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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR120135 A1 
(21) P200102730 
(22) 01/10/2020 
(30) US 62/909826 03/10/2019 
(51) A01N 43/54, 43/56, 43/713, 43/78, 51/00 
(54) MEZCLAS PESTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una mezcla pesticida que comprende: (i) un compuesto de antranilamida de fórmula (1) en el cual A1 y 

A2 independientemente entre sí representan oxígeno o azufre, X1 representa N o CR10, R1 representa hidrógeno o repre-
senta C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-6-cicloalquilo, cada uno de los cuales está opcionalmente mono o po-
lisustituido, donde los sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en R6, ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C2-4-alcoxicarbonilo, C1-4-
alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-cicloalquilamino, (C1-4-alquilo)-C3-6-cicloalquilamino y R11, R2 representa hidrógeno, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-
cicloalquilamino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, R3 representa hidrógeno, R11 o representa C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, cada uno de los cuales está opcionalmente mono o polisustituido, donde los sus-
tituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en R6, halógeno, ciano, nitro, hidroxi-
lo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquilcarbonilo, 
C3-6-trialquilsililo, R11, fenilo, fenoxi y un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, donde cada fenilo, fenoxi y anillo hete-
roaromático de 5 ó 6 miembros puede estar opcionalmente sustituido y donde los sustituyentes independientemente entre 
sí pueden seleccionarse de uno a tres radicales W o uno o más radicales R12, o R2 y R3 pueden estar unidos entre sí y 
formar el anillo M, R4 representa hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-

6-haloalquenil, C2-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquilo, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-
alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-
alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-cicloalquilamino, C3-6-trialquilsililo o representa fenilo, bencilo o fenoxi, cada uno de los 
cuales está opcionalmente mono o polisustituido, donde los sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccio-
narse del grupo que consiste en C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-
haloalquenil, C2-4-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquilo, halógeno, ciano, nitro, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-
alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-cicloalquilamino, C3-6-(alquilo)cicloalquilamino, 
C2-4-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquilaminocarbonilo, C3-8-dialquilaminocarbonilo y C3-6-trialquilsililo, R5 y R8 
en cada caso independientemente entre sí representa hidrógeno, halógeno o representa en cada caso C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, R12, G, J, -OJ, -OG, -S(O)p-J, -S(O)pG, -S(O)p-fenilo opcionalmente sustituido, donde los sustituyentes inde-
pendientemente entre sí pueden seleccionarse de uno a tres radicales W o del grupo que consiste en R12, C1-10-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-4-alcoxi y C1-4-alquiltio, donde cada sustituyente puede estar sustituido por uno o más sustitu-
yentes independientemente entre sí seleccionados del grupo que consiste en G, J, R6, halógeno, ciano, nitro, amino, hi-
droxilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-
haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-trialquilsililo, fenilo y fenoxi, donde cada 
anillo de fenilo o fenoxi puede estar opcionalmente sustituido y donde los sustituyentes independientemente entre sí pue-
den seleccionarse de uno a tres radicales W o uno o más radicales R12, G en cada caso independientemente entre sí re-
presenta un anillo heterocíclico o carboxílico no aromático de 5 ó 6 miembros que puede opcionalmente contener uno o 
dos miembros del anillo del grupo que consiste en C(=O), SO y S(=O)2 y que puede opcionalmente estar sustituido por 
uno a cuatro sustituyentes independientemente entre sí seleccionados del grupo que consiste en C1-2-alquilo, halógeno, 
ciano, nitro y C1-2-alcoxi, o independientemente entre sí representa C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, (ciano)-
C3-7-cicloalquilo, (C1-4-alquilo)-C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquilo)-C1-4-alquilo, donde cada cicloalquilo, (alquilo)cicloalquilo y 
(cicloalquilo)alquilo puede opcionalmente estar sustituido por uno o más átomos de halógeno, J en cada caso indepen-
dientemente entre sí representa un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido, donde los sustitu-
yentes independientemente entre sí pueden seleccionarse de uno a tres radicales W o uno o más radicales R12, R6 inde-
pendientemente entre sí representa -C(=E1)R19, -L(=E1)R19, -C(=E1)LR19, -LC(=E1)LR19, -OP(=Q)(OR19)2, -SO2LR18 o -
LSO2LR19, donde cada E1 independientemente entre sí representa O, S, N-R15, N-OR15, N-N(R15)2, N-S=O, N-CN o N-NO2, 
R7 representa hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, halógeno, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-
alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, R9 representa C1-4-
haloalquilo, C1-4-haloalcoxi, C1-4-haloalquilsulfinilo o halógeno, R10 representa hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, ha-
lógeno, ciano o C1-4-haloalcoxi, R11 en cada caso independientemente entre sí representa en cada caso C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilsulfenil, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilosulfenil, feniltio o fenilsulfenil opcionalmente mono- a trisustituido, donde los 
sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse del listado de W, -S(O)nN(R16)2, -C(=O)R13, -L(C=O)R14, -
S(C=O)LR14, -C(=O)LR13, -S(O)nNR13C(=O)R13, -S(O)nNR13C(=O)LR14 o -S(O)nNR13S(O)2LR14, L en cada caso indepen-
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dientemente entre sí representa O, NR18 o S, R12 en cada caso independientemente entre sí representa -B(OR17)2, amino, 
SH, tiocianato, C3-8-trialquilsililooxi, C1-4-disulfuros de alquilo, -SF5, -C(=E1)R19, -LC(=E1)R19, -C(=E1)LR19, -LC(=E1)LR19, -
OP(=Q)(OR19)2, -SO2LR19 o -LSO2LR19, Q representa O ó S, R13 en cada caso independientemente entre sí representa hi-
drógeno o representa en cada caso C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-6-cicloalquilo opcionalmente mono o po-
lisustituido, donde los sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en R6, ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-
cicloalquilamino o (C1-4-alquilo)-C3-6-cicloalquilamino, R14 en cada caso independientemente entre sí representa en cada 
caso C2-20-alquenilo, C2-20-alquinilo o C3-6-cicloalquilo opcionalmente mono o polisustituido, donde los sustituyentes inde-
pendientemente entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en R6, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-cicloalquilamino y (C1-4-alquilo)-C3-6-
cicloalquilamino o representa fenilo opcionalmente sustituido, donde los sustituyentes independientemente entre sí pueden 
seleccionarse de uno a tres radicales W o uno o más radicales R12, R15 en cada caso independientemente entre sí repre-
senta hidrógeno o representa en cada caso C1-6-haloalquilo o C1-6-alquilo opcionalmente mono o polisustituido, donde los 
sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en ciano, nitro, hidroxilo, C1-4-
alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-
haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C2-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquilcarbonilo, C3-6-trialquilsililo y fenilo 
opcionalmente sustituido, donde los sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse de uno a tres radica-
les W o uno o más radicales R12, o N(R15)2 representa un ciclo que forma el anillo M, R16 representa C1-12-alquilo o C1-12-
haloalquilo, o N(R16)2 representa un ciclo que forma el anillo M, R17 en cada caso independientemente entre sí representa 
hidrógeno o C1-4-alquilo, o B(OR17)2 representa un anillo en el cual los dos átomos de oxígeno están unidos a través de 
una cadena que tiene dos a tres átomos de carbono que están opcionalmente sustituidos por uno o dos sustituyentes in-
dependientemente entre sí seleccionados del grupo que consiste en metilo y C2-6-alcoxicarbonilo, R18 en cada caso inde-
pendientemente entre sí representa hidrógeno, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo, o N(R13)(R18) representa un ciclo que forma 
el anillo M, R19 en cada caso independientemente entre sí representa hidrógeno o representa en cada caso mono o po-
lisustituido C1-6-alquilo, donde los sustituyentes independientemente entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste 
en ciano, nitro, hidroxilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, 
C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, CO2H, C2-6-alcoxicarbonilo, C2-6-
alquilcarbonilo, C3-6-trialquilsililo y fenilo opcionalmente sustituido, donde los sustituyentes independientemente entre sí 
pueden seleccionarse de uno a tres radicales W, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo o fenilo o piridilo, cada uno de los cuales 
está opcionalmente mono- a trisustituido por W, M en cada caso representa un anillo opcionalmente mono- a tetrasustitui-
do que, además del átomo de nitrógeno unido al par sustituyente R13 y R18, (R15)2 o (R16)2, contiene dos a seis átomos de 
carbono y opcionalmente además otro átomo de nitrógeno, azufre u oxígeno, donde los sustituyentes independientemente 
entre sí pueden seleccionarse del grupo que consiste en C1-2-alquilo, halógeno, ciano, nitro y C1-2-alcoxi, W en cada caso 
independientemente entre sí representa C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-
haloalquenil, C2-4-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquilo, halógeno, ciano, nitro, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-
alquilsulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-cicloalquilamino, (C1-4-alquilo)-C3-6-cicloalquilamino, C2-4-
alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, CO2H, C2-6-alquilaminocarbonilo, C3-8-dialquilaminocarbonilo o C3-6-trialquilsililo, n en 
cada caso independientemente entre sí representa 0 ó 1, p en cada caso independientemente entre sí representa 0, 1 ó 2, 
donde, si (a) R5 representa hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinilo, C1-4-haloalcoxi, C1-

4-haloalquiltio o halógeno y (b) R8 representa hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinilo, 
C1-4-haloalcoxi, C1-4-haloalquiltio, halógeno, C2-4-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquilaminocarbonilo o C3-8-
dialquilaminocarbonilo, (c) al menos un sustituyente seleccionados del grupo que consiste en R6, R11 y R12 si están presen-
tes y (d) si R12 no está presente, al menos uno de los radicales R6 y R11 es diferente a C2-6-alquilcarbonilo, C2-6-
alcoxicarbonilo, C2-6-alquilaminocarbonilo y C3-8-dialquilaminocarbonilo, y donde el compuesto de la fórmula general (1) 
también puede ser un N-óxido o una sal; (ii) fluensulfona; opcionalmente (iii) un fungicida de estrobilurina; y además op-
cionalmente (iv) un insecticida neonicotinoide. 

 Reivindicación 13: La mezcla pesticida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, en donde el compuesto de antra-
nilamida se selecciona del grupo que comprende clorantraniliprol, ciantraniliprol, tetraniliprol, tetraclorantraniliprol, broman-
traniliprol y ciclaniliprol. 

 Reivindicación 18: La mezcla pesticida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, en donde dicho fungicida de es-
trobilurina se selecciona del grupo que consiste en azoxistrobina, coumoxistrobina, enoxastrobina, flufenoxistrobina, pico-
xistrobina, piraoxistrobina, mandestrobina, piraclostrobina, pirametostrobina, triclopiricarb, cresoxim-metilo, dimoxistrobina, 
fenaminostrobin, metominostrobina, orisastrobin y fluoxastrobina. 

 Reivindicación 20: La mezcla pesticida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, en donde dicho insecticida neoni-
cotinoide se selecciona del grupo que consiste en acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid 
y tiametoxam. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL 
(72) DALLA CORTE, GERSON - IBELLI, JOAO - BENETTI, ERNESTO 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120136 A1 
(21) P200102731 
(22) 01/10/2020 
(30) GB 1914137.3 01/10/2019 
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 15/63 
(54) PLANTAS MODIFICADAS QUE COMPRENDE UNA MUTACIÓN EN UNA SECUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO LAZY4 
(57) La presente está relacionada con plantas modificadas genéticamente con rasgos mejorados, en particular, crecimiento 

radicular más inclinado. La presente también se relaciona con métodos para producir tales plantas y métodos para modu-
lar el crecimiento radicular, en particular, métodos que emplean técnicas de edición genómica. 

(71) UNIVERSITY OF LEEDS 
 LEEDS, YORKSHIRE LS2 9JT, GB 
(72) KEPINSKI, STEFAN SAMUEL - KAYE, RYAN ANDREW SAMUEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120137 A1 
(21) P200102732 
(22) 01/10/2020 
(30) US 16/593151 04/10/2019 
(51) G05D 1/02, G06K 9/00, 9/62, 9/68, G06N 20/00, H04W 4/021 
(54) SISTEMA DE VISIÓN HÍBRIDO PARA NAVEGACIÓN POR TERRENOS DE CULTIVOS 
(57) En una realización, se utilizan vehículos autónomos con sistemas de posicionamiento global (GPS) para la inspección de 

campos, para reducir los costos de combustible y de personal y mejorar la confiabilidad que aporta una mayor precisión de 
la inspección del cultivo del campo. Un vehículo puede ser programado para atravesar el campo utilizando sensores para 
detectar objetos y funcionar en un primer modo de captura de imágenes, por ejemplo, capturando imágenes a baja resolu-
ción, de objetos en el campo, normalmente, los cultivos. Estando bajo control del programa, se utilizan técnicas de visión 
artificial con las imágenes de baja resolución para reconocer materiales del cultivo y materiales que no son plantas de cul-
tivo, o bien objetos no definidos. Bajo control de programa, se utilizan datos de ubicación para comparar objetos reconoci-
dos con mapas de campo almacenados en modo digital para resolver si un objeto particular está en una ubicación en la 
que se espera o no se espera la siembra de cultivos. Bajo control de programa, según si un objeto en una imagen digital 
de baja resolución es reconocido como un cultivo, y si el objeto está en una ubicación geográfica en donde se esperan cul-
tivos, el vehículo puede dejar de desplazarse temporalmente y cambiar a un segundo modo de captura de imagen, por 
ejemplo, capturando una imagen de alta resolución del objeto, para utilizarlo en análisis o clasificación de enfermedades, 
análisis o clasificación de malezas, notificaciones, alertas u otros mensajes, u otro tipo de procesamiento. De esta manera, 
se puede rápidamente atravesar y captar imágenes de campo utilizando técnicas rápidas y de definición baja que requie-
ren menos recursos de procesamiento, almacenamiento o memoria, mientras se cambia automáticamente para ejecutar 
un procesamiento especial solamente cuando es necesario resolver la aparición de objetos no esperados o realizar opera-
ciones tales como una clasificación de enfermedad que para la que sea conveniente contar con imágenes de alta resolu-
ción y un uso más intensivo de los recursos de procesamiento, almacenamiento o memoria. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 THIRD STREET, SUITE 1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) YOUNG, MARK 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120138 A1 
(21) P200102733 
(22) 01/10/2020 
(30) EP 19201200.3 02/10/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE FIJACIÓN MULTIESPECÍFICAS PARA TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER 
(57) Proteínas de fijación a B7H6 / CD3. También ácidos nucleicos que codifican tales proteínas; métodos para preparar tales 

proteínas; células huésped que expresan o son capaces de expresar tales proteínas; composiciones que comprenden ta-
les proteínas; y usos de tales proteínas o tales composiciones con fines terapéuticos en el campo de las enfermedades 
cancerosas. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HIPP, SUSANNE - ADAM, PAUL - DZIEGELEWSKI, MICHAEL - GANESAN, RAJKUMAR - GORMAN, PHILIP NICHOLAS 

- GUPTA, PANKAJ - GUPTA, PRIYANKA - LASARO, MARCIO - SCHEER, JUSTIN M. - VOYNOV, VLADIMIR H. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR120139 A1 
(21) P200102734 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/910300 03/10/2019 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, 41/10, 43/56 
(54) COMPOSICIONES INSECTICIDAS DE DIAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado de aceite insecticida, cuya composición comprende: (1) de aproxima-

damente el 2% en peso a aproximadamente el 50% en peso de al menos un ingrediente activo insecticida de diamida; y 
(2) un éster de fosfato de fórmula [1] en donde R1 es un alquilo de cadena lineal o ramificada que tiene de 4 a 12 átomos 
de carbono, o un grupo fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos alquilo C1-4 de cadena lineal o ramificada, y R2 y 
R3 son cada uno independientemente un alquilo de cadena lineal o ramificada que tiene de 2 a 8 átomos de carbono, o un 
grupo fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos alquilo C1-4 de cadena lineal o ramificada, en donde la relación en 
peso del éster de fosfato a insecticida de diamida es de aproximadamente 0,1:1 a aproximadamente 20:1, excepto cuando 
el insecticida de diamida es ciantraniliprol, la relación en peso del éster de fosfato a ciantraniliprol es de aproximadamente 
0,4:1 a aproximadamente 20:1. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el insecticida de diamida se selecciona del 
grupo que consiste en clorantraniliprol, ciantraniliprol, tetraclorantraniliprol, bromoantraniliprol, diclorantraniliprol, tetranili-
prol, ciclaniliprol, cihalodiamida y flubendiamida. 

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el concentrado se selecciona de una com-
posición de dispersión de aceite, una composición de concentrado emulsionable, una composición de concentrado disper-
sable, una composición de concentrado en suspensión y una suspoemulsión. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además al menos un agente de con-
trol de plagas adicional. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 4, en la que el agente de control de plagas adicional se 
selecciona entre un insecticida, un herbicida, un bactericida, un fungicida, un nematicida y combinaciones de ellos. 

 Reivindicación 15: Una formulación de mezcla en tanque que comprende la composición de acuerdo con la reivindicación 
1 y un diluyente, en la que la concentración de insecticida de diamida es menos del 5% en peso, de aproximadamente el 
0,005% en peso a aproximadamente el 4% en peso, de aproximadamente el 0,01% en peso a aproximadamente el 1% en 
peso, de aproximadamente el 0,01% en peso a aproximadamente el 0,1% en peso, o de aproximadamente el 0,01% en 
peso a aproximadamente el 0,05% en peso. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
 FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
 77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG 
(72) WANG, GUOZHI - TEIXEIRA, LUIS - STOEVA, SAVKA - PELESHANKO, SERGIY - KENNEDY, ROBERT - DURGIN, FO-

RREST - DE SOUSA, UBIRATAN F. 
(74) 464 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120140 A1 
(21) P200102735 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/910315 03/10/2019 
(51) A23J 1/14, A23K 10/30, 10/37 
(54) COMPOSICIONES COMESTIBLES DE PONGAMIA Y SUS MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
(57) En el presente documento, se proporcionan composiciones obtenidas del procesamiento de semillas oleaginosas de pon-

gamia. Las composiciones de pongamia resultantes pueden estar en forma de harina y tienen una composición nutricional 
optimizada que se logra sometiendo las semillas oleaginosas de pongamia a ciertas etapas de procesamiento. Las com-
posiciones de pongamia resultantes también pueden tener niveles reducidos de karanjin, pongamol y taninos. Tales com-
posiciones de pongamia pueden ser adecuadas como alimentos o ingredientes alimentarios para humanos y otros anima-
les. 

(71) TERVIVA, INC. 
 436 14TH STREET, SUITE 1405, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US 
(72) SIKKA, NAVEEN - KUSCH, WILLIAM NEWELL - RANI, VAMSI KRISHNA - ASTWOOD, JAMES D. - OLSON, JAKE MAT-

THEW - BELAYNEH, HENOK 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120141 A1 
(21) P200102736 
(22) 02/10/2020 
(30) AU 2019903712 02/10/2019 
(51) A23K 10/30, 30/20, A23L 3/005, 3/54, A61L 2/08, B02C 19/18, F26B 23/04, 3/30 
(54) APARATO Y PROCESO PARA IRRADIAR MATERIALES CON RADIACIÓN INFRARROJA 
(57) Se describe en la presente un aparato para irradiar un material. En un aspecto, el aparato comprende un miembro que 

comprende una fuente de radiación infrarroja y una superficie para recibir el material mediante la cual es irradiable, donde 
una configuración relativa del miembro y la superficie es ajustable para afectar la radiación infrarroja con la cual se irradia-
rá el material. 

(71) IRTECH PTY LTD. 
 5/85-115 ALFRED ROAD, CHIPPING NORTON, NEW SOUTH WALES 2170, AU 
(72) KARAGIANNIS, ANDREW - HAWKINS, DANIEL 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120142 A1 
(21) P200102737 
(22) 02/10/2020 
(30) EP 19201647.5 07/10/2019 
(51) C11D 1/04, 1/08, 1/37, 11/00 
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE 
(57) La presente trata de una composición detergente, que comprende: a) del 5 al 50% en peso, preferentemente del 5 al 40% 

en peso, más preferentemente del 6 al 30% en peso de un derivado de éster de ácido diacetiltartárico de un monoglicéri-
do; b) del 0,0001 al 5% en peso, de otros ingredientes de lavandería seleccionados de: perfumes, enzimas proteasa, en-
zimas amilasa, enzimas celulasa y conservantes; y c) del 0,5 al 40% en peso, más preferentemente del 1 al 30% en peso 
de un tensioactivo aniónico; en donde el conservante, si está presente, previene el crecimiento de bacterias, mohos o 
hongos; y un método doméstico de tratar un tejido que comprende el tratamiento del tejido con una solución acuosa de 
0,15 a 20 g/L de dicha composición detergente. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BURNHAM, NEIL STEPHEN 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120143 A1 
(21) P200102738 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/910163 03/10/2019 
(51) E21B 41/00, 43/12, 43/17, 43/26, B01F 15/02, F04B 17/03 
(54) SISTEMA DE BOMBEO PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA ACCIONADO ELÉCTRICAMENTE CON BOMBA DE 

FRACTURACIÓN DE MÚLTIPLES ÉMBOLOS CON ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO ÚNICO 
(57) Un sistema de fracturación hidráulico incluye una estructura de soporte que tiene una primera área a una primera altura y 

una segunda área a una segunda altura, la primer y la segunda áreas son adyacentes entre sí. El sistema también incluye 
una bomba de émbolos múltiples de alimentación eléctrica con un número impar de émbolos, dispuesta en la primera zo-
na, la bomba eléctrica acoplada a un pozo, mediante tubería de salida, y accionada por al menos un motor eléctrico, tam-
bién dispuesto en la primer área. El sistema incluye además un variador de frecuencia (VFD), dispuesto en la segunda 
área, conectado al menos un motor eléctrico, el VFD configurado para controlar al menos una velocidad del al menos un 
motor eléctrico. El sistema también incluye un transformador, dispuesto en la segunda zona, el transformador está situado 
dentro de un recinto con el VFD, el transformador distribuye energía a la bomba eléctrica. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) ROBINSON, LON - OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON N. 
(74) 1077 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120144 A1 
(21) P200102739 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/911035 04/10/2019 
 US 62/911689 07/10/2019 
 US 63/062785 07/08/2020 
(51) A61K 9/10, 9/16, 31/4439, A61P 1/04 
(54) FORMULACIÓN DE SUSPENSIÓN PEDIÁTRICA 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de omeprazol de almacenamiento estable, el sistema comprende una cantidad terapéutica-

mente eficaz de omeprazol, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado por que el sistema contiene un 
porcentaje de humedad de no más de aproximadamente 2,5% y donde el sistema no contiene sodio de un agente amorti-
guador que contenga sodio o el sistema contiene sodio y potasio en una proporción de aproximadamente 1:2,6 a aproxi-
madamente 1:3,4 en peso y también donde el sistema de omeprazol de almacenamiento estable sea reconstituido con 
agua antes de la administración. 

