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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114292 A1 
(21) P180103127 
(22) 26/10/2018 
(30) PCT/CN2017/108071 27/10/2017 
(51) H01R 13/514, H05K 7/02 
(54) APARATO DE CONEXIÓN PARA SELLAR CABLES Y CAJA DE TERMINALES DE COMUNICACIONES 
(57) La presente provee un aparato de conexión para sellar un cable y una caja de terminales de comunicaciones. El aparato 

de conexión incluye un recinto dispuesto en forma hueca, una parte de sujeción que está dispuesta en el recinto y la parte 
de sujeción está ubicada entre un primer extremo y un segundo extremo del recinto. Una primera parte de comunicaciones 
a través de la cual pasa el cable está dispuesta en un primer conjunto de elementos de sellado, en que el primer conjunto 
de elementos de sellado entra en el recinto desde el primer extremo y es desplazado hacia el segundo extremo del recinto 
en una dirección axial. La parte de sujeción aprieta el primer conjunto de elementos de sellado, de modo que la primera 
parte de comunicación envuelve y sella el cable. Además, la parte de sujeción envuelve y sella el primer conjunto de ele-
mentos de sellado, de modo que el cable queda sellado en el recinto. El primer conjunto de elementos de sellado defor-
mado está sujeto de manera separable en el recinto mediante el uso de una primera estructura de sujeción de modo que 
el cable está instalado. Esta estructura se puede abrir repetidamente, de modo que el desmontaje es conveniente, no se 
requiere una fuente de energía de accionamiento y el escenario de instalación no está limitado. Además, no es necesario 
dar vuelta repetidamente la caja de terminales de comunicaciones cuando se introduce el cable. Por lo tanto, en compara-
ción con un mecanismo existente, se puede simplificar la instalación se puede mejorar la eficiencia de la instalación. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) LI, DONG - XIONG, WEI - YANG, ANLIANG - PEI, GUOHUA - YANG, BO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114293 A1 
(21) P180103414 
(22) 22/11/2018 
(51) G10L 15/22, 25/84, G06K 9/00 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA CORREGIR, EN BASE AL HABLA, ENTRADAS GENERADAS MEDIANTE EL USO DE 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE VOZ 
(57) Métodos y sistemas para corregir. en base a una expresión hablada subsiguiente, un error en una entrada generada a 

partir de una primera expresión hablada mediante el uso de reconocimiento automático de voz, sin una indicación explicita 
en la segunda expresión hablada de que un usuario tuvo la intención de corregir la entrada con la segunda expresión ha-
blada, incluyen determinar que una diferencia de tiempo entre el momento en el que se mostraron los resultados de una 
búsqueda en respuesta a la entrada y el momento en el que se recibió la segunda expresión hablada es inferior a un tiem-
po umbral y, en base a la determinación, corregir la entrada en base a la segunda expresión hablada. Los métodos y sis-
temas también incluyen determinar que una diferencia en la aceleración de un dispositivo de entrada del usuario, utilizado 
para ingresar la primera y la segunda expresión hablada, entre el momento en el que se mostraron los resultados de la 
búsqueda en respuesta a la entrada y el momento en el que se recibió la segunda expresión hablada, es inferior a una 
aceleración umbral y, en base a la determinación, corregir la entrada en base a la segunda expresión hablada. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) SREEDHARA, ARUN 
(74) 489 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114294 A1 
(21) P180103513 
(22) 29/11/2018 
(30) US 62/593080 30/11/2017 
(51) C07K 19/00, G01N 33/68 
(54) INMUNOENSAYOS Y PROTEÍNAS DE DISEÑO PARA LA MONITORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS CON ANTICUER-

POS CONTRA LOS INHIBIDORES DE PUNTOS DE CONTROL INMUNOLÓGICOS PD-1 Y PD-L1 
(57) Proteínas de fusión que comprenden un dominio extracelular de las proteínas PD-1 (proteína-1 de la muerte celular pro-

gramada) y/o PD-L1 (CD274 o B7-H1) recombinante. Las partes de los dominios extracelulares se expresan en configura-
ciones específicas y se purifican como proteína y se utilizan en inmunoensayos para monitorizar los niveles circulantes de 
anticuerpos bioterapéuticos respecto a estas proteínas. También se describe un procedimiento para detectar y monitorizar 
un anticuerpo terapéutico en una muestra biológica obtenida de un paciente, en el que un paciente ha recibido, al menos, 
una dosis de inmunoterapia. 

(71) GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC. 
 4560 HORTON STREET, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114295 A1 
(21) P180103693 
(22) 18/12/2018 
(30) PCT/US2017/067269 19/12/2017 
 US 62/607430 19/12/2017 
(51) A61B 17/20, A61K 39/29, A61N 1/05, 1/32, A61P 31/20, C12N 7/00 
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA LA ENTREGA DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBV) 
(57) Métodos y aparatos para la administración reproducible, consistente y eficaz de una vacuna contra el HBV a un sujeto. La 

divulgación comprende un aparato para la administración controlada de la vacuna contra el HBV a través de un orificio al 
sujeto, una pluralidad de electrodos penetrantes dispuestos con una relación espacial predeterminada con relación al orifi-
cio y un generador de señales eléctricas conectado operativamente a los electrodos. 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO. CORK, IE 
 ICHOR MEDICAL SYSTEMS, INC. 
 6310 NANCY RIDGE DRIVE, Nº 107, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114296 A1 
(21) P180103702 
(22) 18/12/2018 
(30) NL 2020110 18/12/2017 
(51) A23K 10/18, 20/105, 20/142, 20/158, 20/189, 20/24, 50/50 
(54) ADITIVO PARA AGUA Y COMPOSICIÓN 
(57) La presente se refiere a un complemento alimenticio para agregar al agua para beber a los efectos de mejorar la salud de 

los animales. El complemento alimenticio incluye ácidos grasos de cadena corta, un compuesto nitrogenado, una fuente 
de inositol y una fuente de xilanasa. El complemento alimenticio reduce la necesidad de insumos farmacéuticos y aumenta 
tanto la salud de los animales así como también su rendimiento. 

(71) INTEGENE (PTY) LTD. 
 8 GREENSTONE PLACE, STONERIDGE OFFICE PARK, BLOCK C, G, STONERIDGE 1609, ZA 
(72) HASSELBACH, LEIGH-ANN 
(74) 884 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114297 A1 
(21) P180103744 
(22) 20/12/2018 
(30) DK PA 2017 00733 20/12/2017 
(51) B01J 8/04, C01C 1/04 
(54) MÉTODO Y REACTOR PARA LA REALIZACIÓN DE REACCIONES EXOTÉRMICAS 
(57) Un método y un reactor para realizar reacciones exotérmicas con módulos de catalizador operados en paralelo dispuestos 

en un orden de apilado dentro de una carcasa o cubierta de presión y adaptados al flujo axial del gas de proceso a través 
de una o más capas de catalizador y al menos una capa de catalizador enfriada por un intercambiador de calor intra-lecho. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) HANSEN, ANDERS HELBO - THOMSEN, UFFE BACH - WIND, TOMMY LYKKE - SPETH, CHRISTIAN HENRIK 
(74) 772 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114298 A1 
(21) P180103847 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17382915.1 28/12/2017 
(51) E01C 13/02, 13/08 
(54) SISTEMA DE CÉSPED ARTIFICIAL 
(57) La presente divulgación proporciona un sistema de césped artificial. En una forma de realización, el sistema de césped 

artificial incluye una capa de soporte primaria y un componente de absorción de impactos. La capa de soporte primaria 
tiene una pluralidad de fibras de césped artificial que se proyectan hacia arriba desde la capa de soporte primaria. El sis-
tema de césped artificial incluye un componente de absorción de impactos. El componente de absorción impactos se 
compone de una lámina de material tridimensional de bucle aleatorio (3DRLM). La lámina de 3DRLM está en contacto con 
la capa de soporte primaria. El componente de absorción de impactos incluye (i) una capa de amortiguación y (ii) una al-
mohadilla de amortiguación. El 3DRLM en la capa de amortiguación tiene una densidad aparente mayor que la densidad 
aparente del 3DRLM en la almohadilla de amortiguación. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KOPPI, KURT A. - SHAH, VIRAJ K. - DEAVENPORT, JOSEPH L. - ALVAREZ, EDUARDO - LOPEZ, DAVID 
(74) 884 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114299 A1 
(21) P180103857 
(22) 26/12/2018 
(30) US 62/610394 26/12/2017 
(51) A01D 41/00, 61/00 
(54) DISPOSITIVO DE TRILLA / SEPARACIÓN QUE COMPRENDE UN CILINDRO ACELERADOR Y/O CONJUNTO DE RO-

TOR AXIAL CON PÚAS 
(57) Un sistema trilla / separación axial que tiene al menos un cilindro acelerador con resortes con púas. El cilindro acelerador 

incluye una pluralidad de elementos con púas de resortes de doble torsión que se extienden desde el cilindro acelerador 
con resortes con púas y uno o más rotores axiales con resortes con púas, en el que cada uno de los rotores axiales con 
resortes con púas incluye una pluralidad de elementos con púas de resortes de doble torsión que se extienden desde cada 
uno de los rotores axiales con resortes con púas, en el que cada uno de los rotores axiales con resortes con púas está ali-
neado de tal modo que un respectivo eje longitudinal de cada rotor axial con resortes con púas es sustancialmente copla-
nar y sustancialmente paralelo a un respectivo eje longitudinal de cada uno de los otros rotores axiales con resortes con 
púas y en donde un eje longitudinal de al menos un cilindro acelerador con resortes con púas es sustancialmente perpen-
dicular al eje longitudinal de cada rotor axial con resortes con púas. 

(71) AMADAS INDUSTRIES, INC. 
 1100 HOLLAND ROAD, SUFFOLK, VIRGINIA 23434, US 
(72) WHITE, JUNIUS W. - LANE, SHAWN T. - PEELE, JOEL S. - GRAHAM, JONATHAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114300 A1 
(21) P190100002 
(22) 02/01/2019 
(30) BR 20 2018 013929-6 06/07/2018 
(51) A47J 31/40, 31/46 
(54) AGUJA INYECTORA 
(57) Disposición constructiva aplicada a una aguja inyectora. Más precisamente, la presente se refiere a una disposición cons-

tructiva aplicada a una aguja inyectora utilizada en máquinas para la preparación de bebidas a partir de cápsulas. La aguja 
inyectora (1) comprende una primera extremidad (2) dotada de un medio de fijación (3); una segunda extremidad (4) dota-
da de una punta (5); una parte central (6) interconectando la primera y la segunda extremidades (2, 4); en que la primera 
extremidad (2) comprende un orificio de entrada (7) y la segunda extremidad (4) comprende un orificio de salida (8) La 
aguja inyectora (1) comprende además un primer canal interno (9) extendiéndose paralelamente a un eje longitudinal (10) 
de la aguja inyectora (1), extendiéndose el primer canal interno (9) a partir del orificio de entrada (7) y conectándose de 
forma fluida a un segundo canal interno (11); estando el segundo canal interno (11) inclinado en un ángulo  con relación 
al eje longitudinal (10) de la aguja inyectora (1), extendiéndose el segundo canal interno (11) hasta el orificio de salida (8); 
en que la segunda extremidad (4) comprende una cara (12) inclinada en un ángulo  con relación al eje longitudinal (10) 
de la aguja inyectora (1); en que el orificio de salida (8) está dispuesto en la cara inclinada (12). 

