y R6II y R6III se com-
binan para formar un grupo divalente seleccionado 
del grupo que consiste en -O(CHF)O-, -O(CF2)O-, 
-O(CR9R9)O-, -O(CH2)(CH2)O- y -O(CH2)(CR11R11)
(CH2)O-; R7 se selecciona del grupo que consiste en 
H, OH, halo, alcoxi C1-6, y alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; R8 se selecciona del grupo que consiste 
en H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, y cicloal-
quilo C3-8 opcionalmente sustituido; cada aparición 
de R9 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en H y alquilo C1-6; R10 se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido y fenilo opcionalmente sustituido; y, cada 
aparición de R11 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en H, OH, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alcoxi-alquilo C1-6 y alcoxi-alcoxi-C1-6, donde dos 
grupos R11 unidos al mismo átomo de carbono no son 
simultáneamente OH; o dos grupos R11 se combinan 
con el átomo de carbono al cual están unidos para 
formar un resto seleccionado del grupo que consiste 
en C=O, C=CH2 y oxetano-3,3-diilo.

(71) PROTIVA BIOTHERAPEUTICS, INC.
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
 ARBUTUS BIOPHARMA, INC.
 701 VETERANS CIRCLE, WARMINSTER, PENNSYLVANIA 

18974-3531, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110128 A2
(21) P170103074
(22) 06/11/2017
(30) US 60/932948 22/05/2007
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 29/00, 37/02, 35/00
(54) COMPUESTO DEL GRUPO DE LAS 3-(IMIDAZOIL)-

PIRAZOLO[3,4-B]PIRIDINAS, COMPOSICIÓN FAR-
MACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y MÉTODO 
PARA PREPARAR EL MISMO

(57) La presente se refiere a un compuesto que tiene la 
fórmula (1), o una sal, hidrato o N-óxido del mismo 
aceptable para uso farmacéutico.

(62) AR066701A1
(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) LI, LIANFA - PENNELL, ANDREW M. K. - ZHANG, 

PENGLIE
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110129 A1
(21) P170103075
(22) 06/11/2017
(30) US 62/422942 16/11/2016
(51) C07C 1/04, 1/06, C10K 3/02
(54) PROCESOS Y SISTEMAS PARA OBTENER ALTA 

CONVERSIÓN DE CARBONO A PRODUCTOS DE-
SEADOS EN UN SISTEMA DE CATALIZADOR HÍ-
BRIDO

(57) Un proceso y sistema para preparar hidrocarburos C2 
a C5 incluye introducir una corriente de alimentación 
que contiene gas hidrógeno y un gas que contiene 
carbono seleccionado de monóxido de carbono, dió-
xido de carbono, y mezclas de los mismos en una 
primera zona de reacción, poner en contacto la co-
rriente de alimentación y un catalizador híbrido en 
la primera zona de reacción, introducir una corriente 
de producto de la zona de reacción en una zona de 
eliminación de agua que está corriente abajo de la 
primera zona de reacción, e introducir una corriente 
de producto de la zona de eliminación de agua en 
una segunda zona de reacción, lo que resulta en una 
corriente final que comprende hidrocarburos C2 a C5. 
El catalizador híbrido incluye un componente de sín-
tesis de metanol y un componente de ácido sólido 
microporoso; el componente de ácido sólido micro-
poroso es un tamiz molecular que tiene acceso de 
8-MR. La zona de eliminación de agua elimina al me-
nos una porción de agua de la corriente de producto 
de la zona de reacción.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MALEK, ANDRZEJ - FISH, BARRY BRENT - 

GROENENDIJK, PETER E. - SANDIKCI, AYSEGUL 
CIFTCI - NIESKENS, DAVY L. S.

(74) 1518
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110130 A1
(21) P170103076
(22) 06/11/2017
(30) EP 16198750.8 14/11/2016
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL QUE COM-

PRENDE SUSTRATOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
FORMADORES DE AEROSOL

(57) Se proporciona un sistema generador de aerosol 
(10) que comprende un cartucho (14), una sección 
de calentamiento (26) y un dispositivo generador de 
aerosol (12). El cartucho (14) comprende un aloja-
miento del cartucho (36), un sustrato sólido formador 
de aerosol (38) posicionado dentro del alojamiento 
del cartucho (36) y un sustrato líquido formador de 
aerosol (40) posicionado dentro del alojamiento del 
cartucho (36). La sección de calentamiento (26) se 
separa del cartucho (14) y comprende un calentador 
eléctrico (28). El dispositivo generador de aerosol 
(12) comprende un alojamiento del dispositivo (16) 
configurado para recibir el cartucho (14) y una fuente 
de energía (22) para suministrar energía eléctrica al 
calentador eléctrico (28), la fuente de energía (28) se 
posiciona dentro del alojamiento del dispositivo (16).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) REEVELL, TONY
(74) 1518
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110131 A1
(21) P170103077
(22) 06/11/2017
(51) F21S 2/00
(54) SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMO PARA AU-

MENTO PRODUCTIVO DE ANIMALES DE ABASTO
(57) Sistema de iluminación autónomo para aumento 

productivo de animales de abasto, preferentemente 
sobre comederos en un corral de Feedlot de bovi-
nos, porcinos u otro similares, para lograr un engorde 
acelerado de dichos animales, en donde comprende 
un módulo de iluminación que contiene una estruc-
tura portante de múltiples luminarias de diodos emi-
sores de luz LED alimentados de manera autónoma 
sustentable por energía solar a través de módulos 
fotovoltaicos que tienen un número de paneles de 
captación de rayos solares asociados a medios de 
protección y de regulación de tensión y vinculados a 
su vez a un banco de baterías de almacenamiento de 
energía; además incluye un circuito de componentes 
enlazados operativamente a una unidad de control 
lógico programable PLC.

(71) SILVEYRA, ADOLFO MARCELO
 CLUB LOGARITMO RUGBY, RUTA NACIONAL Nº 34 - KM. 4, 

(2143) YBARUCEA, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) SILVEYRA, ADOLFO MARCELO
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110132 A1
(21) P170103078
(22) 06/11/2017
(30) US 62/420847 11/11/2016
(51) A23J 1/14, C11B 1/10, F26B 17/14
(54) APARATO MEJORADO PARA LA DESOLVENTIZA-

CIÓN DEL RESIDUO DE EXTRACCIÓN
(57) Se describe un aparato para la desolventización y 

tostado o un aparato para la desolventización, tosta-
do, secado y enfriamiento combinados de un material 
gastado, es decir, un residuo de extracción de sol-
vente obtenido de la extracción del solvente del ma-
terial oleaginoso. En particular, se describe un desol-
ventizador y tostador o un desolventizador, tostador, 
secador y enfriador combinados del diseño mejorado 
equipado con una salida lateral de vapores y opcio-
nalmente combinado con por lo menos una bandeja 
de separación de tamiz para permitir la saturación 
casi completa de los vapores salientes con hexano.

(71) DESMET BALLESTRA NORTH AMERICA, INC.
 450 FRANKLIN ROAD, SUITE 170, MARIETTA, GEORGIA 30067, 

US
(72) KELLENS, MARC - KEMPER, TIMOTHY G.
(74) 464
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110133 A1
(21) P170103079
(22) 07/11/2017
(30) EP 16197465.4 07/11/2016
(51) C07D 233/90, 401/04, 403/12, 405/12, 409/12, 

413/12, A01N 43/50
(54) SULFONILAMIDAS SUSTITUIDAS PARA COMBA-

TIR PARÁSITOS ANIMALES
(57) La presente se refiere al uso de un compuesto de la 

fórmula general (1), para combatir parásitos anima-
les, en particular nematodos.

 Reivindicación 1: Uso de un compuesto de la fórmula 
(1), en la que M representa un resto seleccionado de 
las fórmulas (2) - (4), donde R1 es hidrógeno, hidroxi, 
ciano, carboxi, halógeno, nitro, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil 
C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo 
C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
lógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-

6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxiimino C1-6, 
alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, halógenoalquilo C1-6-alco-
xiimino C1-6, alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alco-
xi C1-6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsul-
finilo C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6-al-
quilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 

alquiltiocarbonilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6, halóge-
noalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-6, amino-
carbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, 
alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocar-
bonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenilami-
nocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, ci-
cloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, 
alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, 
halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6-al-
quilo C1-6, aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo 
C1-6, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquilamino 
C3-8, alquilcarbonilamino C1-6 o es aril-alquilo C1-6 o 
hetaril-alquilo C1-6 dado el caso mono- o polisustituido 
de manera igual o diferente, donde en el caso de he-
tarilo, eventualmente puede estar contenido al me-
nos un grupo carbonilo y donde el o los sustituyentes 
se seleccionaron en cada caso independientemente 
entre sí de: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-

8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalqui-
lo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halóge-
noalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
lógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimi-
no C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; R2 es 
hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
carboxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, cicloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alco-
xicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alco-
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xiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, halógenoal-
quilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-

6, halógenoalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfo-
niloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
alquilsulfoximino C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil 
C1-6-aminocarbonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, 
alquenilaminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbo-
nilo C2-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfoni-
lamino C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, ami-
nosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquil 
C1-6-aminosulfonilo, alquilsulfoximino C1-6, aminotio-
carbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-

6-aminotiocarbonilo, cicloalquilamino C3-8, alquilcar-
bonilamino C1-6 o es arilo o hetarilo dado el caso 
mono- o polisustituido de manera igual o diferente, 
donde en el caso de hetarilo, eventualmente puede 
estar contenido al menos un grupo carbonilo y donde 
como sustituyentes se consideran respectivamente: 
ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloal-
quil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, 
halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalqui-
lo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxi-
carbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalque-
nilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-
alquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halóge-
noalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimi-
no C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; R3 es 
hidrógeno, ciano, halógeno, hidroxi, carboxi, nitro, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-8-ci-
cloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenoci-

cloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cia-
noalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógenoalco-
xi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alco-
xiimino C1-6, halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, al-
quiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio 
C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haló-
genoalquilsulfinilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, halóge-
noalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsul-
finilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsul-
fonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfo-
niloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
alquilsulfoximino C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil 
C1-6-aminocarbonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, 
alquenilaminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbo-
nilo C2-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfoni-
lamino C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, ami-
nosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquil 
C1-6-aminosulfonilo, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, ci-
cloalquilamino C3-8, alquilcarbonilamino C1-6 o es aril-
alquilo C1-6 o hetaril-alquilo C1-6 dado el caso mono- o 
polisustituido de manera igual o diferente, donde en 
el caso de hetarilo, eventualmente puede estar con-
tenido al menos un grupo carbonilo y donde el o los 
sustituyentes se seleccionaron en cada caso inde-
pendientemente entre sí de: ciano, carboxilo, halóge-
no, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alco-
xicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil-
hidroxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxii-
mino C1-6, halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, 
alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
tio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
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tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; R4 es 
hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
carboxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, cicloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alco-
xicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alco-
xiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, halógenoal-
quilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
sulfinilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6-al-
quilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-

6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alquiltiocarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil 
C1-6-aminocarbonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, 
alquenilaminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbo-
nilo C2-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfoni-
lamino C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, ami-
nosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquil 
C1-6-aminosulfonilo, alquilsulfoximino C1-6, aminotio-
carbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-

6-aminotiocarbonilo, cicloalquilamino C3-8, alquilcar-
bonilamino C1-6 o es arilo o hetarilo dado el caso 
mono- o polisustituido de manera igual o diferente, 
donde en el caso de hetarilo, eventualmente puede 
estar contenido al menos un grupo carbonilo y donde 
como sustituyentes se consideran respectivamente: 
ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloal-
quil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, 
halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalqui-
lo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxi-
carbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalque-
nilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-
alquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halóge-
noalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimi-
no C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 

alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; R5 es 
hidrógeno, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalqui-
lo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalqui-
lo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-

6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6-alquilo C1-6 o halógenoalquilsulfonilo 
C1-6-alquilo C1-6; R6 es hidrógeno, ciano, halógeno, 
nitro, acetilo, hidroxi, carboxi, amino, tri-alquilsililo C1-

6, cicloalquilo C3-8, cicloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-

8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halóge-
nocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, 
cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-
alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, 
cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo 
C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-

6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alco-
xi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxii-
mino C1-6, halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, 
alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
tio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6-al-
quilo C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, ha-
lógenoalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-al-
quilsulfonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocar-
bonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, alquilcarbo-
niloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halógenoalcoxicarbo-
nilo C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, 
alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocar-
bonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenilami-
nocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, ci-
cloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, 
alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, 
alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, ci-
cloalquilamino C3-8, alquilcarbonilamino C1-6 o es aril-
alquilo C1-6 o hetaril-alquilo C1-6 dado el caso mono- o 
polisustituido de manera igual o diferente, donde en 
el caso de hetarilo, eventualmente puede estar con-
tenido al menos un grupo carbonilo y donde el o los 
sustituyentes se seleccionaron en cada caso inde-
pendientemente entre sí de: ciano, carboxilo, halóge-
no, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
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alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alco-
xicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil-
hidroxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxii-
mino C1-6, halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, 
alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
tio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; A es 
cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil 
C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenoalquil C1-6-cicloalquilo 
C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, halógenoalcoxi C1-3-al-
quilo C1-4, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoal-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alqui-
lo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-al-
quilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halóge-
noalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfo-
nilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquinilo C3-8, 
halógenoalquenilo C3-8 o es un resto aril-alquilo C1-6 o 
hetaril-alquilo C1-6 dado el caso mono- o polisustituido 
de manera igual o diferente, donde en el caso de he-
tarilo, eventualmente puede estar contenido al me-
nos un grupo carbonilo y donde el o los sustituyentes 
se seleccionaron en cada caso independientemente 
entre sí de: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-