(71) XEOLAS PHARMACEUTICALS LTD. 
 DCU CAMPUS, DUBLIN 9, IE 
(72) CLANCY, MAURICE JOSEPH ANTHONY - McDAID, DENNIS MARK - FLYNN, DAMIEN PATRICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120145 A1 
(21) P200102740 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/909872 03/10/2019 
(51) H04W 74/08 
(54) NOTIFICAR SOBRE FALLAS POR MEDIO DE “ESCUCHAR ANTES DE HABLAR” EN UNA RED INALÁMBRICA 
(57) En un aspecto, se proporciona un método realizado por un dispositivo inalámbrico. El método comprende la transmisión de 

un mensaje de notificación a un nodo de red, comprendiendo el mensaje una indicación de una o más fallas por medio de 
“escuchar antes de hablar (LBT)” experimentadas por el dispositivo inalámbrico. En otro aspecto, se proporciona un méto-
do realizado por una estación base. El método comprende recibir, desde un dispositivo inalámbrico, un mensaje de notifi-
cación que comprende una indicación de una o más fallas por medio de LBT experimentadas por el dispositivo inalámbri-
co. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) WANG, MIN - KARLSSON, ROBERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120146 A1 
(21) P200102741 
(22) 02/10/2020 
(30) NZ 757820 04/10/2019 
(51) A61F 13/53, A41B 17/00, D04H 5/00 
(54) UN ARTICULO DE HIGIENE 
(57) La presente se refiere a un artículo de higiene para su uso en productos absorbentes para el cuidado personal tales como 

bragas o pañales, calzoncillos de entrenamiento, compresas higiénicas, prendas para incontinencia, ayudas para heridas, 
equipo de protección personal, mascarillas, batas, cubrecabezas y cubrezapatos, y similares. Más particularmente, la 
misma proporciona un artículo de higiene que incluye una composición de fibras que comprende una combinación de fi-
bras de lana de oveja y fibras poliméricas, en el que las fibras poliméricas no se derivan de uno o más productos petro-
químicos. 

(71) WOOLCHEMY NZ LIMITED 
 5 TWIN LAKES ROAD, 5018 TE MARUA, UPPER HUTT, NZ 
(72) ROGERS, ALISTAIR - RATHOD, MANOJ - NEILL, STEVEN - JUNAID, FADI - POTROZ-SMITH, DERELEE 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120147 A1 
(21) P200102743 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/910988 04/10/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-PD-L1 Y CONJUGADOS ANTICUERPO-FÁRMACO 
(57) Se proporciona anticuerpos anti-PD-L1 y conjugados anticuerpo-fármaco y métodos para utilizar tales anticuerpos anti-PD-

L1 y conjugados anticuerpo-fármaco en el tratamiento del cáncer. 
(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) KWAN, BYRON HUA - VAN EPPS, HEATHER - WAIGHT, ANDREW 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120148 A1 
(21) P200102744 
(22) 02/10/2020 
(30) IN 201921040419 04/10/2019 
(51) C07C 51/25 
(54) PRODUCCIÓN DE ÁCIDO MÁLICO MEDIANTE FERMENTADORES TUBULARES Y DE TANQUE AGITADO 
(57) La presente divulgación divulga un proceso para la producción de ácido málico. El proceso comprende obtener una ali-

mentación que comprende uno o más de uno de anhídrido maleico bruto, anhídrido maleico puro, ácido maleico bruto, 
ácido fumárico bruto, ácido maleico puro, ácido fumárico puro, soluciones de depuradores de gases de ventilación a partir 
de la producción de anhídrido maleico y soluciones de depuradores de gases de ventilación a partir de la producción de 
anhídrido ftálico; transferir la alimentación a un montaje de fermentador tubular para obtener un primer flujo de producto 
que comprende alimentación pura y ácido málico, donde la alimentación se somete a una reacción de hidratación en el 
montaje de fermentador tubular durante un primer período de tiempo predeterminado; y provocar otra hidratación del pri-
mer flujo de producto en un montaje de fermentador de tanque agitado durante un segundo período de tiempo predetermi-
nado para obtener una flujo de producto final que comprende ácido málico. 

(71) THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED 
 THIRUMALAI HOUSE, PLOT Nº 101-102, ROAD Nº 29, SION (EAST), MUMBAI 400 022, IN 
(72) RANGASWAMY, PARTHASARATHY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120149 A1 
(21) P200102745 
(22) 02/10/2020 
(30) KR 10-2020-0010823 30/01/2020 
(51) C12N 15/77, C12N 9/10, C12P 13/06, 13/08, 13/12 
(54) POLIPÉPTIDO MODIFICADO CON ACTIVIDAD ATENUADA DE LA CITRATO SINTASA Y PROCEDIMIENTO PARA 

PRODUCIR L-AMINOÁCIDO USANDO EL MISMO 
(57) La presente divulgación se refiere a un polipéptido modificado con actividad atenuada de la citrato sintasa, a un microor-

ganismo que produce leucina que comprende el polipéptido modificado y a un procedimiento para producir un L-
aminoácido utilizando el microorganismo. 

(83) KCCM: KCCM12649P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) LEE, HAYUN - LEE, JI HYE - LEE, IMSANG - BAE, HYUN-JUNG - KIM, JU EUN - ANN, CHAN HONG 
(74) 1517 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120150 A1 
(21) P200102746 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/910684 04/10/2019 
(51) C07D 401/14, 403/14, 413/14, 417/14, A61K 31/517, A61P 31/18 
(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéutica aceptable de la misma, en la que: X1 y X2 se 

seleccionan independientemente de H, F, Cl o -CH3 y X3 es H, F, Cl, -CH3, -OCH3, -OCHF2, o -OCF3 con la condición de 
que dentro del grupo X1, X2 y X3 el sustituyente Cl no se use más de dos veces y el sustituyente -CH3 no se use más de 
dos veces; R1 es H, Cl o CH3; R2 es H, alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 - 3 flúor, o cicloalquilo C3-6 opcionalmen-
te sustituido con 1 - 2 flúor; R3 es alquilo C1-3 o cicloalquilo C3-4; G1 es fenilo sustituido una vez con -CO2H o -CH2O(alquilo 
C1-3), en donde alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 flúor, o G1 es fluorofenilo o difluorofenilo sustituidos una 
vez en las posiciones orto o meta con alquilo C1-2, en donde alquilo C1-2 está sustituido con 1 - 3 flúor, o G1 es fenilo, piridi-
na, pirazina o pirimidina sustituidos una vez con -SF5, o G1 es uno de los compuestos del grupo de fórmulas (2); G2 es -
SO2(alquilo C1-3); G3 es H, Cl o F; G4 es alquilo C1-3 sustituido con 1 - 3 flúor, o G4 es -O(alquilo C1-3), -S(O2)CH3 o -
C(CH3)2OH; G5 es H, o metilo sustituido opcionalmente con 1 - 3 flúor; G6 es ciclopropilo, ciclopropilo CH2, alquilo C1-3 sus-
tituido con 1 - 5 flúor, alquilo C4 sustituido opcionalmente con 1 - 5 flúor, alquilo C5 o -(alquilo C2-3)O(alquilo C1-2 sustituido 
opcionalmente con 1 - 3 flúor); G7 es H, alquilo C1-3 o G6; G8 es F o Cl; G9 es H, -O(alquilo C1-3) o alquilo C1-3, en donde al-
quilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 flúor; G10 es -CN, -COCH3, -SO2(alquilo C1-3) o Cl; G11 es -O(alquilo C1-2 
opcionalmente sustituido por 1 - 3 flúor), -SO2(alquilo C1-3), -CN, -CH2F, -CHF2, -CF3 o -CF2CH3; G12 es metilo opcional-
mente sustituido con 1 - 3 flúor; G13 es F, -CH3, -CHF2, -CF3, -OCH3, -SO2CH3; G14 es alquilo C1-2 sustituido por 1 - 3 flúor; 
G15 es H, F, Cl, -CH3, -CH2F, -CHF2, -CF3, OCH3, -SO2CH3; G16 es F, Cl o metilo sustituido opcionalmente con 1 - 3 flúor; Y 
es O, S o N; W se selecciona de: los compuestos del grupo de fórmulas (3) en las que R4 está opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 flúor. 

(71) VIIV HEALTHCARE UK (NO. 5) LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) BOWSHER, MICHAEL S. - PARCELLA, KYLE E. - PATEL, MANOJ - GILLIS, ERIC P. - NAIDU, B. NARASIMHULU 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120151 A1 
(21) P200102747 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/909496 02/10/2019 
 US 62/959153 09/01/2020 
(51) C07K 14/47, A61K 38/00 
(54) FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN DE PROTEÍNAS DE DEDOS DE ZINC PARA LA REPRESIÓN DE LA EXPRESIÓN 

DE -SINUCLEÍNA 
(57) La presente descripción proporciona proteínas de fusión de dedos de zinc que inhiben la expresión de -sinucleína en el 

sistema nervioso y métodos para usar las proteínas para tratar enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, 
atrofia sistémica múltiple, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. 

(71) SANGAMO THERAPEUTICS, INC. 
 7000 MARINA BOULEVARD, BRISBANE, CALIFORNIA 94005, US 
(72) HATAMI, ASA - ZEITLER, BRYAN - ZHANG, LEI - PASCHON, DAVID EMANUEL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120152 A1 
(21) P200102748 
(22) 02/10/2020 
(30) EP 19201191.4 02/10/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) PIRAZOLOPIRIMIDINAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORAS DE IRAK4 
(57) La presente solicitud está relacionada con derivados de pirazolopirimidina para el tratamiento y/o la profilaxis de enferme-

dades y con su uso para la producción de medicamentos para el tratamiento y/o la profilaxis de enfermedades en seres 
humanos y en animales, especialmente trastorno proliferativo, trastorno autoinmune, trastorno metabólico o inflamatorio 
caracterizado por un sistema inmune sobreactivado, en particular, trastorno reumatológico, trastorno inflamatorio de la piel, 
trastorno cardiovascular, trastorno pulmonar, trastorno renal, trastorno visual, trastorno neurológico, trastorno por dolor y 
cáncer, en seres humanos como así también de enfermedades alérgicas y/o inflamatorias en animales, especialmente 
dermatitis atópica y/o dermatitis por alergia a las moscas, y especialmente en animales domésticos y en particular en pe-
rros. 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) donde R1 representa alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilsulfonilo C1-6 o 
ciano, donde dicho alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes e 
independientemente seleccionados del grupo que consiste en átomo de flúor e hidroxi, y donde dicho alcoxi C1-4 está susti-
tuido con 1 a 6 átomos de flúor; R2 representa heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros que contiene un 
átomo de nitrógeno en el anillo y opcionalmente un heteroátomo adicional o un grupo que contiene heteroátomo indepen-
dientemente seleccionado del grupo que consiste en N, O, S, S(=O), S(=O)2 y S(=O)(=NH), donde dicho heterocicloalquilo 
saturado monocíclico de 4 a 7 miembros está unido al resto de la molécula mediante cualquier átomo de nitrógeno, y don-
de dicho heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados del grupo que consiste en un sustituyente oxo, 
halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi C1-6, CO2H, NH2, NRaRb, -S(=O)2Rb, -S(=O)2R4, -(C=O)Rb, -(C=O)NH2, -(C=O)NRaRb, -
(C=O)R4, R5, R6, R7, R8, y R9; R3 representa un heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros que contiene 
uno a dos heteroátomos o grupos que contienen heteroátomos seleccionados entre N, O, S, S(=O), S(=O)2 y S(=O)(=NH), 
cicloalquilo C3-6, heteroespirocicloalquilo de 6 a 11 miembros que contiene un heteroátomo o un grupo que contiene hete-
roátomos independientemente seleccionado entre N, O y S(=O)2, o un grupo heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 
miembros que contiene un heteroátomo o un grupo que contiene heteroátomos independientemente seleccionado entre N, 
O y S(=O)2, donde dicho heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros, dicho heteroespirocicloalquilo de 6 a 
11 miembros y dicho grupo heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros están unidos al resto de la molécula median-
te cualquiera de los átomos de carbono, y donde dicho heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados 
entre el grupo que consiste en sustituyente oxo, halógeno, hidroxi, ciano, CO2H, alcoxi C1-6, NH2, NRaRb, -S(=O)2Rb, -
S(=O)2Rc, -S(=O)2NRaRb, ciclopropilo, ciclobutilo, -CH2-CH2- formando un grupo ciclopropilo junto con cualquier átomo de 
carbono del heterocicloalquilo saturado de 4 a 7 miembros, y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno a cinco átomos 
de halógeno o con un hidroxi, donde dicho cicloalquilo C3-6 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que 
son iguales o diferentes e independientemente seleccionados entre el grupo que consiste en sustituyente oxo, halógeno, 
hidroxi, ciano, alcoxi CO2H, C1-6, NH2, NRaRb, -S(=O)2Rb, -S(=O)2NH2, -S(=O)2NRaRb, C(=O)Rb, -C(=O)NH2, -C(=O)NRaRb, 
y alquilo C1-6, donde dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno a cinco átomos de halógeno o con un hidroxi, 
donde dicho heteroespirocicloalquilo de 6 a 11 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que 
son iguales o diferentes e independientemente seleccionados entre el grupo que consiste en alquilo C1-4, átomo de flúor, 
hidroxi, ciano, CO2H, NH2, y -S(=O)2Rb, y donde dicho grupo heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros está opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en alquilo C1-6 átomo de flúor, e hidroxi; R4 representa un grupo heterocicloalquilo saturado monocícli-
co de 4 a 7 miembros que contiene un átomo de nitrógeno y opcionalmente un heteroátomo adicional o un grupo que con-
tiene heteroátomos independientemente seleccionado entre N, O y S(=O)2, o heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 
miembros que contienen un átomo de nitrógeno y opcionalmente un heteroátomo adicional o un grupo que contiene hete-
roátomos independientemente seleccionado del grupo que consiste en N, O y S(=O)2, donde dicho heterocicloalquilo satu-
rado monocíclico de 4 a 7 miembros y dicho heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros están unidos al resto de la 
molécula mediante cualquier átomo de nitrógeno, donde dicho heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miembros 
y dicho heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-6 átomo de flúor, e 
hidroxi; R5 representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o dife-
rentes e independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, CO2H, ciclopropil, ciano, alcoxi 
C1-6, NH2, NRaRb, -S(=O)2Rb, -S(=O)2R4, -(C=O)Rb, -(C=O)NH2, -(C=O)RaRb, -(C=O)R4, heterocicloalquilo saturado mono-
cíclico de 4 a 7 miembros que contiene uno o dos heteroátomos idénticos o diferentes o grupos que contienen heteroáto-
mos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O, S, S(=O), y S(=O)2, grupo heterocicloalquilo 
puenteado de 6 a 12 miembros que contiene un átomo de nitrógeno y opcionalmente un heteroátomo adicional o grupo 
que contiene heteroátomos independientemente seleccionado del grupo que consiste en N, O y S(=O)2, y heteroespiroci-
cloalquilo que contiene un átomo de nitrógeno y opcionalmente un heteroátomo adicional o un grupo que contiene hete-
roátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O y S(=O)2, donde dicho grupo heterocicloal-
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quilo puenteado de 6 a 12 miembros y dicho heteroespirocicloalquilo de 6 a 11 miembros están conectados con el resto de 
la molécula mediante cualquier átomo de nitrógeno, y donde dicho heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 miem-
bros y dicho heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-6, átomo de 
flúor, sustituyente oxo, e hidroxi, y donde dicho heteroespirocicloalquilo de 6 a 11 miembros está opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados entre el grupo que consis-
te en alquilo C1-4, átomo de flúor, hidroxi, ciano, CO2H, NH2, y -S(=O)2Rb; R6 representa cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-6, hidroxi, NH2, y NRaRb; R7 representa heterocicloalquilo saturado monocíclico de 4 a 7 
miembros que contiene uno o dos heteroátomos idénticos o diferentes o grupos que contienen heteroátomos independien-
temente seleccionados del grupo que consiste en N, O, S, S(=O), S(=O)2 y S(=O)(=NH), donde dicho heterocicloalquilo sa-
turado monocíclico de 4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o dife-
rentes e independientemente seleccionados entre el grupo que consiste en un sustituyente oxo, halógeno, hidroxi, NH2, 
NRaRb, ciano, alcoxi C1-6, CO2H, -S(=O)2Rb, y alquilo C1-6, donde dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes que son iguales o diferentes e independientemente seleccionados del grupo que consiste en átomo de 
flúor, hidroxi, NH2, y NRaRb; R8 representa heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros que contiene un átomo de ni-
trógeno y opcionalmente un heteroátomo adicional o un grupo que contiene heteroátomo independientemente selecciona-
do del grupo que consiste en N, O y S(=O)2, donde dicho heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 miembros está conectado 
con el resto de la molécula mediante cualquier átomo de nitrógeno, y donde dicho heterocicloalquilo puenteado de 6 a 12 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes e independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-6 átomo de flúor, e hidroxi; R9 representa heteroespirocicloalquilo de 6 
a 11 miembros que contiene un átomo de nitrógeno y opcionalmente un heteroátomo adicional o un grupo que contiene 
heteroátomo independientemente seleccionado del grupo que consiste en N, O y S(=O)2, donde dicho heteroespirocicloal-
quilo de 6 a 11 miembros está conectado con el resto de la molécula mediante cualquier átomo de nitrógeno, y donde di-
cho heteroespirocicloalquilo de 6 a 11 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son igua-
les o diferentes e independientemente seleccionados entre el grupo que consiste en alquilo C1-4, átomo de flúor, hidroxi, 
ciano, CO2H, NH2, y -S(=O)2alquilo C1-6; Ra representa hidrógeno o alquilo C1-6, Rb representa alquilo C1-6, y Rc representa 
cicloalquilo C3-6; y estereoisómeros, tautómeros, N-óxidos, hidratos, solvatos, ésteres y sus sales y mezclas de estos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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(10) AR120153 A1 
(21) P200102749 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/910160 03/10/2019 
 US 62/955867 31/12/2019 
(51) C07D 209/40, 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 403/14, 405/12, 413/04, 417/12, 471/04, 471/08, 495/04, 498/04, 

A61K 31/404, 31/4155, 31/4178, 31/4192, 31/437, 31/4439, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVI-