(71) CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A 
 AVENIDA BRASILIA, 5145, GALPÃO, SÃO BENEDITO, 33170-000 SANTA LUZIA, MINAS GERAIS, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114301 A1 
(21) P190100003 
(22) 02/01/2019 
(30) US 62/612986 02/01/2018 
(51) F02C 6/18, 6/00, E21B 41/00, F01D 15/10, F01N 5/02 
(54) RECUPERACIÓN DE CALOR DE LOS GASES DE ESCAPE DE UN GENERADOR ELÉCTRICO MÓVIL 
(57) Sistema y método para calentar un fluido, que comprende: una unidad transportable de generador eléctrico a turbina que 

comprende: un pleno de entrada y un colector de gases de escape; una turbina conectada al pleno de entrada y al colector 
de gases de escape; y un generador eléctrico acoplado a la turbina; una unidad transportable de recuperación de calor de 
los gases de escape que comprende: una conexión para el aire de combustión acoplada al pleno de entrada; una cone-
xión con el aire de escape acoplada al colector de gases de escape; un conjunto de transferencia de calor acoplado a la 
conexión para el aire de escape; y un sistema de fluidos acoplado al conjunto de transferencia de calor; una unidad trans-
portable de entrada y escape que comprende: un alojamiento para el filtro de aire de entrada acoplado a la conexión para 
el aire de combustión; y un conducto de escape acoplado con la conexión para el aire de escape. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) VANN, BRETT - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MORRIS, JEFFREY G. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114302 A1 
(21) P190100004 
(22) 02/01/2019 
(30) US 15/860359 02/01/2018 
(51) B65D 79/00, 77/20 
(54) CIERRE DE RECIPIENTE CON LENGÜETA DE TRACCIÓN INDICADORA DE VACÍO 
(57) Un envase (10) que incluye un recipiente (12) y un cierre de recipiente (14) que tiene una lengüeta de tracción indicadora 

de vacío (30, 130, 230). El recipiente incluye un eje longitudinal (A) que se extiende a través del mismo, una boca (24) y 
una superficie de sellado (26). El cierre de recipiente incluye una membrana de sellado (28) acoplada de manera sellable y 
extraíble a la superficie de sellado del recipiente para sellar el recipiente y una lengüeta de tracción configurada para ex-
tenderse desde la membrana de sellado. La manipulación de la lengüeta de tracción provee una indicación de la presencia 
o la ausencia de vacío en el envase. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) SMITH, SUSAN L. - CHISHOLM, BRIAN J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114303 A1 
(21) P190100124 
(22) 18/01/2019 
(30) US 15/874428 18/01/2018 
(51) G01N 24/08, G01R 33/36, G01V 3/32 
(54) AMORTIGUAMIENTO ACTIVO PARA HERRAMIENTAS DE ADQUISICIÓN DE REGISTROS DE RMN DE MÚLTIPLES 

FRECUENCIAS 
(57) Un aparato para llevar a cabo un experimento de resonancia magnética nuclear (RMN) en un pozo que penetra la tierra 

incluye: un transportador configurado para trasladarse a través del pozo; un ensamblaje de antena dispuesto en el porta-
dor y configurado para recibir una señal de RMN; y un circuito de ganancia activa que tiene una entrada acoplada a la an-
tena y configurada para aplicar ganancia a la señal de RMN recibida y para proporcionar una señal de salida que com-
prende los datos del experimento de RMN. El aparato también incluye un circuito de retroalimentación configurado para 
alimentar la señal de salida de regreso a la entrada del circuito de ganancia activa; donde la señal retroalimentada a la en-
trada del circuito de ganancia activa se encuentra fuera de fase con la señal de RMN recibida y el circuito de retroalimen-
tación proporciona un valor del factor de calidad eléctrica Q de un ensamblaje de antena que es menor que el valor del 
factor de calidad eléctrica Q del ensamblaje de antena sin el circuito de retroalimentación. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) FORGANG, STANISLAV W. - RAMIREZ, MARC STEPHEN 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1102 - 19 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 
(10) AR114304 A2 
(21) P190100151 
(22) 23/01/2019 
(30) US 62/319358 07/04/2016 
 US 62/461301 21/02/2017 
 US 62/461975 22/02/2017 
(51) C07D 403/14, 405/14, 413/14, 487/22, 493/10, 498/18, C07F 9/09, A61K 31/4184, A61P 35/00, 37/00 
(54) COMPUESTO DE AMIDA HETEROCÍCLICO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO PA-

RA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO 
(57) Se describen compuestos de amida heterocíclicos, de la fórmula (1), en donde, q es 0 ó 1; r es 0 ó 1; s es 0 ó 1; en donde, 

q + r + s = 1 ó 2; cuando q es 0, RA1 y RA2 son cada uno independientemente H, halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-
P(O)(RIRII)2, -N(Re)(Rf), -CO2Rf, -N(Rf)CORb, -N(Rg)SO2(alquilo C1-4)-N(Re)(Rf), -N(Rg)CO(alquilo C1-4)-N(Rh)(Rf), (alquilo 
C1-6) opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)oxi- opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)amino- opcionalmente sustituido, y (al-
quil C1-6)(alquil C1-4)amino- opcionalmente sustituido, en donde, el (alquilo C1-6) de dicho (alquilo C1-6) opcionalmente susti-
tuido, (alquil C1-6)oxi- opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)amino opcionalmente sustituido- y (alquil C1-6)(alquil C1-4)amino 
opcionalmente sustituido- está opcionalmente sustituida con 1 - 4 sustituyentes cada uno seleccionado independientemen-
te entre hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, alcoxi C1-4-, -N(Re)(Rf), -CO2(Rf), -CON(Re)(Rf), fenilo opcionalmente susti-
tuido, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido y un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros opcional-
mente sustituido, en donde, dicho fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 5 - 
6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre ha-
lógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-6)amino-, (alquil C1-6)(alquil C1-6)amino-, -(alquil C1-6)-NH2, 
halo(alquilo C1-6), hidroxi-(alquilo C1-4)-, -(alquil C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alquil C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-

4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, -alquil C1-4-(alcoxi C1-4) y alcoxi C1-4-(alcoxi 
C1-4)-; cuando r es 0, RB1 y RB2 son cada uno independientemente H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, halo(alquilo C1-

6), alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustitui-
do, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, en donde, dicho alquilo C1-

6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, o heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido está 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, nitro, -Rc, -
OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -
CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc; cuando s es 
0, RC1 es H, halógeno, o alquilo C1-4 y RC2 es alquilo C1-4, opcionalmente sustituido, en donde, dicho grupo alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado entre -ORc, -NRcRd, -CO2Rc, -
CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; cuando q es 1, RA1 y RA2 son cada uno independientemente -CH2, -NRe-, u -O-, y A, 
tomado conjuntamente con RA1 y RA2, forma un grupo enlazador, en donde, A es halo(alquilo C1-12)-, alquilo C1-12- opcio-
nalmente sustituido, alquenilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-O-alquilo 
C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(cicloalquil C3-6)alquilo C1-6- 
opcionalmente sustituido, alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente 
sustituido, en donde, el resto alquilo de dicho alquilo C1-12- opcionalmente sustituido, alquenilo C2-12- opcionalmente susti-
tuido, alquinilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-O-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-NRa-alquilo 
C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(cicloalquil C3-6)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- 
opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o alquil 
C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido se sustituye opcionalmente por 1 - 4 sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, halo(alquilo C1-4), -OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -
ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -
OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc, y el resto cicloalquilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho alquil C3-6-(cicloalquilo C3-6)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, al-
quil C1-6-fenilalquilo C1-6,- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-6- opcional-
mente sustituido, o alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido se sustituye opcional-
mente por 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-
P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, al-
coxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C1-4)-, -(alcoxil C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxil C1-4)-O-P(O)(RIRII)2 y alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; cuando r 
es 1, RB1 y RB2 son cada uno independientemente -CH2, y B, tomado conjuntamente con RB1 y RB2, forma un grupo enla-
zador, en donde, B es un enlace o B es halo(alquilo C1-10)-, alquilo C1-10- opcionalmente sustituido, alquenilo C2-10- opcio-
nalmente sustituido, alquinilo C2-10- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-O-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-

6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, he-
terocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, alquil 
C1-4-(cicloalquil C3-6)alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, alquil C1-4-fenilalquilo C1-4- opcionalmente sustituido, alquil C1-4-
(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, o alquil C1-4-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-
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alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, en donde, el resto alquilo de dicho alquilo C1-10- opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-10- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-10- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-O-alquilo C1-6- opcionalmente sustitui-
do, alquil C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-4-(cicloalquil C3-6)-alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, 
alquil C1-4-fenilalquilo C1-4- opcionalmente sustituido, -alquil C1-4-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-4- opcio-
nalmente sustituido, o alquil C1-4-(heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4)- opcionalmente sustituido está opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, halo(alquilo C1-4), -OH, -O-
P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -
SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCORc, y -NRdSO2Rc, y el resto cicloalquilo C3-6, fenilo, he-
terocicloalquilo de 4 - 6 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, fenilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros op-
cionalmente sustituido, alquil C1-4-(cicloalquil C3-6)alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, -alquil C1-4-fenilalquilo C1-4- opcio-
nalmente sustituido, alquil C1-4-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, o alquil C1-4-
(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4- opcionalmente sustituido se sustituye opcionalmente por 1 - 4 sustituyentes 
seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-

4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -
(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, y alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; cuando s es 1, RC1 y RC2 son cada uno 
independientemente -CH2, y C, tomado conjuntamente con RC1 y RC2, forma un grupo enlazador, en donde, C es ha-
lo(alquilo C1-12)-, alquilo C1-12- opcionalmente sustituido, alquenilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-12- opcional-
mente sustituido, alquil C1-6-O-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, 
alquil C1-6-(cicloalquil C3-6)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, al-
quil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 
miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, en donde, el resto alquilo de dicho alquilo C1-12- opcionalmente sustitui-
do, alquenilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-O-alquilo C1-6- opcional-
mente sustituido, alquil C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(cicloalquil C3-6)alquilo C1-6- opcional-
mente sustituido, alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miem-
bros)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente susti-
tuido está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, 
halo(alquilo C1-4), -OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -
CONH2, -CONRcRd, -S O2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc, y el 
resto cicloalquilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho alquil C1-6-
(cicloalquilo C3-6)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-fenilalquilo C1-6- opcionalmente sustituido, alquil C1-6-
(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-
alquilo C1-6- opcionalmente sustituido se sustituye opcionalmente por 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada uno indepen-
dientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-

4)amino-, alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH), -
(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, y alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; R3 y R5 son cada uno independientemente -CON(Rd)(Rf), o uno de 
R3 y R5 es -CON(Rd)(Rf), y el otro de R3 y R5 es H, COOH o -CO2(Rc); R4 y R6 se seleccionan cada uno independientemen-
te entre H, halógeno, halo(alquilo C1-6,), halo(alcoxi C1-6)-, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -
CORc, -CO2Rc, -N(Rd)CORc, -N(Rg)SO2Rc, -N(Rg)SO2(alquil C1-2)-N(Rh)(Rf), -N(Rg)CO(alquilo C1-2)-N(Rh)(Rf), (alquilo C1-6) 
opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)oxi- opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)amino- opcionalmente sustituido, y (alquil 
C1-6)(alquil C1-4)amino- opcionalmente sustituido, en donde, el (alquilo C1-6) de dicho (alquilo C1-6) opcionalmente sustituido, 
(alquil C1-6)oxi- opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)amino- opcionalmente sustituido y (alquil C1-6)(alquil C1-4)amino- op-
cionalmente sustituido está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente 
entre -OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -CO2H, -CO2Rc, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -
SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, -
NRdSO2Rc, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido y un grupo hete-
roarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, en donde, dicho fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 5 
- 6 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-

4)(alquil C1-4)amino-, alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), hidroxi-(alquilo C1-4)-, -(alquil C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C1-4)-O-
P(O)(RIRII)2, halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, al-
coxi C1-4-(alcoxi C1-4)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; R14 es alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, en donde, dicho alqui-
lo C1-4 opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado entre –ORc, -NRcRd, -
CO2Rc, -CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; R16 es H, halógeno, o alquilo C1-4; R15 y R17 son cada uno independiente-
mente H, ciclopropilo, o alquilo C1-4; Ra es H, -Rc, -CORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, o 
-SO2NRcRd; cada Rb es independientemente alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-OH, -(alquil C1-4)-O-P(O)(OH)2, -
(alcoxi C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, -(alquil C1-4)-O-(alquila C1-4), (alquil C1-4)-N(Re)(Rf), (alquil C1-4)-O-CO(alquilo C1-4), o (alquil C1-

4)-CO-O-(alquilo C1-4); cada Rc es independientemente alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-OH, -(alquil C1-4)-O-
P(O)(OH)2, -(alquil C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, -(alquil C1-4)-O-(alquilo C1-4), (alquil C1-4)-N(Re)(Rf), (alquil C1-4)-O-CO(alquilo C1-4), 
(alquil C1-4)-CO-O-(alquilo C1-4), cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalqui-
lo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 9 - 
10 miembros opcionalmente sustituido, alquil C1-4-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alquil C1-4-fenilo opcionalmen-
te sustituido, alquil C1- 4-heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, alquil C1-4-heteroarilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, o alquil C1-4-heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, en donde, el 
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resto cicloalquilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 9 - 10 
miembros opcionalmente sustituido de dicho cicloalquilo C3-6 sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo 
de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 9 - 10 
miembros opcionalmente sustituido, alquil C1-4-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, alquil C1-4-fenilo opcionalmente 
sustituido, alquil C1-4-heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, alquil C1-4,-heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros opcionalmente sustituido, o alquil C1-4-heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-
P(O)(RIRII)2, amino, -(alquil C1-4)NH2, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, -alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), ha-
lo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4, -hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, alcoxi C1-4-(alcoxi 
C1-4)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; cada Rd es independientemente H o alquilo C1-4; cada Re es independientemente 
H, alquilo C1-4, -CO(alquilo C1-4), -OCO(alquilo C1-4), -CO2(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)NH2, -(alquil C1-4)alcoxi C1-4, -CO-
(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido), -CO(alquil C1-4)-(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros op-
cionalmente sustituido), -CO(heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido), -CO(alquil C1-4)-(heteroarilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido), en donde, el heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido o el hete-
roarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-

4)amino-, alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -
(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; cada Rf es independientemente H o 
alquilo C1-4; Rg y Rh son cada uno independientemente H o alquilo C1-4 o Rg y Rh, tomados conjuntamente con el átomo o 
los átomos través de los cuales están conectados, forman un anillo de 5 - 6 miembros; y cada aparición de RI y RII es in-
dependientemente (alquil C1-6)oxi-; o un tautómero del mismo; o una sal del mismo. Una composición farmacéutica com-
prende el compuesto amida heterocíclico o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo y al menos un excipiente farma-
céuticamente aceptable. Uso del compuesto de amida heterocíclico o sal farmacéuticamente aceptable del mismo es para 
la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad o trastorno mediado por STING. 
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(21) P190100154 
(22) 23/01/2019 
(30) US 62/621342 24/01/2018 
(51) B65B 61/00, 61/06, 69/00, B65G 47/00 
(54) PINZA DE AGARRE PARA EL MANEJO DE MATERIALES, Y APARATO Y MÉTODO PARA EL MANEJO DE MATERIA-

LES DE FARDOS 
(57) Se describe un aparato y un método para el manejo de materiales, que incluye un aparato de sujeción o agarre y un méto-

do para el manejo, como el agarre y la tracción, de un material de unión alargado. La pinza de agarre es capaz de agarrar 
una o más hebras o hilos de material de unión alargado con la suficiente seguridad para tirar del hilo desde un fardo, pero 
sin cortar las hebras de material de unión alargadas. También proporciona un extractor de material de unión alargado para 
eliminar el material de unión alargado de un fardo. El extractor de material de unión alargado debe ser capaz de remover 
mecánicamente el material de unión alargado de un fardo, El método utiliza una pinza de agarre para sujetar una hebra de 
material de unión alargada entre dos puntos de sujeción firme, de modo que una parte del material de unión alargado esté 
libre de presión de sujeción entre los dos puntos de sujeción firme. 