8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalqui-
lo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halóge-
noalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
lógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimi-
no C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 

C1-6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoal-
quilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo 
C1-6-alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquil-
carbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, 
alquilaminocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarboni-
lo, alquenilaminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocar-
bonilo C2-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfo-
nilamino C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, 
aminosulfonilo, alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilamin-
sulfonilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarboni-
lo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocar-
bonilo C1-6, cicloalquilamino C3-8 y/o 
alquilcarbonilamino C1-6; Q es un resto arilo o hetarilo 
de 6 miembros no sustituido o sustituido con uno o 
varios restos R7, donde en el caso de hetarilo, even-
tualmente puede estar contenido al menos un grupo 
carbonilo y donde el o los sustituyentes R7 se selec-
cionaron en cada caso independientemente entre sí 
de: ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, carboxi, 
amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil 
C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo 
C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi 
C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhi-
droxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimi-
no C1-6, halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio 
C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, 
alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógeno-
alquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, halógeno-
alquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6-al-
quilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
halógenoalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-6, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, alquilami-
notiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, di-
alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenilaminocarbonilo 
C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, cicloalquilamino-
carbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, alquilamino C1-

6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminsulfo-
nilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, alquilsulfoximino 
C1-6, aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, 
di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquilamino C3-8, 
alquilcarbonilamino C1-6 y/o es arilo o hetarilo dado el 
caso mono- o polisustituido de manera igual o dife-
rente, donde en el caso de hetarilo, eventualmente 
puede estar contenido al menos un grupo carbonilo y 
donde como sustituyentes se consideran respectiva-
mente: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hi-
droxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo 
C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógeno-
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alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hi-
droxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
lógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimi-
no C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; y D 
es un resto alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo C1-2, benz-
dioxolilo o hetarilo de 5 ó 6 miembros, no sustituido o 
sustituido con uno o varios restos R8, que puede con-
tener uno a tres heteroátomos de la serie oxígeno, 
azufre, nitrógeno, donde el o los sustituyentes R8 se 
seleccionaron en cada caso independientemente en-
tre sí de: ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, car-
boxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquiloxi C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, al-
quil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxi-
carbonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalqui-
nilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi 
C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi 
C1-6, alquilhidroxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-

6-alcoxiimino C1-6, halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino 
C1-6, alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-al-
quiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-

6, halógenoalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfo-
niloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
halógenoalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-6, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, alquilami-
notiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, di-
alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenilaminocarbonilo 
C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, cicloalquilamino-
carbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, alquilamino C1-

6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminsulfo-
nilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, alquilsulfoximino 
C1-6, aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, 
di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquilamino C3-8, 
alquilcarbonilamino C1-6, (1-pirazolil)alquilo C1-3 y/o es 
arilo o hetarilo o ariloxi o hetariloxi dado el caso 
mono- o polisustituido de manera igual o diferente, 
donde en el caso de hetarilo, eventualmente puede 
estar contenido al menos un grupo carbonilo y donde 
como sustituyentes se consideran respectivamente: 
ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloal-
quil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, 
halógenocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalqui-
lo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxi-
carbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalque-
nilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-
alquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halóge-
noalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimi-
no C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
halógenoalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, 
halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquil-
tio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminsulfonilo C1-6, di-alquilaminsulfonilo C1-6, al-
quilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8 y/o alquilcarbonilamino C1-6; para 
combatir parásitos animales.
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(54) PASTILLA LIBERACIÓN NO ABRUPTA DE UNA DO-

SIS INDUCIDA POR ALCOHOL BASADO EN ALCO-
HOL POLIVINÍLICO

(57) Pastilla conformada de manera directa a partir de un 
extruido basado en alcohol de polivinilo (PVA), que 
se puede utilizar para productos farmacéuticos, y 
que debido a sus propiedades mejoradas se puede 
conformar fácilmente en pastillas, que muestran un 
efecto de liberación no abrupta de la dosis inducida 
por alcohol. Además, se refiere a una composición 
de pastillas farmacéuticas que comprende alcohol 
de polivinilo extruido como matriz vehicular y puede 
mejorar la solubilidad del API, por ejemplo, de itraco-
nazol y a un proceso.
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(54) CÁPSULA DE LIBERACIÓN INSTANTÁNEA BASA-

DA EN ALCOHOL POLIVINÍLICO EXTRUIDO POR 
FUSIÓN EN CALIENTE

(57) Reivindicación 1: Polvo de alcohol polivinílico (PVA) 
extruido, que se muele o peletiza en partículas de 
polvo con tamaños de partículas en el intervalo de 
500 mm a 3000 mm, preferentemente en el intervalo 
de 500 mm a 1500 mm, más preferentemente en el 
intervalo de 500 mm a 1000 mm, con fluidez mejora-
da y excelente cinética de liberación inmediata del 
fármaco.

 Reivindicación 5: Una composición en polvo para 
preparar formulaciones de cápsulas de liberación in-
mediata, que comprende alcohol polivinílico extruido 
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, como 
portador, que se extruye y se muele homogénea-
mente con al menos un principio farmacéutico acti-
vo (API), mediante el cual dicho polvo molido es de 
almacenamiento y transporte estable, muestra una 
fluidez mejorada y conduce a un proceso inmedia-
to de liberación del fármaco sin ningún problema de 
aglomeración de partículas y recristalización.

 Reivindicación 8: Un procedimiento según la reivindi-
cación 7 para elaborar preparaciones farmacéuticas 
en forma de cápsulas, caracterizado porque el alco-
hol polivinílico en polvo molido o peletizado tratado 
con extrusión según las reivindicaciones 1 a 4 se 
muele homogéneamente junto con al menos un prin-
cipio farmacéutico activo (API) y el polvo resultante 
se dosifica en cápsulas.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) KNUETTEL, ANJA-NADINE - DR. ZHENG, MEN-

GYAO
(74) 734
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110136 A1
(21) P170103083
(22) 07/11/2017
(30) EP 16306452.0 07/11/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 19/02
(54) PIRIDO[3,4-B]INDOLES SUSTITUIDOS Y SU USO 

COMO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
(57) La presente se refiere a 9H-pirido[3,4-b]indoles susti-
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tuidos con 8-arilo y sustituidos con 8-heteroarilo, que 
estimulan la condrogénesis y la síntesis de la ma-
triz del cartílago y se pueden usar en el tratamiento 
de trastornos y afecciones del cartílago en los que 
se desea la regeneración del cartílago dañado, por 
ejemplo, enfermedades de las articulaciones tales 
como la osteoartritis. Se refiere además a procedi-
mientos para la síntesis de los compuestos de fór-
mula (1), su uso como productos farmacéuticos, y a 
composiciones farmacéuticas que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables, en don-
de A se selecciona de la serie que consiste en fenilo y 
un grupo heterocíclico aromático, monocíclico o bicí-
clico, de 5 miembros a 10 miembros, que comprende 
1 ó 2 miembros del anillo heteroatómicos iguales o 
diferentes seleccionados de la serie que consiste en 
N, N(R20), O y S, y está unido por un átomo de carbo-
no del anillo, en donde el fenilo y el grupo heterocícli-
co no están sustituidos o están sustituidos en átomos 
de carbono del anillo con uno o más sustituyentes 
iguales o diferentes R21; E es un enlace directo o una 
cadena que consiste en 1 a 5 miembros de la ca-
dena de los cuales 0, 1 ó 2 miembros de la cadena 
son miembros de la cadena heteroatómicos iguales 
o diferentes seleccionados de la serie que consiste 
en N(R25), O y S(O)m, y los otros miembros de la ca-
dena son grupos C(R26)(R27) iguales o diferentes; G 
se selecciona de la serie que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, ciano y R30; R1, R3, R4 y R6 se 
seleccionan independientemente entre sí de la serie 
que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C1-4; R2 
se selecciona de la serie que consiste en hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4 y alquil C1-4-O-C(O)-; R5 se se-
lecciona de la serie que consiste en hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-4, alquil C1-4-O-, ciano, R7-O-C(O)- y 
R8-N(R9)-C(O)-; R7, R8, R9, R20, R22, R25, R31, R33, R34 
y R40 se seleccionan independientemente entre sí de 
la serie que consiste en hidrógeno y alquilo C1-4; R10 
se selecciona de la serie que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y cicloalquilo 
C3-7, en donde el alquilo está no sustituido o sustitui-
do con 1 ó 2 sustituyentes iguales o diferentes selec-
cionados de la serie que consiste en cicloalquilo C3-7, 
Het, ciano y alquil C1-4-O-, en donde todos los grupos 
cicloalquilo están no sustituidos o sustituidos con uno 
o más sustituyentes iguales o diferentes selecciona-
dos de la serie que consiste en flúor y alquilo C1-4; R21 
se selecciona de la serie que consiste en halógeno, 
alquilo C1-4, alquil C1-4-O- y ciano, y dos grupos R21 
unidos a átomos de carbono del anillo adyacentes 
en el grupo A, junto con los átomos de carbono que 
los llevan, pueden formar un anillo monoinsaturado 
de 5 miembros a 7 miembros, que comprende 0, 1 
ó 2 miembros del anillo heteroatómicos iguales o di-
ferentes seleccionados de la serie que consiste en 
N(R22), O y S(O)m, y que no está sustituido o está 
sustituido en los átomos de carbono del anillo con 
uno o más sustituyentes iguales o diferentes selec-
cionados de la serie que consiste en flúor y alquilo C1-

4; R26 y R27 se seleccionan independientemente entre 

sí de la serie que consiste en hidrógeno, flúor, alquilo 
C1-4 e hidroxi, y en uno o dos grupos C(R26)(R27) los 
grupos R26 y R27 unidos al mismo átomo de carbono 
juntos pueden ser oxo; R30 es un anillo monocíclico 
o bicíclico, de 3 miembros a 10 miembros, que está 
saturado o insaturado, y comprende 0, 1, 2 ó 3 miem-
bros del anillo heteroatómicos iguales o diferentes 
seleccionados de la serie que consiste en N, N(R31), 
O y S(O)m, y que no está sustituido o está sustituido 
en los átomos de carbono del anillo con uno o más 
sustituyentes R32 iguales o diferentes; R32 se selec-
ciona de la serie que consiste en halógeno, alquilo 
C1-4, hidroxi, oxo, alquil C1-4-O-, ciano, R33-N(R34)- y 
Het; Het es un grupo heterocíclico saturado, monocí-
clico, de 4 miembros a 7 miembros, que comprende 
1 ó 2 miembros del anillo heteroatómicos iguales o 
diferentes seleccionados de la serie que consiste en 
N, N(R40), O y S(O)m, y que no está sustituido o está 
sustituido en los átomos de carbono del anillo con 
uno o más sustituyentes iguales o diferentes selec-
cionados de la serie que consiste en flúor y alquilo C1-

4; m se selecciona de la serie que consiste en 0, 1 y 
2, en donde todos los números m son independientes 
unos de otros y pueden ser iguales o diferentes; en 
donde todos los grupos alquilo, independientemen-
te de cualesquiera otros sustituyentes que puedan 
estar presentes en el grupo alquilo, pueden estar 
sustituidos con uno o más sustituyentes flúor; con la 
condición de que el compuesto de fórmula (1) no es 
el 8-fenil-9H-pirido[3,4-b]indol.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110137 A2
(21) P170103085
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(22) 07/11/2017
(51) C07D 309/32, A61K 31/351, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS ANTITUMORALES
(57) Compuestos antitumorales obtenidos de una porífera 

de la familia Raspailiidae género Lithoplocamia, es-
pecia lithistoides, y derivados de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula gene-
ral (1), en donde R1 es seleccionado entre hidró-
geno, ORa, OCORa, OCOORa, NRaRb, NRaCORb y 
NRaC(NRa)NRaRb; cada R2 y R3 son independiente-
mente seleccionados entre hidrógeno, C1-12 alquilo 
substituido o no substituido, C2-12 alquenilo sustituido 
o no sustituido y C2-12 alquinilo sustituido o no susti-
tuido; cada R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47 y R48 son 
independientemente seleccionados entre hidrógeno, 
C1-12 alquilo substituido o no substituido, C2-12 alque-
nilo sustituido o no sustituido y C2-12 alquinilo susti-
tuido o no sustituido; cada R5, R6 y R7 son indepen-
dientemente seleccionados entre hidrógeno, CORa, 
COORa, C1-12 alquilo substituido o no substituido, C2-

12 alquenilo sustituido o no sustituido y C2-12 alquini-
lo sustituido o no sustituido, o R5 y R48 junto con el 
correspondiente átomo de N y C al que están unidos 
pueden formar un grupo heterocíclico sustituido o no 
sustituido; cada Ra y Rb son independientemente se-
leccionados entre hidrógeno, C1-12 alquilo substituido 
o no substituido, C2-12 alquenilo sustituido o no sus-
tituido, C2-12 alquinilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido y grupo heterocíclico sus-
tituido o no sustituido; y cada línea de puntos repre-
senta la presencia opcional de un enlace adicional; o 
una sal farmacéuticamente aceptable, un derivado, 
un tautómero, una prodroga o un estereoisómero del 
mismo.