DAD DE STING 
(57) Esta divulgación presenta entidades químicas (p. ej., un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable y/o hidrato y/o 

cocristal y/o combinación de fármacos del compuesto) que inhiben (p. ej., antagonizan) el estimulador de genes de interfe-
rón (STING). Dichas entidades químicas son útiles, p. ej., para tratar una afección, enfermedad o trastorno en el que la ac-
tivación de STING aumentada (p. ej., excesiva) (p. ej., señalización de STING) contribuye a la patología y/o los síntomas 
y/o la progresión de la afección, la enfermedad o el trastorno (p. ej., cáncer) en un sujeto (p. ej., un ser humano). Esta di-
vulgación presenta además composiciones que contienen a estas, así como métodos para utilizarlas y prepararlas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este o un tautómero de estos, 
caracterizado porque: X1 se selecciona del grupo que consiste en O, S, N, NR2 y CR5; X2 se selecciona del grupo que con-
siste en O, S, N, NR4 y CR5; cada - - - - - es independientemente un enlace simple o un enlace doble, siempre que el anillo 
de cinco miembros que comprende X1 y X2 sea heteroarilo; y el anillo de 6 miembros de fórmula (2) sea aromático; Q-A se 
define según (A) o (B) a continuación: (A) Q se selecciona del grupo que consiste en: NH y N(C1-6 alquilo) donde el alquilo 
C1-6 es opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; y A es: (I) -(YA1)n-YA2, donde: n es 0 ó 1; 
YA1 es alquileno C1-6, que se sustituye opcionalmente con 1 - 6 sustituyentes cada uno seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en: oxo; Ra; arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilo C1-4 independientemente seleccio-
nado; y el heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccio-
nado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde en el anillo de heteroarilo es op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 alquilo C1-4 independientemente seleccionado; o YA1 es -YA3-YA4-YA5 que se conecta con Q 
a través de YA3 donde: YA3 es un alquileno C1-3 opcionalmente sustituido con 1 - 2 sustituyentes cada uno seleccionado in-
dependientemente del grupo que consiste en oxo y Ra; YA4 es -O-, -NH-, -N(alquilo C1-6)- o -S-; y YA5 es un enlace o alqui-
leno C1-3 que se sustituye opcionalmente con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; y YA2 es: (a) cicloalquilo C3-20 o 
cicloalquenilo C3-20, cada uno del cual se sustituye opcionalmente con 1 - 4 Rb, (b) arilo C6-20 que se sustituye opcional-
mente con 1 - 4 Rc; (c) heteroarilo de 5 a 20 átomos en el anillo, donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo de heteroari-
lo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc independientemente seleccionado; o (d) heterociclilo o heterocicloalquenilo de 
3 - 16 átomos en el anillo, donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo de heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcional-
mente sustituido con 1 - 4 Rb independientemente seleccionado, o (II) -Z1-Z2-Z3, donde: Z1 es alquileno C1-3, que se susti-
tuye opcionalmente con 1 - 4 Ra; Z2 es -N(H)-, -N(Rd)-, -O- o -S-; y Z3 es alquileno C2-7, que se sustituye opcionalmente 
con 1 - 4 Ra; o (III) alquilo C1-10, que se sustituye opcionalmente con 1 - 6 Ra independientemente seleccionado, o (B) Q y 
A, juntos, forman: un compuesto de fórmula (3); y E es un anillo de 3 - 16 átomos en el anillo, donde 0 - 3 átomos en el 
anillo son heteroátomos (además del átomo de nitrógeno que ya está presente), cada uno seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rb in-
dependientemente seleccionado, cada uno de R1a, R1b, R1c y R1d se selecciona independientemente del grupo que consis-
te en H; halo; ciano; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra; alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquilo C1-4; alcoxi 
C1-4; haloalcoxi C1-4; -L3-L4-Ri; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -S(O)(=NH)(alquilo C1-4); SF5; -NReRf; -OH; oxo; -S(O)1-2(NR’R’’); tioal-
coxi -C1-4; NO2; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y -C(=O)N(R’)(R’’); o R1a y R1b, R1b y R1c o R1c y R1d, 
junto con los átomos que los conectan, forman un anillo de 3 - 10 átomos en el anillo, donde 0 - 2 átomos en el anillo son 
heteroátomos cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2; y donde 
el anillo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes cada uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, halo, haloalquilo C1-6, -OH, NReRf, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6, cada aparición de R2 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en: (I) alquilo C1-6, que se sustituye opcionalmente con 1 - 2 Ra independien-
temente seleccionado; (II) cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6; (III) heterociclilo o heterocicloalquenilo de 3 - 10 átomos en 
el anillo, donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en N, N(H), N(Rd), O, y S(O)0-2; (IV) arilo C6-10; (V) heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, donde 1 - 3 átomos en 
el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O, y 
S(O)0-2; (VI) -C(O)(alquilo C1-4); (VII) -C(O)O(alquilo C1-4); (VIII) -CON(R’)(R’’); (IX) -S(O)1-2(NR’R’’); (X) -S(O)1-2(alquilo C1-

4); (XI) -OH; (XII) alcoxi C1-4; y (XIII) H; R4 se selecciona del grupo que consiste en H y alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con 1 - 3 Ra independientemente seleccionado; R5 se selecciona del grupo que consiste en H; halo; -OH; alquilo -C1-4; 
haloalquilo -C1-4; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-

2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 
alquilo C1-4 independientemente seleccionado; R6 se selecciona del grupo que consiste en H; alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 Ra independientemente seleccionado; -OH; alcoxi C1-4; C(=O)H; C(=O)(alquilo C1-4); arilo C6-10 opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 alquilo C1-4 independientemente seleccionado; y heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, 
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donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en 
N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo de heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilo C1-4 independien-
temente seleccionado; cada aparición de Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en: -OH; -F; -Cl; -
Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-

2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 
alquilo C1-4 independientemente seleccionado; cada aparición de Rb se selecciona independientemente del grupo que con-
siste en: alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra independientemente seleccionado; haloalquilo C1-4; -OH; oxo; -
F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-10); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -
S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; y -L1-L2-Rh; cada aparición de Rc se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en: halo; ciano; alquilo C1-10, que se sustituye opcionalmente con 1 - 6 Ra independientemente seleccionado; 
alquenilo C2-6; alquinilo C2-6; alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; haloalcoxi 
C1-4; -S(O)1-2(alquilo C1-4); -NReRf; -OH; -S(O)1-2(NR’R’’); tioalcoxi -C1-4 o tiohaloalcoxi -C1-4; -NO2; -SF5; -C(=O)(alquilo C1-

10); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); y -L1-L2-Rh; Rd se selecciona del grupo que consiste en: alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en 
halo y OH; cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes cada uno se-
leccionado independientemente del grupo que consiste en halo y OH; -C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -
CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; cada aparición de Re y Rf se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en: H; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6 o cicloalquenilo C3-6; -C(O)(alquilo 
C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; o Re y Rf junto con el 
átomo de nitrógeno al que cada uno está unido forma un anillo de 3 - 8 átomos en el anillo, donde el anillo tiene: (a) 1 - 7 
átomos en el anillo de carbono, cada uno de los cuales se sustituye con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en H y alquilo C1-3; y (b) 0 - 3 heteroátomos en el anillo (además del átomo de nitrógeno uni-
do a Re y Rf), que cada uno es seleccionado independientemente del grupo que consiste en N(Rd), NH, O y S; -L1 es un 
enlace o alquileno C1-3; -L2 es -O-, -N(H)-, -N(alquilo C1-3)-, -S(O)0-2- o un enlace; Rh se selecciona del grupo que consiste 
en: cicloalquilo C3-8 o cicloalquenilo C3-8, cada uno opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste en halo; alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente se-
leccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heterociclilo o heterocicloalquenilo, donde el heterociclilo o 
heterocicloalquenilo tiene 3 - 16 átomos en el anillo, donde 1 - 3 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccio-
nado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, donde el heterociclilo o heterocicloalque-
nilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en ha-
lo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; 
y haloalcoxi C1-4; heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno se-
leccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo de heteroarilo es 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, alqui-
lo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y ha-
loalcoxi C1-4; y arilo C6-10, que se sustituye opcionalmente con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en halo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; haloalqui-
lo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; -L3 es un enlace o alquileno C1-3; -L4 es -O-, -N(H)-, -N(alquilo C1-3)-, -S(O)0-2- o 
un enlace; Ri se selecciona del grupo que consiste en: cicloalquilo C3-8 o cicloalquenilo C3-8, cada uno opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 Ra independientemente seleccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heterociclilo 
o heterocicloalquenilo, donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo tiene 3 - 16 átomos en el anillo, donde 1 - 3 átomos en 
el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y 
S(O)0-2, donde el heterociclilo o heterocicloalquenilo es opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente del grupo que consiste en halo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente 
seleccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; heteroarilo de 5 - 10 átomos en el anillo, donde 1 - 4 
átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), 
N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo de heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste en halo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra independientemente se-
leccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; y arilo C6-10, que se sustituye opcionalmente con 1 - 4 sus-
tituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 1 - 
2 Ra independientemente seleccionado; haloalquilo C1-4; ciano; alcoxi C1-4; y haloalcoxi C1-4; y cada aparición de R’ y R’’ se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en: H, alquilo C1-4, arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 2 
sustituyentes seleccionado del grupo que consiste en halo, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 átomos en 
el anillo, donde 1 - 4 átomos en el anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2 y donde el anillo de heteroarilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo, -OH, NH2, NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, alquilo C1-4 
y haloalquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo de nitrógeno al que cada uno está unido forma un anillo de 3 - 8 átomos en 
el anillo, donde el anillo tiene: (a) 1 - 7 átomos en el anillo de carbono, cada uno de los cuales se sustituye con 1 - 2 susti-
tuyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en H y alquilo C1-3; y (b) 0 - 3 heteroátomos en el ani-
llo (además del átomo de nitrógeno unido a R’ y R’’), que cada uno es seleccionado independientemente del grupo que 
consiste en N(H), N(alquilo C1-6), O y S. 

(71) IFM DUE, INC. 
 855 BOYLSTON STREET, SUITE 1103, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116, US 
(72) SEIDEL, HANS MARTIN - ROUSH, WILLIAM R. - KATZ, JASON - VENKATRAMAN, SHANKAR 
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(10) AR120154 A1 
(21) P200102750 
(22) 02/10/2020 
(30) US 62/911094 04/10/2019 
 US 63/074123 03/09/2020 
(51) C07D 401/14, A61K 31/506, A61P 3/00 
(54) INHIBIDOR DE DIACILGLICEROL ACILTRANSFERASA 2 
(57) Compuestos de la fórmula (1) en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9 se definen en la presente, su uso como inhibido-

res de diacilglicerol aciltransferasa 2 (DGAT2), composiciones farmacéuticas que contienen dichos inhibidores y el uso de 
dichos inhibidores para tratar NASH. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde R1 es H o fluoro; R2, R3, R4 y R5 se seleccionan, 
cada uno independientemente, de H y C1-3fluoroalquilo, y R6, R7, R8, y R9 se seleccionan, cada uno independientemente, 
de H, fluoro, y C1-3fluoroalquilo; y en donde 1 ó 2 de R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9 son distintos de H; o una sal de este 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) PFIZER, INC 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) EDMONDS, DAVID JAMES - FILIPSKI, KEVIN JAMES - FUTATSUGI, KENTARO - GARNSEY, MICHELLE RENEE - LEE, 

JACK CHANG HUNG - SMALTZ, DANIEL JONATHAN 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120155 A1 
(21) P200102753 
(22) 05/10/2020 
(30) US 62/910620 04/10/2019 
(51) C08F 210/02, 218/08 
(54) COPOLÍMEROS DE POLIETILENO Y SUS PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS 
(57) Una composición polimérica puede incluir un polímero producido a partir de etileno, y uno o más monómeros de vinilcar-

bonilo que tienen la estructura general de fórmula (1) donde R1, R2 y R3 se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo, alquilo sustituido, alcoxi, alcoxi sustituido, alquenilo, alquenilo sustitui-
do, alquinilo, alquinilo sustituido, aralquilo, (heterociclo)alquilo, (heteroaril)alquilo, (amino)alquilo, (alquilamino)alquilo, 
(dialquilamino)alquilo, carboxamino(alquilo), (ciano)alquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, heteroalquilo, cicloalquilo sustitui-
do, cicloalcoxi sustituido, arilo sustituido y heterociclos sustituidos; e Y y Z se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en O, (CR5aR5b), (CHR6a)-R6b, fenileno, CH-OR7, y NR8, en donde R5a, R5b, R6a, R6b, y R8 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, CH2, y alquilo, y en donde R7 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo; alquilo, éter lineal; éter cíclico; Si(R9)3, en donde R9 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, y alquilo; y (C=O)-R10, en donde R10 es 
un alquilo; R4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo, alquilo sustituido, 
alcoxi, alcoxi sustituido, alquenilo, alquenilo sustituido, alquinilo, alquinilo sustituido, aralquilo, (heterociclo)alquilo, (hete-
roaril)alquilo, (amino)alquilo, (alquilamino)alquilo, (dialquilamino)alquilo, carboxamino(alquilo), (ciano)alquilo, alcoxialquilo, 
hidroxialquilo, heteroalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalcoxi sustituido, arilo sustituido y heterociclos sustituidos, donde la 
composición polimérica tiene un peso molecular promedio en número (Mn) que varía de 5 kDa a 10000 kDa obtenido por 
GPC. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) HANLON, ASHLEY - ALVES FERNANDES, JONAS - SOTO OVIEDO, MAURO ALFREDO - MOHAMMADI, HADI - DO-

MINGUES JUNIOR, NEI SEBASTIAO - BUSCH, MARKUS - HINTENLANG, SASCHA - GOMES SIMANKE, ADRIANE - 
ELLWANGER CANGUSSU, MANOELA 

(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120156 A1 
(21) P200102754 
(22) 05/10/2020 
(30) US 62/911101 04/10/2019 
 US 63/007786 09/04/2020 
(51) C07K 14/655, 7/06, A61K 38/00, 38/08, 38/31, 9/19, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS QUIMÉRICOS DE SOMATOSTATINA-DOPAMINA ESTABLES DE ALMACENAMIENTO Y LAS FORMAS 

SALINAS DE ESTOS 
(57) La divulgación proporciona compuestos análogos quiméricos de somatostatina-dopamina estables de almacenamiento y 

composiciones farmacéuticas estables de almacenamiento de estos para su uso en el tratamiento de enfermedades y tu-
mores endocrinos. 

 Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1) sal de clorhidrato. 
(71) TIBURIO THERAPEUTICS INC. 
 700 TECHNOLOGY SQUARE, 2ND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) GROSSI, ALFREDO - HALEM, HEATHER - SVENSTRUP, NIELS - CWYNAR, VALERIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120157 A1 
(21) P200102755 
(22) 05/10/2020 
(30) EP 19382890.2 10/10/2019 
(51) C07D 403/06, 401/14, 403/14, 405/14, 471/04, 471/08, A61K 31/5513, A61P 25/04 
(54) DERIVADOS DE HOMOPIPERAZINIL Y HOMOPIPERIDINIL QUINAZOLIN-4(3H)-ONA QUE TIENEN ACTIVIDAD MUL-

TIMODAL CONTRA EL DOLOR 
(57) La presente se refiere a derivados de homopiperazinil y homopiperidinil quinazolin-4(3H)-ona que tienen actividad farma-

cológica dual hacia tanto la subunidad 2 del canal de calcio dependiente de voltaje como el receptor sigma-1 (1), a 
procesos de preparación de dichos compuestos, a composiciones farmacéuticas que comprenden a los mismos, y a su 
uso en terapia, en particular para el tratamiento del dolor. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1), donde Ry y Ry’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; co-
mo alternativa, Ry y Ry’ forman, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do; Ry’’ se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo 
C2-6 sustituido o no sustituido; Ry’’’ y Ry’’’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sus-
tituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como alternativa, Ry’’’ y Ry’’’’ for-
man, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un cicloalquilo sustituido o no sustituido; W es nitrógeno o -CRw-; 
donde Rw es hidrógeno o halógeno; como alternativa, Rw y uno de R5, R5’, R5’’ o R5’’’ forman un doble enlace; w1, w2, w3 y 
w4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en nitrógeno y carbono; donde w1, w2, w3 y w4 son todos 
carbonos, o donde uno o dos de w1, w2, w3 y w4 son nitrógeno mientras que los otros son carbonos; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -OR8, -NR8R8’, -NR8C(O)R8’, -NR8C(O)OR8’, -C(O)NR8R8’, -C(O)OR8, -OCHR8R8’, 
haloalquilo, haloalcoxi, -CN, cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterocicloalquilo sustituido o no sustituido y alquilarilo susti-
tuido o no sustituido; donde R8 y R8’ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo susti-
tuido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no 
sustituido, alquilheterocicloalquilo sustituido o no sustituido y alquilarilo sustituido o no sustituido; R2 se selecciona de hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, -OR21, -NO2, -NR21R21’, -NR21C(O)R21’, -NR21S(O)2R21’, -S(O)2NR21R21’, -NR21C(O)NR21’R21’’, -SR21, -S(O)R21, 
- S(O)2R21, -CN, haloalquilo, haloalcoxi, -C(O)OR21, -C(O)NR21R21’, -NR21S(O)2NR21’R21’’ y -C(CH3)2OR21; donde R21, R21’ y 
R21’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -OR31, -NO3, -NR31R31’, -
NR31C(O)R31’, -NR31S(O)3R31’, -S(O)3NR31R31’, -NR31C(O)NR31’R31’’, -SR31, -S(O)R31, -S(O)3R31, -CN, haloalquilo, haloalco-
xi, -C(O)OR31, -C(O)NR31R31’, -NR31S(O)3NR31’R31’’ y -C(CH3)3OR31; donde R31, R31’ y R31’’ se seleccionan independiente-
mente de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C3-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C3-6 sustituido 
o no sustituido; R4 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustitui-
do, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterocicloalquilo sustituido o no 
sustituido, alquilarilo sustituido o no sustituido y alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido; R4 y Ry tomados junto con los 
átomos de nitrógeno y carbono a los que están unidos, respectivamente, pueden formar un heterociclilo de cinco o seis 
miembros sustituido o no sustituido; R4 y Ry’’’ tomados junto con los átomos de nitrógeno y carbono a los que están unidos, 
respectivamente, pueden formar un heterociclilo de seis miembros sustituido o no sustituido; R5, R5’, R5’’ y R5’’’ se seleccio-
nan independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no susti-
tuido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como alternativa, R5 y R5’ y/o R5’’ y R5’’’ tomados junto con el átomo de car-
bono al que están unidos forman un grupo carbonilo; R6, R6’, R6’’ y R6’’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R7 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterocicloalquilo sustituido o no sustituido 
y alquilarilo sustituido o no sustituido; como alternativa, uno de R5 y R5’, tomados junto con R7 forman un puente -[CH2]n-; o 
uno de R5’’ y R5’’’, tomados junto con R7 forman un puente -[CH2]n-; o uno de R5 y R5’, tomados junto con uno de R5’’ y R5’’’ 
forman un puente -[CH2]n-; o uno de R5 y R5’, tomados junto con uno de R6’’ y R6’’’ forman un puente -[CH2]n-; o uno de R6 y 
R6’, tomados junto con uno de R6’’ y R6’’’ forman un puente -[CH2]n-; o uno de R6 y R6’, tomados junto con uno de R5’’ y R5’’’ 
forman un puente -[CH2]n-; o uno de R9 y R9’, tomados junto con R7 forman un puente -[CH2]n-; o uno de R9 y R9’, tomados 
junto con uno de R6’’ y R6’’’ forman un puente -[CH2]n-; o uno de R9 y R9’, tomados junto con uno de R5’’ y R5’’’ forman un 
puente -[CH2]n-; donde n es 1, 2 ó 3; R9 y R9’ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, ha-
lógeno, -OR91, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, al-
quilcicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterocicloalquilo sustituido o no sustituido y alquilarilo sustituido o no susti-
tuido; opcionalmente en forma de uno de los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros o diastereómeros, un race-
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mato o en forma de una mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, preferentemente enantiómeros y/o diastereóme-
ros, en cualquier proporción de mezcla, o una sal correspondiente de este, o un solvato correspondiente de este. 

(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 
 PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BARCELONA, ES 
(72) ALMANSA-ROSALES, CARMEN - FERNANDEZ-DONIS, ARIADNA - DIAZ-FERNÁNDEZ, JOSE-LUIS - GARCIA-LOPEZ, 

MONICA - RODRIGUEZ-ESCRICH, SERGI - CHRISTMANN, UTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120158 A2 
(21) P200102756 
(22) 05/10/2020 
(30) EP 15166900.9 08/05/2015 
 EP 16163342.5 31/03/2016 
(51) C07D 209/42, A61K 31/404, A61P 31/12 
(54) DERIVADOS DE INDOL MONO O DI SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL DEL DENGUE 
(57) La presente se refiere a compuestos de indol mono o disustituidos, a métodos para prevenir o tratar infecciones virales por 

dengue usando dichos compuestos y también se refiere a dichos compuestos para su uso como un medicamento, más 
preferiblemente para su uso como una medicina para tratar o prevenir infecciones virales por dengue. La presente se refie-
re adicionalmente a composiciones farmacéuticas o preparaciones de combinación de los compuestos, a las composicio-
nes o preparaciones para su uso como un medicamento, más preferiblemente para la prevención o tratamiento de infec-
ciones virales por dengue. La presente también se refiere a procesos para la preparación de los compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) una forma estereoisomérica, una sal, solvato o polimorfo farmacéuticamen-
te aceptables del mismo que comprende un grupo indol mono o disustituido; dicho compuesto se selecciona del grupo en 
el que: R1 es H, R2 es F y R3 es H o CH3, R1 es H, CH3 o F, R2 es OCH3 y R3 es H, y R1 es H, R2 es OCH3 y R3 es CH3, R1 
es CH3, R2 es F y R3 es H, R1 es CF3 o OCF3, R2 es H y R3 es H, R1 es OCF3, R2 es OCH3 y R3 es H y R1 es OCF3, R2 es 
H y R3 es CH3. 

(62) AR104504A1 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC 
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
 WAAISTRAAT 6, BOX 5105, B-3000 LEUVEN, BE 
(72) KESTELEYN, BART RUDOLF ROMANIE - BONFANTI, JEAN-FRANÇOIS - JONCKERS, TIM HUGO MARIA - RABOIS-

SON, PIERRE JEAN-MARIE BERNARD - BARDIOT, DOROTHÉE ALICE MARIE-EVE - MARCHAND, ARNAUD DIDIER 
M. 

(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120159 A1 
(21) P200102757 
(22) 05/10/2020 
(51) A01N 43/00, 63/00, C12N 1/00 
(54) CEPAS DE PSEUDOMONAS Y SUS METABOLITOS PARA CONTROLAR ENFERMEDADES VEGETALES 
(57) La presente divulgación se refiere a métodos de uso de cepas bacterianas de 0617-T307, 0917-T305, 0917-T306, 0917-

T307, 0118-T319, 0318-T327 y 0418-T328, el caldo de células y metabolitos producidos a partir de las cepas bacterianas, 
que pueden inhibir el crecimiento de una diversidad de especies microbianas para una diversidad de cultivos. Los métodos 
incluyen el uso de nuevos y potentes metabolitos antimicrobianos producidos a partir de las cepas correspondientes a los 
compuestos que tienen las fórmulas (1), (2) y (3). 