 Reivindicación 1: Una pinza de agarre que comprende: una primera mordaza con un extremo delantero y un extremo tra-
sero; una segunda mordaza con un extremo delantero, estando la segunda mordaza configurada para (i) moverse hacia la 
primera mordaza para cerrar la primera y la segunda mordaza y (ii) alejarse de la primera mordaza, para abrir la primera y 
la segunda mordaza; y un accionador para impulsar el movimiento de la primera mordaza y la segunda para abrir y cerrar; 
en el que la primera mordaza incluye una primera cara de agarre y la segunda mordaza incluye una segunda cara de aga-
rre, estando la primera y la segunda caras de agarre configuradas para unirse cuando se cierran para definir un primer 
punto de sujeción romo y un segundo punto de sujeción romo separados del primer punto de sujeción y un área de no su-
jeción entre el primer y el segundo puntos de sujeción romos. 

(71) HUNTERWOOD TECHNOLOGIES LTD. 
 250 CHARLESWORTH AVENUE, COCHRANE, ALBERTA T4C 1B6, CA 
(72) KIENLEN, IAN - LITTLEWOOD, RICK - GERBER, ANDREW 
(74) 908 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114306 A1 
(21) P190100157 
(22) 24/01/2019 
(30) US 62/621290 24/01/2018 
(51) A61K 9/20, 31/498, A61P 25/20, 43/00 
(54) TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DEL SUEÑO 
(57) Métodos para el tratamiento o la prevención de un Trastorno de Insomnio por medio de la administración a un ser humano 

en necesidad del mismo de un compuesto de la fórmula (1), o un compuesto de la fórmula (2), (3), o (4), o un solvato de 
los mismos, en una dosis diaria de aproximadamente 0,5 mg a aproximadamente 6,0 mg. Dichos compuestos tratan o 
previenen de manera eficaz un Trastorno de Insomnio en el animal, mientras que produce efectos secundarios reducidos 
en comparación con los compuestos previamente disponibles. 

(71) PURDUE PHARMA L.P. 
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STAMFORD, CONNECTICUT 06901-3431, US 
(72) KAPIL, RAM P. - WHITESIDE, GARTH - KYLE, DONALD JAMES - HARRIS, STEPHEN C. 
(74) 194 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114307 A1 
(21) P190100159 
(22) 24/01/2019 
(30) DE 10 2018 102 062.7 30/01/2018 
(51) B65D 88/12, 90/54, B29C 45/00, F16K 1/18, 1/20, 1/226, 1/34, 1/36 
(54) ARMADURA DE TOMA PARA CONTENEDORES DE LÍQUIDOS 
(57) Una armadura de toma (10) para contenedores de líquidos (15), en particular para ser conectada al cuello de salida (14) o 

a la abertura de salida de un contenedor de transporte y almacenamiento para líquidos, que tiene una carcasa de armadu-
ra (11) en la que está dispuesto un cuerpo de la válvula para la apertura y el cierre de una sección transversal de flujo de 
un tubo de salida que puede pivotar con la ayuda de un eje de la válvula, incluyendo dicho cuerpo de la válvula un anillo 
de estanqueidad de la válvula que está dispuesto, al menos de manera parcial, en un borde periférico del cuerpo de la vál-
vula, de manera tal que. en una posición de cierre del cuerpo de la válvula, un hueco de la válvula que está formado entre 
el cuerpo de la válvula y una pared interna del tubo de salida este sellado en un plano de sellado radial por medio del ani-
llo de estanqueidad de la válvula, en el que al menos un lado interior (20) del cuerpo de la válvula que está orientado hacia 
un volumen de líquido para el cierre está cubierto por el anillo de estanqueidad de la válvula de manera tal que una cara 
de contacto con el líquido que está dispuesta en el lado interior (20) se realice por el anillo de estanqueidad de la válvula. 

(71) PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH 
(72) KLEIN, THILO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114308 A1 
(21) P190100160 
(22) 24/01/2019 
(30) US 62/622464 26/01/2018 
(51) A61K 31/137, 31/5383, 31/7036, 47/18, 9/00, 9/16, 9/50 
(54) ADMINISTRACIÓN DE DOSIS ELEVADAS DE TERAPIAS INHALADAS 
(57) La presente comprende métodos y formulaciones para aumentar la carga útil de un fármaco, especialmente con terapias 

de polvo seco, dosificadas por inhalación, basadas en un receptáculo, donde los métodos y las formulaciones están carac-
terizados por una alta densidad de producto, como así también una alta TLD por receptáculo, mientras se mantiene el 
desempeño altamente eficiente del aerosol del dispositivo. Las realizaciones de la presente además comprenden una 
composición farmacéutica en polvo secada por pulverización que comprende partículas administrables desde un inhalador 
de polvo seco, la composición comprende un agente activo, y un excipiente formador de recubrimiento, donde el polvo es-
tá caracterizado por una densidad de producto mayor que 50 mg/ml. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114309 A1 
(21) P190100161 
(22) 24/01/2019 
(30) US 62/621160 24/01/2018 
(51) C07D 498/08, A61K 31/34, A61P 31/04 
(54) COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS, COMPOSICIONES DE LOS MISMOS, Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación incluye compuestos útiles como agentes antimicrobianos. La presente divulgación incluye además 

métodos útiles. La presente divulgación incluye además composiciones y métodos para tratar o prevenir una infección 
bacteriana. La presente divulgación incluye además composiciones y métodos útiles para prevenir o reducir el crecimiento 
o la proliferación de microorganismos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 es CHR4R5 u OR6; cada aparición de R4 y R5 representa inde-
pendientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, o heteroarilo; R6 es un átomo de 
hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, o heteroarilo; cada aparición de R3 representa independientemente un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, o heteroarilo, u OR7; R7 representa un átomo de hidrógeno, al-
quilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o C(=O)R8; R8 representa alquilo, cicloalquilo, arilo, o heteroarilo; X representa -O-, -
NR9-, -CR9R10-, o -C(=O)-; R9 y R10 representan cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de haló-
geno, alquilo, cicloalquilo, arilo, o heteroarilo; m representa un número entero de 1 a 6; y n representa un número entero 
de 4 a 10; o una sal del mismo. 

(71) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 
 1230 YORK AVENUE, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10021-6399, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114310 A1 
(21) P190100163 
(22) 25/01/2019 
(30) PCT/EP2018/052046 29/01/2018 
(51) G02B 6/44, D07B 1/14, H01B 7/295 
(54) CABLE DE FIBRA ÓPTICA RESISTENTE AL FUEGO 
(57) Se describe un cable de fibra óptica blindado resistente al fuego que comprende lo siguiente: un conductor interno aislado 

que comprende una pieza de resistencia central, y una pluralidad de tubos de protección dispuestos alrededor de dicha 
pieza de resistencia central, donde cada tubo de protección contiene una pluralidad de fibras ópticas; una primera capa de 
mica dispuesta alrededor del conductor interno aislado; una funda interna que rodea la primera capa de mica; un blindaje 
de alambres metálicos que rodea la funda interna y una funda externa circundante y en contacto directo con el blindaje de 
alambre metálico, en el cual, una segunda capa de mica rodea la funda interna y el blindaje de alambres metálicos rodea 
la segunda capa de mica. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT 
(72) ALTINGÖZ, CAN - SÖNMEZ, BARIŞ - ŞIRIN, ZEKERIYA 
(74) 108 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114311 A1 
(21) P190100166 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/623324 29/01/2018 
(51) F42D 1/10, 1/24, C06D 5/00, C06B 23/00, 47/14 
(54) EXPLOSIVOS DE EMULSIÓN GASIFICADOS MECÁNICAMENTE Y MÉTODOS RELACIONADOS CON ELLOS 
(57) Los explosivos en emulsión con burbujas de gas que son resistentes a la migración dentro del pozo o a la coalescencia. 

Tales emulsiones pueden sensibilizarse al introducir mecánicamente burbujas de gas en la emulsión. La resistencia a la 
migración de burbujas de gas y coalescencia puede lograrse mediante la homogeneización, sin la necesidad de agentes 
de estabilización de burbujas. 

 Reivindicación 1: Un método para suministrar un explosivo en emulsión, caracterizado porque comprende: obtener una 
matriz de emulsión que comprende una fase discontinua de gotitas de solución sal oxidante en una fase continua de un 
combustible, en donde la matriz de emulsión tiene una viscosidad inicial de aproximadamente 4000 cP a aproximadamen-
te 20,000 cP; introducir mecánicamente burbujas de gas en la matriz de emulsión para sensibilizar la matriz de emulsión y 
formar un explosivo en emulsión; y homogeneizar el explosivo en emulsión para formar un explosivo en emulsión homo-
geneizada con una viscosidad mayor o igual que 80,000 cP y que está desprovista de un aditivo que estabiliza las burbu-
jas de gas. 

 Reivindicación 15: Un método para suministrar un explosivo en emulsión, caracterizado porque comprende: dividir una 
solución de sal oxidante en una primera porción y una segunda porción; mezclar la primera porción de la solución de sal 
oxidante con un combustible para formar una matriz de emulsión rica en combustible de baja viscosidad, en donde el 
combustible está sustancialmente desprovisto de un aditivo que estabiliza las burbujas de gas; introducir mecánicamente 
burbujas de gas en la matriz de emulsión preliminar para sensibilizar la matriz de emulsión rica en combustible y formar un 
explosivo en emulsión rico en combustible; mezclar la segunda porción de la solución de sal oxidante en el explosivo en 
emulsión rico en combustible para formular un explosivo en emulsión más balanceado con viscosidad incrementada; y 
homogeneizar el explosivo en emulsión más balanceado para formar un explosivo en emulsión homogeneizada con visco-
sidad incrementada. 

(71) DYNO NOBEL INC. 
 2795 EAST COTTONWOOD PARKWAY, SUITE 500, SALT LAKE CITY, UTAH 84121, US 
(72) HALANDER, JOHN B. - KOME, CORNELIS L. - NELSON, CASEY L. 
(74) 194 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114312 A1 
(21) P190100170 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/622205 26/01/2018 
(51) G10L 19/02, 19/26 
(54) INTEGRACIÓN COMPATIBLE HACIA ATRÁS DE TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA PARA 

SEÑALES DE AUDIO 
(57) Se revela un método para decodificar un flujo de bits de audio codificado. El método incluye recibir el flujo de bits de audio 

codificado y decodificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada. El método incluye 
además extraer metadatos de reconstrucción de alta frecuencia y filtrar la señal de audio de banda baja decodificada con 
un banco de filtros de análisis para generar una serial de audio de banda baja filtrada. El método también incluye extraer 
una bandera que indica si se debe realizar traslación espectral o transposición armónica en los datos de audio y regenerar 
una porción de banda alta de la señal de audio utilizando la señal de audio de banda baja filtrada y los metadatos de re-
construcción de alta frecuencia de acuerdo con la bandera. 