(62) AR061506A1
(71) PHARMA MAR S.A.
 AV. DE LOS REYES, 1, POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA-NOR-

TE, E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES
(72) FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROGELIO - CUEVAS 

MERCHANTE, MARÍA DEL CARMEN - SÁNCHEZ 
SANCHO, FRANCISCO - FRANCESCH SOLLOSO, 
ANDRÉS - MURCIA PÉREZ, CARMEN - GARRAN-
ZO GARCÍA-IBARROLA, MARÍA - RODRÍGUEZ VI-
CENTE, ALBERTO - REYES BENÍTEZ, JOSÉ FER-
NANDO - COELLO MOLINERO, LAURA - LÓPEZ 
MARTÍN, MARÍA JESÚS

(74) 1544
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110138 A1
(21) P170103088
(22) 07/11/2017
(30) US 15/371347 07/12/2016
(51) A01C 21/00, 7/10, 7/04
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL PARA DETER-

MINAR AUTOMÁTICAMENTE CARACTERÍSTICAS 
PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE UNA MÁQUI-
NA

(57) Sistema y método para determinar automáticamen-
te características para el óptimo desempeño de una 
máquina que incluye una consola de interfaz con el 
usuario, un procesador y un controlador. Los datos 
para configuración operativa y condición de optimi-
zación son alimentados en el sistema de control a 
través de la consola de interfaz con el usuario. El pro-
cesador procesa los datos incrementando al menos 
un parámetro variable para generar datos de salida 
correspondientes a un parámetro variable incremen-
tado.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) CONWAY, CHARLES - MOOREHEAD, STEWART J.
(74) 486
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110139 A1
(21) P170103089
(22) 07/11/2017
(30) US 62/418859 08/11/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/44, 31/4709, 31/498, 

31/506, 31/5377, A61P 29/00, 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS MONO Y ESPIROCÍCLICOS QUE 

CONTIENEN CICLOBUTANO Y AZETIDINA COMO 
INHIBIDORES DE LA INTEGRINA aV

(57) Compuestos, estereoisómeros, tautómeros o sales 
aceptables desde el punto de vista farmacéutico o 
solvatos de aquellos, antagonistas de las integrinas 
que contienen aV. También composiciones farmacéu-
ticas que comprenden estos compuestos y métodos 
para tratar una enfermedad, trastorno o afección 
asociados a la desregulación de integrinas que con-
tienen aV, tales como fibrosis patológica, rechazo de 
trasplante, cáncer, osteoporosis y trastorno inflama-
torio, mediante el uso de compuestos y composicio-
nes farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), en donde: A es un enlace covalente, 
-C(O)-, -O-, -O-C1-3 alquil-, -C(RaRb)-, -C(O)-N(R6)- 
o -N(R6)-C(O)-; el anillo E es un ciclobutileno, un 
azetidinileno, o una porción de [3.3.0]bicíclico se-
leccionada del grupo de fórmulas (1); L1 y L2 son, 
cada uno independientemente, C1-4 alquileno; X 
es C1-5 alquileno lineal o fenileno sustituido con 0, 
1, 2 ó 3 R9; Y es un enlace covalente, -C(O)-, -O-, 
-N(R6)-, -C(RaRb)-, -C(O)-N(R6)-, -N(R6)-C(O)-, -C(O)-
C(RaRb)-, -C(RaRb)-O-, o -O-C(RaRb)-; m es cada uno 

independientemente un entero de 1 ó 2; n es cada 
uno independientemente 0, 1 ó 2; r es un entero de 0, 
1, 2 ó 3; w es cada uno independientemente 0, 1 ó 2; 
R1 es una porción mimética de arginina seleccionada 
del grupo que consiste en el grupo de fórmulas (3); 
uno de los asteriscos en cada una de las porciones 
miméticas de arginina es un punto de unión a X, y los 
otros dos asteriscos son hidrógeno; R2 es, cada uno 
independientemente, halo, oxo, C1-4 alquilo o C1-4 al-
coxi; R3 es hidrógeno, C1-6 alquilo, carbociclilo de 3 a 
10 miembros, carbociclilalquilo, arilo de 6 a 10 miem-
bros, arilalquilo, heterociclilo de 3 a 14 miembros, 
heterociclilalquilo, heteroarilo de 5 a 14 miembros, 
heteroarilalquilo, en donde el alquilo, carbociclilo, he-
terociclilo, arilo y heteroarilo, en sí mismos o como 
parte de otro grupo, se sustituyen cada uno indepen-
dientemente con 0, 1, 2 ó 3 R10; R4 es hidrógeno, halo, 
C1-6 alquilo, carbociclilo de 3 a 10 miembros, carboci-
clilalquilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, heteroci-
clilalquilo, arilo de 6 a 10 miembros, arilalquilo, hete-
roarilo de 5 a 14 miembros, heteroarilalquilo, NRcRd, 
ORh, S(O)mR7, C(O)NRcRd, NHC(O)ORh, NHC(O)NR-
cRd, NHC(O)R7, OC(O)NRcRd, OC(O)R7, NHS(O)mN-
RcRd, o NHS(O)mR7; en donde el alquilo, carbociclilo, 
heterociclilo, arilo y heteroarilo, en sí mismos o como 
parte de otro grupo, se sustituyen cada uno indepen-
dientemente con 0, 1, 2 ó 3 R17; R4a es hidrógeno, 
halo o C1-6 alquilo; R5 es hidrógeno, R5a o una porción 
estructural seleccionada de las fórmula (4) ó (5); R5a 
y R5b son, cada uno independientemente, C1-6 alquilo, 
fenilo, bencilo o heterociclilo de 5 a 7 miembros; en 
donde el alquilo, fenilo y heterociclilo se sustituyen 
cada uno independientemente con 0 a 3 R5d; R5c es 
C1-6 alquilo o carbociclilo de 5 a 7 miembros; en don-
de el alquilo, fenilo y heterociclilo se sustituyen cada 
uno independientemente con 0 a 3 R5d; R5d, en cada 
caso, es independientemente halo, OH, alcoxi, oxo o 
alquilo; o alternativamente, dos R5d adyacentes, junto 
con los átomos a los que están unidos, forman una 
porción de carbociclilo; R6, en cada caso, es hidró-
geno, C1-6 alquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, -C(O)
R6a o -C(O)OR6a; R6a es C1-6 alquilo, arilo o arilalquilo; 
R7 es C1-6 alquilo, carbociclilo de 3 a 10 miembros, 
carbociclilalquilo, heterociclilo de 4 a 10 miembros, 
heterociclilalquilo, arilo de 6 a 10 miembros, arilalqui-
lo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heteroarilalquilo, 
en donde el alquilo, carbociclilo, heterociclilo, arilo y 
heteroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con 0, 
1, 2 ó 3 R12; R8 es, cada uno independientemente, 
halo, oxo, C1-4 alquilo o C1-4 alcoxi; R9 es halo, hidro-
xilo, amino, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, 
carbociclilo de 3 a 6 miembros, carbociclilalquilo, he-
terociclilo de 4 a 6 miembros, heterociclilalquilo, arilo 
de 6 a 10 miembros, arilalquilo, heteroarilo de 5 a 
10 miembros o heteroarilalquilo; en donde el arilo y 
heteroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos independientemente seleccionados de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, haloalquilo, 
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hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ami-
do, carbamato y sulfonamida; y carbociclilo y hete-
rociclilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos independientemente seleccionados de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, C1-6 alquilo, haloal-
quilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
amido, carbamato y sulfonamida; R10 es, cada uno 
independientemente, halo, hidroxilo, ciano, oxo, ami-
no, S(O)mR15, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, carbociclilo de 3 
a 6 miembros, heterociclilo de 4 a 7 miembros, arilo 
de 6 a 10 miembros o heteroarilo 5 a 10 miembros, 
en donde el alquilo, alcoxi, carbociclilo, heterociclilo, 
arilo y heteroarilo se sustituyen cada uno indepen-
dientemente con 0, 1, 2 ó 3 R16; R11 es C1-6 alquilo, 
arilo de 6 a 10 miembros o heterociclilo de 5 a 10 
miembros, en donde el alquilo, arilo, heteroarilo se 
sustituyen cada uno independientemente con 0, 1, 2 
ó 3 R13; y R12, R13 y R14 son, cada uno independien-
temente, halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, C1-6 al-
quilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, 
haloalcoxi, amido, carbamato o sulfonamida; R15 es 
-N(RxRy), C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 hidroxialquilo o C1-6 aminoalquilo; R16 
es, cada uno independientemente, halo, ciano, hidro-
xilo, amino, oxo, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialqui-
lo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato 
o sulfonamida; R17 es, cada uno independientemen-
te, halo, hidroxilo, ciano, oxo, amino, C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi, carbociclilo de 3 a 6 miembros, heterociclilo 
de 4 a 7 miembros, arilo de 6 a 10 miembros o hete-
roarilo 5 a 10 miembros, en donde el alquilo, alcoxi, 
carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo son cada 
uno independientemente sustituidos con 0, 1, 2 ó 3 
R18; R18 es, cada uno independientemente, halo, cia-
no, hidroxilo, amino, oxo, C1-6 alquilo, haloalquilo, hi-
droxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, 
carbamato o sulfonamida; Ra y Rb, en cada caso, son 
independientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C1-6 alcoxi, NHC(O)R11, NHS(O)mR11, halo, 
ciano, hidroxilo, amino, haloalquilo, hidroxialquilo, 
aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato 
o sulfonamida; Rc y Rd, en cada caso, son indepen-
dientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilalquilo, arilalquilo, hete-
roarilalquilo o alcoxialquilo; en donde el arilo y el he-
teroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos independientemente seleccionados de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ami-
do, carbamato y sulfonamida; y el cicloalquilo, en sí 
mismo o como parte de otro grupo, es independien-
temente sustituido con uno o más grupos indepen-
dientemente seleccionados de halo, ciano, hidroxilo, 
amino, oxo, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, 
aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato 
y sulfonamida; Rh, en cada caso, es independiente-
mente C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
arilo de 6 a 10 miembros, arilalquilo, heteroarilo de 5 
a 10 miembros, heteroarilalquilo, en donde el alquilo, 

cicloalquilo, arilo, heteroarilo, en sí mismos o como 
parte de otro grupo, se sustituyen cada uno indepen-
dientemente con 0, 1, 2 ó 3 R14; Re es OH, C1-4 alquilo, 
halo, C1-4 haloalquilo o C3-6 cicloalquilo; Rf es H, CH3, 
CH2CH3, C(O)OCH2CH3; Rg es CH3, CH2CH3, CH2C-
Cl3, fenilo, 4-fluorofenilo, 4-metoxifenilo, bencilo, un 
resto de fórmula (6), y un resto de fórmula (7); y Rx 
y Ry son, cada uno independientemente, hidrógeno 
o C1-6 alquilo; o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) MARCIN, LAWRENCE R. - PANDA, MANORANJAN 

- DHANUSU, SURESH - SELVAKUMAR, KUMARA-
VEL - ZHAO, GUOHUA - PIENIAZEK, SUSAN NICO-
LE - MOORE, FRANG - DEVASTHALE, PRATIK

(74) 194
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110140 A1
(21) P170103090
(22) 07/11/2017
(30) US 62/418650 07/11/2016

(51) A01B 49/04, A01C 21/00, 23/04, 7/08, 7/10, B25J 
5/00

(54) IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ANÁLISIS DE 
SUELOS Y VEGETACIÓN

(57) Implementos que incluyen un vehículo que tiene un 
sistema para detección o ensayo de suelos y/o ve-
getación a medida que el vehiculo atraviesa un lote.