(83) ATCC: PTA-126796, PTA-126797, PTA-126798, PTA-126799, PTA-126800, PTA-126801, PTA-126802 
(71) T3 BIOSCIENCE, LLC 
 10120 N. SHERIDAN DR., MEQUON, WISCONSIN 53092-6120, US 
 UWM RESEARCH FOUNDATION, INC. 
 1440 EAST NORTH AVE., MILWAUKEE, WISCONSIN 53202, US 
(72) YANG, CHING-HONG - LIU, XIANGYANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120160 A1 
(21) P200102758 
(22) 05/10/2020 
(30) US 62/910620 04/10/2019 
(51) C08F 210/02, 218/08 
(54) COPOLÍMEROS DE POLIETILENO Y SUS PRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS 
(57) Una composición polimérica puede incluir un polímero producido a partir de etileno, uno o más monómeros de éster viníli-

co ramificado y opcionalmente, acetato de vinilo; en la que el polímero tiene un peso molecular promedio en número que 
varía de 5 a 10.000 kDa, y una distribución de peso molecular que varía de 1 a 60, obtenida por GPC. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) HANLON, ASHLEY - MOHAMMADI, HADI - DOMINGUES JUNIOR, NEI SEBASTIAO - GOMES SIMANKE, ADRIANE - 

ELLWANGER CANGUSSU, MANOELA - BUSCH, MARKUS - HINTENLANG, SASCHA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120161 A1 
(21) P200102760 
(22) 05/10/2020 
(30) US 62/911541 07/10/2019 
(51) B01J 19/24, C07C 2/08, 4/04, 4/06, 41/06, 41/38, 7/11 
(54) COPRODUCCIÓN DE ISOBUTANO Y BUTENO-1 DE ALTA PUREZA A PARTIR DE C4 MIXTO 
(57) Los sistemas y procesos descriptos se pueden usar para producir una corriente de isobutano de alta pureza y una corrien-

te de 1-buteno de alta pureza a partir de corrientes de C4 mixto que tienen composiciones de partida dispares. 
(71) LUMMUS TECHNOLOGY LLC 
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, US 
(72) ALMERING, MARTINUS JOHANNES - BARIAS, ROSETTE - LEMOINE, ROMAIN - SCOTT, MICHAEL JON 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120162 A1 
(21) P200102762 
(22) 05/10/2020 
(30) EP 19203750.5 17/10/2019 
(51) G01N 21/27, 21/35, 21/359, G16C 20/00, 20/30, 60/00 
(54) MÉTODO PARA PREDECIR UN VALOR DE PROPIEDAD DE INTERÉS DE UN MATERIAL 
(57) La presente se refiere a un método implementado por computadora para predecir un valor de propiedad de interés en un 

material, que comprende los pasos de a) proporcionar una población de espectros infrarrojos de muestras, en el que di-
chos espectros forman una matriz X de datos de entrada m  n, siendo m el número de muestras en filas y siendo n los 
puntos de datos en columnas, b) eliminar los valores atípicos espectrales de la población de espectros del paso a), que 
comprende los pasos de b1) obtener los componentes principales sometiendo la matriz X a un análisis de componentes 
principales, b2) producir una matriz diagonal , que contiene valores singulares m de la matriz X, y una matriz de cargas 
V, de la matriz de datos de entrada X, b3) calcular una puntuación xm para cada espectro multiplicando cada punto de da-
tos de la matriz de datos de entrada con las cargas para cada componente del paso b2), formar la media de cada columna 
de la matriz X para proporcionar valores B0,m y calcular un índice de puntuación si mediante la fórmula (1), b4) determinar 
el número de componentes NC cuyos valores propios conducen a una convergencia en la regresión de X en las puntuacio-
nes de al menos el 99%, y calcular un valor de umbral de medida de distancia para cada espectro del paso a), mediante la 
fórmula (2), b5) calcular la media para todas las puntuaciones de cada componente principal de cada espectro del paso a) 
y calcular la medida de distancia entre dicha media y cada una de las puntuaciones de cada componente principal, b6) 
considerar el espectro de una muestra como un valor atípico espectral cuando el valor de la medida de distancia para una 
puntuación de un componente principal obtenido en el paso b4) es mayor que el valor de umbral de la medida de distancia 
del paso b4), b7) eliminar el valor atípico espectral del paso b6) de la población de espectros del paso a) para dar una po-
blación de espectros limpiados, c) generar una función de predicción en la población de espectros limpiados del paso b7), 
d) proporcionar un espectro infrarrojo de una muestra de origen y/o composición desconocidos o del mismo origen y/o 
composición como una muestra en el paso a), y e) predecir un valor de propiedad de interés del espectro del paso d) me-
diante la función de predicción del paso c). 

 

 
 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. REIMANN, INGOLF - DR. REISING, JOACHIM 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
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(10) AR120163 A1 
(21) P200102763 
(22) 06/10/2020 
(51) E02B 7/20 
(54) COMPUERTA PARA ACEQUIAS Y CANALES 
(57) La compuerta es una herramienta destinada a la ayuda práctica y económica para todo regante de superficie. Existe apro-

ximadamente 2.000.000 de hectáreas en nuestro país bajo este modo de riego, bajo un fuerte estrés debido al cambio cli-
mático. Urge ofrecerles dispositivos sencillos y económicos para tender al ahorro del agua para riego. La compuerta es 
armable fácilmente en el lugar de destino y sus piezas están diseñadas para economizar volumen en su traslado, de tal 
forma que es un producto que puede ser considerado “exportable” sin que el costo de flete sea gravitante. En América La-
tina existen por lo menos 20 millones de hectáreas que puede ser utilizado. La compuerta es un dispositivo para adminis-
trar, seccionar, regular y/o interrumpir el flujo de agua, de manera que el regante pueda ahorrar importantes cantidades de 
este fluido. La alternativa existente hoy es el manejo a pala, haciendo desagües con aberturas hechas en las mismas pa-
redes del canal o bien en obras de arte de material con compuertas metálicas pesadas y onerosas y poco eficientes. 

(71) BELÁUSTEGUI, SEBASTIÁN FELIPE 
 COLÓN 856, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120164 A1 
(21) P200102765 
(22) 06/10/2020 
(51) H01R 13/50, 13/506, 13/58, 4/2433 
(54) UN CONECTOR 
(57) Un conector que incluye un primer componente con un conjunto de terminales conductores, un segundo componente que 

está conectado de manera pivotante al primer componente y que se puede mover entre una primera posición en la que los 
terminales están expuestos y una segunda posición en la que el segundo componente se superpone al terminales y el 
primer componente, y un pestillo que mantiene los componentes en la segunda posición y que tiene una palanca flexible 
que se puede accionar para liberar el segundo componente de la segunda posición. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, JOHANNESBURG 2191, ZA 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120165 A1 
(21) P200102766 
(22) 06/10/2020 
(30) US 62/911340 06/10/2019 
 US 62/983736 01/03/2020 
 PCT/US2020/032244 08/05/2020 
 US 63/069704 24/08/2020 
(51) C12N 15/11, A61K 48/00 
(54) COMPOSICIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) Entre otras cosas, la presente divulgación proporciona oligonucleótidos de C9orf72, composiciones y métodos de los mis-

mos. En algunas realizaciones, la presente divulgación proporciona métodos para tratar afecciones, trastornos o enferme-
dades asociados con C9orf72, tales como escleorosis lateral amiotrófica y demencia frontotemporal. 

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD. 
 7 STRAITS VIEW #12-00, MARINA ONE EAST TOWER, SINGAPORE 018936, SG 
(72) LIU, YUANJING - IWAMOTO, NAOKI - VARGEESE, CHANDRA - ZHONG, ZHONG - ANDREUCCI, AMY JADA - MOHA-

PATRA, SUSOVAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120166 A1 
(21) P200102767 
(22) 06/10/2020 
(51) A61F 13/00, 7/00, 7/02, A61N 5/00, 5/06 
(54) USO DE RESIDUOS DE FRUTAS Y/O VERDURAS EXTRUSADOS COMO UN ADITIVO QUE AUMENTA LA VISCOSI-

DAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
(57) El uso del residuo a partir de frutas y/o verduras extrusadas a 105ºC a 180ºC, especialmente del orujo de la remolacha 

azucarera y/o de la pulpa de manzana y/o del orujo de grosella y/o de la pulpa de aronia y/o de la pulpa de poroto de soja, 
como un aditivo para aumentar la viscosidad de los productos alimenticios. 

(71) LABORATORIUM DERMAPHARM SP. Z O.O. 
 UL. CZŁUCHOWSKA 12 A, 01-100 WARSZAWA, PL 
 ŁUKA, DARIUSZ 
 UL. GAŁCZYŃSKIEGO 16, 05-091 ZĄBKI, PL 
(72) ŁUKA, DARIUSZ 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120167 A1 
(21) P200102771 
(22) 07/10/2020 
(30) US 62/911833 07/10/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/506, A61P 3/00 
(54) AGONISTAS DE GPR119 
(57) Esta solicitud está dirigida, al menos en parte, a agonistas de GPR119 útiles para el tratamiento de afecciones o trastornos 

que involucran el eje intestino-cerebro. En algunas formas de realización, los agonistas de GPR119 son compuestos res-
tringidos al intestino. En algunas formas de realización, la afección o trastorno es un trastorno metabólico, tal como diabe-
tes, obesidad, esteatohepatitis no alcohólica (NASH) o un trastorno nutricional tal como el síndrome del intestino corto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal, solvato, estereoisómero o profármaco apto para uso farma-
céutico del mismo, siendo que: K es un resto de fórmula (2) ó (3); R1 es hidrógeno, -OH, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, o he-
terocicloalquilo de 3 a 8 miembros, siendo que el alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo no están sustituidos o están sus-
tituidos con 1 - 3 sustituyentes a seleccionar considerando cada uno en forma independiente a partir de halógeno, -OH, y -
O(C1-6 alquilo); cada R2 y R3 considerado en forma independiente es hidrógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 fluoroalquilo; o R2 y R3 
en el mismo átomo de carbono considerados conjuntamente forman =O; R4 es hidrógeno, C1-8 alquilo, C1-8 fluoroalquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C5-8 cicloalquenilo, heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, -[(CH2)r-Z]t-R6, -
[(CHRd)r-Z]t-R6, o -[(C(Rd)2)r-Z]t-R6; siendo que cada alquilo, fluoroalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, y 
heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros no está sustituido o está sustituido con 1 - 6 grupos Rc; R5 es C1-8 alquilo, C1-8 fluo-
roalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C5-8 cicloalquenilo, heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, -[(CH2)r-
Z]t-R6, -[(CHRd)r-Z]t-R6, o -[(C(Rd)2)r-Z]t-R6; siendo que cada alquilo, fluoroalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloal-
quenilo, y heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros está sustituido con 1 - 6 grupos Rc; cada Z considerado en forma indepen-
diente es -CH2O-, -CH2NRd-, -CH2N+(Rd)2-, -NH-C(=O)-NH-, -C(=O)NH-, -CH2S(=O)2-, o -CH2S(=O)-; cada r considerado 
en forma independiente es 1 - 6; cada t considerado en forma independiente es 1 - 6; R6 es hidrógeno, C1-8 alquilo, C1-8 
fluoroalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C5-8 cicloalquenilo, o heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, sien-
do que el alquilo, fluoroalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, o heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros no 
está sustituido o está sustituido con 1 - 6 grupos Rc; o R4 y R5 considerados conjuntamente con el nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, el cual no está sustituido o está sustituido con 1 - 6 grupos Rc; R7 
es hidrógeno, C1-4 alquilo, o C1-4 fluoroalquilo; R8 es C1-8 alquilo, C1-8 fluoroalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-8 cicloal-
quilo, C5-8 cicloalquenilo, heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, -[(CH2)r-Z]t-R6, -[(CHRd)r-Z]t-R6, o -[(CRd

2)r-Z]t-R6; siendo 
que cada alquilo, fluoroalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, y heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros está 
sustituido con 1 - 6 grupos Re; o R8 es -(C1-8 alquil)-NH-R9, -(C1-8 alquil)-C(=O)NH-R9, -(C1-8 alquil)-C(=O)-N(R9)2, o -(C1-8 
alquil)-NHC(=O)NH-R9; siendo que el alquilo no está sustituido o está sustituido con 1 - 6 grupos Rc; cada R9 considerado 
en forma independiente es C1-8 alquilo, o C1-8 fluoroalquilo que está sustituido con 1 - 6 grupos Rc; o dos R9 considerados 
conjuntamente con el nitrógeno al cual están unidos forman un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, el cual está sustituido 
con 1 - 6 grupos Rc; cada Rc considerado en forma independiente es -OH, -CH2OH, -CH2CH2OH, -NH2, -CH2NH2, -NH(Rd), 
-CH2NH(Rd), -N(Rd)2, -CH2N(Rd)2, -N(Rd)3

+, -C(=O)OH, -CH2C(=O)OH, -CH2CH2C(=O)OH, -S(=O)2OH, -S(=O)OH, -
S(=O)2NH2, -P(=O)(OH)2, -P(=O)(OH)(Rd), -P(=O)(OH)(H), P(=O)(OH)(ORd), -B(OH)2, -B(ORd)(OH), -NHCONHS(=O)2(Rd), 
-N(Rd)CONHS(=O)2(Rd), -NHCON(Rd)S(=O)2(Rd), -C(=O)NHS(=O)2(Rd), -S(=O)2NHC(=O)Rd, -NHC(=NH)NH2, -
NHC(=NH)NHRd, -NHC(=NH)N(Rd)2, -N(Rd)C(=NH)NH2, -N(Rd)C(=NH)NH(Rd), -N(Rd)C(=NH)N(Rd)2, -NHC(=N(Rd))NH2, -
NHC(=N(Rd))NHRd, -NHC(=N(Rd))N(Rd)2, -N(Rd)C(=N(Rd))NH2, -N(Rd)C(=N(Rd))NHRd, -N(Rd)C(=N(Rd))N(Rd)2, -
NHC(=NH)NHC(=NH)NH2, -N(Rd)C(=NH)NHC(=NH)NH2, un resto seleccionado del grupo de fórmulas (4), o un heterociclo 
de 4 a 6 miembros, el cual no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes a seleccionar a partir de C1-6 al-
quilo, -O-(C1-6 alquil), -OH, =O y =S; cada Rd considerado en forma independiente es C1-6 alquilo, C1-6 fluoroalquilo, o C3-6 
cicloalquilo; cada Re considerado en forma independiente es -OH, -CH2OH, -CH2CH2OH, -N(Rd)3

+, -C(=O)OH, -
CH2C(=O)OH, -CH2CH2C(=O)OH, -S(=O)2OH, -S(=O)OH, -S(=O)2NH2, -P(=O)(OH)2, -P(=O)(OH)(Rd), -P(=O)(OH)(H), -
P(=O)(OH)(ORd), -B(OH)2, -B(ORd)(OH), -NHCONHS(=O)2(Rd), -N(Rd)CONHS(=O)2(Rd), -NHCON(Rd)S(=O)2(Rd), -
C(=O)NHS(=O)2(Rd), -S(O)2NHC(O)Rd, -NHC(=NH)NH2, -NHC(=NH)NHRd, -NHC(=NH)N(Rd)2, -N(Rd)C(=NH)NH2, -
N(Rd)C(=NH)NH(Rd), -N(Rd)C(=NH)N(Rd)2, -NHC(=N(Rd))NH2, -NHC(=N(Rd))NHRd, -NHC(=N(Rd))N(Rd)2, -
N(Rd)C(=N(Rd))NH2, -N(Rd)C(=N(Rd))NHRd, -N(Rd)C(=N(Rd))N(Rd)2, -NHC(=NH)NHC(=NH)NH2, 
N(Rd)C(=NH)NHC(=NH)NH2, un resto seleccionado del grupo de fórmulas (4), un heterociclo de 4 a 6 miembros, el cual no 
está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes a seleccionar a partir de C1-6 alquilo, -O-(C1-6 alquil), -OH, =O 
y =S; el anillo A es fenilo o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros; cada Ra considerado en forma independiente es ha-
lógeno, -CN, C1-6 alquilo, C1-6 fluoroalquilo, o C3-6 cicloalquilo; X, cuando K es fórmula (2), es -O-, -NRN-, *-CH2O-, *-
CH2NRN-, *-C(=O)O-, *-C(=O)NRN-, *-CH2C(=O)O-, *-CH2C(=O)NRN-, *-OC(=O)-, *-NRNC(=O)-, *-CH2OC(=O)-, o *-
CH2NRNC(=O)-, donde * representa el punto de unión al Anillo A; RN es hidrógeno o C1-4 alquilo; o X, cuando K es fórmula 
(3) es -O-, -NRN-, *-CH2O-, *-CH2NRN-, *-C(=O)O-, *-C(=O)NRN-, *-CH2C(=O)O-, *-CH2C(=O)NRN-, *-OC(=O)-, *-
CH2OC(=O)-, o *-CH2NRNC(=O)-, donde * representa el punto de unión al Anillo A; RN es hidrógeno o C1-4 alquilo; cada R11 
considerado en forma independiente es hidrógeno, flúor, -OH, C1-6 alquilo, o C1-6 alcoxi; cada R12 considerado en forma in-
dependiente es hidrógeno, flúor, o C1-6 alquilo; o, cuando K es fórmula (2) dos R11 considerados conjuntamente con los 
átomos intervinientes a los cuales están unidos forman un C3-6 cicloalquilo; o, cuando K es fórmula (3) dos R11 considera-
dos conjuntamente con los átomos intervinientes a los cuales están unidos forman un C4-6 cicloalquilo; R13, R14, R15, R16, 
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R17, R18, R19, y R20 son, considerando cada uno en forma independiente, hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, o C1-6 fluoroal-
quilo; o R13 y R17 o R13 y R19 o R15 y R19 considerados conjuntamente con los átomos intervinientes a los cuales están uni-
dos forman un anillo; R21 es hidrógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 fluoroalquilo; o R21 y un R11 considerados conjuntamente con los 
átomos intervinientes a los cuales están unidos forman un C3-6 cicloalquilo; W es fenilo o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros, siendo que el fenilo o heteroarilo no está sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a 
partir de Rb; cada Rb considerado en forma independiente es halógeno, -OH, -CN, -C(O)OH, -C(O)O(C1-6 alquil), C1-6 alqui-
lo, C1-6 alcoxi, C3-6 cicloalquilo, fenilo, o heteroarilo de 5 a 6 miembros; siendo que cada alquilo, alcoxi, y cicloalquilo no es-
tá sustituido o está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes a seleccionar a partir de halógeno, -OH, C1-6 alquilo, y C1-6 alcoxi; 
o W es -C(=O)O-R22; R22 es C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, siendo que el alquilo, ci-
cloalquilo, y heterocicloalquilo están sustituidos o no están sustituidos con 1 - 3 sustituyentes a seleccionar, considerando 
cada uno en forma independiente, a partir de flúor, -OH, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo o C3-6 cicloalquilo; m es 1 - 4; n es 0 - 
4; p es 1 ó 2; q es 1 ó 2; y s es 1 ó 2. 

(71) KALLYOPE, INC. 
 430 EAST 29TH STREET, 10TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10016, US 
(72) SEBHAT, IYASSU - HE, SHUWEN - MOYES, CHRISTOPHER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120168 A1 
(21) P200102772 
(22) 07/10/2020 
(30) CN 2019 1 0950934.4 08/10/2019 
 CN 2020 1 0174419.4 13/03/2020 
(51) C07D 257/06, 285/08, 401/12, 405/12, 413/12, A01N 43/80, 43/713, 43/836 
(54) COMPUESTO ALQUENAMIDA Y APLICACIÓN DEL MISMO 
(57) Un compuesto alquenamida y la aplicación como herbicida de una sal aceptable en la agricultura. El compuesto responde 

a la fórmula (1). En la memoria descriptiva se define cada sustituyente de la fórmula (1). En el compuesto de fórmula (1) 
tiene una excelente actividad herbicida y se puede utilizar para el control de malezas en la agricultura. 