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114313 A1 
(21) P190100171 
(22) 25/01/2019 
(30) EP 18153662.4 26/01/2018 
(51) C01F 5/24, C11D 3/12, 7/02 
(54) MATERIAL PORTADOR PARA LA LIBERACIÓN DE UNO O VARIOS AGENTES ACTIVOS EN UNA FORMULACIÓN 

PARA EL CUIDADO DEL HOGAR 
(57) La presente está relacionada con un material portador para la liberación de uno o varios agentes activos en una formula-

ción para el cuidado del hogar, un sistema de administración para la liberación de uno o varios agentes activos en una 
formulación para el cuidado del hogar. una formulación para el cuidado del hogar que comprende el sistema de adminis-
tración para la liberación de uno o varios agentes activos. un método para preparar el sistema de administración para la li-
beración de uno o varios agentes activos en una formulación para el cuidado del hogar como así también el uso del siste-
ma de administración para la liberación de uno o varios agentes activos en una formulación para el cuidado del hogar. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114314 A1 
(21) P190100172 
(22) 25/01/2019 
(30) EP 18153689.7 26/01/2018 
(51) A61Q 19/00, 19/08, A61K 8/02, 8/19 
(54) CARBONATO DE CALCIO TRATADO MEDIANTE REACCIÓN SUPERFICIAL PARA MODIFICAR LAS PROPIEDADES 

BIOMECÁNICAS DE LA PIEL 
(57) La presente se refiere al uso de un carbonato de calcio tratado mediante reacción superficial en una composición cosméti-

ca y/o para el cuidado de la piel como un agente para modificar las propiedades biomecánicas de la piel. 
(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114315 A1 
(21) P190100173 
(22) 25/01/2019 
(30) EP 18153726.7 26/01/2018 
(51) A61Q 1/02, 1/06, 1/10, A61K 8/02, 8/19, C01F 11/18 
(54) CARBONATO DE CALCIO TRATADO MEDIANTE REACCIÓN SUPERFICIAL PARA USAR COMO MODIFICADOR DE 

LA APARIENCIA DE LA PIEL 
(57) La presente se refiere al uso de un carbonato de calcio tratado mediante reacción superficial con un tamaño de partícula 

mediano en volumen d50 entre 0,1 y 90 m como modificador de la apariencia de la piel en una composición cosmética y/o 
para el cuidado de la piel. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114316 A1 
(21) P190100174 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/625190 01/02/2018 
 US 62/639211 06/03/2018 
 US 15/990314 25/05/2018 
(51) E04H 14/00, 3/00, B63B 35/44, E02B 3/06, 17/00 
(54) UN COMPLEJO URBANO DE ENTRETENIMIENTO CON UNA PLAYA DE ACCESO PÚBLICO QUE INCLUYE UNA LA-

GUNA ARTIFICIAL CON ESTILO TROPICAL COMO CARACTERÍSTICA PRINCIPAL Y UNA INSTALACIÓN DE OLEAJE 
PARA SURFEAR Y MÉTODO PARA PERMITIR UNA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE TERRENOS DE USO LIMITADO 

(57) Se presenta un complejo urbano de entretenimiento con playa de acceso público, con una laguna artificial tropical de 
aguas cristalinas como elemento central del complejo. La laguna incluye una instalación de oleaje para surfear en una 
porción, y en los alrededores de dicha laguna hay instalaciones de entretenimiento, educativas, deportivas y comerciales. 
El complejo cuenta con un acceso público controlado y ofrece la apariencia y ambiente de una playa tropical con aguas 
cristalinas y playas de arena. Además, se describe un método para utilizar eficientemente las instalaciones y terrenos bal-
díos, infrautilizados, que tienen usos limitados o que están contiguos o cercanos a lugares recreativos, educativos, depor-
tivos o comerciales. El método proporciona un complejo urbano de entretenimiento con playa de acceso público con una 
laguna artificial de aguas cristalinas de estilo tropical con oleaje para surfear. El método permite generar ingresos y au-
mentar la eficiencia al combinar sitios vacantes, sitios infrautilizados, terrenos de uso limitado o sitios contiguos o cercanos 
a lugares de entretenimiento, educativos, deportivos o comerciales con complejos urbanos de entretenimiento con playa. 
El complejo tiene preferiblemente un acceso público controlado, lo que permite la entrada mediante el pago de una tarifa. 

(71) CRYSTAL LAGOONS (CURAÇAO) B.V. 
 KAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114317 A1 
(21) P190100179 
(22) 25/01/2019 
(30) CN 2018 1 0078953.8 26/01/2018 
(51) H04B 10/69 
(54) TERMINAL DE LÍNEA ÓPTICA, UNIDAD DE RED ÓPTICA, SISTEMA DE RED ÓPTICA PASIVA (PON) Y MÉTODO DE 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN UN SISTEMA PON 
(57) Una OLT, una ONU, un sistema PON y un método de transmisión de información en un sistema PON. El método incluye: 

enviar, por medio de una OLT, una primera información a una ONU no registrada, donde la primera información incluye al 
menos una pieza de información de indicación y una pieza de información de indicación indica un primer rango de poten-
cia y un primer rango de dominio temporal asociado con el primer rango de potencia y recibir por medio de la OLT en el 
primer rango de dominio temporal, un mensaje de registro enviado por la ONU, donde una potencia de recepción en senti-
do descendente de la ONU cae dentro del primer rango de potencia. Las señales de registro de las ONU cuyas potencias 
de recepción en sentido descendente caen dentro de un mismo rango de potencia son similares o difieren poco en intensi-
dad de señal cuando alcanzan la OLT, de modo que la OLT puede responder rápidamente a una señal de registro de una 
ONU y se puede acortar un tiempo de respuesta global de la OLT para las señales de registro de diferentes ONU. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) YE, ZHICHENG - LING, WEI - LIU, DEKUN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114318 A1 
(21) P190100180 
(22) 25/01/2019 
(30) PCT/US2018/019986 27/02/2018 
(51) E21B 33/12, 33/127 
(54) DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO ZONAL CON ANILLO DE EXPANSIÓN 
(57) Se proporcionan dispositivos, sistemas y métodos de aislamiento zonal para el uso. En algunas modalidades, el dispositivo 

de aislamiento zonal comprende un cuerpo tubular que tiene una vía de comunicación de fluido formada a lo largo de un 
eje longitudinal que comprende: un elemento de sellado que comprende un material deformable y un orificio interno que 
forma al menos una parte de la vía de comunicación de fluido; un anillo de expansión dispuesto dentro del orificio del ele-
mento de sellado; una cuña acoplada con un extremo hacia el interior del pozo del elemento de sellado; y un ensamblaje 
de anclaje acoplado con la cuña. En determinadas modalidades, el cuerpo tubular comprende adicionalmente un elemento 
de extremo adyacente al ensamblaje de anclaje. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) MERRON, MATTHEW JAMES - NICHOLS, MATTHEW TAYLOR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114319 A1 
(21) P190100182 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/621901 25/01/2018 
 US 62/621905 25/01/2018 
(51) H01B 11/10, 11/18, H05K 9/00 
(54) CINTA DE BLINDAJE CON CARACTERÍSTICAS PARA MITIGAR LAS MICROFRACTURAS Y SUS EFECTOS 
(57) En un cable electrónico, una cinta de blindaje previene y mitiga la creación y la propagación de microfracturas y sus efec-

tos perjudiciales. En algunas formas de realización, la cinta de blindaje tiene capas que están orientadas una con respecto 
a la otra en una relación transversal no cero o han sido tratadas para tener orientaciones no cero. Otras formas de realiza-
ción incluyen un medio de mitigación de propagación de microfracturas, tales como perforaciones, crestas, gofrado y hen-
diduras. En algunas formas de realización, las capas de la cinta de blindaje están unidas entre sí con un adhesivo elasto-
mérico eléctricamente conductor. En otras formas de realización, la cinta de blindaje se enrolla alrededor del dieléctrico de 
un cable y conforma un espacio de solapamiento que se llena con un adhesivo elastomérico eléctricamente conductor. 

(71) PCT INTERNATIONAL, INC. 
 2260 WEST BROADWAY ROAD, MESA, ARIZONA 85202, US 
(72) MELTON, WALTER B. - VISSER, LEONARD - YOUTSEY, TIMOTHY L. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114320 A1 
(21) P190100184 
(22) 25/01/2019 
(30) EP 18153657.4 26/01/2018 
(51) C01G 49/02, 49/06, C09C 1/24 
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE PIGMENTOS DE GOETHITA 
(57) Un proceso para la fabricación de goethita que contiene las etapas: a) disolución de nitrato férrico (III) en agua, b) trata-

miento de la solución obtenida de acuerdo con la etapa a) a una temperatura en el intervalo de 55ºC a 65ºC, c) aislar la 
goethita de la suspensión obtenida de acuerdo con la etapa b), d) suspender la goethita aislada de la etapa c) en agua, e) 
tratar la suspensión de la etapa d) hidrotérmicamente a una temperatura de 120 a 220ºC, preferiblemente de 150 a 200ºC 
a presión autógena. 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) PROF. DR. TAYLOR, ROBIN KLUPP - DR. SCHAUFLER, LARISSA - DR. ROSENHAHN, CARSTEN - GOLKAR, 

SAEEDEH - DR. KATHREIN, CHRISTINE - DR. WEBER-CZAPLIK, ANNA - MÜLLER, ROLF 
(74) 637 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114321 A1 
(21) P190100188 
(22) 28/01/2019 
(30) US 15/881463 26/01/2018 
(51) B01D 11/04, 17/02, C22B 3/00, C25C 1/00, 1/02 
(54) EXTRACCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LITIO A PARTIR DE SALMUERA 
(57) Reivindicación 1: Un método para extraer un metal alcalino o alcalinotérreo u otro metal de una fuente de salmuera acuosa 

que contiene dicho metal alcalino o alcalinotérreo u otro metal caracterizado porque comprende los siguientes pasos: ali-
mentar un primer recipiente de mezcla con una salmuera acuosa que contiene dicho metal alcalino o alcalinotérreo u otro 
metal y un reactivo orgánico de intercambio iónico inmiscible más un diluyente de alto punto de inflamación con la capaci-
dad de extraer selectivamente dicho metal, donde el recipiente de mezcla comprende un primer alojamiento alargado con 
una admisión adyacente a un extremo y una salida adyacente al otro extremo, y un cuerpo permeable dispuesto coaxial-
mente en el interior del alojamiento; hacer pasar la mezcla desde el primer recipiente de mezcla hacia una primera centrí-
fuga, donde la mezcla se separa en una fase orgánica liviana que se mezcla en un segunda mezcladora con un electrolito 
pobre proveniente de una etapa de extracción electrolítica corriente abajo, y una fase de refinado acuoso pesado que se 
envía de retorno a la fuente; y hacer pasar la mezcla de la segunda mezcladora a una segunda centrífuga donde la mezcla 
se separa para dar: una fase de refinado acuoso que se hace pasar a una celda de extracción electrolítica donde se extrae 
dicho metal del refinado acuoso mediante extracción electrolítica, y un electrolito pobre que se hace pasar a la segunda 
mezcladora. 

(71) MINEXTECH LLC 
 557 WEST SOARING HAWK PLACE, ORO VALLEY, ARIZONA 85755, US 
(72) ERNT, WILLIAM D. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114322 A1 
(21) P190100189 
(22) 28/01/2019 
(30) US 62/622792 26/01/2018 
(51) A01C 21/00, 23/00, 23/04, A01B 79/00, A01M 7/00 
(54) MÉTODO DE MAPEO POR EL TAMAÑO DE LAS GOTAS DE ASPERSORES AGRÍCOLAS 
(57) Un método para mapear gráficamente un producto líquido aplicado a un lote por un aspersor agrícola que tiene una plura-

lidad de boquillas de aspersión. El método incluye generar un mapa de aplicación sobre una imagen aérea del lote, en que 
el mapa de aplicación incluye un mapa de tamaño de las gotas que muestra dichos tamaños de las gotas que son asper-
jadas por cada una de la pluralidad de boquillas de aspersión o un grupo de boquillas de aspersión a medida que el asper-
sor agrícola atraviesa el lote. El mapa de aplicación también puede incluir un mapa de tasa de aplicación que muestra di-
chas tasas de aplicación que son asperjadas por cada una de la pluralidad de boquillas de aspersión o el grupo de boqui-
llas de aspersión a medida que el aspersor agrícola atraviesa el lote. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) SCHLIPF, BEN - McMENAMY, JUSTIN 
(74) 1706 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114323 A1 
(21) P190100220 
(22) 31/01/2019 
(30) EP 18305092.1 31/01/2018 
(51) C07K 14/64, A61K 38/22, A61P 9/00, 11/00, 13/00 
(54) PÉPTIDOS DE LA CADENA B DE LA RELAXINA MODIFICADOS Y SU USO TERAPÉUTICO 
(57) La presente se refiere a un péptido de Relaxina monocatenario biológicamente activo que tiene la siguiente fórmula (1): 

 
 Nter-X-(E)a-X10-E-G-R-E-X15-V-R-X18-X19-I-X21-X22-E-G-X25-S-X27-X28-X29-X30-R-(X32)b-(X33)c-(X34)d-NH2-Cter     (1). 