 Reivindicación 1: Un implemento agrícola para de-
tectar o adquirir al menos una muestra de suelos y 
vegetación que comprende: un vehículo, un imple-
mento de muestreo soportado por el vehículo para 
detectar y/o adquirir al menos una muestra de sue-
los y vegetación, un sistema de localización para 
determinar una posición en un lote, una memoria 
para almacenar un mapa, en donde el mapa define 
las ubicaciones para que el implemento de muestreo 
detecte una característica de al menos una de suelos 
y vegetación o para adquirir al menos una de una 
muestra de suelos o una muestra de vegetación de 
cada una de las ubicaciones, un controlador, en don-
de, cuando el vehiculo alcanza cada una de las ubi-
caciones a medida que el vehiculo atraviesa un lote, 
el controlador está configurado para enviar una señal 
al implemento de muestreo para detectar o adquirir al 
menos una muestra de suelos y vegetación.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) STOLLER, JASON - VACCARI, ADAM - LEVY, KENT 

- SWANSON, TODD - KOCH, DALE
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110141 A1
(21) P170103091
(22) 07/11/2017
(30) US 62/418645 07/11/2016
(51) A01B 79/00, 79/02, G01V 99/00
(54) GENERACIÓN DE IMÁGENES DE LA CAPA DE 

TRABAJO Y ANÁLISIS DE CONTROL, MONITO-
REO Y RESPUESTAS DEL OPERADOR RESPEC-
TO DEL IMPLEMENTO

(57) Un sistema de generación de imágenes del suelo 
que tiene un sensor de la capa de trabajo dispuesto 
en un implemento agrícola para generar un campo 
electromagnético a través de un área de interés del 
suelo a medida que el implemento agrícola atraviesa 
un lote. Un monitor en comunicación con el sensor de 
la capa de trabajo está adaptado para generar una 
imagen de la capa de interés del suelo en base al 
campo electromagnético generado. El sensor de la 
capa de trabajo también puede generar una imagen 
de referencia generando un campo electromagnéti-
co a través del suelo no alterado. El monitor puede 
comparar al menos una característica de la imagen 

de referencia con al menos una característica de la 
imagen de la capa de trabajo para generar una ima-
gen caracterizada de la capa de trabajo de interés. 
El monitor puede mostrar la respuesta del operador 
y puede afectar el control operativo del implemento 
agrícola en base a la imagen caracterizada.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) SLONEKER, DILLON - SWANSON, TODD - TRAVIS, 

DEXTER - KOCH, DALE
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110142 A1
(21) P170103092
(22) 07/11/2017
(30) US 62/418581 07/11/2016
(51) C12N 15/113, 15/82, A01N 57/16
(54) ARNs BICATENARIOS CON MODIFICACIONES 

QUÍMICAS POSTRANSCRIPCIONALES
(57) Se describen ARN de doble cadena con modificacio-

nes químicas postranscripcionales (MdsRNAs) que 
tienen más de 30 pares de bases. Los MdsRNAs in-
hiben la expresión de genes en organismos blanco. 
También se describen métodos para obtener y usar 
MdsRNAs.

 Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende un ARN bicatenario modificado 
postranscripción (MdsRNA) donde el MdsRNA com-
prende un ARN de cadena doble que posee más 
de 30 pares de bases de nucleótidos donde por lo 
menos 5% de los nucleótidos comprenden, indepen-
dientemente, la fórmula (1), donde n es 0 ó 1, R1 es o 
comprende un hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido, 
y BASE es o comprende, independientemente, una 
nucleobase.

(71) NANOSUR LLC
 1951 NW 7TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33136, US
(72) ROZEMA, DAVID B. - ARHANCET, GRACIELA B. - 

CHEERLA, SREEVISHNU - ARHANCET, JUAN P.
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(74) 2246
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110143 A1
(21) P170103094
(22) 08/11/2017
(30) EP 16198025.5 09/11/2016
(51) A61K 8/31, 8/362, 8/365, 8/81, A61Q 5/00, 5/12
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL 

CABELLO
(57) Una composición para el tratamiento del cabello para 

el fortalecimiento y/o la reparación del cabello daña-
do, la composición comprende, en una fase acuosa 
continua: (i) uno o más agentes acondicionadores del 
cabello líquidos oleosos seleccionados entre hidro-
carburos líquidos oleosos solubilizados y mezclas de 
estos; (ii) un polímero catiónico sustantivo acondicio-
nador del cabello que es un homopolímero de cloruro 
de (3-acrilamidopropil)trimetil amonio, y (iii) un ácido 
carboxílico alifático que tiene un peso molecular de 
175 g/mol o menos, que es un ácido tartárico.

 Reivindicación 5: Una composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, caracterizada 
porque el nivel del ácido tartárico oscila entre 0,5 y 
1,5% (en peso en base al peso total de la composi-
ción).

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TAYLOR, CHERYL ANNE - PYE, SUSAN - MUSCAT, 

JOSEPH - MOGHADAM, ARASH MOHAJER - LI, 
NINGNING

(74) 108
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110144 A1
(21) P170103095
(22) 08/11/2017
(30) US 62/419805 09/11/2016
 US 62/455827 07/02/2017
(51) B32B 27/04, 37/06, 5/00
(54) PELÍCULA ELÁSTICA PERFORADA PREESTIRADA 

CON RESISTENCIA A ROTURAS DE BANDA
(57) Las películas elásticas perforadas incluyen una po-

liolefina, un copolímero de bloques de estireno, un 
copolímero de bloques de no estireno o una combi-
nación de los mismos. Se describen métodos para 
formar películas poliméricas y artículos de fabrica-
ción preparados a partir de los mismos.

(71) BERRY PLASTICS CORPORATION
 101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US
(72) KINNAN, MICHAEL A. - KITZMILLER, BROOKE D. - 

MIDDLESWORTH, JEFFREY A.
(74) 464
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110145 A1
(21) P170103096
(22) 08/11/2017
(30) US 62/419805 09/11/2016
 US 62/455827 07/02/2017
(51) B32B 27/04, 37/06, 5/00
(54) PELÍCULA ELÁSTICA PREESTIRADA EN PRODUC-

TOS DE HIGIENE PERSONAL
(57) Las películas elásticas estiradas incluyen una poliole-

fina, un copolímero de bloques de estireno, un copo-
límero de bloques de no estireno o una combinación 
de los mismos. Se describen métodos para formar 
películas poliméricas y artículos de fabricación pre-
parados a partir de los mismos.

(71) BERRY PLASTICS CORPORATION
 101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US
(72) MIDDLESWORTH, JEFFREY A.
(74) 464
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(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110146 A1
(21) P170103097
(22) 08/11/2017
(30) EP 16197816.8 08/11/2016
 PCT/EP2017/077824 30/10/2017
(51) G10L 19/008, H04S 3/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA MEZCLA O MEZ-

CLA ASCENDENTE DE UNA SEÑAL MULTICANAL 
USANDO COMPENSACIÓN DE FASE

(57) Un aparato para mezcla una señal multicanal (100) 
que comprende al menos dos canales (101, 102), 
comprende: un mezclador (120) para calcular (34) 
una señal de mezcla (122) a partir de la señal multica-
nal (100), donde el mezclador está configurado para 
calcular (34) la mezcla usando una compensación de 
fase absoluta, de modo que un canal que tiene una 
energía menor entre los al menos dos canales solo 
rota o rota más fuerte que un canal que tiene una 
energía mayor en el cálculo de la señal de mezcla 
(122); y una interfaz de salida (160) para generar una 
señal de salida, la señal de salida que comprende 
información sobre la señal de mezcla (122).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(72) KORSE, SRIKANTH - MULTRUS, MARKUS - FO-

TOPOULOU, ELENI - HERRE, JÜRGEN - REUTEL-
HUBER, FRANZ - JÄGERS, WOLFGANG - FUCHS, 
GUILLAUME - BÜTHE, JAN

(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110147 A1
(21) P170103098
(22) 08/11/2017
(30) EP 16197813.5 08/11/2016
 PCT/EP2017/077820 30/10/2017
(51) G10L 19/008
(54) MEZCLADOR Y MÉTODO PARA MEZCLAR AL ME-

NOS DOS CANALES Y CODIFICADOR MULTICA-
NAL Y DECODIFICADOR MULTICANAL

(57) Un mezclador para mezclar al menos dos canales de 
una señal multicanal (12) que tiene los dos o más ca-
nales, comprende: un procesador (10) para calcular 
una señal de mezcla parcial (14) a partir de los al me-
nos dos canales; un calculador de señal complemen-
taria (20) para calcular una señal complementaria de 
la señal multicanal (12), la señal complementaria (22) 
que es diferente de la señal de mezcla parcial (14); y 
un sumador (30) para añadir la señal de mezcla par-
cial (14) y la señal complementaria (22) para obtener 
una señal de mezcla (40) de la señal multicanal.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
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 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(72) MULTRUS, MARKUS - BAYER, STEFAN - GHIDO, 

FLORIN - DISCH, SASCHA - BÜTHE, JAN - FUCHS, 
GUILLAUME - EDLER, BERND - BORSS, CHRIS-
TIAN

(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110148 A1
(21) P170103099
(22) 08/11/2017
(30) EP 16197816.8 08/11/2016
 PCT/EP2017/077822 30/10/2017
(51) G10L 19/008
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O DECO-

DIFICAR UNA SEÑAL MULTICANAL USANDO UNA 
GANANCIA LATERAL Y UNA GANANCIA RESIDUAL

(57) Un aparato para codificar una señal multicanal 100 

que comprende al menos dos canales 101, 102, 
comprende: un mezclador 120 para calcular una 
señal de mezcla 122 a partir de la señal multicanal 
100; un calculador de parámetros 140 para calcular 
una ganancia lateral 141 a partir de un primer canal 
101 de los al menos dos canales y un segundo ca-
nal 102 de los al menos dos canales y para calcular 
una ganancia residual 142 del primer canal 101 y el 
segundo canal 102; y una interfaz de salida 160 para 
generar una señal de salida, la señal de salida que 
comprende información en la señal de mezcla 122, y 
en la ganancia lateral 141 y la ganancia residual 142.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(72) KORSE, SRIKANTH - MULTRUS, MARKUS - FO-

TOPOULOU, ELENI - HERRE, JÜRGEN - REUTEL-
HUBER, FRANZ - JÄGERS, WOLFGANG - FUCHS, 
GUILLAUME - BÜTHE, JAN

(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110149 A2
(21) P170103100
(22) 08/11/2017
(30) US 60/291635 18/05/2001
(51) A61K 31/5575, C07C 405/00, A61P 1/10
(54) COMPOSICIÓN CATÁRTICA
(57) Composición catártica que es útil para aliviar o pre-

venir la constipación, y también para purgar el tracto 
gastrointestinal. La composición comprende una can-
tidad efectiva para inducir catarsis de lípido bioactivo 
halogenado que comprende la estructura parcial de 
fórmula (1).

 Reivindicación 1: Uso de un lípido bioactivo halo-
genado caracterizado porque es para preparar una 
composición catártica que comprende la estruc-
tura parcial de fórmula (1) donde B es -CH2-CH2-, 
-CH=CH- o -C≡C-; Z es un resto de fórmula (2) ó (3) 
donde R4 y R5 son hidrógeno, hidroxi, halógeno, al-
quilo inferior, alcoxi inferior o hidroxialquilo (inferior), 
donde R4 y R5 no son hidroxi y alcoxi inferior al mismo 
tiempo; X1 y X2 son hidrógeno, alquilo inferior o haló-
geno, y al menos uno de ellos es halógeno.

 Reivindicación 8: Uso tal como se describió en la rei-
vindicación 2, caracterizado porque dicho compuesto 
es un compuesto de 13,14-dihidro-16,16-difluoro-
prostaglandina E1.

 Reivindicación 11: Un compuesto lípido bioactivo 
halogenado, caracterizado porque está represen-
tado por la fórmula (4) donde L y M son hidrógeno, 
hidroxi, halógeno, alquilo inferior, hidroxialquilo (infe-
rior) u oxo, donde al menos uno de L y M es un grupo 
distinto de hidrógeno, y el anillo de cinco miembros 
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puede tener al menos un enlace doble; A es -CH2OH, 
-COCH2OH, -COOH o un derivado funcional de los 
mismos; B’ es -CH2-CH2-; Z es un resto de fórmula (2) 
ó (3) donde R4 y R5 son hidrógeno, hidroxi, halógeno, 
alquilo inferior, alcoxi inferior o hidroxialquilo (inferior), 
donde R4 y R5 no son hidroxi y alcoxi inferior al mis-
mo tiempo; R1 es un residuo de hidrocarburo alifático 
inferior o medio bivalente saturado o insaturado, que 
está insustituido o sustituido por halógeno, alquilo, hi-
droxi, oxo, arilo o grupo heterocíclico y al menos uno 
de los átomos de carbono en el hidrocarburo alifático 
está opcionalmente sustituido por oxígeno, nitrógeno 
o azufre; X1’ y X2’ son átomos de halógeno iguales o 
diferentes; R2 es un enlace simple o alquileno infe-
rior; y R3 es alquilo inferior, alcoxi inferior, cicloalquilo 
(inferior), cicloalquiloxi (inferior), arilo, ariloxi, grupo 
heterocíclico o grupo heterocíclico-oxi.

(62) AR098744A2
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110150 A1
(21) P170103102
(22) 08/11/2017
(30) US 62/419557 09/11/2016
(51) C07D 471/10
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE INHIBI-

DORES DE TPH1
(57) Compuestos intermedios y sales de los mismos de 

utilidad para la preparación de compuestos espiro-
cíclicos que son inhibidores de triptofan hidroxilasa 
(TPH), en particular la isoforma 1 (TPH1). Asimismo 
se proveen procesos para la preparación de com-
puestos intermedios, sales, e inhibidores de TPH.