 Reivindicación 1: Un compuesto amida que contiene alqueno, caracterizado porque el compuesto responde a la fórmula 
(1) donde: X1 y X3 se seleccionan en forma independiente entre hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-

6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxiC1-3 alquilo, C1-6 alcoxi C1-3alcoxi, C1-6 alcoxiC1-3 alcoxiC1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
cicloalquiloC1-3 alquilo, C3-6 cicloalquiloC1-3 alcoxi, C3-6 cicloalquiloxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, fenilo, C2-6 alquenilsulfoni-
lo, C2-6 alquinilsulfonilo, fenilsulfonilo, C2-6 alqueniloxi, C2-6 alquiniloxi, feniloxi, C2-6 alqueniltio, C2-6 alquiniltio, feniltio, un he-
terociclo alifático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos, un heterociclo aromático de 5 - 7 miembros que con-
tiene 1 - 4 heteroátomos, un C1-6 alquilo heterocíclico alifático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos o un C1-6 
alquilo heterocíclico aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos; los hidrógenos del fenilo, el heterociclo 
alifático y el heterociclo aromático pueden sustituirse por uno o más sustituyentes seleccionados entre nitro, halógeno, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi o C3-6 cicloalquilo; W se selecciona entre N o CX2; X2 se selecciona en-
tre hidrógeno, ciano, nitro, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquiloC1-6 alquilo, C3-6 haloci-
cloalquiloC1-6 alquilo, Y1-oxi, Y1-tio, Y1Y2-amino, Y1-sulfinilo, Y1-sulfonilo, Y1-oxiC1-6 alquilo, Y1-tioC1-6 alquilo, Y1Y2-aminoC1-

6 alquilo, Y1-sulfiniloC1-6 alquilo, Y1-sulfoniloC1-6 alquilo, C(O)Y1, C(O)OY1, OC(O)OY1, N(Y1)C(O)OY2, C(O)N(Y1)Y2, 
N(Y1)C(O)N(Y1)Y2, OC(O)N(Y1)Y2, C(O)N(Y1)OY2, N(Y1)S(O)2Y2, N(Y1)C(O)Y2, OS(O)2Y1, CH=NOY1, C1-6 alquil-CH=NOY1, 
C1-6 alquil-O-N=C(Y1)Y2, fenilo, un heterociclo alifático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos, un heterociclo 
aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos, un C1-6 alquilo heterocíclico alifático de 5 - 7 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos o un C1-6 alquilo heterocíclico aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos; 
los hidrógenos del fenilo, el heterociclo alifático, y el heterociclo aromático pueden sustituirse por uno o más sustituyentes 
seleccionados entre nitro, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloal-
coxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, fenilo o halofenilo; Y1 y Y2 se seleccionan en forma independiente entre C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquiloC1-6 alquilo, C1-6 alcoxiC1-6 alquilo, fenilo, un heterociclo alifático de 5 - 7 
miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos, un heterociclo aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos, 
un C1-6 alquilo heterocíclico alifático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos o un C1-6 alquilo heterocíclico 
aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos; los hidrógenos del fenilo, el heterociclo alifático, y el hete-
rociclo aromático pueden sustituirse por uno o más sustituyentes seleccionados entre nitro, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, fenilo o halofenilo; Z se 
selecciona entre los grupos Z1 de fórmula (2) y Z2; Z2 se selecciona entre C3-8 cicloalquenilo; los hidrógenos del anillo pue-
den sustituirse por sustituyentes seleccionados entre nitro, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloal-
coxi, C1-6 alquenilo o C3-6 cicloalquilo; Q se selecciona entre los grupos Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6 del grupo de fórmulas (3); 
R1 a R5 se seleccionan en forma independiente entre hidrógeno, hidroxilo, ciano, nitro, halógeno, fenilo, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio o 
benciloxi, donde R1 y R2 pueden formar un anillo benceno, un heterociclo alifático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 he-
teroátomos o un heterociclo aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos junto con los átomos de car-
bono del anillo benceno conectado; R2 y R3 pueden formar un anillo benceno, un heterociclo alifático de 5 - 7 miembros 
que contiene 1 - 4 heteroátomos o un heterociclo aromático de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos junto con 
los átomos de carbono del anillo benceno conectado; R6, R7 y R8 se seleccionan en forma independiente entre hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquilo C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo o fenilo; R9, R10, y 
R11 se seleccionan en forma independiente entre hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfo-
nilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-3 alcoxiC1-3 alquilo, C1-6 alcoxiC1-3 alcoxi, C1-6 alcoxiC1-3 alcoxiC1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquiloC1-

3 alquilo, C3-6 cicloalquiloC1-3 alcoxi o C3-6 cicloalquiloxi; un estereoisómero del compuesto de la fórmula (1) precedente; o 
el compuesto de la fórmula (1) y una sal aceptable para uso en agricultura del isómero. 

(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD. 
 Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN 
(72) SUN, BING - YANG, HUIBIN - MA, HONGJUAN - YING, JUNWU - CUI, DONGLIANG - QIN, BO - LIANG, SHUANG - 

WANG, GANG - LU, ZHENGMAO - ZHANG, FAN - CHEN, LIN - PEI, HEYING - CHENG, YAN - WANG, MINGXIN - LI, 
BIN 

(74) 1056 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120169 A1 
(21) P200102774 
(22) 07/10/2020 
(30) US 62/912986 09/10/2019 
(51) C07D 491/107, A61K 31/397, 31/454, 31/506, A61P 25/18, 25/28, 25/30 
(54) DERIVADOS DE 2-AZAESPIRO[3.4]OCTANO COMO AGONISTAS DE M4 
(57) Derivados de 5-oxa-2-azaespiro[3,4]octano como agonistas del receptor M4, una composición farmacéutica que compren-

de a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades del Sistema Nervioso Central 
y de trastornos producidos por el uso de sustancias. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de R1 es halógeno o hidrógeno; R2 es halógeno o hidrógeno; R3 es alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, dicho alquilo está 
opcionalmente sustituido con un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente susti-
tuido, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con un alquilo C1-3, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros opcional-
mente sustituido, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -OH, cicloalquilo de 4 a 6 miembros opcio-
nalmente sustituido, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -OH, o -OR4; R4 es alquilo C1-5 opcionalmente 
sustituido, dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos R6, heterocicloalquilo de 3 a 9 miembros opcional-
mente sustituido, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos R6, o cicloalquilo de 4 a 6 miembros 
opcionalmente sustituido, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres R6; R5 es halógeno o hidró-
geno; cada R6 es independientemente halógeno, -OH, -OCH3, -C(CH3)2OH, -CH2OH, ciano, alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido, dicho alquilo está opcionalmente sustituido con -OH, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente susti-
tuido, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, -OH, -OCH3, y alquilo C1-3, o heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sus-
tituido, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con un alquilo C1-3; y R7 es heteroarilo de 5 miembros. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) CALHOUN, AMY - CHEN, XIN - GARDINIER, KEVIN MATTHEW - HALL, EDWARD CHARLES - JENDZA, KEITH - LAB-

BE-GIGUERE, NANCY - NEEF, JAMES - PALACIOS, DANIEL STEVEN - QIAN, MING - SHULTZ, MICHAEL DAVID - 
THOMSON, CHRISTOPHER G. - WANG, KATE YAPING - YANG, FAN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120170 A1 
(21) P200102775 
(22) 07/10/2020 
(30) US 62/912980 09/10/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/454, 31/506, A61P 25/16, 25/28, 25/30 
(54) DERIVADOS DE 2-AZASPIRO[3,4]OCTANO COMO AGONISTAS DE M4 
(57) Derivados de 2-azaespiro[3,4]octano como agonistas del receptor M4, una composición farmacéutica que comprende a 

uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades del Sistema Nervioso Central y de 
trastornos producidos por el uso de sustancias. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R1 es haló-
geno o hidrógeno; R2 es halógeno o hidrógeno; R3 es alquilo C1-6, dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y -OH, 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -OH, 
heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -OH, o -OR4; R4 es -
CF3, -CF2H, alquilo C1-6, dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos R6, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 a 7 miembros, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un R6, heteroarilo de 5 a 6 
miembros, o R4 es uno de los grupos: de fórmula (2) ó (3); R5 es halógeno o hidrógeno; cada R6 es independientemente 
halógeno, -OH, -CF3, -CF2H, ciano, -OCF3, -OCH3, -O-heterocicloalquilo, alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, 
dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo integrado por halógeno, -OH, y alquilo C1-3, heteroarilo de 5 a 6 miembros, dicho heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o dos alquilo C1-3, cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
un -CF3, o cada uno de R6 es independientemente uno de los grupos: seleccionados del grupo de fórmula (4); R7 es un he-
teroarilo de 5 a 6 miembros, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo in-
tegrado por alquilo C1-6, -CF3, y halógeno, o C(O)R8; y R8 es cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con un halógeno, o heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) CALHOUN, AMY - CHEN, XIN - GARDINIER, KEVIN MATTHEW - HALL, EDWARD CHARLES - JENDZA, KEITH - LAB-

BE-GIGUERE, NANCY - NEEF, JAMES - PALACIOS, DANIEL STEVEN - QIAN, MING - SHULTZ, MICHAEL DAVID - 
THOMSON, CHRISTOPHER G. - WANG, KATE YAPING - YANG, FAN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120171 A1 
(21) P200102778 
(22) 07/10/2020 
(30) US 62/911968 07/10/2019 
(51) A61K 39/00, 48/00, A61P 27/02, C07K 16/22, C12N 15/63, 15/86, 15/864 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE VECTOR DE VIRUS ADENOASOCIADO Y MÉTODOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende: (a) un virus adenoasociado recombi-

nante (AAV), (b) cloruro de potasio, (c) fosfato de potasio monobásico, (d) cloruro de sodio, (e) fosfato de sodio dibásico 
anhidro, (f) sacarosa, y (e) poloxámero 188, polisorbato 20, o polisorbato 80. 

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 2, caracterizada por-
que el AAV recombinante es AAV8. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) MARSHALL, TRISTAN - BEE, JARED - O’BERRY, KRISTIN - ZHANG, YU - DEPAZ, ROBERTO 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120172 A1 
(21) P200102781 
(22) 08/10/2020 
(30) US 62/912406 08/10/2019 
(51) F02C 7/04, 7/14, 7/143, F02B 63/04, F04B 17/06, E21B 43/26 
(54) AIRE DE ADMISIÓN ENFRIADO PARA MAYOR GENERACIÓN DE ENERGÍA 
(57) Una fuente móvil de electricidad se convierte de un modo de transporte a un modo operativo. Una turbina dispuesta en la 

fuente móvil de electricidad se opera para generar electricidad en el modo operativo. Una primera válvula de control se 
opera para generar un agente de enfriamiento desde una fuente del agente de enfriamiento en un aparato de transferencia 
de calor dispuesto en una ruta del flujo de admisión de aire de la turbina para enfriar el aire de admisión. Una segunda 
válvula de control se opera para expulsar del aparato de transferencia de calor el agente de enfriamiento que se calienta al 
absorber calor del aire de admisión que fluye a través de la ruta del flujo de admisión de aire. Un controlador controla las 
primeras y segundas válvulas de control para mantener el agente de enfriamiento con las propiedades predeterminadas 
en el aparato de transferencia de calor. 

(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC 
 1750 CLEARVIEW PARKWAY, SUITE 201, METAIRIE, LOUISIANA 70001, US 
(72) BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MURTLAND, CARRIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120173 A1 
(21) P200102782 
(22) 08/10/2020 
(30) US 62/912929 09/10/2019 
(51) C07D 209/12, 231/56, 275/04, 307/80, 333/56, 333/70, 401/04, 405/04, 405/12, 407/12, 471/04, 493/04, C07C 229/34, 

A61K 31/343, 31/404, 31/416, 31/425, 31/443, 31/4439, 31/5377, A61P 25/00, 25/28, 27/06, 37/06 
(54) INHIBIDORES DEL FACTOR D DEL COMPLEMENTO PARA ADMINISTRACIÓN ORAL 
(57) Compuestos heterocíclicos arilcondensados con actividad inhibitoria del sistema del complemento, composición farmacéu-

tica que comprende a uno de éstos compuestos y su uso para el tratamiento de enfermedades o afecciones que presentan 
una actividad aberrante del complemento tales como un trastorno inmunológico o una enfermedad del SNC. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), o una sal aceptable farmacéuticamente del 
mismo, donde: el anillo A es arileno o heteroarileno; el anillo B es arileno o heteroarileno; el anillo A está fusionado al anillo 
B en dos y solamente dos posiciones adyacentes; el anillo C es arilo o heteroarilo; el anillo D es arilo o heteroarilo; J re-
presenta -CH2-, -NH-, -CH2CH2-, -C(O)-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -N(alquil)-, -CH(alquil)-, -CH(aril)-, -C(alquil)2-, -
CH(cicloalquil)-, o un resto de fórmula (2); K representa una unión, -O-, -NH-, -C(O)-, -CH2-, -S-, -S(O)-, -SO2-, -N(alquil)-, -
CH(alquil)-, o -CH(cicloalquil)-; donde al menos uno de J y K es una unión, -C(O)-, -CH2-, -CH2CH2-, -CH(alquil)-, o -
CH(aril)-; LC representa una unión, -CH2-, -CH(alquil)-, -CH(cicloalquil)-, -CH(hidroxialquil)-, -CH(haloalquil)-, -CH2CH2-, -
CF2-, -CH(F)-, -CF(alquil)-, -C(O)-, -CD2-, o -CH(D)-; LD representa -CH2-, -CH2CH2-, -CF2-, -CH(F)-, -CD2-, -CH(D)-, -
CH(alquil)-, -CH(cicloalquil)-, -CHNH2-, -CH(NH(alquil))-, -CH(NH(cicloalquil))-, o un enlace; RA representa H, halo, hidroxi-
lo, ciano, amino, alquilo, alcoxilo, hidroxialquilo, ariloxi, (ariloxi)alquilo, (cicloalquil)alcoxi, (heterocicloalquil)alcoxi, (heteroa-
ril)alcoxi opcionalmente sustituido, haloalquilo, haloalcoxi, (hidroxi)haloalquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroa-
rilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, (ci-
cloalquil)alquenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, (heterocicloalquil)alquilo opcio-
nalmente sustituido, -C(O)OH, -C(O)NH2-, -C(O)N(alquil)2-, -CH2C(O)OH, -NO2, -CH2NH(alquilo opcionalmente sustituido), 
-CH2N(Boc)(alquilo opcionalmente sustituido), -CH2NH((cicloalquil)alquilo), -CH2N(alquil)(cicloalquilo), -
CH2N(alquil)((cicloalquil)alquilo), -NH(alquilo opcionalmente sustituido), -NH(cicloalquilo), -NH((cicloalquil)alquilo), -
NH((heterocicloalquil)alquilo), -N(alquil)2, -N(alquil)((cicloalquil)alquilo, -N(alquil)((heterocicloalquil)alquilo, -
NH(heteroarilalquilo), -CH2O(arilo opcionalmente sustituido), -C(O)O(alquilo), -C(O)NH(alquilo opcionalmente sustituido), -
C(O)NH((cicloalquil)alquilo), -NHC(O)O(alquilo), o -CH2N(alquilo)2; RB representa H, -C(O)O(alquilo), halógeno, ciano, 
amino, -C(O)OH, -CH2C(O)OH, -C(O)NH2, -C(O)NH(cicloalquilo), -C(O)NH(alquilo), -C(O)NH(arilo), -C(O)NH(heteroarilo), -
C(O)(alquilo), alquilaminoalquilo, alquilaminocicloalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, (hidroxi)haloalquilo, o to-
silo, o alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, o heterocicloalquilo opcionalmente sustituido; RC represen-
ta H, halo, -OH, o amino, o alcoxi, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, o (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido; RD 
representa H, halo, hidroxilo, ciano, -NH2, -NH(Ac), -NH(alquilo), -N(alquil)2, -NH(CO)(alquilo), -CH2NH2, -
CH2NHC(O)(alquilo), -C(O)NH2, -C(O)OH, o -NHC(O)O(alquilo), o alquilo, alcoxilo, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, hidro-
xialquilo, aminoalquilo, haloalcoxilo, o haloalquilo opcionalmente sustituido; R1 representa H o alquilo opcionalmente susti-
tuido; y m, n, p, y q son independientemente entre sí 0, 1, ó 2. 
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(10) AR120174 A1 
(21) P200102783 
(22) 08/10/2020 
(30) US 62/913021 09/10/2019 
(51) C07D 209/12, 231/56, 275/04, 307/80, 333/56, 333/70, 401/04, 405/04, 405/12, 407/12, 409/04, 413/04, 471/04, 487/04, 

A61K 31/343, 31/404, 31/416, 31/425, 31/443, 31/4439, 31/5377, A61P 25/00, 25/28, 27/06, 37/06 
(54) INHIBIDORES DEL FACTOR D DEL COMPLEMENTO PARA ADMINISTRACIÓN ORAL 
(57) Compuestos heterocíclicos arilcondensados como inhibidores del sistema del complemento, composición farmacéutica 

que comprende a uno de éstos compuestos y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades o afecciones que 
presentan actividad aberrante del sistema del complemento como por ejemplo un trastorno inmunológico o una enferme-
dad del SNC entre otras. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal aceptable farmacéuticamente del mis-
mo, donde: el anillo A se selecciona entre el grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); el anillo B 
se selecciona entre el grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (3); donde el asterisco (*) indica el 
punto de unión a anillo C; el resto de fórmula (4) se seleccionan entre el grupo que consiste en los compuestos del grupo 
de fórmulas (5); y el anillo C se selecciona entre el grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (6). 

(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 
 4505 EMPEROR BOULEVARD, SUITE 200, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US 
(72) KOTIAN, PRAVIN L. - BABU, YARLAGADDA S. - ZHANG, WEIHE - LU, PENG-CHENG - SPAULDING, ANDREW E. - 

WU, MINWAN - LV, WEI - NGUYEN, TRUNG XUAN - DANG, ZHAO - RAMAN, KRISHNAN 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 

 

 
 

 

 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 

 
 

 
 

 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

56 

 

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR120175 A1 
(21) P200102785 
(22) 08/10/2020 
(30) EP 19202293.7 09/10/2019 
 EP 19215749.3 12/12/2019 
 EP 20177852.9 02/06/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 413/14, 417/04, A01N 43/653, 43/84, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO-TRIAZOL COMO PESTICIDAS 
(57) Derivados de 1,2,4-triazol como pesticidas, particularmente para el combate de plagas tales como nematodos, arácnidos e 

insectos, una formulación que comprende al menos uno de los compuestos de marras y su empleo en el control de plagas 
tales como las mencionadas ut supra y en la protección de semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde X es O ó S; Y es un enlace directo o CH2 opcionalmente susti-
tuido; R1 es hidrógeno o hidroxi, o R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-2, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, 
alquiniloxi C3-6, fenil-alcoxi C1-6 o naftil-alcoxi C1-6, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-2, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, fenil-alcoxi C1-6 o naftil-alcoxi C1-6 es opcionalmente sustituido por uno a cinco sustitu-
yentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -COOH, 
-CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2, -SF5, -SiMe3, y en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi-C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsul-
finilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonamido C1-6, -
NHCO2-alquilo C1-6, -OCONH-alquilo C1-6, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo 
C1-6, alquil-amido C1-6, cicloalquil-amido C3-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CONH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-

6)CO-cicloalquilo C3-6, -CON(alquilo C1-6)2, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do, y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros es opcionalmente sustitui-
do por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, y en cada 
caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, y haloalquil-
sulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, o R1 es heterociclilo, heterociclil-alcoxi C1-6 o heterociclil-alquilo C1-6, en donde el 
heterociclilo es seleccionado del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insatura-
do, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, heteroarilo de 9 miembros y heteroarilo de 10 miembros en tan-
to el heterociclilo, heterociclil-alcoxi C1-6 o heterociclil-alquilo C1-6 es opcionalmente sustituido por uno a cinco sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -COOH, -
CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2, -SF5, -SiMe3, y en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsul-
finilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonamido C1-6, -
NHCO2-alquilo C1-6, -OCONH-alquilo C1-6, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo 
C1-6, alquil-amido C1-6, cicloalquil-amido C3-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CONH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-

6)CO-cicloalquilo C3-6, -CON(alquilo C1-6)2, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do, y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros es opcionalmente sustitui-
do por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, y en cada 
caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, y haloalquil-
sulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido; R2 es fenilo, naftilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina cada uno de los cuales 
es opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado del grupo que 
consiste en halógeno, hidroxi, -NH2, -CN, -SF5, -COOH, -CONH2, -SO2NH2, -NO2, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, alqueniltio C2-6, alquenilsulfinilo C2-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C2-6, alquinilsulfinilo C2-6, alquinilsulfonilo 
C2-6, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, heterocicliltio, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, heteroariltio, heteroarilsulfini-
lo, heteroarilsulfonilo, S-alquil-sulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfinimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfinimidoilo C2-6, S-alquinil-
sulfinimidoilo C2-6, S-fenil-sulfinimidoilo, S-heterociclil-sulfinimidoilo, S-heteroaril-sulfinimidoilo, S-alquil-sulfonimidoilo C1-6, 
S-cicloalquil-sulfonimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfonimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, S-fenil-sulfonimidoilo, S-
heterociclil-sulfonimidoilo, S-heteroaril-sulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-

6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-
fenilo, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -NHCO-
heteroarilo, -N(alquilo C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heteroarilo, -NHCO-heterociclilo, -N(alquilo C1-6)CO-
heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -
CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-

6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquilo C1-6)heteroarilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heteroarilo, -
CONH-heterociclilo, -CON(alquilo C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heterociclilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-
alquilo C1-6)-alquilo C1-6, -NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-
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fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo 
C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -N(alquilo C1-4)SO2-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-

6)SO2-heterociclilo, -NHSO2-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)SO2-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heteroarilo, -
SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -
SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(fenilo), -SO2NH(heteroarilo), -
SO2N(alquilo C1-6)(heteroarilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), -SO2N(alquilo C1-

4)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(heterociclilo) opcionalmente sustituido, y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en 
donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros es opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independiente-
mente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, 
cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, y haloalquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, y un 
anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido, o R2 es heterociclilo 
que se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, hete-
roarilo de 5 miembros, 9 miembros o 10 miembros, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido por uno a cinco 
sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -
COOH, -CONH2, -SO2NH2, -NO2, -SF5, -NH2, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsul-
finilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alqueniltio C2-6, alquenil-
sulfinilo C2-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C2-6, alquinilsulfinilo C2-6, alquinilsulfonilo C2-6, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfoni-
lo, heterocicliltio, heterociclilsulfinilo, heterociclilsulfonilo, heteroariltio, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, S-alquil-
sulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfinimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfinimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfinimidoilo C2-6, S-fenil-
sulfinimidoilo, S-heterociclilsulfinimidoilo, S-heteroaril-sulfinimidoilo, S-alquil-sulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfonimidoilo 
C3-6, S-alquenil-sulfonimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, S-fenil-sulfonimidoilo, S-heterociclil-sulfonimidoilo, S-
heteroaril-sulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -
N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-fenilo, -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-
cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -NHCO-heteroarilo, -
N(alquilo C1-6)CO-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-heteroarilo, -NHCO-heterociclilo, -N(alquilo C1-6)CO-heterociclilo, -
N(cicloalquilo C3-6)CO-heterociclilo, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -
CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-

6)fenilo, -CONH-heteroarilo, -CON(alquilo C1-6)heteroarilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heteroarilo, -CONH-heterociclilo, -
CON(alquilo C1-6)heterociclilo, -CON(cicloalquilo C3-6)heterociclilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6, 
-NHSO2-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-

6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo 
C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -NHSO2-heterociclilo, -N(alquilo C1-4)SO2-heterociclilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heterociclilo, -
NHSO2-heteroarilo, -N(alquilo C1-6)SO2-heteroarilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-heteroarilo, -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo 
C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -
SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(fenilo), -SO2NH(heteroarilo), -SO2N(alquilo C1-6)(heteroarilo), -
SO2N(cicloalquilo C3-6)(heteroarilo), -SO2NH(heterociclilo), -SO2N(alquilo C1-4)(heterociclilo), -SO2N(cicloalquilo C3-