 
 También trata sobre una composición farmacéutica que comprende al menos un péptido de la presente, o un solvato o 

una sal farmacéuticamente aceptable de este, y el péptido, un solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este, o la 
composición farmacéutica, para su uso como medicamento. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114324 A1 
(21) P190100221 
(22) 31/01/2019 
(30) EP 18305093.9 31/01/2018 
(51) C07K 14/64, A61K 38/22, A61P 9/00, 11/00, 13/00 
(54) PÉPTIDOS DE LA CADENA B DE LA RELAXINA LIPIDADOS MODIFICADOS Y SU USO TERAPÉUTICO 
(57) La presente se refiere a un péptido de Relaxina monocatenario biológicamente activo que tiene la siguiente fórmula (1): 

 
Nter-Ac-(E)a-X10-E-G-R-E-X15-V-R-X18-X19-I-X21-X22-E-G-X25-S-X27-X28-X29-X30-R-(X32)b-(X33)c-(K)d-(X35)e-(gE)f-X37-Cter   (1); 

 
 o una sal o solvato de este. También trata sobre una composición farmacéutica que comprende al menos un péptido de la 

presente, y el péptido o la composición farmacéutica para su uso como un medicamento. 
(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114325 A1 
(21) P190100222 
(22) 31/01/2019 
(30) EP 18305094.7 31/01/2018 
(51) C07K 14/64, A61K 38/22, A61P 9/00, 11/00, 13/00 
(54) PÉPTIDOS DE LA CADENA B DE LA RELAXINA LIPIDADOS MODIFICADOS Y SU USO TERAPÉUTICO 
(57) La presente se refiere a un péptido de Relaxina monocatenario biológicamente activo que tiene la siguiente fórmula (1): 

 
Nter-Ac-X10-E-G-R-E-X15-V-R-X18-X19-I-X21-X22-E-G-X25-S-X27-X28-X29-X30-X31-X32-X33-NH2-Cter     (1) 

 
 o una sal o solvato de este. También trata sobre una composición farmacéutica que comprende al menos un péptido de la 

presente, y el péptido o la composición farmacéutica para su uso como medicamento. 
(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114326 A1 
(21) P190100364 
(22) 14/02/2019 
(30) US 62/631167 15/02/2018 
(51) G01N 33/48 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETECCIÓN MODO FALLA EN CROMATOGRAFÍA DE PROCESO 
(57) Se proporcionan sistemas y métodos útiles para predecir o detectar un mal funcionamiento en un proceso de cromatogra-

fía en tiempo real. En algunas realizaciones, la revelación proporciona sistemas y métodos para detectar un perfil atípico 
en un cromatograma de proceso en cromatografía de intercambio iónico de un producto biológico. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 10591, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114327 A2 
(21) P190100389 
(22) 15/02/2019 
(30) US 60/891675 26/02/2007 
(51) C12N 15/31, 15/53, 9/04, 15/82 
(54) PÉPTIDOS TRÁNSITO CLOROPLÁSTICOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO EFICIENTE DE DMO Y SUS USOS 
(57) La presente aporta la identificación y uso de ciertos péptidos de tránsito al cloroplasto para el procesamiento y localización 

eficiente de la enzima dicamba monooxigenasa (DMO) en plantas transgénicas. También se proveen métodos para pro-
ducir plantas tolerantes a dicamba. métodos para controlar el crecimiento de malezas, y métodos para producir alimentos, 
alimentos para animales, y otros productos, así como también semillas que otorgan tolerancia a dicamba cuando se apli-
can en pre- o postemergencia. 

(62) AR093938A2 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1102 - 19 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

41

 
 
(10) AR114328 A1 
(21) P190100424 
(22) 20/02/2019 
(30) US 62/632688 20/02/2018 
 US 62/659342 18/04/2018 
 US 62/775989 06/12/2018 
(51) C07D 403/12, 403/14, 401/14, 471/08, 487/08, 487/10, A61K 31/416, 31/506, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE INDAZOL Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: R1 se seleccio-

na de Cy1, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, 
OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NORa)Rb, C(=NRe)NRcRd, 
NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, S(O)2NRcRd y BRhRi; donde 
dicho alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de R10; Cy1 se selecciona de cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, y he-
teroarilo de 5 - 10 miembros; donde el heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros y el heteroarilo de 5 - 10 miembros tienen ca-
da uno al menos un átomo de carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillos, que se selec-
cionan independientemente de N, O y S; donde la N y S están opcionalmente oxidados; donde un átomo de carbono for-
mador de anillos del heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros se sustituye opcionalmente 
por oxo para formar un grupo carbonilo; y donde el cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente de R10; R2 se selecciona de H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, 
SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2; don-
de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de Rg2; R3 se selecciona de Cy3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, halo, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NORa3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, S(O)2NRc3Rd3 y BRh3Ri3; donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan inde-
pendientemente de R13; RX se selecciona de H, D, Cy4, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, 
NO2, ORv1, SRv1, C(O)Rw1, C(O)NRx1Ry1, C(O)ORx1, OC(O)Rw1, OC(O)NRx1Ry1, NRx1Ry1, NRx1C(O)Rw1, NRx1C(O)ORv1, 
NRx1C(O)NRx1Ry1, C(=NRz1)Rw1, C(=NORv1)Rw1, C(=NRz1)NRx1Ry1, NRx1C(=NRz1)NRx1Ry1, NRx1S(O)Rw1, NRx1S(O)2Rw1, 
NRx1S(O)2NRx1Ry1, S(O)Rw1, S(O)NRx1Ry1, S(O)2Rw1, S(O)2NRx1Ry1 y BRt1Ru1; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y al-
quinilo C2-6 se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R13; RY se selecciona de H, D, Cy5, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORv2, SRv2, 
C(O)Rw2, C(O)NRx2Ry2, C(O)ORx2, OC(O)Rw2, OC(O)NRx2Ry2, NRx2Ry2, NRx2C(O)Rw2, NRx2C(O)ORv2, NRx2C(O)NRx2Ry2, 
C(=NRz2)Rw2, C(=NORv2)Rw2, C(=NRz2)NRx2Ry2, NRx2C(=NRz2)NRx2Ry2, NRx2S(O)Rw2, NRx2S(O)2Rw2, NRx2S(O)2NRx2Ry2, 
S(O)Rw2, S(O)NRx2Ry2, S(O)2Rw2, S(O)2NRx2Ry2 y BRt2Ru2; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se susti-
tuyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R13; donde al me-
nos uno de RX y RY es distinto de H o D; Cy3, Cy4 y Cy5 se seleccionan cada uno independientemente de cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde el heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros y el heteroarilo de 5 - 10 miembros tiene cada uno al menos un átomo de carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos formadores de anillos, que se seleccionan independientemente de N, O y S; donde la N y S están opcio-
nalmente oxidados; donde un átomo de carbono formador de anillos del heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros se sustituye opcionalmente por oxo para formar un grupo carbonilo; y donde el cicloalquilo C3-10, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R13; CyB se selecciona de cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; donde el heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros y 
el heteroarilo de 5 - 6 miembros tiene cada uno al menos un átomo de carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos formadores de anillos, que se seleccionan independientemente de N, O y S; donde la N y S están opcionalmente 
oxidados; donde un átomo de carbono formador de anillos del heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros se sustituye opcionalmente por oxo para formar un grupo carbonilo; y donde el cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes que se seleccionan independientemente de R7; A es N o CRA; RA se selecciona de H, D, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, 
OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, 
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6 y S(O)2NRc6Rd6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se sustituyen cada 
uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; R4 se selecciona de H, D, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 
OC(O)NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, 
S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se sustituyen cada uno op-
cionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg4; R5 se selecciona de H, D, alquilo 
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C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 
OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5 y S(O)2NRc5Rd5; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se sustituyen cada 
uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada R7 se selecciona in-
dependientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa7, SRa7, 
C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)ORa7, NRc7C(O)NRc7Rd7, 
C(=NRe7)Rb7, C(=NORa7)Rb7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7S(O)Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, 
S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, S(O)2NRc7Rd7 y BRh7Ri7; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros- alquileno C1-3 
se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R8; cada 
R8 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)ORa8, NRc8S(O)Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, S(O)2NRc8Rd8 y BRh8Ri8; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo 
C3-10- alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquileno C1-3 se sustituyen cada uno independientemente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente de R9; cada R9 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa9, 
SRa9, C(O)Rb9, C(O)NRc9Rd9, C(O)ORa9, NRc9Rd9, NRc9C(O)Rb9, NRc9C(O)ORa9, NRc9S(O)Rb9, NRc9S(O)2Rb9, 
NRc9S(O)2NRc9Rd9, S(O)Rb9, S(O)NRc9Rd9, S(O)2Rb9 y S(O)2NRc9Rd9; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 
cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se sustituyen cada uno opcio-
nalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada R10 se selecciona indepen-
dientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa1, SRa1, 
C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)Rb1, C(=NORa1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, S(O)2NRc1Rd1 y BRh1Ri1; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 
se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R11; cada 
R11 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, 
CN, ORa11, SRa11, C(O)Rb11, C(O)NRc11Rd11, C(O)ORa11, NRc11Rd11, NRc11C(O)Rb11, NRc11C(O)ORa11, NRc11S(O)Rb11, 
NRc11S(O)2Rb11, NRc11S(O)2NRc11Rd11, S(O)Rb11, S(O)NRc11Rd11, S(O)2Rb11, S(O)2NRc11Rd11 y BRh11Ri11; donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, se sustituyen cada uno independientemente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
que se seleccionan independientemente de R12; cada R12 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, halo, D, CN, ORa12, SRa12, C(O)Rb12, C(O)NRc12Rd12, C(O)O Ra12Ra12, NRc12Rd12, NRc12C(O)Rb12, NRc12C(O)ORa12, 
NRc12S(O)Rb12, NRc12S(O)2Rb12, NRc12S(O)2NRc12Rd12, S(O)Rb12, S(O)NRc12Rd12, S(O)2Rb12, S(O)2NRc12Rd12 y BRh12Ri12; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente de Rg; cada R13 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo 
C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa13, SRa13, C(O)Rb13, C(O)NRc13Rd13, C(O)ORa13, OC(O)Rb13, 
OC(O)NRc13Rd13, NRc13Rd13, NRc13C(O)Rb13, NRc13C(O)ORa13, NRc13C(O)NRc13Rd13, C(=NRe13)Rb13, C(=NORa13)Rb13, 
C(=NRe13)NRc13Rd13, NRc13C(=NRe13)NRc13Rd13, NRc13S(O)Rb13, NRc13S(O)2Rb13, NRc13S(O)2NRc13Rd13, S(O)Rb13, 
S(O)NRc13Rb13, S(O)2Rb13, S(O)2NRc13Rd13 y BRh13Ri13; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 se 
sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R14; cada R14 
se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10- alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, 
ORa14, SRa14, C(O)Rb14, C(O)NRc14Rd14, C(O)ORa14, NRc14Rd14, NRc14C(O)Rb14, NRc14C(O)ORa14, NRc14S(O)Rb14, 
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NRc14S(O)2Rb14, NRc14S(O)2NRc14Rd14, S(O)Rb14, S(O)NRc14Rd14, S(O)2Rb14, S(O)2NRc14Rd14 y BRh14Ri14; donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 se sustituyen cada uno independientemente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de R15; cada R15 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, 
halo, D, CN, ORa15, SRa15, C(O)Rb15, C(O)NRc15Rd15, C(O)ORa15, NRc15Rd15, NRc15C(O)Rb15, NRc15C(O)ORa15, 
NRc15S(O)Rb15, NRc15S(O)2Rb15, NRc15S(O)2NRc15Rd15, S(O)Rb15, S(O)NRc15Rd15, S(O)2Rb15 y S(O)2NRc15Rd15; donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
Rg; cada Ra, Rc y Rd se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R10; o cualquier Rc y Rd unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente de R10; cada Rb se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R10; cada Re se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, al-
quilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alqui-
laminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh y Ri se selecciona independientemente de OH y alcoxi C1-6 o 
cualquier Rh y Ri unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de alquilo C1-6; cada Ra1, Rc1 y Rd1 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente de R11; o cualquier Rc1 y Rd1 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de R11; cada Rb1 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10; y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente de R11; cada Re1 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil-
tio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-