 Reivindicación 1: Un proceso para incrementar la 
cantidad de un compuesto isomérico de la fórmula 
(1) donde R1 es C1-6 alquilo y Pg1 es un grupo pro-
tector de amino, con relación a una cantidad de un 
compuesto isomérico de la fórmula (2) en una mezcla 
inicial que comprende ambos compuestos isoméri-
cos de la fórmula (1) y la fórmula (2), el proceso com-
prende: someter a una reacción la mezcla inicial con 
2,3:4,6-di-O-isopropiliden-2-ácido ceto-L-gulónico, o 
un hidrato del mismo, en presencia de un aldehído 
para formar una mezcla de sal que comprende sales 
de 2,3:4,6-di-O-isopropiliden-2-ácido ceto-L-gulónico 
de los compuestos isoméricos, en tanto la mezcla 
de sal posee una mayor cantidad de la sal de ácido 
gulónico del compuesto isomérico de la fórmula (1) 
con relación a la cantidad de sal de ácido gulónico 
del compuesto isomérico de la fórmula (2) cuando se 
compara contra las cantidades relativas de los com-
puestos isoméricos de las fórmulas (1) y (2) presen-
tes en la mezcla inicial.

 Reivindicación 27: Una mezcla de compuestos iso-
méricos que poseen las fórmulas (1) y (2) donde R1 
es C1-6 alquilo y Pg1 es un grupo protector de ami-
no, y donde el exceso enantiomérico del compuesto 
isomérico de la Fórmula (1) es de aproximadamente 
90% o mayor.

(71) ROIVANT SCIENCES GMBH
 VIADUKSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH
(72) GOLDBERG, DANIEL R.
(74) 1171
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110151 A1
(21) P170103103
(22) 08/11/2017
(30) US 62/419622 09/11/2016
(51) C07D 417/12, A01N 43/78, A61K 31/427, A01P 5/00, 

7/00, 9/00, A61P 33/14
(54) TIOUREAS QUE TIENEN DETERMINADAS UTILI-

DADES PLAGUICIDAS Y COMPOSICIONES RELA-
CIONADAS CON ELLAS

(57) Esta divulgación se refiere al campo de las molécu-
las que tienen utilidad plaguicida contra plagas en los 
Phyla Nematoda, Arthropoda y/o Mollusca. Las com-
posiciones que contienen tales moléculas y los pro-
cesos para usar tales moléculas contra tales plagas. 
Estas moléculas pueden usarse por ejemplo como 
nematicidas, acaricidas, insecticidas, miticidas y/o 
molusquicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene las fórmu-
las [1] y/o [2] donde: (A) Ar1 se selecciona de (1) fura-
nilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo o tienilo o 
(2) furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo 
sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o 
tienilo sustituido, donde dicho furanilo sustituido, feni-

lo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, 
pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido tiene uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 
alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquilo-O-
C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 al-
quil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi, donde cada 
sustituyente alquilo, cicloalquilo, alcoxi, alquenilo, al-
quinilo, fenilo y fenoxi puede sustituirse opcionalmen-
te con uno o más sustituyentes que se seleccionan 
independientemente del grupo que consiste en H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalqui-
lo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-
NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi; (B) Het es un anillo 
heterocíclico de 5 ó 6 miembros, saturado o no satu-
rado que contiene uno o más heteroátomos que se 
seleccionan independientemente de nitrógeno, azu-
fre u oxígeno y donde Ar1 y Ar2 no son orto entre sí 
(pero pueden ser meta o para, tal como, para un ani-
llo de cinco miembros son 1,3 y para un anillo de 6 
miembros son o 1,3 o 1,4) y donde dicho anillo hete-
rocíclico puede también sustituirse con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan independientemen-
te del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
oxo, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 al-
quenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 
alquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 al-
quilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 
alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, feni-
lo y fenoxi, donde cada sustituyente alquilo, cicloal-
quilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi puede 
sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alqui-
lo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 
haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y 
fenoxi; (C) Ar2 se selecciona de (1) furanilo, fenilo, 
piridazinilo, piridilo, pirimidinilo o tienilo o (2) furanilo 
sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sustituido, pi-
ridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o tienilo susti-
tuido, donde dicho furanilo sustituido, fenilo sustitui-
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do, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, 
pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido tiene uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 
alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi, donde cada susti-
tuyente alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi pueden 
sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alqui-
lo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 
haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y 
fenoxi; (D) L es un enlazador que se selecciona de 
(1) un enlazador de C1-4 hidrocarbilo saturado o no 
saturado, sustituido o no sustituido, lineal y (2) un en-
lazador de grupo C3-8 hidrocarbilo saturado o no satu-
rado, sustituido o no sustituido, cíclico, donde cada 
uno de dichos enlazadores conecta Ar2 con NY y don-
de cada enlazador de C1-4 hidrocarbilo sustituido li-
neal y enlazador de C3-8 hidrocarbilo sustituido cíclico 
tiene uno o más sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de R8, R9, R10, R11, y R12, donde 
cada R8, R9, R10, R11 y R12, se selecciona de F, Cl, Br, 
I, CN, oxo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalque-
nilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C3-6 cicloalquenilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalcoxi, o fenilo; (E) R1 se selecciona del gru-
po que consiste en H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-
NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 
cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alque-
nilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 al-
quilo, C1-8 alquil-OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-C(O)
O-C1-8 alquilo, C(O)alquilo, C1-8 alquil-C(O)-C1-8 alqui-
lo, C1-8 alquilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, donde cada 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo puede susti-
tuirse opcionalmente con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-8 al-
quilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 
haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 

alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y 
fenoxi; (F) Q1 se selecciona del grupo que consiste 
en O y S; (G) R2 se selecciona del grupo que consis-
te en (J), H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-8 alqueni-
lo, C2-8 alquinilo, C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C1-8 alquilfenilo, 
C1-8 alquil-O-fenilo, C(O)-(Het-1), (Het-1), C1-8 alquil-
(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-NRxRy, C1-8 al-
quil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-(Het-1), C1-8 
alquil-C(O)-(Het-1), C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 
alquilo(NRxRy)-C(O)OH, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 al-
quil-NRxRy, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-N(Rx)-
C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 
alquilo(N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo)-C(O)OH, C1-8 alquil-
C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quil-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, C1-8 alquil-OC(O)-(Het-1), 
C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquil-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquil-NRxRy, C1-8 alquil-S(O)n-(Het-1), y C1-8 al-
quil-O-(Het-1), donde cada alquilo, cicloalquilo, al-
quenilo, alquinilo, fenilo y (Het-1) puede sustituirse 
opcionalmente con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en H, F, Cl, Br, I,- CN, NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, 
C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 al-
quenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 
haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, 
C(O)H, C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo), fenilo, fe-
noxi, Si(C1-8 alquilo)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (H) R3 
se selecciona del grupo que consiste en C3-8 cicloal-
quilo, fenilo, C1-8 alquilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, C2-8 
alquenil-O-fenilo, (Het-1), C1-8 alquil-(Het-1), y C1-8 
alquil-O-(Het-1), donde cada alquilo, cicloalquilo, al-
quenilo, fenilo, y (Het-1) pueden sustituirse opcional-
mente con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloal-
quilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 
alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 
haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, 
C(O)H, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 al-
quilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)
O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C1-8 
cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alqueni-
lo, O-C1-8 alquilo, S-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-O-C1-8 al-
quilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, fe-
noxi, y (Het-1), (I) R4 se selecciona del grupo que 
consiste en (J), H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-8 
alquenilo, C2-8 alquinilo, C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
fenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, C(O)-(Het-1), (Het-1), C1-8 
alquil-(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quil-OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-NRxRy, 
C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-(Het-1), C1-8 alquil-
C(O)-(Het-1), C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil(NRxRy)-
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C(O)OH, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-NRxRy, C1-8 
alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquil(N(Rx)-C(O)O-C1-8 
alquilo)-C(O)OH, C1-8 alquil-C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-OC(O)-C3-8 cicloalquilo, 
C1-8 alquil-OC(O)-(Het-1), C1-8 alquil-OC(O)-C1-8 al-
quil-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-NRxRy, C1-8 
alquil-S(O)n-(Het-1), y C1-8 alquil-O-(Het-1), donde 
cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, y 
(Het-1) pueden sustituirse opcionalmente con uno o 
más sustituyentes que se seleccionan independien-
temente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)
n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alqui-
lo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)OH, C(O)-NR-
xRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, fenoxi, Si(C1-8 alquilo)3, 
S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (J) R2 y R4 junto con CX(Q1)
(NX), pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 7 
miembros, saturado o no saturado, que puede conte-
ner además uno o más heteroátomos que se selec-
cionan del grupo que consiste en nitrógeno, azufre y 
oxígeno, donde cada anillo heterocíclico puede susti-
tuirse opcionalmente con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en R5, R6, y R7, donde R5, R6, y R7 se 
seleccionan cada uno independientemente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, OH, NO2, oxo, 
tioxo, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquini-
lo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-
C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, y 
(Het-1); (K) Rx y Ry se seleccionan cada uno indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, C1-8 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquini-
lo, S(O)n-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)H, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, 
C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)
O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, 
fenilo, y C1-8 alquilfenilo, donde cada alquilo, cicloal-
quilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo, y alquilfenilo 
pueden sustituirse opcionalmente con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan independientemen-
te del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alco-
xi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)
n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alqui-
lo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 alquilo, 
C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 

haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloal-
quilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 
alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, y (Het-1); 
(L) (Het-1) es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miem-
bros, saturado o no saturado, que contiene uno o 
más heteroátomos que se seleccionan independien-
temente de nitrógeno, azufre u oxígeno, donde cada 
anillo heterocíclico puede sustituirse opcionalmente 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, OSO2-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NR-
xRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 
cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alque-
nilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)
O-C1-8 alquilo, fenilo, y fenoxi, donde cada sustituyen-
te alquilo, cicloalquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, fe-
nilo y fenoxi puede sustituirse opcionalmente con uno 
o más sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalqui-
lo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alqui-
nilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-
C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 
alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-
C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 al-
quenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alqui-
lo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)
O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi; (M) n es cada uno indi-
vidualmente 0, 1, o 2; y N-óxidos, sales de adición de 
ácido aceptables en la agricultura, derivados de sa-
les, solvatos, derivados de ésteres, polimorfos crista-
linos, isótopos, estereoisómeros resueltos y/o tautó-
meros.
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(54) SULFONAS TRICÍCLICAS COMO MODULADORES 
DE RORg

(57) Reivindicación 1: El compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o un estereoisómero o una sal de aquel 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde: X es -CR4R5-, -(CR4R5)2, -OCR6R7-, -S(O)pC-
R6R7-, -S(O)(NRg)CR6R7- o -NR6CR6R7-; A es un ani-
llo monocíclico aromático o heteroaromático de 5 ó 6 
miembros; B es un anillo carbocíclico monocíclico de 
3, 4, 5, 6 ó 7 miembros; Y es un anillo aromático o 
heteroaromático de 5 ó 6 miembros; R1 se seleccio-
na, independientemente de cada caso, de hidrógeno, 
CD3, halo, OCF3, CN, S(O)pC1-6 alquilo, S(O)(NRg)C1-6 
alquilo, -S(O)pC1-6 alquil-OH, S(O)(NRg)C1-6 alquil-
OH, -tioalcoxialcoxi, NR11R11, C1-6 alquilo sustituido 
con 0 - 3 R1a, O-C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 R1a, 
-(CR1bR1c)r-carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido 
con 0 - 3 R1a y -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 10 miem-
bros, que comprende átomos de carbono y 1 - 4 he-