6)(heterociclilo) opcionalmente sustituido, y fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 a 6 
miembros es opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, -CN, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-

6, haloalquilsulfinilo C1-6, y haloalquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, y un anillo heterocíclico saturado o parcialmen-
te insaturado de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido, o R2 es en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido; R3a, R3b son independientemente seleccionados del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno y -CN, y alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, al-
coxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -
N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -CONH(alquilo C1-6), y -CON(alquilo C1-6)2 opcionalmente sustituido, y en 
cada caso cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, y 
bencilo en donde el sustituyente fenilo está opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, cada uno independien-
temente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, -SF5 y en cada ca-
so alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, y alquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, y heterociclil-
alquilo C1-6 en donde el sustituyente heterociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo saturado y parcial-
mente insaturado de 4 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales es 
opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en haló-
geno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2 y en cada caso alquilo C1-6, y alcoxi C1-6 opcionalmente susti-
tuido, y fenilo opcionalmente sustituido con uno a cinco sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2, -SF5 y en cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, y alquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, y heterociclilo en donde el sustituyente hete-
rociclilo se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo saturado y parcialmente insaturado de 4 a 10 miembros, he-
teroarilo de 5 miembros y heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido por uno a tres 
sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -
CONH2, -NO2, -NH2 y en cada caso alquilo C1-6, y alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, o R3a, R3b forman junto con el car-
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bono al cual están conectados un sistema de anillo carbocíclico C3-6 o heterocíclico de 3 a 6 miembros, opcionalmente 
sustituido con uno a dos sustituyentes, cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, -
CN, en cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; R4 es piridina, pirimidina, pirazina, pi-
ridazina o heteroarilo de 5 miembros, en donde la piridina, pirimidina, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 miembros se 
sustituye opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -
COOH, -CO2-alquilo C1-6, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, alquenilsulfanilo C2-4, alque-
nilsulfinilo C2-4, alquenilsulfonilo C2-4, alquinilsulfanilo C2-4, alquinilsulfinilo C2-4, alquinilsulfonilo C2-4, fenilsulfanilo, fenilsulfi-
nilo, fenilsulfonilo, S-alquil-sulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfinimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfinimidoilo C2-6, S-alquinil-
sulfinimidoilo C2-6, S-fenil-sulfinimidoilo, S-alquil-sulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfonimidoilo C3-6, S-alquenil-
sulfonimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, S-fenil-sulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-
(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-
fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-alquilo C1-6), -N(CO-
cicloalquilo C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquilo C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo 
C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-alquilo C1-6, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-
SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -CON(alquilo C1-6)-SO2-fenilo, -CON(alquilo C1-6)-SO2-
(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -N(SO2-alquilo C1-6)2, -N(SO2-
haloalquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-
alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -
N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -
N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -
SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C3-

6)(fenilo), -C(=NO-alquilo C1-6)H y -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, o R4 es un anillo heterocíclico 
que se selecciona del grupo que consiste en heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4 a 10 miembros, hete-
roarilo de 9 miembros y heteroarilo de 10 miembros, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido por uno a tres 
sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -
COOH, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -SF5, -NH2, y en cada caso -CO2-alquilo C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfonilo C1-6, alquenilsulfanilo C2-4, alquenilsulfinilo C2-4, alquenilsulfonilo C2-4, alquinilsulfanilo C2-4, alquinilsulfinilo C2-4, al-
quinilsulfonilo C2-4, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-alquil-sulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfinimidoilo C3-6, S-
alquenil-sulfinimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfinimidoilo C2-6, S-fenil-sulfinimidoilo, S-alquil-sulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquil-
sulfonimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfonimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, S-fenil-sulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -
N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo 
C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo 
C3-6)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-
alquilo C1-6), -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquilo C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -
CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-alquilo C1-6, -CONH-
SO2-fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -CON(alquilo C1-6)-SO2-fenilo, -CON(alquilo 
C1-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -N(SO2-alquilo C1-6)2, -
N(SO2-haloalquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -
NHSO2-alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-
fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo 
C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo 
C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C3-

6)(fenilo), -NHCS-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CS-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CS-alquilo C1-6, -NHCS-cicloalquilo C3-6, -
N(alquilo C1-6)CS-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CS-(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CS-fenil, -N(cicloalquilo C3-

6)CS-fenil, -NHCS-fenil, -CSNH(alquilo C1-6), -CSN(alquilo C1-6)2, -CSNH(cicloalquilo C3-6), -CSN(alquilo C1-6)(cicloalquilo 
C3-6), -CSN(cicloalquilo C3-6)2, -CSNH-fenilo, -CSN(alquilo C1-6)fenilo, -CSN(cicloalquilo C3-6)fenilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -
C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido, o R4 es piridina, pirimidi-
na, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 miembros en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina se sustituye con 
un total de uno a tres y el heteroarilo de 5 miembros con un total de uno a dos sustituyentes, con la condición que un susti-
tuyente sea seleccionado de las subestructuras S1 - S39 del grupo de fórmulas (2), en donde el enlace a la piridina, piri-
midina, pirazina, piridazina o heteroarilo de 5 miembros se marca con un # y Z es CO, CS o SO2 y Y1 es independiente-
mente seleccionado entre CO o SO2, y el otro o los dos sustituyentes opcionales se seleccionan respectivamente del si-
guiente grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CO2-alquilo C1-6, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -NH2, 
y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, alquenilsulfanilo C2-4, alquenilsulfinilo C2-4, alquenilsulfonilo C2-4, alquinilsulfanilo C2-4, alquinil-
sulfinilo C2-4, alquinilsulfonilo C2-4, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-alquil-sulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquil-
sulfinimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfinimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfinimidoilo C2-6, S-fenil-sulfinimidoilo, S-alquil-sulfonimidoilo 
C1-6, S-cicloalquil-sulfonimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfonimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, S-fenil-sulfonimidoilo, -
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NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -
NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO-
fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-
cicloalquilo C3-6)(CO-alquilo C1-6), -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquilo C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -
CON(alquilo C1-6)2, -CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-
alquilo C1-6, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -CON(alquilo C1-6)-SO2-
fenilo, -CON(alquilo C1-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6)fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6)fenilo, -
N(SO2-alquilo C1-6)2, -N(SO2-haloalquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2-
cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo 
C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -
N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -
SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-

6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C3-6)(fenilo), -C(=NO-alquilo C1-6)H y -C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do, R41 es un anillo heterocíclico que se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo saturado o parcialmente insatu-
rado de 3 a 10 miembros, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, heteroarilo de 9 miembros y heteroarilo 
de 10 miembros, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, =O (oxo), =S (tiono), hidroxi, -CN, -COOH, -SO2NH2, - CONH2, -CSNH2, -
NO2, -SF5, -NH2, y en cada caso -CO2-alquilo C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquenilsulfanilo C2-4, alquenil-
sulfinilo C2-4, alquenilsulfonilo C2-4, alquinilsulfanilo C2-4, alquinilsulfinilo C2-4, alquinilsulfonilo C2-4, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, 
fenilsulfonilo, S-alquil-sulfinimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfinimidoilo C3-6, S-alquenil-sulfinimidoilo C2-6, S-alquinil-
sulfinimidoilo C2-6, S-fenil-sulfinimidoilo, S-alquil-sulfonimidoilo C1-6, S-cicloalquil-sulfonimidoilo C3-6, S-alquenil-
sulfonimidoilo C2-6, S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, S-fenil-sulfonimidoilo, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, -NHCO-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)CO-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CO-alquilo C1-6, -NHCO-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)CO-
(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CO-(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)CO-fenilo, -
NHCO-fenilo, -N(CO-alquilo C1-6)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)2, -N(CO-fenilo)2, -N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-alquilo C1-6), -
N(CO-cicloalquilo C3-6)(CO-fenilo), -N(CO-alquilo C1-6)(CO-fenilo), -CONH(alquilo C1-6), -CON(alquilo C1-6)2, -
CONH(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -CON(cicloalquilo C3-6)2, -CONH-SO2-alquilo C1-6, -CONH-
SO2-fenilo, -CONH-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CON(alquilo C1-6)-SO2-alquilo C1-6, -CON(alquilo C1-6)-SO2-fenilo, -CON(alquilo 
C1-6)-SO2-(cicloalquilo C3-6), -CONH-fenilo, -CON(alquilo C1-6) fenilo, -CON(cicloalquilo C3-6) fenilo, -N(SO2-alquilo C1-6)2, -
N(SO2-haloalquilo C1-6)2, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)2, -N(SO2-alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(SO2-cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -
NHSO2-alquilo C1-6, -NHSO2-haloalquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-alquilo C1-6, -NHSO2-
fenilo, -N(alquilo C1-6)SO2-fenilo, -N(cicloalquilo C3-6)SO2-fenilo, -NHSO2-cicloalquilo C3-6, -N(alquilo C1-6)SO2-(cicloalquilo 
C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)SO2-(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(alquilo C1-6), -SO2N(alquilo C1-6)2, -SO2N(alquilo C1-6)(cicloalquilo 
C3-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2N(cicloalquilo C3-6)2, -SO2NH(fenilo), -SO2N(alquilo C1-6)(fenilo), -SO2N(cicloalquilo C3-

6)(fenilo), -NHCS-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)CS-alquilo C1-6, -N(cicloalquilo C3-6)CS-alquilo C1-6, -NHCS-cicloalquilo C3-6, -
N(alquilo C1-6)CS-(cicloalquilo C3-6), -N(cicloalquilo C3-6)CS-(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CS-fenil, -N(cicloalquilo C3-

6)CS-fenil, -NHCS-fenil, -CSNH(alquilo C1-6), -CSN(alquilo C1-6)2, -CSNH(cicloalquilo C3-6), -CSN(alquilo C1-6)(cicloalquilo 
C3-6), -CSN(cicloalquilo C3-6)2, -CSNH-fenilo, -CSN(alquilo C1-6)fenilo, -CSN(cicloalquilo C3-6)fenilo, -C(=NO-alquilo C1-6)H, -
C(=NO-alquilo C1-6)-alquilo C1-6, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido, R42 es hidrógeno, hidroxi, 
y en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, y 
fenilo, en donde el fenilo es opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, -CN, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, 
haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, y haloalquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, R43 es en cada caso alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-
alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6-, haloalcoxi C1-6, y fenilo, en donde el 
fenilo es opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, -CN, y en cada caso alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, y haloalquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, R44 es en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo 
C1-6, naftil-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, R45 es hidrógeno y en cada caso alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-

6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, naftil-
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, R41 y R42 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, representan un hete-
rociclilo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido monocíclico o policíclico que 
puede contener heteroátomos adicionales; R5 es hidroxi, -alquenilo C2-6, -haloalquenilo C2-6, alquinilo -C2-6, haloalquinilo -
C2-6, -CH2-SO2(alquilo C1-6), -CH2-COO(alquilo C1-6), -CF2-COO(alquilo C1-6), -CH2-NH2, -CH2-NH-CO-(alcoxi C1-6), -CH2-
NHCO-(alquilo C1-6), -CH2-NH-CO-(haloalquilo C1-6), -CH2-NH-CO-(cicloalquilo C3-6), -CH2-NH-CO-(halocicloalquilo C3-6), -
CN, -COOH, - CONH2, -CSNH2, -CO-NH(alquilo C1-6), -CO-NH(haloalquilo C1-6), -CONH(cicloalquilo C3-6), -CO-
NH(halocicloalquilo C3-6), -CO-NH(alquenilo C2-6), -CO-NH(haloalquenilo C2-6), -CO-NH(alquinilo C2-6), -SO2NH2, -
SO2NH(alquilo C1-6), -SO2NH(haloalquilo C1-6), -SO2NH(cicloalquilo C3-6), -SO2NH(halocicloalquilo C3-6), -NH2, -NH(alquilo 
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C1-6), -NH(alcoxi C1-6), -NH(haloalquilo C1-6), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-6), -NH(alquilo C1-

6)(halocicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)CO(alquenilo C2-6), -N(alquilo C1-6)CO(alcoxi C1-6), -
N(alquilo C1-6)CO(haloalquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)CO(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)CO(halocicloalquilo C3-6), -
NHCO(alquilo C1-6), -NHCO(alquenilo C2-6), -NHCO(alcoxi C1-6), -NHCO(haloalquilo C1-6), -NHCO(cicloalquilo C3-6), -
NHCO(halocicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-6), -NHSO2(haloalquilo C1-6), -NHSO2(cicloalquilo C3-6), -
NHSO2(halocicloalquilo C3-6), -N[SO2(cicloalquilo C3-6)]2, -N[SO2(halocicloalquilo C3-6)]2, -N(alquilo C1-6)SO2(alquilo C1-6), -
N(alquilo C1-6)SO2(haloalquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)SO2(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-6)SO2(halocicloalquilo C3-6), -alquiltio 
C1-6, -alquilsulfinilo C1-6, -alquilsulfonilo C1-6, -haloalquiltio C1-6, -haloalquilsulfinilo C1-6, -haloalquilsulfonilo C1-6, -
cicloalquilsulfanilo C3-6, -cicloalquilsulfinilo C3-6, -cicloalquilsulfonilo C3-6, -alquenilsulfanilo C2-6, -alquenilsulfinilo C2-6, alque-
nilsulfonilo C2-6, alquinilsulfanilo C2-6, -alquinilsulfinilo C2-6, alquinilsulfonilo C2-6, -S-alquil-sulfinimidoilo C1-6, -S-cicloalquil-
sulfinimidoilo C3-6, -S-alquenil-sulfinimidoilo C2-6, -S-alquinil-sulfinimidoilo C2-6, -S-fenil-sulfinimidoilo, -S-alquil-sulfonimidoilo 
C1-6, -S-cicloalquil-sulfonimidoilo C3-6, -S-alquenil-sulfonimidoilo C2-6, -S-alquinil-sulfonimidoilo C2-6, en donde en cada caso 
un grupo alquilo C1-6 puede ser opcionalmente sustituido con un sustituyente independientemente seleccionado del grupo 
que consiste en -CN, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, y alquilsulfonilo C1-4, y en cada caso un grupo cicloalquilo 
C3-6 puede ser opcionalmente sustituido con un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en -
CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4, o R5 es fenilo, bencilo, fenetilo, piridina, pirimidina, pirazina, piridazina, fu-
rano, tiofeno, imidazol, pirazol, triazol, tetrazol, isoxazol, isotiazol, oxazol, tiazol, tiadiazol, oxadiazol, opcionalmente susti-
tuido con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -
SO2NH2, -NO2, -SF5, -NH2 y los siguientes sustituyentes cada uno de los cuales es opcional y adicionalmente sustituido: 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsul-
finilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alqueniltio C2-6, alquenilsulfinilo C2-6, alquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C2-6, alquinilsulfi-
nilo C2-6, alquinilsulfonilo C2-6, -NH(alquilo C1-6), -NH(haloalquilo C1-6), -NH-CO(alquilo C1-6), -NH-CO(haloalquilo C1-6), -NH-
CO(cicloalquilo C3-6), -NH-CO(halocicloalquilo C3-6), -NH-CO(alquenilo C2-6), -NH-CO(haloalquenilo C2-6), -NH-CO(alquinilo 
C2-6), o R5 representa un grupo que consiste en T1 de fórmula (3) en donde el enlace al triazol central se marca con un #, 
en donde: R51 se selecciona entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, fenil-alquilo C1-6, y R52 se selecciona entre alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-

6, fenil-alquilo C1-6, en donde en cada caso un grupo alquilo C1-6 puede ser opcionalmente sustituido con un sustituyente 
independientemente seleccionado del grupo que consiste en -CN, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo 
C1-4, y alquilsulfonilo C1-4, y en cada caso un grupo cicloalquilo C3-6 puede ser opcionalmente sustituido con un sustituyente 
independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, -CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4, y un 
grupo fenilo puede ser opcionalmente sustituido con un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que con-
siste en halógeno, -CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfo-
nilo C1-6, cicloalquiltio C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6 y haloal-
quilsulfonilo C1-6, o R51 y R52 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, representan un heterociclilo saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido monocíclico o policíclico que puede contener hete-
roátomos adicionales. 
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(10) AR120176 A1 
(21) P200102786 
(22) 08/10/2020 
(30) EP 19202288.7 09/10/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, A01N 43/653, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO-TRIAZOL COMO PESTICIDAS 
(57) Derivados de 1,2,4-triazol como pesticidas, particularmente para el combate de plagas tales como nematodos, arácnidos e 

insectos, una formulación que comprende al menos uno de los compuestos de marras y su empleo en el control de plagas 
tales como las mencionadas ut supra y en la protección de semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde X es O ó S; Y es un enlace directo o CH2; R1 es hidrógeno; 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado entre -CN, -CONH2, -COOH, -NO2 y -Si(CH3)3; ha-
loalquilo C1-6; alquenilo C2-6; haloalquenilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquinilo C2-6; cicloalquilo C3-4-alquilo C1-2- en donde el 
cicloalquilo C3-4 es opcionalmente sustituido con uno o dos átomos halógeno; oxetan-3-il-CH2- o bencilo opcionalmente 
sustituido con átomos halógenos o haloalquilo C1-3; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en donde el feni-
lo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina es opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes, con la condición que 
el o los sustituyentes no estén en ningún carbono adyacente al carbono unido al grupo C=X, cada uno independientemen-
te seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, haló-
geno, -NO2, -SF5, -CN, -CONH2, -COOH y -C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina 
o piridazina, en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina es opcionalmente sustituida con un sustituyente selec-
cionado del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno o hidroxi; R5 es haló-
geno. 
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(10) AR120177 A1 
(21) P200102787 
(22) 08/10/2020 
(30) FR 19 11148 08/10/2019 
(51) B29C 64/00, B33Y 10/00, 80/00, E21B 17/042, F16L 15/04, 15/06 
(54) JUNTA ROSCADA CON SUPERFICIE DE SELLADO PRODUCIDA POR FABRICACIÓN ADITIVA 
(57) Una junta roscada tubular para perforar, operar un pozo de petróleo o transportar petróleo y gas comprende un miembro 

tubular roscado macho y un miembro tubular roscado hembra, en donde el miembro tubular roscado hembra comprende 
un parte interior hembra roscada y parte hembra no roscada, el miembro tubular roscado macho comprende una parte ex-
terior macho roscada y una parte macho no roscada, caracterizada porque al menos el miembro tubular macho o hembra 
comprende un cuerpo y una pieza añadida por fabricación aditiva que comprende al menos una primera superficie de apo-
yo. 
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(10) AR120178 A1 
(21) P200102788 
(22) 08/10/2020 
(30) JP 2019-187975 11/10/2019 
(51) B62J 6/056, B62K 11/04, 19/30, 25/28 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE CUADRO DE CUERPO 
(57) Se fabrican varios miembros del cuadro principal 1M que son utilizables comúnmente en varios tipos de vehículos a horca-

jadas. Las partes de soporte del eje pivotal 90L, 90R se proveen en cada miembro de cuadro principal 1M. Cada parte de 
soporte del eje pivotal 90L, 90R incluye una parte de agujero formable en que se forma un agujero pivotal 91 y que tiene 
un área mayor que la de la parte principal de un eje pivotal. Una de las partes de soporte del eje pivotal 90L, 90R incluye 
una parte de restricción de rotación que restringe la rotación de la parte principal del eje pivotal insertado en el agujero pi-
votal 91. El agujero pivotal 91 se forma a una posición predeterminada de acuerdo con un tipo de vehículo en cada una de 
las partes de agujero formable del miembro de cuadro principal 1M. Las posiciones de los varios agujeros pivotales 91 de 
los varios miembros del cuadro principal 1M que son predeterminadas de acuerdo con el tipo de vehículo son diferentes 
entre sí. 

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 
 2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN 438-8501, JP 
(72) MAEDA, TOMOHITO 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120179 A1 
(21) P200102789 
(22) 08/10/2020 
(51) E06B 11/06 
(54) TRANQUERA AUTOMÁTICA LEVADIZA 
(57) “Tranquera automática levadiza”, caracterizada por comprender una estructura -1- autoportante, una hoja -29- abisagrada 

con pernos horizontales pivotantes, una hoja -30- extensible para ensanchamiento del cerramiento, una plataforma -2- 
comprendida por una guía horizontal que aloja un mecanismo a resorte y a la que se fija una columna para amortiguador, 
y dos pedales -4- de accionamiento de dos brazos -52- de palanca. 

(71) FERMOD S.A.C.I.F.I. 
 DONADO 1036, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) HIRST, JORGE PEDRO 
(74) 2424 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120180 A1 
(21) P200102790 
(22) 09/10/2020 
(30) EP 19202807.4 11/10/2019 
(51) A23L 27/60, 29/212, 33/115, 33/185 
(54) COMPOSICIÓN DE ADEREZO QUE COMPRENDE PROTEÍNA VEGETAL 
(57) Una composición alimenticia en forma de emulsión de aceite en agua que comprende agua, un primer acidulante seleccio-

nado del grupo que consiste en ácido láctico, ácido benzoico, ácido acético, ácido sórbico y sus mezclas, estructurante, 
seleccionado del grupo que consiste en almidón, harina, goma, fibra y sus mezclas, de 5 a 60% en peso de aceite vegetal, 
proteína vegetal no de soja con un tamaño promedio de partícula inferior a 100 micrómetros, y un segundo acidulante, con 
un pKa de 3,2 o inferior, donde la relación de peso entre la proteína vegetal y el aceite vegetal es  0,3 y donde el pH de la 
composición es de entre 2,5 y 4,5. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ARNAUDOV, LUBEN NIKOLAEV - HUSKEN, HENK - VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV 
(74) 2382 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120181 A1 
(21) P200102791 
(22) 09/10/2020 
(51) A61B 5/05, 5/053 
(54) UN DISPOSITIVO SENSOR DE SEÑALES FISIOLÓGICA 
(57) La presente describe un dispositivo sensor de señales fisiológicas del cuerpo humano que comprende al menos un elec-

trodo removible, un alojamiento para dicho electrodo y un elemento de sujeción que vincula y sujeta dicho electrodo en di-
cho alojamiento. Además, la presente provee de un método para determinar la calidad de la señal captada por dicho elec-
trodo removible. 