6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6; y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh1 y Ri1 se selecciona indepen-
dientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh1 y Ri1 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al 
que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; cada Ra2, Rc2 y Rd2 se selecciona independientemente de 
H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está 
opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Rb2 se selec-
ciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
Rg; cada Ra3, Rc3 y Rd3 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R13; o cualquier Rc3 y Rd3 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de R13; cada Rb3 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R13; cada Re3 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alqui-
laminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh3 y Ri3 se selecciona independientemente de OH y alcoxi C1-6; o 
cualquier Rh3 y Ri3 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de alquilo C1-6; cada Ra4, Rc4 y Rd4 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 
ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Rb4 se selecciona independientemente de alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcional-
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mente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Ra5, Rc5 y Rd5 se selec-
ciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente de Rg; cada Rb5 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de Rg; cada Ra6, Rc6 y Rd6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C2-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido 
por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Rb6 se selecciona independientemente 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está 
opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Ra7, Rc7 y Rd7 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustitu-
yen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R8; o cualquier Rc7 y 
Rd7 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R8; cada Rb7 
se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen ca-
da uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R8; cada Re7 se selecciona 
independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilami-
nosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil 
C1-6)aminosulfonilo; cada Rh7 y Ri7 se selecciona independientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh7 y Ri7 unidos al 
mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; 
cada Ra8, Rc8 y Rd8 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R9; o cualquier Rc8 y Rd8 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de R9; cada Rb8 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de 
R9; cada Rh8 y Ri8 se selecciona independientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh8 y Ri8 unidos al mismo átomo B 
son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; cada Ra9, Rc9 y 
Rd9 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6; y alquinilo C2-6 se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de Rg; cada Rb9 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo 
C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de Rg; cada Ra11, Rc11 y Rd11 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente de R12; o cualquier Rc11 y Rd11 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están uni-
dos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de R12; cada Rb11 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de R12; cada Rh11 y Ri11 se selecciona independientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh11 y Ri11 unidos 
al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; 
cada Ra12, Rc12 y Rd12 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de Rg; cada Rb12 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 
ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Rh12 y Ri12 se selecciona independientemente de 
OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh12 y Ri12 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están uni-
dos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de alquilo C1-6; cada Ra13, Rc13 y Rd13 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y hete-
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roarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente de R14; o cualquier Rc13 y Rd13 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N 
al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes que se seleccionan independientemente de R14; cada Rb13 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroari-
lo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
que se seleccionan independientemente de R14; cada Re13 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, 
di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh13 y Ri13 se selec-
ciona independientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh13 y Ri13 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto 
con el átomo B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; cada Ra14, Rc14 y Rd14 se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R15; o cualquier Rc14 y Rd14 unidos al mis-
mo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R15; cada Rb14 se selecciona 
independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de R15; cada Rh14 y Ri14 se selecciona inde-
pendientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh14 y Ri14 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo 
B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sus-
tituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; cada Ra15, Rc15 y Rd15 se selecciona independientemen-
te de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 
está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de Rg; cada Rb15 se se-
lecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente de Rg; cada Rv1, Rx1 y Ry1 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente de R13; o cualquier Rx1 y Ry1 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de R13; cada Rw1 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 
- 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemen-
te de R13; cada Rz1 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rt1 y Ru1 se selecciona independientemente de OH y alcoxi 
C1-6; o cualquier Rt1 y Ru1 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al que están unidos, forman un 
grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente de alquilo C1-6; cada Rv2, Rx2 y Ry2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se se-
leccionan independientemente de R13; o cualquier Rx2 y Ry2 unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al que están 
unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de R13; cada Rw2 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros se sustituyen cada uno opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se se-
leccionan independientemente de R13; cada Rz2 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-

6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rt2 y Ru2 se selecciona indepen-
dientemente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rt2 y Ru2 unidos al mismo átomo B son dialcoxi C2-3 y junto con el átomo B al 
que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6; cada Rg se selecciona independientemente de OH, NO2, 
CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-2, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-alcoxi C1-3, HO-alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, H2N-
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alquilo C1-3,amino, alquilamino C1-6, di(C1-6 alquil)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, 
alquilcarbamilo C1-6, di(C1-6 alquil)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, al-
quilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(C1-6 alquil)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilami-
nosulfonilamino C1-6, di(C1-6 alquil)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(C1-6 al-
quil)aminocarbonilamino; cada Rg2 se selecciona independientemente de NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-2, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, 
alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-alcoxi C1-3, HO-alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, H2N-alquilo C1-3,amino, alquilamino C1-6, di(C1-6 al-
quil)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(C1-6 alquil)carbamilo, 
carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquila-
minosulfonilo C1-6, di(C1-6 alquil)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(C1-6 al-
quil)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(C1-6 alquil)aminocarbonilamino; y cada 
Rg4 se selecciona independientemente de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-2, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-
alcoxi C1-3, HO-alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, H2N-alquilo C1-3, amino, alquilamino C1-6, di(C1-6 alquil)amino, tio, alquiltio C1-

6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(C1-6 alquil)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-

6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(C1-6 al-
quil)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(C1-6 alquil)aminosulfonilamino, aminocarbonila-
mino, alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(C1-6 alquil)aminocarbonilamino. 
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 US 62/750371 25/10/2018 
(51) C07D 487/08, 487/04, 403/12, 403/14, 401/14, 239/28, A61K 31/506, 31/444, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE CARBOXAMIDA Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que: CyA es ci-

cloalquilo C3-12 o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros, donde cada heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros tiene al menos 
un átomo de carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillos seleccionados de forma inde-
pendiente de N, O y S, en los que N y S se encuentran opcionalmente oxidados, en los que el átomo de carbono formador 
de anillos del heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros se sustituye opcionalmente con oxo para formar un grupo carbonilo, y 
donde cada uno del cicloalquilo C3-12 y el heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de RA; A es N o CR16; R16 se selecciona de H, D, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa16, SRa16, C(O)Rb16, C(O)NRc16Rd16, C(O)ORa16, 
OC(O)Rb16, OC(O)NRc16Rd16, NRc16Rd16, NRc16C(O)Rb16, NRc16C(O)ORa16, NRc16C(O)NRc16Rd16, NRc16S(O)Rb16, 
NRc16S(O)2Rb16, NRc16S(O)2NRc16Rd16, S(O)Rb16, S(O)NRc16Rd16, S(O)2Rb16, S(O)2NRc16Rd16 y BRh16Ri16; donde cada uno de 
dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados de forma independiente de Rg; R1 se selecciona de H, D, halo, CN, alquilo C1-6, ORa15 y NRc15Rd15; donde el 
alquilo C1-6 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; 
R2 se selecciona de H, D, Cy2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, 
C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, 
C(=NORa)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb, 
S(O)2NRcRd y BRhRi; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, se sustituyente opcionalmente 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R10; Cy2 se selecciona de cicloalquilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno del heterocicloalquilo de 4 a 
10 miembros y el heteroarilo de 5 a 10 miembros tiene al menos un átomo de carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos formadores de anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S; en los que el N y S se encuentran 
opcionalmente oxidados; donde un átomo de carbono formador de anillos del heteroarilo de 5 a 10 miembros y el heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo; y donde ca-
da uno del cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuen-
tra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R10; Z es N o CR3; R3 
se selecciona de H, D, Cy3, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, 
C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 
C(=NRe4)Rb4, C(=NORa4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, 
S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, S(O)2NRc4Rd4 y BRh4Ri4; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo 
C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R13; 
Cy3; se selecciona de cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
donde cada uno del heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros y el heteroarilo de 5 a 10 miembros tiene al menos un átomo de 
carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillos seleccionados de forma independiente de N, 
O y S; en los que el N y S se encuentran opcionalmente oxidados; donde un átomo de carbono formador de anillos del he-
teroarilo de 5 a 10 miembros y el heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con oxo pa-
ra formar un grupo carbonilo; y donde cada uno del cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y 
heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de for-
ma independiente de R13; cada R4 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloal-
quilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 
10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, 
NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)ORa8, NRc8C(O)NRc8Rd8, C(=NRe8)Rb8, C(=NORa8)Rb8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8S(O)Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, S(O)2NRc8Rd8 y 
BRh8Ri8; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3 se encuentra opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R5; cada R5 se selecciona de forma inde-
pendiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa9, SRa9, 
C(O)Rb9, C(O)NRc9Rd9, C(O)ORa9, NRc9Rd9, NRc9C(O)Rb9, NRc9C(O)ORa9, NRc9S(O)Rb9, NRc9S(O)2Rb9, NRc9S(O)2NRc9Rd9, 
S(O)Rb9, S(O)NRc9Rd9, S(O)2Rb9, S(O)2NRc9Rd9 y BRh9Ri9; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miem-
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bros-alquileno C1-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados de forma indepen-
diente de R6; cada R6 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, halo, D, CN, ORa10, SRa10, 
C(O)Rb10, C(O)NRc10Rd10, C(O)ORa10, NRc10Rd10, NRc10C(O)Rb10, NRc10C(O)ORa10, NRc10S(O)Rb10, NRc10S(O)2Rb10, 
NRc10S(O)2NRc10Rd10, S(O)Rb10, S(O)NRc10Rd10, S(O)2Rb10 y S(O)2NRc10Rd10; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros se en-
cuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada RA se 
selecciona de H, D, Cy1, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa11, SRa11, C(O)Rb11, 
C(O)NRc11Rd11, C(O)ORa11, OC(O)Rb11, OC(O)NRc11Rd11, NRc11Rd11, NRc11C(O)Rb11, NRc11C(O)ORa11, NRc11C(O)NRc11Rd11, 
C(=NRe11)Rb11, C(=NORa11)Rb11, C(=NRe11)NRc11Rd11, NRc11C(=NRe11)NRc11Rd11, NRc11S(O)Rb11, NRc11S(O)2Rb11, 
NRc11S(O)2NRc11Rd11, S(O)Rb11, S(O)NRc11Rd11, S(O)2Rb11, S(O)2NRc11Rd11 y BRh11Ri11; donde cada uno de dichos alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de 
forma independiente de R7; Cy1 se selecciona de cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y he-
teroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno del heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros y el heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros tiene al menos un átomo de carbono formador de anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillos selecciona-
dos de forma independiente de N, O y S; en los que el N y S se encuentran opcionalmente oxidados; donde un átomo de 
carbono formador de anillos del heteroarilo de 5 a 10 miembros y el heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros se encuentra 
opcionalmente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo; y donde cada uno del cicloalquilo C3-10, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente de R7; cada R7 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-
alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa12, SRa12, C(O)Rb12, C(O)NRc12Rd12, 
C(O)ORa12, OC(O)Rb12, OC(O)NRc12Rd12, NRc12Rd12, NRc12C(O)Rb12, NRc12C(O)ORa12, NRc12C(O)NRc12Rd12, C(=NRe12)Rb12, 
C(=NORa12)Rb12, C(=NRe12)NRc12Rd12, NRc12C(=NRe12)NRc12Rd12, NRc12S(O)Rb12, NRc12S(O)2Rb12, NRc12S(O)2NR12Rd12, 
S(O)Rb12, S(O)NRc12Rd12, S(O)2Rb12, S(O)2NRc12Rd12 y BRh12Ri12; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalqui-
lo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 
miembros-alquileno C1-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma inde-
pendiente de R8; cada R8 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa13, SRa13, C(O)Rb13, C(O)NRc13Rd13, C(O)ORa13, NRc13Rd13, NRc13C(O)Rb13, 
NRc13C(O)ORa13, NRc13S(O)Rb13, NRc13S(O)2Rb13, NRc13S(O)2NRc13Rd13, S(O)Rb13, S(O)NRc13Rd13, S(O)2Rb13, 
S(O)2NRc13Rd13 y BRh13Ri13; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3 se encuentra 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R9; cada R9 se seleccio-
na de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, halo, D, CN, ORa14, SRa14, C(O)Rb14, C(O)NRc14Rd14, C(O)ORa14, 
NRc14Rd14, NRc14C(O)Rb14, NRc14C(O)ORa14, NRc14S(O)Rb14, NRc14S(O)2Rb14, NRc14S(O)2NRc14Rd14, S(O)Rb14, 
S(O)NRc14Rd14, S(O)2Rb14 y S(O)2NRc14Rd14; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros se encuentra opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada R10 se selecciona de forma inde-
pendiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa1, SRa1, 
C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)Rb1, C(=NORa1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, S(O)2NRc1Rd1 y BRh1Ri1; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma indepen-
diente de R11; cada R11 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, S(O)2NRc2Rd2 y BRh2Ri2; donde cada 
uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C1-10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo 
C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente de R12; cada R12 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros, heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros, halo, D, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
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NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3 y S(O)2NRc3Rd3; donde cada uno de di-
chos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterocicloal-
quilo de 4 a 7 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma inde-
pendiente de Rg; cada R13 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NORa5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, S(O)2NRc5Rd5 y BRh5Ri5; donde cada 
uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo 
C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente de R14; cada R14 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroa-
rilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-
alquileno C1-3, heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, 
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, 
S(O)2NRc6Rd6 y BRh6Ri6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 a 10 miembros-alquileno C1-3 se encuentra 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R15; cada R15 se selec-
ciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroa-
rilo de 5 a 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, halo, D, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)ORa7, NRc7S(O)Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7 y 
S(O)2NRc7Rd7; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Ra, Rc y Rd se selecciona de forma independiente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y he-
teroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R10; o cualquier Rc y Rd unido al mismo átomo N, junto con 
el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R10; cada Rb se selecciona de forma independiente 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R10; cada Re se selecciona de forma indepen-
diente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquil C1-6, sulfonilo, alquil C1-6 carbonilo, alquil C1-6 aminosulfo-
nilo, carbamilo, alquil C1-6, carbamilo, di(alquilo C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6, aminosulfonilo y di(alquilo C1-