teroátomos seleccionados de N, O, S(O)p y S(O)
(NRg), sustituido con 0 - 3 R1a; R1a es, independiente-
mente de cada caso, hidrógeno, =O, halo, CF3, OCF3, 
CN, NO2, -(CR1bR1c)r-ORb, -(CR1bR1c)r-S(O)pRb, -(CR-
1bR1c)r-S(O)(NRg)Rb, -(CR1bR1c)r-C(O)Rb, -(CR1bR1c)r-
C(O)ORb, -(CR1bR1c)r-OC(O)Rb, -(CR1bR1c)r-NR11R11, 
-(CR1bR1c)r-C(O)NR11R11, -(CR1bR1c)r-NRbC(O)Rc, 
-(CR1bR1c)r-NRbC(O)ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pN-
R11R11, -NRbS(O)pRc, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 
Ra, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 
Ra, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 3 Ra, -(CR1bR1c)r-
carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido con 0 - 3 Ra, 
o -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 7 miembros, que com-
prende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O, S(O)p y S(O)(NRg), sustituido 
con 0 - 3 Ra; R1b y R1c son, independientemente de 
cada caso, hidrógeno, halógeno o C1-6 alquilo; R2 es, 
independientemente de cada caso, hidrógeno, C1-6 
alquilo sustituido con 0 - 3 R2a, =CR2aR2a, C2-6 alqueni-
lo sustituido con 0 - 3 R2a, -(CR2aR2f)rOR2b, -(CR2eR2f)
rC(O)R2b, -(CR2eR2f)rC(O)OR2b, -(CR2eR2f)rOC(O)OR2b, 
-(CR2eR2f)rOC(O)NR11R11, -(CR2eR2f)rNR2bC(O)
NR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)NR11R11, -(CR2eR2f)rS(O)pRc, 
-(CR2eR2f)rS(O)(NRg)Rc, -(CR2eR2f)rS(O)pNR11R11, 
-(CR2eR2f)rNR2bC(O)R2c, -(CR2eR2f)rNR2bC(O)OR2c, 
-(CR2eR2f)rNR11R11, -(CR2eR2f)rNR2bS(O)pRc, -(CR2eR2f)
rNR2bS(O)pNR11R11, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 10 
miembros sustituido con 0 - 3 R2a o -(CR2eR2f)r-hetero-
ciclo de 4 - 10 miembros que comprende átomos de 
carbono, y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, 
O, S(O)p y S(O)(NRg) sustituidos con 0 - 3 R2a; o un R2 
junto con un R2 en un carbono adyacente se combi-
nan para formar un anillo fusionado sustituido con 0 
- 3 R2a, en donde el anillo fusionado se selecciona del 
carbociclo de 3 - 10 miembros sustituido con 0 - 3 R2a 
o el heterociclo de 3 - 7 miembros, que comprende 
átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos de N, O, P(O), S(O)p y S(O)(NRg), sustituido con 
0 - 3 R2a; R2a es, independientemente de cada caso, 
hidrógeno, =O, halo, OCF3, CN, NO2, -(CR2eR2f)r-ORb, 
-(CR2eR2f)r-S(O)pRb, -(CR2eR2f)r-S(O)(NRg)Rb, 
-(CR2eR2f)r-C(O)Rb, -(CR2eR2f)r-C(O)ORb, -(CR2eR2f)r-
OC(O)Rb, -(CR2eR2f)r-OC(O)NR11R11, -(CR2aR2f)r-
OC(O)ORc, -(CR2eR2f)r-NR11R11, -(CR2eR2f)r-C(O)
NR11R11, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)Rc, -(CR2eR2f)r-NRbC(O)
ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, 
C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, C2-6 alquinilo 
sustituido con 0 - 3 Ra, -(CR2eR2f)r-carbociclo de 3 - 14 
miembros sustituido con 0 - 3 Ra o -(CR2eR2f)r-hetero-
ciclo de 4 - 7 miembros, que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
S(O)p, y S(O)(NRg), sustituido con 0 - 4 Ra; R2b es, 
independientemente de cada caso, hidrógeno, CF3, 
-(CR2eR2f)qORb, -(CR2eR2f)qS(O)pRb, -(CR2eR2f)qS(O)
(NRg)Rb, -(CR2eR2f)r-C(O)Rc, -(CR2eR2f)r-C(O)ORb, 
-(CR2eR2f)qOC(O)Rb, -(CR2eR2f)qNR11R11, -(CR2eR2f)r-
C(O)NR11R11, -(CR2eR2f)qNRbC(O)Rc, -(CR2eR2f)
qNRbC(O)ORc, -(CR2eR2f)qNRbC(O)NR11R11, -(CR2eR2f)
qS(O)2NR11R11, -(CR2eR2f)qNRbS(O)2Rc, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 2 Ra, C1-6 haloalquilo, -(CR2eR2f)r-
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carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido con 0 - 3 Ra 
o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 7 miembros, que com-
prende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O, S(O)p y S(O)(NRg), sustituido 
con 0 - 4 Ra; R2c es, independientemente de cada 
caso, hidrógeno, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Ra, 
C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, C3-10 cicloalquilo 
sustituido con 0 - 3 Ra, C6-10 arilo sustituido con 0 - 3 
Ra o -(CR2eR2f)r-heterociclo de 5 - 10 miembros, que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
S(O)p y S(O)(NRg), sustituido con 0 - 4 Ra; R2e y R2f 
son, independientemente de cada caso, hidrógeno, 
halógeno o C1-6 alquilo; R3 se selecciona, indepen-
dientemente de cada caso, de hidrógeno, halo, N3, 
CN, -(CR1bR1c)r-OR3b, -(CR1bR1c)r-NR11R11, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 R3a, C3-10 cicloalquilo sustituido 
con 0 - 3 R3a; y fenilo sustituido con 0 - 3 R3a o hete-
rociclo de 4 - 10 miembros, que contiene 1 - 4 hete-
roátomos seleccionados de N, O, S(O)p y S(O)(NRg), 
sustituido con 0 - 3 R3a, o dos R3 ubicados en un en-
lace de átomos de carbono adyacentes para formar 
un carbociclo de 5 - 7 miembros o un heterociclo de 5 
- 7 miembros, que comprenden átomos de carbono y 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S(O)p y 
S(O)(NRg), ambos opcionalmente sustituidos con 0 - 
3 R3a; R3a es, independientemente de cada caso, hi-
drógeno, =O, halo, OCF3, OCHF2, CF3, CHF2, CN, 
NO2, -(CR1bR1c)r-ORb, -(CR1bR1c)r-S(O)pRb, -(CR1bR1c)
r-S(O)(NRg)Rb, -(CR1bR1c)r-C(O)Rb, -(CR1bR1c)r-C(O)
ORb, -(CR1bR1c)r-OC(O)Rb, -(CR1bR1c)r-NR11R11, -(CR-
1bR1c)r-C(O)NR11R11, -(CR1bR1c)r-NRbC(O)Rc, -(CR-
1bR1c)r-NRbC(O)ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pN-
R11R11, -NRbS(O)pRc, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 
Ra, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 3 Ra, C2-6 alquinilo 
sustituido con 0 - 3 Ra, C1-6 haloalquilo, -(CR1bR1c)r-
carbociclo de 3 - 14 miembros sustituido con 0 - 3 Ra 
o -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 10 miembros, que 
comprenden átomos de carbono y 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, O, S(O)p y S(O)(NRg), sus-
tituido con 0 - 3 Ra; R3b es, independientemente de 
cada caso, hidrógeno, CF3, -(CR1bR1c)qORb, -(CR-
1bR1c)qS(O)pRb, -(CR1bR1c)qS(O)(NRg)Rb, -(CR1bR1c)r-
C(O)R3d, -(CR1bR1c)r-C(O)ORb, -(CR1bR1c)qOC(O)Rb, 
-(CR1bR1c)qNR11R11, -(CR1bR1c)r-C(O)NR11R11, -(CR-
1bR1c)qNRbC(O)R3c, -(CR1bR1c)qNRbC(O)ORc, -(CR-
1bR1c)qNRbC(O)R3c, -(CR1bR1c)qNRbC(O)R3c, -(CR1bR1c)
qNRbC(O)ORc, -(CR1bR1c)qNRbC(O)NR11R11, -(CR-
1bR1c)qNRbC(O)R3c, -(CR1bR1c)qNRbC(O)ORc, -(CR-
1bR1c)qNRbC(O)NR11R11, -(CR1bR1c)qS(O)2NR11R11, 
-(CR1bR1c)qNRbS(O)2Rc, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 
3 Ra, C1-6 haloalquilo, -(CR1bR1c)r-carbociclo de 3 - 14 
miembros sustituido con 0 - 3 Ra o -(CR1bR1c)r-hetero-
ciclo de 5 - 7 miembros, que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
S(O)p y S(O)(NRg), sustituido con 0 - 3 Ra; R3c y R3d 
son, independientemente de cada caso, hidrógeno o 
C1-6 alquilo; R4 y R5 son independientemente hidróge-
no, halo, C(=O)C1-4 alquilo, C(=O)OC1-4 alquilo, C1-6 
alquilo o C1-6 haloalquilo, o R4 y R5 juntos son =O, o 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman un anillo espirocarbociclilo de 3 a 6 miembros 

o un anillo espiroheterociclilo; R6 y R7 son indepen-
dientemente hidrógeno, C(=O)C1-4 alquilo, C(=O)OC1-

4 alquilo, C1-6 alquilo o C1-6 haloalquilo; o R6 y R7 juntos 
son =O, o junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, forman un anillo espirocarbociclilo de 3 a 6 
miembros o un anillo espiroheterociclilo; R11 es, inde-
pendientemente de cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Rf, CF3, -(CR1bR1c)r-C3-10 cicloal-
quilo sustituido con 0 - 3 Rf, -(CR1bR1c)r-fenilo sustitui-
do con 0 - 3 Rd o -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 7 
miembros, que comprende átomos de carbono y 1 - 4 
heteroátomos seleccionados de N, O, S(O)p y S(O)
(NRg), sustituido con 0 - 4 Rd; o un R11 y un segundo 
R11, ambos unidos al mismo átomo de nitrógeno, se 
combinan para formar un heterociclo, que compren-
de átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados de N, O, S(O)p y S(O)(NRg), sustituido con 0 - 4 
Rd; Ra es, independientemente de cada caso, hidró-
geno, =O, halo, OCF3, CF3, CHF2, CN, NO2, -(CR-
1bR1c)r-ORb, -(CR1bR1c)r-S(O)pRb, -(CR1bRc)r-S(O)(NRg)
Rb, -(CR1bR1c)r-C(O)Rb, -(CR1bR1c)r-C(O)ORb, -(CR-
1bR1c)r-OC(O)Rb, -(CR1bR1c)r-NR11R11, -(CR1bR1c)r-C(O)
NR11R11, -(CR1bR1c)r-NRbC(O)Rc, -(CR1bR1c)r-NRbC(O)
ORc, -NRbC(O)NR11R11, -S(O)pNR11R11, -NRbS(O)pRc, 
-(CR1bR1c)r-O(CR1bR1cO)tP(O)(ORb)2, -(CR1bR1c)r-
O(CR1bR1cO)tS(O)2ORb, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 
3 Rf, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 
3 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 3 Re, -(CR1bR1c)
r-carbociclo de 3 - 14 miembros o -(CR1bR1c)r-hetero-
ciclo de 5 - 7 miembros que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O, 
S(O)p y S(O)(NRg), sustituido con 0 - 4 Rf; Rb es, inde-
pendientemente de cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Rd, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalqui-
lo sustituido con 0 - 3 Rd, -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 
- 7 miembros, que comprende átomos de carbono y 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S(O)p y 
S(O)(NRg), sustituido con 0 - 4 Rf o -(CR1bR1c)r-carbo-
ciclo de 6-10 miembros sustituido con 0 - 3 Rd; Rc es, 
independientemente de cada caso, C1-6 alquilo susti-
tuido con 0 - 3 Rf, -(CR1bR1c)r-C3-6 cicloalquilo sustitui-
do con 0 - 3 Rf o -(CR1bR1c)r-fenilo sustituido con 0 - 3 
Rf; Rd es, independientemente de cada caso, hidró-
geno, =O, halo, OCF3, CF3, CN, NO2, -ORe, -(CR1bR1c)
r-C(O)Rc, -NReRe, -NReC(O)ORc, C(O)NReRe, 
-NReC(O)Rc, CO2H, CO2Rc, -NReSO2Rc, SO2Rc, 
SO(NRg)Rc, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 3 Rf, C3-6 
cicloalquilo sustituido con 0 - 3 Rf, -(CR1bR1c)r-fenilo 
sustituido con 0 - 3 Rf o -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 
7 miembros, que comprende átomos de carbono y 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O, S(O)p y 
S(O)(NRg), sustituido con 0 - 4 Rf; Re se selecciona, 
independientemente de cada caso, de hidrógeno, 
C(O)NRfRf, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, -heterociclo 
de 5 - 7 miembros o -(CR1bR1c)r-fenilo sustituido con 0 
- 3 Rf; Rf es, independientemente de cada caso, hi-
drógeno, =O, halo, CN, NH2, NH(C1-6 alquilo), N(C1-6 
alquilo)2, SO2(C1-6 alquilo), SO(NRg)(C1-6 alquilo), 
CO2H, CO2(C1-6 alquilo), OH, C3-6 cicloalquilo, CF3; 
O(C1-6 alquilo); o un -(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 10 
miembros opcionalmente sustituido que comprende 
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átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos de N, O, S(O)p y S(O)(NRg), fenilo o C3-6 cicloal-
quilo, cada grupo opcionalmente sustituido con halo, 
CN, CF3, C1-6 alquilo ó O(C1-6 alquilo); Rg es, indepen-
dientemente de cada caso, hidrógeno, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Rf, C1-6 haloalquilo, -(CR1bR1c)r-
C(O)Rb, -(CR1bR1c)r-C(O)ORb, -(CR1bR1c)r-C(O)
NR11R11, -(CR1bR1c)r-carbociclo de 3 - 14 miembros o 
-(CR1bR1c)r-heterociclo de 5 - 7 miembros, que com-
prende tomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O, P(O) y S(O)p, sustituido con 0 - 4 
Rf; m es 0, 1, 2 ó 3; p es, independientemente de 
cada caso, 0, 1 ó 2; q es, independientemente de 
cada caso, 2 ó 3; r es 0, 1, 2, 3 ó 4; y t es 0 ó 1.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) BATT, DOUGLAS G. - WEIGELT, CAROLYN - ZHU, 

YEHENG - XIAO, HAI-YUN - XIAO, ZILI - YANG, MI-
CHAEL G. - DHAR, T. G. MURALI - BEAUDOIN BER-
TRAND, MYRA - MARCOUX, DAVID

(74) 194
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110153 A1
(21) P170103105
(22) 08/11/2017
(30) US 62/418848 08/11/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/55, A61P 19/10, 