(71) DINT S.A. 
 RUTA NACIONAL Nº 168, PARAJE EL POZO, OFICINAS 2 Y 3, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) LUNA, JULIO ALBERTO - MOLES, VICTOR PASCUAL - GONZALEZ MAURER, RICARDO GABRIEL - MOLINENGO, 

FABIAN ALFREDO - PERALTA, FACUNDO IGNACIO 
(74) 2337 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120182 A1 
(21) P200102792 
(22) 09/10/2020 
(30) PCT/IB2019/058585 09/10/2019 
(51) A01N 59/00, 59/06, C05D 9/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA 
(57) La presente se refiere a una composición agroquímica que comprende: partículas de al menos un silicato seleccionado del 

grupo que consiste en turmalinas; al menos un guar. La misma también se refiere a un método para tratar una planta, 
donde se aplica una composición como se ha descrito anteriormente sobre al menos una parte de dicha planta. 

(71) RHODIA BRASIL S.A. 
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215, BLOCO B - 1º ANDAR - PARTE 1, JARDIM SAO LUIZ, CEP 05804-902 SAO PAULO, SP, BR 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120183 A1 
(21) P200102794 
(22) 09/10/2020 
(30) PCT/CN2019/110528 11/10/2019 
 EP 20173955.4 11/05/2020 
(51) C07D 401/04, 4034/04, 413/14, 417/04, 417/14, A01N 43/60, 43/84, A61K 31/497, 31/5377, A01P 5/00, 7/02, 7/04, A61P 

33/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-PIRAZINA COMO PLAGUICIDAS 
(57) Compuestos derivados de heteroaril-pirazina, intermediarios para su preparación y su uso para el control de plagas de 

invertebrados, en particular, de insectos, arácnidos y nematodos como así también en el ámbito de la salud animal, es de-
cir, en la medicina veterinaria contra endoparásitos y ectoparásitos. 

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1), donde R1 es hidrógeno; C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-

6cicloalquilC1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6haloalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6haloalquinilo, cada uno de los cuales opcionalmen-
te puede estar sustituido; o fenil-C1-6alquilo, en el cual fenilo opcionalmente está sustituido con 1 a 5 sustituyentes, cada 
uno de los cuales, considerado en forma independiente, se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, hi-
droxi, -CN, -COOH, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -Si(CH3)3, -SF5, -NH2, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6cianocicloalquilo, C3-

6halocicloalquilo, C3-6cicloalquil-C1-6alquilo, C1-3haloalquilo, C1-3cianoalquilo, C1-4alcoxi, C1-3haloalcoxi, C1-3cianoalcoxi, C1-

3alquiltio, C1-3alquilsulfinilo, C1-3alquilsulfonilo, C1-3haloalquiltio, C1-3haloalquilsulfinilo, C1-3haloalquilsulfonilo, C1-

3cianoalquiltio, C1-3cianoalquilsulfinilo, C1-3cianoalquilsulfonilo; o heterociclil-C1-6alquilo, siendo que el heterociclilo se selec-
ciona a partir del conjunto que consiste en heterociclilo de 3 a 10 miembros saturado o parcialmente insaturado, heteroari-
lo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, heteroarilo de 9 miembros y heteroarilo de 10 miembros y el heterociclilo op-
cionalmente está sustituido con 1 a 5 sustituyentes, cada uno de los cuales, considerado en forma independiente, se se-
lecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -Si(CH3)3, -SF5, -
NH2, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6cianocicloalquilo, C3-6halocicloalquilo, C3-6cicloalquil-C1-6alquilo, C1-3haloalquilo, C1-

3cianoalquilo, C1-4alcoxi, C1-3haloalcoxi, C1-3cianoalcoxi, C1-3alquiltio, C1-3alquilsulfinilo, C1-3alquilsulfonilo, C1-3haloalquiltio, 
C1-3haloalquilsulfinilo, C1-3haloalquilsulfonilo, C1-3cianoalquiltio, C1-3cianoalquilsulfinilo, C1-3cianoalquilsulfonilo; R2 es fenilo 
o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cada uno de los cuales opcionalmente está sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes a se-
leccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -
COOH, -NO2, -NH2, -SF5; y C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C3-

6cicloalcoxi, C1-6haloalcoxi, hidroxi-C1-6alquilo, -CO2C1-6alquilo, -NH(C1-6alquil), -N(C1-6alquil)2, S-C1-6alquilsulfinimidoilo, S-
C3-6cicloalquilsulfinimidoilo, S-C2-6alquenilsulfinimidoilo, S-C2-6alquinil-sulfinimidoilo, S-fenil-sulfinimidoilo, S-heterociclil-
sulfinimidoilo, S-heteroaril-sulfinimidoilo, S-C1-6alquil-sulfonimidoilo, S-C3-6cicloalquil-sulfonimidoilo, S-C2-6alquenil-
sulfonimidoilo, S-C2-6alquinil-sulfonimidoilo, S-fenil-sulfonimidoilo, S-heterociclil-sulfonimidoilo, S-heteroaril-sulfonimidoilo, -
C(=NOC1-6alquil)H, -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, (C1-6alquil)3-sililo, cada uno de los cuales opcionalmente puede estar 
sustituido; y las subestructuras S1 - S9, del grupo de fórmulas (2), en las cuales el enlace al fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 
miembros está marcado con un # y Z es CO o CS y Y considerado en forma independiente se selecciona a partir de CO o 
SO2; R21 es hidrógeno o C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-6cicloalquilo, -C1-6alquil-C3-6cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y hetero-
ciclilo, cada uno de los cuales opcionalmente puede estar sustituido; R22 es hidrógeno o C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, -C1-

6alquil-C3-6cicloalquilo y C3-6cicloalquilo, cada uno de los cuales opcionalmente puede estar sustituido; R23 considerado en 
forma independiente se selecciona a partir de C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-6cicloalquilo y fenilo, cada uno de los cuales 
opcionalmente puede estar sustituido; R24 en cada caso opcionalmente está sustituido con C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-

6alquinilo, C1-6haloalquilo, C3-6cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y heterociclilo; o R1 y R22 conjuntamente con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos, representan un heterociclilo monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros saturado o insatu-
rado que puede contener otros heteroátomos; y heterociclilo de 3 a 6 miembros o un heteroarilo de 5 a 6 miembros cada 
uno de los cuales contiene 1 ó 2 heteroátomos a seleccionar a partir del conjunto que consiste en N, O, y S, siendo que el 
heterociclilo de 3 a 6 miembros o el heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituyente opcionalmente puede poseer 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en haló-
geno, hidroxi, CN, -COOH, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -Si(CH3)3, SF5, -NH2, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6cianocicloalquilo, 
C3-6halocicloalquilo, C3-6cicloalquilC1-6alquilo, C1-3haloalquilo, C1-3cianoalquilo, C3-6cianocicloalquilo, C1-4alcoxi, C1-

3haloalcoxi, C1-3cianoalcoxi, C1-3alquiltio, C1-3alquilsulfinilo, C1-3alquilsulfonilo, C1-3haloalquiltio, C1-3haloalquilsulfinilo, C1-

3haloalquilsulfonilo, C1-3cianoalquiltio, C1-3cianoalquilsulfinilo, C1-3cianoalquilsulfonilo; R3 es hidrógeno o C1-6alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes a selecciona a partir de halógeno, C3-6-cicloalquilo y C1-6-alcoxi; R4 es un hete-
rociclilo monocíclico a seleccionar a partir del conjunto que consiste en un heteroarilo de 5 miembros, un heteroarilo de 6 
miembros y un heterociclilo de 3 a 6 miembros, cada uno de los cuales contiene 1 ó 2 heteroátomos a seleccionar a partir 
del conjunto que consiste en N, O, y S, y cada uno de los cuales opcionalmente está sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en halógeno, hidroxi, 
-CN, -COOH, -NO2, -NH2, -SF5; y C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alquil-C3-6cicloalquilo, C1-

6haloalquilo, C3-6halocicloalquilo, C1-6alcoxi, C3-6cicloalcoxi, C1-6haloalcoxi, hidroxi-C1-6alquilo, -NH(C1-6alquil), -NH(C1-

6alquil-C3-6cicloalquil), -N(C1-6alquil)2, -N(C1-6alquil)(C1-6alquil-C3-6cicloalquil), -CO2C1-6alquilo, S-C1-6alquil-sulfinimidoilo, S-
C3-6cicloalquil-sulfinimidoilo, S-C2-6alquenil-sulfinimidoilo, S-C2-6alquinil-sulfinimidoilo, S-fenil-sulfinimidoilo, S-heterociclil-
sulfinimidoilo, S-heteroaril-sulfinimidoilo, S-C1-6alquil-sulfonimidoilo, S-C3-6cicloalquil-sulfonimidoilo, S-C2-6alquenil-
sulfonimidoilo, S-C2-6alquinil-sulfonimidoilo, S-fenil-sulfonimidoilo, S-heterociclil-sulfonimidoilo, S-heteroaril-sulfonimidoilo, -
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C(=NOC1-6alquil)H, -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, cada uno de los cuales opcionalmente puede estar sustituido; y heteroci-
clilo de 3 a 6 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos a seleccionar a partir del conjunto que consiste en N, O, y S, 
siendo que el heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituyente opcionalmente puede poseer 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes a selec-
cionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -
COOH, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -Si(CH3)3, -SF5, -NH2, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6cianocicloalquilo, C3-

6halocicloalquilo, C3-6cicloalquilC1-6alquilo, C1-3haloalquilo, C1-3cianoalquilo, C1-4alcoxi, C1-3haloalcoxi, C1-3cianoalcoxi, C1-

3alquiltio, C1-3alquilsulfinilo, C1-3alquilsulfonilo, C1-3haloalquiltio, C1-3haloalquilsulfinilo, C1-3haloalquilsulfonilo, C1-

3cianoalquiltio, C1-3cianoalquilsulfinilo, C1-3cianoalquilsulfonilo; y las subestructuras S10 - S18, del grupo de fórmulas (3), 
en las cuales el enlace al pirazina está marcado con un # y Z es CO o CS y Y considerado en forma independiente se se-
lecciona a partir de CO o SO2; R41 es hidrógeno o C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-6cicloalquilo, -C1-6alquil-C3-6cicloalquilo, 
fenilo, heteroarilo y heterociclilo, cada uno de los cuales opcionalmente puede estar sustituido; R42 es hidrógeno o C1-

6alquilo, C1-6haloalquilo y C3-6cicloalquilo, cada uno de los cuales opcionalmente puede estar sustituido; R43 considerado 
en forma independiente se selecciona a partir de C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C3-6cicloalquilo y fenilo, cada uno de los cua-
les opcionalmente puede estar sustituido; R44 en cada caso opcionalmente está sustituido con C1-6alquilo, C2-6alquenilo, 
C2-6alquinilo, C1-6haloalquilo, C3-6cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y heterociclilo; o R41 y R42 conjuntamente con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, representan un heterociclilo monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros saturado o insatu-
rado que puede contener otros heteroátomos; R5 es hidrógeno, halógeno, -CN, o C1-3alquilo, C1-3haloalquilo, C1-

3cianoalquilo, C3-4cicloalquilo, C3-4halocicloalquilo, C3-6cianocicloalquilo, C1-3alcoxi, C1-3haloalcoxi, C1-3cianoalcoxi, -CO2(C1-

3alquil), -CH-(C1-3alcoxi)2, -CONH(C1-4alquil), -CON(C1-4alquil)2, -NHCO-C1-4alquilo, -N(C1-4alquil)CO-C1-4alquilo, -C(=NOC1-

4alquil)H, o -C(=NOC1-4alquil)-C1-4alquilo, -NH2, -NH(C1-3alquil), -N(C1-3alquil)2, C1-3alquiltio, C1-3alquilsulfinilo, C1-

3alquilsulfonilo, C3-6cicloalquiltio, C3-6cicloalquilsulfinilo, C3-6cicloalquilsulfonilo, cada uno de los cuales opcionalmente pue-
de estar sustituido; R6 es hidrógeno, halógeno, -CN, o C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C3-4cicloalquilo, C3-4halocicloalquilo, C1-

3alcoxi, C1-3haloalcoxi, -CO2(C1-3alquil), -CH-(C1-3alcoxi)2, -CONH(C1-4alquil), -CON(C1-4alquil)2, -NHCO-C1-4alquilo, -N(C1-

4alquil)CO-C1-4alquilo, -C(=NOC1-4alquil)H, o -C(=NOC1-4alquil)-C1-4alquilo, -NH2, -NH(C1-3alquil), -N(C1-3alquil)2, C1-

3alquiltio, C1-3alquilsulfinilo, C1-3alquilsulfonilo, C3-6cicloalquiltio, C3-6cicloalquilsulfinilo, C3-6cicloalquilsulfonilo, cada uno de 
los cuales opcionalmente puede estar sustituido; y sales y N-óxidos de los mismos. 

 Reivindicación 17: Compuestos intermedios conforme a fórmula (4), (5), (6) ó (7), siendo que R3, R4, R5 y R6 poseen el 
significado que se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8. 

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 20, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. HEISLER, IRING - DR. TELSER, JOACHIM - DR. ARLT, ALEXANDER - PROF. DR. 

JESCHKE, PETER - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. FÜSSLEIN, MARTIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120184 A1 
(21) P200102795 
(22) 09/10/2020 
(30) US 62/914114 11/10/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/4985, 31/519, A61P 35/00 
(54) AMINAS BICÍCLICAS COMO INHIBIDORAS DE LA CDK2 
(57) Se proveen aminas heterocíclicas que poseen actividad inhibitoria de la cinasa dependiente de ciclina 2 (CDK2), una com-

posición farmacéutica que las comprende y su utilización en el tratamiento del cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: n es 

0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; - - - - - es un enlace simple o doble; X es N, Y es C, y el anillo de fórmula (2) es de fórmula 
(3); o X es C, Y es N, y el anillo de fórmula (2) es de fórmula (4); Z es CR2 o N; el resto de Anillo A se selecciona de entre 
cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros; el resto 
de Anillo B es heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, donde el resto de Anillo B se une al grupo -NH- de fórmula (1) en un 
miembro de anillo de un anillo saturado o parcialmente saturado de dicho heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros; R1 se se-
lecciona de manera independiente de entre H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloal-
quilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, ORa1, SRa1, NHORa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)NRc1(ORa1), C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)Rb1, NRc1S(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)(=NRe1)Rb1, 
NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, S(O)2NRc1Rd1, OS(O)(=NRe1)Rb1, OS(O)2Rb1, S(O)(=NRe1)Rb1, SF5, 
P(O)Rf1Rg1, OP(O)(ORh1)(ORi1), P(O)(ORh1)(ORi1) y BRj1Rk1, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1A selec-
cionados de manera independiente; cada Ra1, Rc1 y Rd1 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes R1A seleccionados de manera independiente; o cualquier Rc1 y Rd1, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de 
N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1A seleccionados de manera independiente; cada Rb1 
se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1A seleccionados de manera in-
dependiente; cada Re1 se selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rf1 y Rg1 se selecciona de 
manera independiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 
5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rh1 y Ri1 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rj1 y Rk1 se selecciona de manera independiente 
de entre OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj1 y Rk1, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 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 de manera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R1A se selecciona de 
manera independiente de entre H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, ORa11, SRa11, NHORa11, 
C(O)Rb11, C(O)NRc11Rd11, C(O)NRc11(ORa11), C(O)ORa11, OC(O)Rb11, OC(O)NRc11Rd11, NRc11Rd11, NRc11NRc11Rd11, 
NRc11C(O)Rb11, NRc11C(O)ORa11, NRc11C(O)NRc11Rd11, C(=NRe11)Rb11, C(=NRe11)NRc11Rd11, NRc11C(=NRe11)NRc11Rd11, 
NRc11C(=NRe11)Rb11, NRc11S(O)NRc11Rd11, NRc11S(O)Rb11, NRc11S(O)2Rb11, NRc11S(O)(=NRe11)Rb11, NRc11S(O)2NRc11Rd11, 
S(O)Rb11, S(O)NRc11Rd11, S(O)2Rb11, S(O)2NRc11Rd11, OS(O)(=NRe11)Rb11, OS(O)2Rb11, S(O)(=NRe11)Rb11, SF5, P(O)Rf11Rg11, 
OP(O)(ORh11)(ORi11), P(O)(ORh11)(ORi11) y BRj11Rk11, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fe-
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nilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmen-
te se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1B seleccionados de manera independiente; cada Ra11, Rc11 y Rd11 
se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1B seleccionados de 
manera independiente; o cualquier Rc11 y Rd11, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente 
se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1B seleccionados de manera independiente; cada Rb11 se selecciona de manera 
independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes R1B seleccionados de manera independiente; cada Re11 se selecciona de manera independiente de entre 
H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, he-
terocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rf11 y Rg11 se selecciona de ma-
nera independiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, feni-
lo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rh11 y Ri11 
se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rj11 y Rk11 se se-
lecciona de manera independiente de entre OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj11 y Rk11, unidos al mismo átomo 
de B, junto con el átomo de 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 de manera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; 
cada R1B se selecciona de manera independiente de entre H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-

7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, 
ORa12, SRa12, NHORa12, C(O)Rb12, C(O)NRc12Rd12, C(O)NRc12(ORa12), C(O)ORa12, OC(O)Rb12, OC(O)NRc12Rd12, NRc12Rd12, 
NRc12NRc12Rd12, NRc12C(O)Rb12, NRc12C(O)ORa12, NRc12C(O)NRc12Rd12, C(=NRe12)Rb12, C(=NRe12)NRc12Rd12, 
NRc12C(=NRe12)NRc12Rd12, NRc12C(=NRe12)Rb12, NRc12S(O)NRc12Rd12, NRc12S(O)Rb12, NRc12S(O)2Rb12, 
NRc12S(O)(=NRe12)Rb12, NRc12S(O)2NRc12Rd12, S(O)Rb12, S(O)NRc12Rd12, S(O)2Rb12, S(O)2NRc12Rd12, OS(O)(=NRe12)Rb12, 
OS(O)2Rb12, S(O)(=NRe12)Rb12, SF5, P(O)Rf12Rg12, OP(O)(ORh12)(ORi12), P(O)(ORh12)(ORi12) y BRj12Rk12, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados 
de manera independiente; cada Ra12, Rc12 y Rd12 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 
miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de manera independiente; o cualquier Rc12 y Rd12, unidos al mismo átomo 
de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, donde el grupo 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de manera 
independiente; cada Rb12 se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-
alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, 
que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de manera independiente; cada 
Re12 se selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, ci-
cloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros-alquilo C1-4; cada Rf12 y Rg12 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rh12 y Ri12 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 
5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rj12 y Rk12 se selecciona de manera independiente de entre OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi 
C1-6; o cualquier Rj12 y Rk12, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 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 de manera 
independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 se selecciona de manera independiente de entre H, D, halo, CN, 
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OH, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, amino, alquilamino C1-4, 
di(alquilo C1-4)amino, ciano-alquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, tio, alquiltio C1-4, alquilsul-
finilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, carbamilo, alquilcarbamilo C1-4, di(alquilo C1-4)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-4, alcoxi-
carbonilo C1-4, alquilcarboniloxi C1-4, alquilcarbonilamino C1-4, alcoxicarbonilamino C1-4, alquilaminocarboniloxi C1-4, alquilsu-
lfonilamino C1-4, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-4, di(alquilo C1-4)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosul-
fonilamino C1-4, di(alquilo C1-4)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-4 y di(alquilo C1-

4)aminocarbonilamino; cada R3 se selecciona de manera independiente de entre H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, OH, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, ciano-
alquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-4; R4 se selecciona de manera independiente de entre 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; donde dicho alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes R4A seleccionados de manera independiente; cada R4A se selecciona de manera independiente de entre H, 
D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-
alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, ORa41, SRa41, 
NHORa41, C(O)Rb41, C(O)NRc41Rd41, C(O)NRc41(ORa41), C(O)ORa41, OC(O)Rb41, OC(O)NRc41Rd41, NRc41Rd41, 
NRc41NRc41Rd41, NRc41C(O)Rb41, NRc41C(O)ORa41, NRc41C(O)NRc41Rd41, C(=NRe41)Rb41, C(=NRe41)NRc41Rd41, 
NRc41C(=NRe41)NRc41Rd41, NRc41C(=NRe41)Rb41, NRc41S(O)NRc41Rd41, NRc41S(O)Rb41, NRc41S(O)2Rb41, 
NRc41S(O)(=NRe41)Rb41, NRc41S(O)2NRc41Rd41, S(O)Rb41, S(O)NRc41Rd41, S(O)2Rb41, S(O)2NRc41Rd41, OS(O)(=NRe41)Rb41, 
OS(O)2Rb41, S(O)(=NRe41)Rb41, SF5, P(O)Rf41Rg41, OP(O)(ORh41)(ORi41), P(O)(ORh41)(ORi41) y BRj41Rk41, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada 
uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4B seleccionados de manera independiente; cada Ra41, Rc41 y Rd41 se selecciona de ma-
nera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 
10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-
alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente 
se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4B seleccionados de manera independiente; o cualquier Rc41 y Rd41, 
unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
R4B seleccionados de manera independiente; cada Rb41 se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes R4B seleccionados de manera independiente; cada Re41 se selecciona de manera independiente de entre 
H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalqui-
lo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquilo C1-4; cada Rf41 y Rg41 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rh41 y Ri41 se selecciona de 
manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 
10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 
6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-