6)aminosulfonilo; cada Rh y Ri se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh y Ri unido al mis-
mo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; ca-
da Ra1, Rc1 y Rd1 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de di-
chos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroa-
rilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma inde-
pendiente de R11; o cualquier Rc1 y Rd1 unido al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra unido, forma un 
grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de 
forma independiente de R11; cada Rb1 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; don-
de cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, 
arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccio-
nados de forma independiente de R11; cada Re1 se selecciona de forma independiente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquiltio C1-6, alquil C1-6, sulfonilo, alquil C1-6, carbonilo, alquil C1-6, aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6 carbamilo, 
di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6, aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh1 y Ri1 se seleccio-
na de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh1 y Ri1 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el 
átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra2, Rc2 y Rd2 se selecciona de forma in-
dependiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R12; o cualquier Rc2 y Rd2 unido 
al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R12; cada Rb2 se se-
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lecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros 
se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R12; cada 
Rh2 y Ri2 se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh2 y Ri2 unido al mismo átomo B es dial-
coxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra3, Rc3 y Rd3 
se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; donde cada uno de 
dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados de forma independiente de Rg; cada Rb3 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, se encuentra opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Ra4, Rc4 y Rd4 se se-
lecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros 
se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R13; o cual-
quier Rc4 y Rd4 unido al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de 
R13; cada Rb4 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 
5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independien-
te de R13; cada Re4 se selecciona de forma independiente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquil C1-6, 
sulfonilo, alquil C1-6, carbonilo, alquil C1-6 aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6, carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosu-
lfonilo, alquil C1-6; aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh4 y Ri4 se selecciona de forma independiente de 
OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh4 y Ri4 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra 
unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes selec-
cionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra5, Rc5 y Rd5 se selecciona de forma independiente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y he-
teroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R14; o cualquier Rc5 y Rd5 unido al mismo átomo N, junto 
con el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R14; cada Rb5 se selecciona de forma inde-
pendiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R14; cada Re5 se selecciona de 
forma independiente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquil C1-6, sulfonilo, alquil C1-6, carbonilo, alquil 
C1-6, aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6, carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6 aminosulfonilo y 
di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh5 y Ri5 se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh5 y Ri5 
unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloal-
quilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de 
alquilo C1-6; cada Ra6, Rc6 y Rd6 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde 
cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
de forma independiente de R15; o cualquier Rc6 y Rd6 unido al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra 
unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados de forma independiente de R15; cada Rb6 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 
miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 
10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes seleccionados de forma independiente de R15; cada Rh6 y Ri6 se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-

6; o cualquier Rh6 y Ri6 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un 
grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma 
independiente de alquilo C1-6; cada Ra7, Rc7 y Rd7 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, se encuentra opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Rb7 se selecciona de 
forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6; se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma 
independiente de Rg; cada Ra8, Rc8 y Rd8 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10y heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
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bros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados de forma independiente de R5; o cualquier Rc8 y Rd8 unido al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se 
encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 susti-
tuyentes seleccionados de forma independiente de R5; cada Rb8 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo 
de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente de R5; cada Re8 se selecciona de forma independiente de H, CN, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6 alquiltio C1-6, alquil C1-6 sulfonilo, alquil C1-6 carbonilo, alquil C1-6 aminosulfonilo, carbamilo, alquil 
C1-6, carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6, aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh8 y 
Ri8 se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh8 y Ri8 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 
y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra9, Rc9 y Rd9 se selec-
ciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros 
se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R6; o cual-
quier Rc9 y Rd9 unido al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de 
R6; cada Rb9 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 
miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de 
R6; cada Rh9 y Ri9 se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh9 y Ri9 unido al mismo átomo B 
es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra10, 
Rc10 y Rd10 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde 
cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 susti-
tuyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Rb10 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, se en-
cuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Ra11, 
Rc11 y Rd11 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 
5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independien-
te de R7; o cualquier Rc11 y Rd11 unido al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma 
independiente de R7; cada Rb11 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde ca-
da uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-

10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de 
forma independiente de R7; cada Re11 se selecciona de forma independiente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil-
tio C1-6, alquil C1-6, sulfonilo, alquil C1-6 carbonilo, alquil C1-6, aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6, carbamilo, di(alquil C1-

6)carbamilo, aminosulfonilo, alquil C1-6, aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh11 y Ri11 se selecciona de for-
ma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh11 y Ri11 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo 
B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra12, Rc12 y Rd12 se selecciona de forma inde-
pendiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R8; o cualquier Rc12 y Rd12 uni-
do al mismo átomo N, junto con el átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R8; cada Rb12 
se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hete-
rocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 
miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de 
R8; cada Re12 se selecciona de forma independiente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquil C1-6 sulfoni-
lo, alquil C1-6, carbonilo, alquil C1-6 aminosulfonilo, carbamilo, alquil C1-6 carbamilo, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, 
alquil C1-6 aminosulfonilo y di(alquil C1-6)aminosulfonilo; cada Rh12 y Ri12 se selecciona de forma independiente de OH y al-
coxi C1-6; o cualquier Rh12 y Ri12 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, 
forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra13, Rc13 y Rd13 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo 
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de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente de R9; o cualquier Rc13 y Rd13 unido al mismo átomo N, junto con el 
átomo N al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R9; cada Rb13 se selecciona de forma independiente 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

10, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 a 10 miembros se encuentra opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R9; cada Rh13 y Ri13 se selecciona de forma in-
dependiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh13 y Ri13 unido al mismo átomo B es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al 
que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sus-
tituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; cada Ra14, Rc14 y Rd14 se selecciona de forma indepen-
diente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6 y alquinilo C2-6 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma indepen-
diente de Rg; cada Rb14 se selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-

6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Ra15, Rc15 y Rd15 se selecciona de forma independiente 
de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y 
alquinilo C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente 
de Rg; cada Ra16, Rc16 y Rd16 se selecciona de forma independiente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y ha-
loalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se encuentra opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; cada Rb16 se selecciona de forma independiente 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y haloalquilo C1-6; donde cada uno de dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alqui-
nilo C2-6, se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de Rg; 
cada Rh16 y Ri16 se selecciona de forma independiente de OH y alcoxi C1-6; o cualquier Rh16 y Ri16 unido al mismo átomo B 
es dialcoxi C2-3 y, junto con el átomo B al que se encuentra unido, forma un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C1-6; y cada Rg se 
selecciona de forma independiente de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-2, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-
alcoxi C1-3, HO-alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, H2N-alquilo C1-3, amino, alquil C1-6, amino, di(alquilo C1-6)amino, tio, alquiltio 
C1-6, alquil C1-6, sulfinilo, alquil C1-6, sulfonilo, carbamilo, alquil C1-6, carbamilo, di(alquilo C1-6)carbamilo, carboxi, alquil C1-6, 
carbonilo, alcoxi C1-6, carbonilo, alquil C1-6 carbonilamino, alquil C1-6 sulfonilamino, aminosulfonilo, alquil C1-6, aminosulfoni-
lo, di(alquilo C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquil C1-6 aminosulfonilamino, di(alquilo C1-6)aminosulfonilamino, 
aminocarbonilamino, alquil C1-6, aminocarbonilamino y di(alquilo C1-6)aminocarbonilamino; y n es 0, 1, 2, 3 ó 4. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) YAO, WENQING - YE, QINDA - STYDUHAR, EVAN - SOKOLSKY, ALEXANDER - PAN, JUN - VECHORKIN, OLEG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 19/08/2020 
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(10) AR114330 A1 
(21) P190100427 
(22) 20/02/2019 
(30) EP 18157886.5 21/02/2018 
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/56, 43/90, A01P 7/00, 7/04 
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS CONDENSADOS COMO PESTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en la que Aa es -C(R8)(R9); Ab es -C(R10)(R11); Ac es -C(R12)(R13)-; Ad es -

C(R14)(R15)-; R1 es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalque-
nilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 
alquil-amino, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonil-amino, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilamino, aminosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminosulfonil-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonil-C1-6 alqui-
lo; R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 son independientemente unos de otros hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hi-
droxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 
cicloalquilo, ciano-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6 al-
coxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenil-C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquini-
lo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 al-
coxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 al-
quiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfoni-
lo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, 
C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alqueni-
laminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfoni-
lo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo (C1-6 alquilcarbonilamino), son cada uno arilo 
o heterarilo opcionalmente mono- o polisustituido, de manera idéntica o diferente, donde (en el caso de hetarilo) opcional-
mente puede estar presente al menos un grupo carbonilo y/o donde en cada caso los sustituyentes pueden ser: ciano, 
carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, 
C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxi-
carbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoal-
quenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, 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 haloalquil-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloal-
quilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 
alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 alquil-
aminocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfo-
nilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 al-
quilsulfoximino, aminotiocarbonilo C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 al-
quilcarbonilamino; Q es un sistema de anillos bicíclico o tricíclico fusionado de 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros heterocíclico o 
heteroaromático saturado o parcialmente saturado, donde puede estar presente opcionalmente al menos un grupo carbo-
nilo y/o donde el sistema de anillos puede estar opcionalmente mono- o polisustituido de manera idéntica o diferente, y 
donde los sustituyentes se pueden seleccionar de manera independiente entre ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, ciano-C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 ci-
cloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6 alco-
xi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquini-
lo, C2-6 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, 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 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 al-
quilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 al-
quilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 
haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilamino-
carbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocar-
bonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alqui-
lamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo (C1-6 alquilcarbonilamino), 
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o donde los sustituyentes se pueden seleccionar de manera independiente entre fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 
6 miembros, donde el fenilo o el anillo puede estar opcionalmente mono- o polisustituido de manera idéntica o diferente 
con C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 ha-
locicloalquilo, halógeno, CN, NO2, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n es 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - DR. ILG, KERSTIN - DR. WILLOT, MATTHIEU - DR. HOFFMEISTER, 
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(10) AR114331 A1 
(21) P190100429 
(22) 20/02/2019 
(30) EP 18157758.6 21/02/2018 
(51) C07D 233/68, 233/90, A01N 43/56, A01P 3/00 
(54) DERIVADOS DE 1-(5-SUSTITUIDO IMIDAZOL-1-IL)BUT-3-EN Y SUS USOS COMO FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), donde R1 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-

8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-alquiltio, C6-14-arilo, C6-14-aril-C1-4-alquilo, C6-14-aril-C2-4-alquenilo o 
C6-14-aril-C2-4-alquinilo; donde los restos alifáticos, excluidos restos cicloalquilo, de R1 pueden contener 1, 2, 3 o hasta la 
cantidad máxima posible de grupos Ra idénticos o diferentes que, independientemente uno del otro, se seleccionan de ha-
lógeno, CN, nitro, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; y donde los restos cicloalquilo y/o arilo de R1 pueden contener 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la cantidad máxima posible de grupos Rb idénticos o diferentes que, independientemente uno del otro, se seleccio-
nan de halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloaquilo y C1-4-haloalcoxi; R2 representa hidrógeno, halógeno, 
ciano o -OR2a, donde R2a representa hidrógeno, C1-8-alquilo, -Si(R6a)(R6b)(R6c), -P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, -C(O)-C1-8-
alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo, -C(O)N-di-C1-8-alquilo, o -C(O)O-C1-8-alquilo, donde el -C(O)-C1-8-
alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo, -C(O)N-di-C1-8-alquilo y -C(O)O-C1-8-alquilo está insustituido o susti-
tuido por uno o más grupos seleccionados de halógeno y C1-8-alcoxi, donde R6a, R6b, R6c representan, independientemente 
uno del otro fenilo o C1-8-alquilo; R3 representa halógeno, hidroxilo, ciano, isociano, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-
sulfanilo, carboxaldehído, hidroxicarbonilo C2-8-alquil, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquil, C1-8-alquiloxi, C1-8-haloalquiloxi, 
tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, C3-7-
halocicloalquenilo, C4-10-cicloalquilalquilo, C4-10-halocicloalquillalquilo, C6-12-cicloalquilcicloalquilo, C1-8-alquil-C3-7-
cicloalquilo, C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalquilo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alqueniloxi, C2-