35/00
(54) ÁCIDOS PROPIÓNICOS 3-SUSTITUIDOS COMO 

INHIBIDORES DE LA INTEGRINA aV
(57) Estos compuestos son antagonistas para las integri-

nas que contienen aV. También composiciones far-
macéuticas que comprenden estos compuestos y su 
uso para tratar una enfermedad, trastorno o afección 
asociados a la desregulación de integrinas que con-
tienen aV, tales como fibrosis patológica, rechazo al 

trasplante, cáncer, osteoporosis y trastorno inflama-
torio, mediante el uso de compuestos y composicio-
nes farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde: A, E y G son independiente-
mente N, O, S, NR6a, CHR6b o CR6b; L1 y L2 son, cada 
uno independientemente, C1-4 alquileno; M y L son 
independientemente N o C; siempre que M y L no 
sean ambos N; X es un C1-6 alquileno sustituido con 
0, 1 ó 2 R7b; Z es un enlace covalente, O, S, NH, -O-
(C1-3 alquileno)-, -S-(C1-3 alquileno)-, o -NH-(C1-3 alqui-
leno)-, en donde el C1-3 alquileno se sustituye cada 
uno independientemente con 0, 1 ó 2 R7a; n es un 
entero de 1 ó 2; r es un entero de 0, 1, 2 ó 3; R1 es 
una porción mimética de arginina seleccionada del 
grupo que consiste en los compuestos del grupo de 
fórmulas (2); uno de los asteriscos en cada una de 
las porciones miméticas de arginina es un punto de 
unión a X, y los otros dos asteriscos son hidrógeno; 
R2 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R3 es hidrógeno, C1-6 
alquilo, carbociclilo de 3 a 10 miembros, carbociclilal-
quilo, arilo de 6 a 10 miembros, arilalquilo, heterocicli-
lo de 3 a 14 miembros, heterociclilalquilo, heteroarilo 
de 5 a 14 miembros, heteroarilalquilo, en donde el 
alquilo, carbociclilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo, 
en sí mismos o como parte de otro grupo, se susti-
tuyen cada uno independientemente con 0, 1, 2 ó 3 
R8; o R2 y R3, junto con el átomo al que están unidos, 
forman un carbociclilo o un heterociclilo, en donde 
el carbociclilo y heterociclilo se sustituyen cada uno 
independientemente con 0, 1, 2 ó 3 R12; R4 es hidró-
geno, C1-10 alquilo, carbociclilo de 3 a 10 miembros, 
carbociclilalquilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, 
heterociclilalquilo, arilo de 6 a 10 miembros, arilalqui-
lo, heteroarilo de 5 a 14 miembros, heteroarilalqui-
lo, NRaRb, ORa, S(O)nR10, C(O)NRaRb, NHC(O)ORa, 
NHC(O)NRaRb, NHC(O)R10, OC(O)NRaRb, OC(O)R10, 
NHS(O)nNRaRb, o NHS(O)nR10; en donde el alquilo, 
carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo, en sí 
mismos o como parte de otro grupo, se sustituyen 
cada uno independientemente con 0, 1, 2 ó 3 R9; R5 
es H, R5a o una porción estructural seleccionada de 
los restos de fórmula (3) ó (4); R5a y R5b son, cada 
uno independientemente, C1-6 alquilo, fenilo o hetero-
ciclilo de 5 a 7 miembros; en donde el alquilo, fenilo 
y heterociclilo se sustituyen cada uno independiente-
mente con 0 a 3 R5d; R5c es C1-6 alquilo o carbociclilo 
de 5 a 7 miembros, en donde el alquilo y carbociclilo 
se sustituyen cada uno independientemente con 0 
a 3 R5d; R5d, en cada caso, es independientemente 
halo, OH, alcoxi, oxo o alquilo; o alternativamente, 
dos R5d adyacentes, junto con los átomos a los que 
están unidos, forman una porción de carbociclilo; R6a 
es cada uno independientemente hidrógeno, C1-6 al-
quilo, haloalquilo, alcoxi, amino, haloalcoxi, hidroxi-
alquilo, aminoalquilo, o C3-5 cicloalquilo, en donde el 
cicloalquilo se sustituye con 0, 1, 2 ó 3 halo, ciano, 
nitro, amino u OH; R6b es cada uno independiente-
mente hidrógeno, halo, ciano, nitro, amino, OH, C1-6 
alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, hidroxialquilo, 
aminoalquilo, o C3-5 cicloalquilo, en donde el cicloal-
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quilo se sustituye con 0, 1, 2 ó 3 halo, ciano, nitro, 
amino, u OH; R7a y R7b son, cada uno independiente-
mente, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, ha-
loalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloal-
coxi, amido, carbamato o sulfonamida; R8 es cada 
uno independientemente halo, ciano, oxo, nitro, OH, 
NRaRb, C1-6 alquilo, alcoxi, alquilamino, haloalquilo, 
haloalcoxi, haloaminoalquilo, hidroxialquilo, aminoa-
lquilo, alquilsulfonilo, sulfonamida, carbociclilo de 3 a 
6 miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, arilo de 
6 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros; o 
alternativamente, dos R8 en posiciones adyacentes, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un carbociclilo o heterociclilo; en donde el arilo y he-
teroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos seleccionados independientemente de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ami-
do, carbamato y sulfonamida; y el carbociclilo y he-
terociclilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos seleccionados independientemente de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, C1-6 alquilo, haloal-
quilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalco-
xi, amido, carbamato y sulfonamida; R9 es, en cada 
caso, independientemente halo, ciano, nitro, OH, 
NRaRb, C1-6 alquilo, alcoxi, alquilamino, haloalquilo, 
haloalcoxi, haloaminoalquilo, hidroxialquilo, aminoa-
lquilo, alquilsulfonilo, sulfonamida, carbociclilo de 3 a 
6 miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, arilo de 
6 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros; o 
alternativamente, dos R9 en posiciones adyacentes, 
junto con los átomos a los que están unidos, forman 
un carbociclilo o heterociclilo; en donde el arilo y he-
teroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos seleccionados independientemente de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ami-
do, carbamato y sulfonamida; y el carbociclilo y he-
terociclilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, 
se sustituyen cada uno independientemente con uno 
o más grupos seleccionados independientemente de 
halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, C1-6 alquilo, haloal-
quilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
amido, carbamato y sulfonamida; R10 es C1-6 alquilo, 
carbociclilo de 3 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 
10 miembros, arilo de 6 a 10 miembros o heteroarilo 
de 5 a 10 miembros; en donde el alquilo, carbociclilo, 
heterociclilo se sustituyen cada uno independiente-
mente con 0, 1, 2 ó 3 R11; R11 es halo, ciano, nitro, 
OH, amino, C1-6 alquilo, alcoxi, carbociclilo de 3 a 10 
miembros, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo de 
6 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
en donde el arilo, alquilo, cicloalquilo, heteroarilo, y 
cicloheteroalquilo se sustituyen cada uno indepen-
dientemente con 0, 1, 2 ó 3 R13; R12, R13 y R14, en cada 
caso, son independientemente halo, ciano, nitro, OH, 
amino, C1-6 alquilo, alcoxi, aminoalquilo, haloalquilo, 
haloalcoxi, haloaminoalquilo, carbociclilo de 3 a 6 

miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros, arilo 
de 6 a 10 miembros, o heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros; en donde el arilo y heteroarilo, en sí mismos 
o como parte de otro grupo, se sustituyen cada uno 
independientemente con uno o más grupos seleccio-
nados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, 
amino, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, amino-
alquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato y sulfo-
namida; y el carbociclilo y heterociclilo, en sí mismos 
o como parte de otro grupo, se sustituyen cada uno 
independientemente con uno o más grupos seleccio-
nados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, 
amino, oxo, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, 
aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato 
y sulfonamida; Ra y Rb, en cada caso, son indepen-
dientemente hidrógeno, C1-10 alquilo, carbociclilo de 3 
a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 10 miembros; 
en donde el alquilo, carbociclilo, heterociclilo se sus-
tituyen cada uno independientemente con 0, 1, 2 ó 
3 R14; Re es OH, C1-4 alquilo, halo, haloalquilo, C1-4 
cicloalquilo, amino, amido, carbamato o sulfonamida; 
Rf es H, Me, Et o COOEt; y Rg se selecciona de CH3, 
CH2CH3, CH2CCl3, fenilo, 4-fluorofenilo, 4-metoxife-
nilo, bencilo, un resto de fórmula (5), y un resto de 
fórmula (6); o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) JACUTIN-PORTE, SWANEE E. - PARKER, MICHAEL 

F. - HAN, XIAOJUN - CIVIELLO, RITA - GUERNON, 
LEATTE R. - BALASUBRAMANIAN, PALANIKUMAR 
- DHANUSU, SURESH - SELVAKUMAR, KUMARA-
VEL - YE, XIANG-YANG - ZHAO, GUOHUA - DE-
VASTHALE, PRATIK

(74) 194
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110154 A1
(21) P170103106
(22) 08/11/2017
(30) FR 16 60825 09/11/2016
(51) B60R 21/20, 21/205
(54) FIJACIÓN MODULAR DE AIRBAG DE TABLERO DE 

INSTRUMENTOS
(57) Un soporte (12) para módulo de airbag (2) para vehí-

culo automóvil, que el citado soporte comprende un 
cuerpo (12) con una primera porción (12.1) destinada 
a fijarse al módulo (2) y una segunda porción (12.2) 
destinada a fijarse a una pata de fijación longitudinal 
y vertical (14.2) de un travesaño (14) del tablero de 
instrumentos del vehículo. La segunda porción (12.2) 
comprende al menos dos orificios (16.1, 16.2) de fija-
ción al travesaño (14) que permiten al menos dos fija-
ciones con posicionamientos diferentes con respecto 
a la pata (14.2) del travesaño (14).

(71) PSA AUTOMOBILES SA
 2-10, BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR
(72) ALVES, MARCOS - DOS ANJOS, FELIPE
(74) 194
(41) Fecha: 27/02/2019
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 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110155 A2
(21) P170103107
(22) 08/11/2017
(30) US 62/072563 30/10/2014
(51) C07D 277/56, 417/06, 487/08, 495/10, 413/14, A61K 

31/425, A61P 17/06, 19/02, 37/00, 11/00, 11/02, 1/04, 
1/12

(54) ALCOHOLES TRIFLUOROMETÍLICOS COMO MO-
DULADORES DE RORgT

(57) Un método para tratar o mejorar un síndrome, trastor-
no o enfermedad, en donde el síndrome, trastorno o 
enfermedad es artritis reumatoide o soriasis. Un mé-
todo para modular la actividad de RORgt en un mamí-
fero por medio de la administración de una cantidad 
terapéuticamente eficaz de al menos un compuesto 
de conformidad con la reivindicación 1.

 Reivindicación 1: Un método para preparar una 
5-(2,3-dicloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hidroxipro-
pan-2-il)fenil)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-4-(R1-1-car-
bonil)tiazol-2-carboxamida de fórmula (1) que com-
prende la etapa de hacer reaccionar R1-H con ácido 
5-(2,3-dicloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hidroxipro-
pan-2-il)fenil)-2-((2-hidroxi-2-metilpropil)carbamoil)

tiazol-4-carboxílico de fórmula (2) en presencia de 
N,N-diisopropiletilamina y hexafluorfosfato de O-(7-
azabenzotriazol-1-il)-N,N,N’,N’-tetrametiluronio, tal 
como se muestra en la reacción; en donde R1 es se-
leccionado del grupo formado por los restos del gru-
po de fórmulas (3).

(62) AR102480A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110156 A1
(21) P170103109
(22) 08/11/2017
(30) US 62/419216 08/11/2016
(51) C04B 16/06, D01D 10/02, 5/16
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN HILO DE 

POLIPROPILENO, MÉTODO Y SISTEMA DE CA-
LENTAMIENTO DE UN HILO DE POLIPROPILENO, 
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MÉTODO Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y ES-
TIRAMIENTO DE UN HILO DE POLIPROPILENO, 
SISTEMA DE ESTIRAMIENTO DE UN HILO DE PO-
LIPROPILENO, MÉTODO Y SISTEMA DE ENFRIA-
MIENTO DE UN HILO DE POLIPROPILENO

(57) Se describe un método de producción de un hilo de 
polipropileno (10) a través de un sistema de estira-
miento (1), el sistema de estiramiento (1) comprende 
al menos dos torres de estiramiento (2, 7) asociadas 
con al menos un elemento calentador (4), en don-
de el método de producción de hilo de polipropileno 
comprende las etapas de: calentar el hilo de polipro-
pileno (10) previamente a su introducción en el ele-
mento calentador (4), introducir el hilo de polipropile-
no (10) en el elemento calentador (4) y enfriar el hilo 
de polipropileno (10).