8-haloalqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-8-alquilamino, C1-8-haloalquilamino, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-
cicloalquilalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
arilcarbonilo, aril-C1-6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, carbamoilo, C1-8-
alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, N-C1-8-alquiloxicarbamoilo, C1-8-alcoxicarbamoilo, N-C1-8-alquil-C1-8-
alcoxicarbamoilo, aminotiocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-8-
alcoxialquilcarbonilo, C2-8-haloalcoxialquilcarbonilo, C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo, C1-8-alquilaminocarbonilo, di-C1-8-
alquilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi, C3-8-
cicloalquicarboniloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-haloalquilcarbonilamino, C1-8-alquilaminocarboniloxi, di-C1-8-
alquilaminocarboniloxi, C1-8-alquiloxicarboniloxi, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-
haloalquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfoniloxi, C1-8-haloalquilsulfoniloxi, C1-8-alquilaminosulfamoilo, di-C1-8-alquilaminosulfamoilo, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo, (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilol, hidroxiimino-C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)-C3-7-
cicloalquilo, hidroxiimino-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-alquilimino)-oxi, (C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C3-7-cicloalquilimino)-oxi-
C1-8-alquil, (C1-6-alquilimino)-oxi-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo, (C1-8-alquiniloxiimino)-C1-8-alquilo, 
(benciloxiimino)-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxialquilo, C1-8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-haloalcoxialquilo, bencilo, 
fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo o 
fenilamino, donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi o feniloxi está sustitui-
do o insustituido por uno o más grupos que se seleccionan de halógeno, hidroxilo, ciano, isociano, amino, sulfanilo, penta-
fluoro-6-sulfanilo, carboxaldehído, hidroxicarbonilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8 alquiloxi, C1-8-
haloalquiloxi, tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, C3-

7-halocicloalquenilo, C4-10 cicloalquilalquilo, C4-10-halocicloalquilalquilo, C6-12-cicloalquilcicloalquilo, C1-8-alquil-C3-7-
cicloalquilo, C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalquilo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alqueniloxi, C1-

8-haloalqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-8-alquilamino, C1-8-haloalquilamino, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-
cicloalquilalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo, 
arilcarbonilo, aril-C1-6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-
alquilcarbamoilo, N-C1-8-alquiloxicarbamoilo, C1-8-alcoxicarbamoilo, N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxicarbamoilo, aminotiocarbonilo, 
C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, C2-8-alcoxialquilcarbonilo, C2-8-
haloalcoxialquilcarbonilo, C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo, C1-8-alquilaminocarbonilo, di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-
cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilcarboniloxi, C1-8-
alquilcarbonilamino, C1-8-haloalquilcarbonilamino, C1-8-alquilaminocarboniloxi, di-C1-8-alquilaminocarboniloxi, C1-8-
alquiloxicarboniloxi, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-8-
alquilsulfoniloxi, C1-8-haloalquilsulfoniloxi, C1-8-alquilaminosulfamoilo, di-C1-8-alquilaminosulfamoilo, (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-
alquilo, (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo, hidroxiimino-C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)-C3-7-cicloalquilo, hidroxiimino-C3-7-
cicloalquilo, (C1-8-alquilimino)-oxi, (C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C3-7-cicloalquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C1-6-alquilimino)-
oxi-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo, (C1-8-alquiniloxiimino)-C1-8-alquilo, (benciloxiimino)-C1-8-alquilo, C1-8-
alcoxialquilo, C1-8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-haloalcoxialquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, 
heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo o fenilamino; R4 representa hidró-
geno, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloaquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquiltio o C1-8-haloalquiltio; R5 representa hi-
drógeno, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloaquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquiltio o C1-8-haloalquiltio; y Q representa 
un ciclo aromático de 6 miembros de fórmula (2), donde U1 representa CX1 o N; U2 representa CX2 o N; U3 representa CX3 
o N; U4 representa CX4 o N; U5 representa CX5 o N; donde X1, X2, X3, X4 y X5 independientemente unos de otros represen-
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tan hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo con 1 a 5 átomos de 
halógeno, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo con 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-haloalquil-C3-7-cicloalquilo, C3-7-
cicloalquenilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C6-12-bicicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C2-8-alquenilo, C3-8-cicloalquil-C2-8-alquinilo, 
C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi con 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo, C1-8-alquilsulfenilo, 
C2-8-alqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, tri(C1-8-alquil)-sililoxi, tri(C1-8-alquil)-
sililo, tri(C1-8-alquil)-silil-C2-8-alquinilo, tri(C1-8-alquil)-silil-C2-8-alquiniloxi, C6-14-arilo, C6-14-ariloxi, C6-14-arilsulfenilo, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros o heteroariloxi de 5 ó 6 miembros, donde el C6-14-arilo, C6-14-ariloxi, C6-14-arilsulfenilo, heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, heteroariloxi de 5 ó 6 miembros está sustituido o insustituidos por uno o más grupos que se seleccionan de 
halógeno, cianosulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8-alquiloxi, C1-8-
haloalquiloxi, tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, C3-

7-halocicloalquenilo, C4-10-cicloalquinilo, C4-10-halocicloalquinilo, C6-12-cicloalquilcicloalquilo, C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo, C1-8-
alcoxi-C3-7-cicloalquilo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-haloalqueniloxi, 
C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-cicloalquilalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-
haloalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-8-
alquilsulfoniloxi, C1-8-haloalquilsulfoniloxi, C1-8-alcoxialquilo, C1-8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-
haloalcoxialquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, heteroariloxi de 6 miembros, benci-
loxi, feniloxi, bencilsulfanilo y fenilsulfanilo, donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, 
heteroariloxi de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo y fenilsulfanilo están insustituidos o sustituidos por uno o 
más grupos que se seleccionan de halógeno, CN, nitro, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi y penta-
fluoro-6-sulfanilo; y donde como mucho dos de U1, U2, U3, U4 y U5 representan N; o U1 y U2 o U2 y U3 o U3 y U4 forman 
juntos un anillo insustituidos o sustituido de C1-8-alquilo o halógeno de 4 a 6 miembros saturado o insaturado adicional; y 
sus sales y N-óxidos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) THOMAS, VINCENT - LOQUE, DOMINIQUE - KENNEL, PHILIPPE - BRUNET, STEPHANE - GENIX, PIERRE - 

COQUERON, PIERRE-YVES - BERNIER, DAVID - DR. MILLER, RICARDA - DR. LAMPRECHT, SYBILLE - DR. 
MEISSNER, RUTH - DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. WEBSTER, ROBERT ALAN 

(74) 2306 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114332 A2 
(21) P190100563 
(22) 08/03/2019 
(30) US 61/263526 23/11/2009 
 US 61/263530 23/11/2009 
(51) C12N 15/82, 15/52, C12Q 1/6895 
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE MAÍZ MON 87427 Y LA ESCALA DE DESARROLLO RELATIVO 
(57) La solicitud presenta el evento transgénico de maíz MON 87427 y plantas, células vegetales, semillas, partes de plantas y 

productos de consumo derivados del evento MON 87427. La solicitud presenta además nucleótidos específicos para el 
evento transgénico de maíz MON 87427 y plantas, células vegetales, semillas, partes de plantas y productos de consumo 
que comprenden nucleótidos específicos para el evento transgénico de maíz MON 87427. La solicitud presenta además 
métodos relacionados con el evento transgénico de maíz MON 87427 y con el Sistema de Hibridación Roundup® (RHS). 
La solicitud presenta además una Escala de Desarrollo Relativo útil para monitorear y determinar el desarrollo reproducti-
vo en el maíz que reconcilia las diferencias de desarrollo entre diversas variedades de maíz. Esto es ventajoso para de-
terminar el momento óptimo para un régimen de tratamiento en el cual la etapa de desarrollo de las panojas es un factor 
importante, incluyendo diversos métodos para la obtención de semilla híbrida. 

(83) ATCC: PTA-7899 
(62) AR080565A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114333 A1 
(21) P190101095 
(22) 25/04/2019 
(30) PCT/US2018/034741 25/05/2018 
(51) E21B 47/08, G01V 1/46, 1/48 
(54) PROCESAMIENTO DE FORMA DE ONDA ULTRASÓNICA MEDIANTE EL USO DE DECONVOLUCIÓN EN AMBIENTES 

DE FONDO DE POZO 
(57) El procesamiento en función de la deconvolución de formas de onda ultrasónicas permite un cálculo completo del tiempo 

de recorrido bidireccional para un calibre ultrasónico, particularmente en presencia de varios reflectores proximales (por 
ejemplo, revoque de filtración, formación, tubería de revestimiento, cemento, etc.). 

 Reivindicación 1: Un método para el procesamiento de formas de onda ultrasónicas, que comprende: desplegar una he-
rramienta de adquisición de registros a lo largo de un pozo en donde la herramienta de adquisición de registros compren-
de al menos un transductor ultrasónico que funciona en modo pulso-eco; transmitir una primera forma de onda ultrasónica 
desde al menos un transductor ultrasónico; recibir una segunda forma de onda ultrasónica utilizando el al menos un trans-
ductor ultrasónico; procesar las primeras y segundas formas de onda ultrasónicas mediante el uso de una técnica de de-
convolución para generar una respuesta de impulso; y obtener al menos una medición de fondo del pozo utilizando la res-
puesta de impulso. 

 Reivindicación 9: Un sistema para el procesamiento de formas de onda ultrasónicas de fondo del pozo, que comprende: 
desplegar una herramienta de adquisición de registros a lo largo de un pozo en donde la herramienta de adquisición de 
registros comprende al menos un transductor ultrasónico que funciona en un modo pulso-eco; y procesar el circuito aco-
plado de forma comunicativa a la herramienta ultrasónica para realizar una operación que comprende: transmitir una pri-
mera forma de onda ultrasónica desde el al menos un transductor ultrasónico; recibir una segunda forma de onda ultrasó-
nica utilizando el al menos un transductor ultrasónico; procesar las primeras y segundas formas de onda ultrasónicas me-
diante una técnica de deconvolución para generar una respuesta de impulso; y obtener al menos una medición de fondo 
del pozo utilizando la respuesta de impulso. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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(10) AR114334 A1 
(21) P190101240 
(22) 10/05/2019 
(30) EP 18171692.9 10/05/2018 
(51) A61K 8/44, A61Q 5/00 
(54) MÉTODO PARA REPARAR EL CABELLO SOMETIDO A TRATAMIENTOS OXIDANTES 
(57) Un método para reparar cabello que ha sido sometido a tratamientos oxidantes, comprendiendo los métodos las etapas 

secuenciales de: (i) dejar el cabello en remojo en una composición acuosa de tratamiento, (ii) enjuagar el cabello de la 
etapa (i); caracterizado porque la composición acuosa de tratamiento comprende del 0,1 al 6% en peso de N-acetil ami-
noácido, sobre la base del peso total de la composición, donde el N-acetil aminoácido se selecciona del grupo que consis-
te en N-acetil glicina, N-acetil alanina, N-acetil prolina, N-acetil leucina, N-acetil isoleucina, N-acetil valina, N-acetil tirosina, 
N-acetil fenilalanina, N-acetil triptófano, N-acetil serina, N-acetil glutamina, N-acetil treonina, N-acetil asparagina, N-acetil 
metionina, N-acetil lisina, N-acetil histidina y sus mezclas, proporciona beneficios de reparación del daño. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 19/08/2020 
 Bol. Nro.: 1102 
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Los trámites que están a disposición por el Portal de trámites Web INPI pertenecientes 
a la Dirección de Asuntos Legales, son los siguientes, y en ningún caso se presentan Oficios 
Judiciales por ninguno de ellos. 

 
 

REGISTRO DE PODERES (Sólo Agentes PI) 
RENUNCIAS (de Registros Marcarios) 
PEDIDO DE INFORMES – BUSQUEDA POR TITULAR 
PEDIDO DE INFORMES – BUSQUEDA POR TITULAR + MEDIDAS CAUTELARES 
PEDIDO DE INFORMES – CONDICION DE DOMINIO 
PEDIDO DE INFORMES – CONDICION DE DOMINIO + MEDIDAS CAUTELARES 
PEDIDO DE INFORMES – OTROS 
PRENDAS (Inscripción) 
RECURSOS DIRECTOS (Sólo presentación de Declaración jurada Resol INPI N° 74/20) 

 
 

Para los antedichos trámites, se deberá necesariamente: 1) Declarar siempre correo 
electrónico actualizado. 2) Por cada trámite, adjuntar toda la documentación en 1 (UN) sólo 
Archivo pdf, con un máximo de tamaño de 20MB. 3) Abonar el Arancel 

 
 

OFICIOS JUDICIALES 
 
 

El INPI se encuentra adscripto a la plataforma DEOX del Poder Judicial de la Nación, 
herramienta dispuesta con carácter obligatorio por Acordada CSJN N° 15/20, para el 
libramiento de Oficios y su Diligenciamiento por Medios Electrónicos a Organismos Externos 
(DEOX), para el ámbito de la Justicia Nacional y Federal, por lo que el único medio de 
diligenciamiento de Oficios Judiciales al INPI como organismo público requerido, es esa 
plataforma. Lo que sí pueden realizar por el Portal de Trámites Web INPI en relación a los 
Oficios Judiciales que deben librarse por el DEOX, es abonar el Arancel -cuando tal diligencia 
conlleve ese carga-, y luego adjuntar el comprobante de pago cuando libren el Oficio Judicial a 
través del DEOX, toda vez que dicha plataforma permite adjuntar ese comprobante al librarse el 
Oficio. 

 
Los Oficios Judiciales librados en otra jurisdicción que no sea la Nacional o Federal, 

comunicarse previamente para su tramitación, con el correo infolegales@inpi.gob.ar. 
 
 

Atte, Licenciado José Luis DIAZ PEREZ, PRESIDENTE INPI 
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