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(74) 195
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110157 A1
(21) P170103110
(22) 08/11/2017
(30) PCT/SE2016/051101 09/11/2016
(51) H04W 36/18, 56/00
(54) NODO DE RED Y SUS MÉTODOS PARA LA CON-

MUTACIÓN EN EL PLANO DE USUARIO
(57) Un método para operar un nodo de red. El nodo de 

red proporciona (503) una indicación de tiempo de 
conmutación de un enlace radioeléctrico en un plano 
de usuario asociado con un dispositivo de comunica-
ciones inalámbricas. El enlace radioeléctrico conmu-
ta de un primer enlace radioeléctrico asociado con un 
primer nodo de red a un segundo enlace radioeléctri-
co asociado con un segundo nodo de red. El tiempo 
de conmutación del enlace radioeléctrico se basa en 
una indicación obtenida de una oportunidad de trans-
misión de datos en el plano de usuario en el segundo 
nodo de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WANG, MIN - ERICSON, MÅRTEN - CHRISTO-

FFERSSON, JAN - HANNU, HANS
(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110158 A1
(21) P170103111
(22) 08/11/2017
(30) US 62/419136 08/11/2016
 PCT/US2017/059903 03/11/2017
(51) A01H 5/00, C12N 15/11, A23K 50/00, 30/00
(54) PRODUCCIÓN DE FITASA Y MÉTODOS PARA SU 

USO
(57) Se describen métodos y composiciones para producir 

una fitasa en plantas de maíz transgénicas y luego in-
corporar partes de las plantas de maíz transgénicas 
en pienso. La enzima fitasa del pienso presenta acti-
vidad en un rango amplio de pH, y tolerancia a tem-
peraturas que con frecuencia se encuentran durante 
el proceso de preparación de piensos. Se proveen 
métodos para producir un pienso que incorporan las 
plantas de maíz transgénicas, partes de las mismas 
o fitasas derivadas de las plantas, así como también 
métodos para promover la liberación de fosfato inor-
gánico de un ácido fítico en un animal, producir una 
carne animal, o reducir la proporción de ingesta de 
un pienso por peso de carne animal por alimentación 
de un animal con el pienso que incorpora plantas de 
maíz transgénicas.

 Reivindicación 1: Una planta de maíz o parte de la 
misma que comprende uno o más polinucleótidos 
sintéticos que comprenden una secuencia que se se-
lecciona del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 42, 
43, 125, 154, 156, 157, 158, 159, y 175, en donde la 
secuencia es un amplicón diagnóstico de un evento.

(71) AGRIVIDA, INC.
 78E OLYMPIA AVENUE, WOBURN, MASSACHUSETTS 01801, 

US
(72) LANAHAN, MICHAEL B. - BONIN, CHRISTOPHER - 

LESSARD, PHILIP A. - BOUGRI, OLEG - RAAB, R. 
MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110159 A2
(21) P170103113
(22) 08/11/2017
(30) US 60/971178 10/09/2007
 US 61/091676 25/08/2008
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 37/08
(54) ANTICUERPO HUMANO ANTI-TSLP (LINFOPOYE-

TINA ESTROMAL TÍMICA), Y SU EMPLEO EN EL 
TRATAMIENTO DE UNA AFECCIÓN INFLAMATO-
RIA RELACIONADA CON LA TSLP

(57) La presente publicación proporciona las composicio-
nes y métodos relacionados con proteínas de unión 
de antígenos que se unen a estroma linfopoyetina 
tímica (TSLP) humana, incluyendo anticuerpos. En 
particulares realizaciones, la divulgación brinda an-
ticuerpos plenamente humano, humanizado y anti-
TSLP quimérico y derivados de estos anticuerpos. 
Esta divulgación prevé además métodos de trata-

miento y prevención de trastornos fibróticos relacio-
nados con la TSLP.

(62) AR068508A1
(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) MEHLIN, CHRISTOPHER - YOON, BO-RIN P. - 

SMOTHERS, JAMES F. - COMEAU, MICHAEL R.
(74) 144
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110160 A1
(21) P170103116
(22) 09/11/2017
(51) C05F 11/00, A01N 63/02, A01P 21/00
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL ESTRÉS OXIDATI-

VO, AUMENTAR LAS DEFENSAS, FERTILIZAR Y 
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS 
AGRÍCOLAS A BASE DEL PIGMENTO ASTAXANTI-
NA

(57) Reivindicación 1: Uso de composiciones a base de 
Astaxantina como agente “bioestimulante”, “anti es-
trés”, “fertilizante” y “curasemilla”.

 Reivindicación 2: La aplicación de composiciones a 
base de Astaxantina en el campo de la agricultura 
convencional y orgánica.

 Reivindicación 4: La aplicación del método en con-
junción con fungicidas, insecticidas, herbicidas, fer-
tilizantes u otros “bioestimulantes, anti estresantes o 
inductores de las defensas de las plantas”.

(71) ELESGARAY, AGUSTINA
 AV. BME. MITRE 850, Bº LA CUESTA, LOTE 47, (1633) FÁTIMA, 

PDO. DE PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ELESGARAY, AGUSTINA
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110161 A1
(21) P170103117
(22) 09/11/2017
(30) PCT/IB2016/056795 11/11/2016
(51) H02G 1/14, B29C 45/73
(54) PROCEDIMIENTO PARA UNIR CABLES, APARATO 

PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO 
Y UNIÓN TERMOPLÁSTICA FABRICADA DE ESTA 
MANERA

(57) Un procedimiento para la unión de cables de ener-
gía eléctrica (100, 200) que comprende: proporcionar 
un primer cable de energía eléctrica (100) y un se-
gundo cable de energía eléctrica (200), cada cable 
(100; 200) comprende un conductor eléctrico (10; 20) 
y un sistema de aislación termoplástico que rodea el 
conductor eléctrico (10; 20); remover una longitud del 
sistema de aislación de cada extremidad del primer 
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y el segundo cable de energía eléctrica (100, 200), 
exponiendo así una longitud correspondiente de los 
conductores eléctricos relevantes (10; 20); unir eléc-
tricamente los conductores eléctricos (10; 20) del pri-
mer cable de energía eléctrica (100) y del segundo 
cable de energía eléctrica (200); ubicar la longitud 
expuesta de los conductores eléctricos (10; 20) del 
primer y el segundo cable de energía eléctrica en un 
molde (410) que tiene un volumen; calentar el molde 
(410) a una primera temperatura; extruir una cantidad 
de material aislante termoplástico en el molde (410) 
a una primera presión hasta que llene el volumen 
del molde (410); enfriar el molde (410) de la primera 
temperatura a una segunda temperatura; mientras el 
molde (410) se enfría de la primera temperatura a 
una segunda temperatura, extruir el material aislante 
termoplástico adicional en el molde (410) a una se-
gunda presión.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT
(72) DE RAI, LUCA GIORGIO MARIA - CONSONNI, EN-

RICO MARIA - DE MARTINO, LUIGI - LORO, FUL-
VIO - PELLE, FLORENT ETIENNE PHILIPPE - POZ-
ZATI, GIOVANNI

(74) 108
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

(10) AR110162 A1
(21) P170103118
(22) 09/11/2017
(30) EP 16197935.6 09/11/2016
(51) B01J 21/08, 23/72, C07C 29/141, 31/125
(54) HIDROGENACIÓN LIBRE DE CROMO Y NÍQUEL 

DE MEZCLAS DE HIDROFORMILACIÓN
(57) Se refiere a catalizadores para la hidrogenación he-

terogénea de oxo-aldehídos. Su objetivo consiste en 
desarrollar un catalizador que no contenga cromo ni 
níquel. Además, debe permitir la hidrogenación ren-
table de mezclas de aldehído proveniente de pro-
cesos oxo industriales en gran escala técnica. Para 
ello, el catalizador no tiene que depender de metales 
nobles costosos tales como Ru, Pd o Pt. Este objeti-
vo se solucionó dejando de lado el cromo y el níquel 
en la producción de un sistema clásico de Cu / Ni / 
Cr, de modo que se obtiene un catalizador, en cuyo 
material de soporte únicamente se presenta el cobre 
como componente activo a la hidrogenación, pero no 
cromo ni níquel. En este caso, resulto sorprendente 
que, a pesar de prescindir de dos de tres metales 
activos a hidrogenación, se produce otro catalizador 
funcional para la finalidad prevista. Sin embargo, esto 
requiere forzosamente que como material de soporte 
se use dióxido de silicio y que el contenido de Cu y 
SiO2 en el catalizador activo se regule de forma exac-
ta en límites muy estrechos.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) REINSDORF, ARNE - DR. QUANDT, THOMAS - DR. 

KORTH, WOLFGANG - PROF. JESS ANDREAS - 
DR. GEILEN, FRANK - PROF. FRANKE, ROBERT 
- DR. KLASOVSKY, FLORIAN

(74) 734
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029
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(10) AR110163 A1
(21) P170103119
(22) 09/11/2017
(30) US 62/420535 10/11/2016
(51) C07D 498/18, A61K 31/436, 31/453, A61P 13/12
(54) POTENCIADORES BMP
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo 
compuesto, caracterizado porque: cada R1 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
halo, ciano, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, heteroalquilo C1-10, y haloalquilo C1-6; n 
es1, 2, 3, 4, ó 5; y m es 0, 1, 2, 3, ó 4.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WANG, SHAOWEN - SAVAGE, NIK - ROTHMAN, 

DEBORAH - LARRAUFIE, MARIE-HELENE - DING, 
JIAN

(74) 2199
(41) Fecha: 27/02/2019
 Bol. Nro.: 1029

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: 

Referencia: PRORROGA VENCIMIENTOS PLAZOS DIA 22-FEB-2019

              VISTO: La interrupción de servicio de suministro de energía eléctrica del día 21 de febrero, que
afectó los sistemas operativos informáticos desde las 15:00 horas de ayer y hasta las 13:00 horas de hoy, y,

CONSIDERANDO:

          Que, con motivo del evento señalado en el Visto, y ante la imposibilidad material de realizar tarea
útil alguna, el personal de este Instituto fue autorizado para dejar el edificio asegurando el apagado de todos
los equipos en forma anticipada a partir de las 16:00 horas del día 21 de febrero, reincorporándose hoy en
su horario habitual.

              Que los sistemas se fueron recuperando de forma gradual y progresiva desde horas tempranas y
recién a partir de las 13:00, horas de este día, pudieron restablecerse en su totalidad.

           Que como lógica consecuencia de ello se vio afectada la labor de este organismo en lo que hace a la
recepción de presentaciones y demás trámites que aquí se realizan en el día de la fecha.

             Que, así las cosas, y en aras a afianzar la seguridad jurídica, resulta conveniente y necesario
disponer la prórroga de los plazos que vencieran en el día de hoy, hasta al subsiguiente hábil, medida de
excepción a fin de evitar perjuicios a los agentes y administrados que interactúan con este Instituto.

          Que la presente se dicta en el marco de la Resolución INPI Nº P-216/17 con motivo de hallarse el
Presidente del Instituto en comisión de servicio en el exterior y encontrarse vacante el cargo de
Vicepresidente.

 Por ello,

EL DIRECTOR

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE:

Artículo 1: Prorrogar los vencimientos que hubieran operado el día viernes 22 de febrero de 2019, en toda

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Febrero de 2019

DI-2019-2-APN-DAL#INPI
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: 

Referencia: PRORROGA VENCIMIENTOS PLAZOS DIA 22-FEB-2019

              VISTO: La interrupción de servicio de suministro de energía eléctrica del día 21 de febrero, que
afectó los sistemas operativos informáticos desde las 15:00 horas de ayer y hasta las 13:00 horas de hoy, y,

CONSIDERANDO:

          Que, con motivo del evento señalado en el Visto, y ante la imposibilidad material de realizar tarea
útil alguna, el personal de este Instituto fue autorizado para dejar el edificio asegurando el apagado de todos
los equipos en forma anticipada a partir de las 16:00 horas del día 21 de febrero, reincorporándose hoy en
su horario habitual.

              Que los sistemas se fueron recuperando de forma gradual y progresiva desde horas tempranas y
recién a partir de las 13:00, horas de este día, pudieron restablecerse en su totalidad.

           Que como lógica consecuencia de ello se vio afectada la labor de este organismo en lo que hace a la
recepción de presentaciones y demás trámites que aquí se realizan en el día de la fecha.

             Que, así las cosas, y en aras a afianzar la seguridad jurídica, resulta conveniente y necesario
disponer la prórroga de los plazos que vencieran en el día de hoy, hasta al subsiguiente hábil, medida de
excepción a fin de evitar perjuicios a los agentes y administrados que interactúan con este Instituto.

          Que la presente se dicta en el marco de la Resolución INPI Nº P-216/17 con motivo de hallarse el
Presidente del Instituto en comisión de servicio en el exterior y encontrarse vacante el cargo de
Vicepresidente.

 Por ello,

EL DIRECTOR

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE:

Artículo 1: Prorrogar los vencimientos que hubieran operado el día viernes 22 de febrero de 2019, en toda

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Febrero de 2019
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actuación de competencia de este Instituto, al primer día hábil administrativo subsiguiente, sin perjuicio de
los actos que los administrados hubieran podido realizar o cumplir.

Artículo 2: Comuníquese, publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, notifíquese a las Cámaras
representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, y expóngase en la página web de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.            

Digitally signed by LAVALLE Gonzalo
Date: 2019.02.22 17:14:30 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gonzalo Lavalle
Director
Dirección de Asuntos Legales
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.22 17:14:47 -03'00'
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