4; cada Rj41 y Rk41 se selecciona de manera independiente de entre OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj41 y Rk41, 
unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 10 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan de manera independiente de entre al-
quilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R4B se selecciona de manera independiente de entre H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 
5 - 6 miembros-alquilo C1-4, ORa42, SRa42, NHORa42, C(O)Rb42, C(O)NRc42Rd42, C(O)NRc42(ORa42), C(O)ORa42, OC(O)Rb42, 
OC(O)NRc42Rd42, NRc42Rd42, NRc42NRc42Rd42, NRc42C(O)Rb42, NRc42C(O)ORa42, NRc42C(O)NRc42Rd42, C(=NRe42)Rb42, 
C(=NRe42)NRc42Rd42, NRc42C(=NRe42)NRc42Rd42, NRc42C(=NRe42)Rb42, NRc42S(O)NRc42Rd42, NRc42S(O)Rb42, NRc42S(O)2Rb42, 
NRc42S(O)(=NRe42)Rb42, NRc42S(O)2NRc42Rd42, S(O)Rb42, S(O)NRc42Rd42, S(O)2Rb42, S(O)2NRc42Rd42, OS(O)(=NRe42)Rb42, 
OS(O)2Rb42, S(O)(=NRe42)Rb42, SF5, P(O)Rf42Rg42, OP(O)(ORh42)(ORi42), P(O)(ORh42)(ORi42) y BRj42Rk42, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

76 

de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4C selecciona-
dos de manera independiente; cada Ra42, Rc42 y Rd42 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 
5 - 6 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada 
uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4C seleccionados de manera independiente; o cualquier Rc42 y Rd42, unidos al mismo 
átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, donde el 
grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4C seleccionados de 
manera independiente; cada Rb42 se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo 
C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo 
C1-4, que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R4C seleccionados de manera independiente; 
cada Re42 se selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 
miembros-alquilo C1-4; cada Rf42 y Rg42 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y 
heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rh42 y Ri42 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rj42 y Rk42 se selecciona de manera independiente de entre OH, alcoxi C1-6 y haloal-
coxi C1-6; o cualquier Rj42 y Rk42, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al que están unidos, forman un gru-
po heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan de ma-
nera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R4C se selecciona de manera independiente de entre H, D, 
halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, ORa43, SRa43, NHORa43, C(O)Rb43, C(O)NRc43Rd43, 
C(O)NRc43(ORa43), C(O)ORa43, OC(O)Rb43, OC(O)NRc43Rd43, NRc43Rd43, NRc43NRc43Rd43, NRc43C(O)Rb43, NRc43C(O)ORa43, 
NRc43C(O)NRc43Rd43, C(=NRe43)Rb43, C(=NRe43)NRc43Rd43, NRc43C(=NRe43)NRc43Rd43, NRc43C(=NRe43)Rb43, 
NRc43S(O)NRc43Rd43, NRc43S(O)Rb43, NRc43S(O)2Rb43, NRc43S(O)(=NRe43)Rb43, NRc43S(O)2NRc43Rd43, S(O)Rb43, 
S(O)NRc43Rd43, S(O)2Rb43, S(O)2NRc43Rd43, OS(O)(=NRe43)Rb43, OS(O)2Rb43, S(O)(=NRe43)Rb43, SF5, P(O)Rf43Rg43, 
OP(O)(ORh43)(ORi43), P(O)(ORh43)(ORi43) y BRj43Rk43, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fe-
nilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmen-
te se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de manera independiente; cada Ra43, Rc43 y Rd43 
se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de 
manera independiente; o cualquier Rc43 y Rd43, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente 
se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de manera independiente; cada Rb43 se selecciona de manera 
independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes RG seleccionados de manera independiente; cada Re43 se selecciona de manera independiente de entre H, 
OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rf43 y Rg43 se selecciona de ma-
nera independiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, feni-
lo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rh43 y Ri43 
se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rj43 y Rk43 se se-
lecciona de manera independiente de entre OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj43 y Rk43, unidos al mismo átomo 
de B, junto con el átomo de 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 de manera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; 
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cada R5 se selecciona de manera independiente de entre H, D, halo, NO2, CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo 
C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, ORa5, SRa5, NHORa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)NRc5(ORa5), C(O)ORa5, 
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, S(O)2NRc5Rd5, OS(O)(=NRe5)Rb5, OS(O)2Rb5, 
S(O)(=NRe5)Rb5, SF5, P(O)Rf5Rg5, OP(O)(ORh5)(ORi5), P(O)(ORh5)(ORi5) y BRj5Rk5, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno por 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes R5A seleccionados de manera independiente; cada Ra5, Rc5 y Rd5 se selecciona de manera independiente de entre 
H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes R5A seleccionados de manera independiente; o cualquier Rc5 y Rd5 unidos al mismo átomo de N, jun-
to con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros que opcionalmente se 
sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5A seleccionados de manera independiente; cada Rb5 se selecciona de manera in-
dependiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miem-
bros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, que op-
cionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5A seleccionados de manera independiente; cada Re5 se 
selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo 
C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rf5 y Rg5 se selecciona de manera independiente de entre H, alqui-
lo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miem-
bros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rh5 y 
Ri5 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquilo C1-4; cada Rj5 y Rk5 se selecciona de manera independiente de entre OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o 
cualquier Rj5 y Rk5, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al que están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan de manera inde-
pendiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R5A se selecciona de manera independiente de entre H, D, halo, 
CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-
alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, ORa51, SRa51, 
NHORa51, C(O)Rb51, C(O)NRc51Rd51, C(O)NRc51(ORa51), C(O)ORa51, OC(O)Rb51, OC(O)NRc51Rd51, NRc51Rd51, 
NRc51NRc51Rd51, NRc51C(O)Rb51, NRc51C(O)ORa51, NRc51C(O)NRc51Rd51, C(=NRe51)Rb51, C(=NRe51)NRc51Rd51, 
NRc51C(=NRe51)NRc51Rd51, NRc51C(=NRe51)Rb51, NRc51S(O)NRc51Rd51, NRc51S(O)Rb51, NRc51S(O)2Rb51, 
NRc51S(O)(=NRe51)Rb51, NRc51S(O)2NRc51Rd51, S(O)Rb51, S(O)NRc51Rd51, S(O)2Rb51, S(O)2NRc51Rd51, OS(O)(=NRe51)Rb51, 
OS(O)2Rb51, S(O)(=NRe51)Rb51, SF5, P(O)Rf51Rg51, OP(O)(ORh51)(ORi51), P(O)(ORh51)(ORi51) y BRj51Rk51, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada 
uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados de manera independiente; cada Ra51, Rc51 y Rd51 se selecciona de ma-
nera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 
10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-
alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente 
se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados de manera independiente; o cualquier Rc51 y Rd51, 
unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, que opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados de manera independiente; cada 
Rb51 se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5B seleccionados de manera inde-
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pendiente; cada Re51 se selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rf51 y Rg51 se selecciona de manera in-
dependiente de entre H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 
miembros-alquilo C1-4; cada Rh51 y Ri51 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo de 6 - 10 miembros-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquilo C1-4; cada Rj51 y Rk51 se selecciona de manera independiente de entre 
OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj51 y Rk51, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 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 de manera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R5B se selecciona de manera inde-
pendiente de entre H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, ORa52, SRa52, NHORa52, C(O)Rb52, 
C(O)NRc52Rd52, C(O)NRc52(ORa52), C(O)ORa52, OC(O)Rb52, OC(O)NRc52Rd52, NRc52Rd52, NRc52NRc52Rd52, NRc52C(O)Rb52, 
NRc52C(O)ORa52, NRc52C(O)NRc52Rd52, C(=NRe52)Rb52, C(=NRe52)NRc52Rd52, NRc52C(=NRe52)NRc52Rd52, NRc52C(=NRe52)Rb52, 
NRc52S(O)NRc52Rd52, NRc52S(O)Rb52, NRc52S(O)2Rb52, NRc52S(O)(=NRe52)Rb52, NRc52S(O)2NRc52Rd52, S(O)Rb52, 
S(O)NRc52Rd52, S(O)2Rb52, S(O)2NRc52Rd52, OS(O)(=NRe52)Rb52, OS(O)2Rb52, S(O)(=NRe52)Rb52, SF5, P(O)Rf52Rg52, 
OP(O)(ORh52)(ORi52), P(O)(ORh52)(ORi52) y BRj52Rk52, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fe-
nilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmen-
te se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5C seleccionados de manera independiente; cada Ra52, Rc52 y Rd52 
se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5C seleccionados de 
manera independiente; o cualquier Rc52 y Rd52 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros que opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5C se-
leccionados de manera independiente; cada Rb52 se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 
miembros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R5C seleccionados de ma-
nera independiente; cada Re52 se selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y 
heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rf52 y Rg52 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rh52 y Ri52 se selecciona de manera independiente de 
entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-
alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rj52 y Rk52 se selecciona de manera independiente de entre 
OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj52 y Rk52, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 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 de manera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R5C se selecciona de manera inde-
pendiente de entre H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, ORa53, SRa53, NHORa53, C(O)Rb53, 
C(O)NRc53Rd53, C(O)NRc53(ORa53), C(O)ORa53, OC(O)Rb53, OC(O)NRc53Rd53, NRc53Rd53, NRc53NRc53Rd53, NRc53C(O)Rb53, 
NRc53C(O)ORa53, NRc53C(O)NRc53Rd53, C(=NRe53)Rb53, C(=NRe53)NRc53Rd53, NRc53C(=NRe53)NRc53Rd53, NRc53C(=NRe53)Rb53, 
NRc53S(O)NRc53Rd53, NRc53S(O)Rb53, NRc53S(O)2Rb53, NRc53S(O)(=NRe53)Rb53, NRc53S(O)2NRc53Rd53, S(O)Rb53, 
S(O)NRc53Rd53, S(O)2Rb53, S(O)2NRc53Rd53, OS(O)(=NRe53)Rb53, OS(O)2Rb53, S(O)(=NRe53)Rb53, SF5, P(O)Rf53Rg53, 
OP(O)(ORh53)(ORi53), P(O)(ORh53)(ORi53) y BRj53Rk53, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fe-
nilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmen-
te se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de manera independiente; cada Ra53, Rc53 y Rd53 
se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo 
C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4, donde dicho alquilo C1-6, 
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alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 
6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4 opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de 
manera independiente; o cualquier Rc53 y Rd53, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, que opcionalmente se sustituye con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG se-
leccionados de manera independiente; cada Rb53 se selecciona de manera independiente de entre alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 
miembros-alquilo C1-4, que opcionalmente se sustituyen cada uno con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RG seleccionados de mane-
ra independiente; cada Re53 se selecciona de manera independiente de entre H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalqui-
lo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquilo C1-4 y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rf53 y Rg53 se selecciona de manera independiente de entre H, alquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros-alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rh53 y Ri53 se selecciona de manera independiente de 
entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, heteroarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenilo-alquilo C1-4, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-
alquilo C1-4 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4; cada Rj53 y Rk53 se selecciona de manera independiente de entre 
OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj53 y Rk53, unidos al mismo átomo de B, junto con el átomo de 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 de manera independiente de entre alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada RG se selecciona independiente-
mente de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, 
alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, tio, alquil-
tio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, carbamilo, alquilcarbamilo C1-3, di(alquilo C1-3)carbamilo, carboxi, alquilcar-
bonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-3, alquilcarboniloxi C1-3, alquilcarbonilamino C1-3, alcoxicarbonilamino C1-3, alquilaminocarbo-
niloxi C1-3, alquilsulfonilamino C1-3, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-3, di(alquilo C1-3)aminosulfonilo, aminosulfonila-
mino, alquilaminosulfonilamino C1-3, di(alquilo C1-3)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-3 
y di(alquilo C1-3)aminocarbonilamino. 
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(10) AR120185 A1 
(21) P200102797 
(22) 09/10/2020 
(30) US 62/913515 10/10/2019 
 US 62/913524 10/10/2019 
(51) A23L 33/175, A23J 3/00, 7/00, A23P 10/30, 10/35 
(54) FÓRMULAS DE VOLUMEN REDUCIDO QUE INCLUYEN ENTIDADES DE AMINOÁCIDOS 
(57) Esta divulgación proporciona composiciones y métodos para mejorar la dispersión de una entidad de aminoácidos hidrófo-

bos en una suspensión acuosa. Esta divulgación proporciona además composiciones y métodos para mejorar la estabili-
dad de N-acetilcisteína en presencia de aceptores de acetilo, por ejemplo, carnitina. 

 Reivindicación 1: Un método de fabricación, elaboración o formulación de una suspensión acuosa, el método que com-
prende: proporcionar una preparación mezclada en seco que comprende al menos una entidad de aminoácido hidrófobo y 
un agente humectante; y combinar la preparación mezclada en seco, el agente humectante y agua para formar una sus-
pensión acuosa que alcanza un estándar de uniformidad de la suspensión, en donde la suspensión acuosa tiene un volu-
men menor o igual a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ó 0.5 onzas, y uno o ambos de: i) una concentración global de aminoácidos de al 
menos 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 
5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, ó 15 g/onza; o ii) una concentración de 
aminoácidos hidrofóbicos de al menos 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 ó 5 g/onza, y/o en donde el agente 
humectante tiene un valor de HLB de 8 - 9 ó 2 - 3, fabricando, haciendo o formulando así una suspensión acuosa. 

(71) AXCELLA HEALTH INC. 
 840 MEMORIAL DRIVE, 3TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) LEGASSIE, JASON - HANLON, THOMAS - YAMAMOTO, RALPH - ROTHENBERG, DANIEL - NIU, WEIJIA - FARINA, 

BENJAMIN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120186 A1 
(21) P200102798 
(22) 09/10/2020 
(30) US 62/914158 11/10/2019 
(51) G21C 17/00, 17/02 
(54) SISTEMA DE UBICACIÓN DEL HAZ DE COMBUSTIBLE DEFECTUOSO 
(57) Un sistema de ubicación de haz de combustible defectuoso para su uso con un reactor de fisión nuclear moderado por 

agua pesada que tiene una máquina de repostaje, que incluye una herramienta de prueba que define un volumen interno, 
la herramienta de prueba está configurada para ser recibida dentro de la máquina de repostaje y un canal de combustible 
correspondiente del reactor, y un recipiente de prueba que define un volumen interno, en el que el recipiente de prueba es-
tá configurado para ser recibido dentro del volumen interno de la herramienta de prueba y el volumen interno del recipiente 
de prueba está configurado para recibir fluido primario del reactor cuando la herramienta de prueba está dispuesta dentro 
del correspondiente canal de combustible del reactor. 

(71) BWXT NUCLEAR ENERGY CANADA, INC. 
 1160 MONAGHAN ROAD, PETERBOROUGH, ONTARIO K9J 0A8, CA 
(72) ONDERWATER, THOMAS G. 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

83

 
 
(10) AR120187 A1 
(21) P200102799 
(22) 09/10/2020 
(30) IN 201941042250 18/10/2019 
(51) B32B 1/00, 5/02, 7/12, 27/08, 27/12, 27/32 
(54) LAMINADO 
(57) Un producto laminado multicapa que incluye: (a) una primera capa de sustrato de película de poliolefina; (b) una segunda 

capa de sustrato de tela de poliolefina tejida; y (c) una capa de una composición adhesiva de laminación sin solvente (o li-
bre de solvente) dispuesta sobre la superficie de al menos una de las capas de (a) y (b) para unir las capas (a) y (b); y un 
proceso para fabricar el laminado anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BARRETTO, ABRAHAM 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120188 A1 
(21) P200102800 
(22) 09/10/2020 
(30) US 16/726091 23/12/2019 
 PCT/US2019/068741 27/12/2019 
(51) F04D 13/08 
(54) UN IMPULSOR RESISTENTE A GAS QUE TIENE UN EMPUJE ASCENDENTE MÁS BAJO PARA SU USO CON UNA 

BOMBA CENTRÍFUGA 
(57) Un impulsor para bombear fluido que comprende rutas de flujo de descarga que permiten que se use líquido a alta presión 

para eliminar el gas a baja presión que puede acumularse dentro de la estructura interna del impulsor. El impulsor com-
prende regiones de transición, paletas y al menos una ruta de descarga de flujo. Las paletas giran alrededor de un eje 
central. Las regiones de transición y la pluralidad de paletas tienen una ruta de flujo de alta presión y una ruta de flujo de 
baja presión. La al menos una ruta de flujo de descarga está en comunicación fluida con una sección de la ruta de flujo de 
baja presión de al menos una de la región o regiones de transición y la paleta o paletas. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - BROWN, DON J. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120189 A1 
(21) P200102801 
(22) 09/10/2020 
(30) EP 19202873.6 11/10/2019 
(51) A01N 37/50, 37/52, 43/40, 43/56, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende (A) como compuesto (A) N’-[2-cloro-4-(2-

fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-N-metilimidoformamida, (B) como compuesto (B) otro compuesto activo seleccionado de 
los siguientes grupos: inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II seleccionados del grupo que consiste en 
(2.001) benzovindiflupir, (2.002) bixafeno, (2.003) boscalida, (2.004) carboxina, (2.005) fluopiram, (2.006) flutolanilo, 
(2.007) fluxapiroxad, (2.008) furametpir, (2.009) Isofetamida, (2.010) isopirazam (enantiómero antiepimérico 1R,4S,9S), 
(2.011) isopirazam (enantiómero antiepimérico 1S,4R,9R), (2.012) isopirazam (racemato antiepimérico 1RS,4SR,9SR), 
(2.013) isopirazam (mezcla de racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS y racemato antiepimérico 1RS,4SR,9SR), (2.014) 
isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1R,4S,9R), (2.015) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1S,4R,9S), (2.016) iso-
pirazam (racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS), (2.017) penflufeno, (2.018) pentiopirad, (2.019) pidiflumetofeno, (2.020) 
Piraziflumida, (2.021) sedaxano, (2.022) 1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.023) 1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.024) 1,3-dimetil-N-[(3S)-
1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.025) 1-metil-3-(trifluorometil)-N-[2’-
(trifluorometil)bifenil-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.026) 2-fluoro-6-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-
4-il)benzamida, (2.027) 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.028) inpirfluxam, (2.029) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-
carboxamida, (2.030) fluindapir, (2.031) 3-(difluorometil)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida, (2.032) 3-(difluorometil)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.033) 5,8-difluoro-N-[2-(2-fluoro-4-{[4-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}-fenil)etil]quinazolin-4-amina, 
(2.034) N-(2-ciclopentil-5-fluorobencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.035) N-
(2-ter-butil-5-metilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.036) N-(2-ter-
butilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.037) N-(5-cloro-2-etilbencil)-N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.038) isoflucipram, (2.039) N-[(1R,4S)-9-
(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.040) N-
[(1S,4R)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.041) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.042) N-[2-cloro-6-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.043) N-[3-cloro-2-fluoro-6-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.044) N-[5-cloro-2-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.045) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-N-[5-metil-2-(trifluorometil)bencil]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.046) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-fluoro-6-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.047) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.048) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbotioamida, (2.049) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-
fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.050) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-
isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.051) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-4,5-dimetilbencil)-5-fluoro-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.052) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-fluorobencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.053) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-metilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.054) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-fluorobencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.055) N-
ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-metilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.056) N-ciclopropil-
N-(2-ciclopropilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.057) pirapropoína, e inhibidores de la 
cadena respiratoria en el complejo III seleccionados del grupo que consiste en (3.001) ametoctradina, (3.002) amisulbrom, 
(3.003) azoxistrobina, (3.004) coumetoxistrobina, (3.005) coumoxistrobina, (3.006) ciazofamida, (3.007) dimoxistrobina, 
(3.008) enoxastrobina, (3.009) famoxadona, (3.010) fenamidona, (3.011) flufenoxistrobina, (3.012) fluoxastrobina, (3.013) 
kresoxim-metilo, (3.014) metominostrobina, (3.015) orisastrobina, (3.016) picoxistrobina, (3.017) piraclostrobina, (3.018) pi-
rametostrobina, (3.019) piraoxistrobina, (3.020) trifloxistrobina, (3.021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-fluoro-2-
fenilvinil]oxi}fenil)etiliden]amino}oxi)metil]fenil}-2-(metoxiimino)-N-metilacetamida, (3.022) (2E,3Z)-5-{[1-(4-clorofenil)-1H-
pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-
metilacetamida, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.025) fenpicoxamida, (3.026) 
mandestrobina, (3.027) N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-formamido-2-hidroxibenzamida, (3.028) (2E,3Z)-5-{[1-(4-cloro-2-
fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.029) {5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-1-il]-2-
metilbencil}carbamato de metilo, (3.030) metiltetraprol, (3.031) florilpicoxamida, y (C) como compuesto (C) al menos otro 
compuesto activo seleccionado de los siguientes grupos: (1) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, y 
(2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo III, en donde el al menos otro compuesto activo (C) es diferente del 
compuesto (B). 

 Reivindicación 4: Combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (B) se 
selecciona de: (2.002) bixafeno, (2.028) inpirfluxam, (2.038) isoflucipram. 
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 Reivindicación 5: Combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde 
el compuesto (C) se selecciona de: (2.001) benzovindiflupir, (2.002) bixafeno, (2.003) boscalida, (2.004) carboxina, (2.005) 
fluopiram, (2.006) flutolanilo, (2.007) fluxapiroxad, (2.008) furametpir, (2.009) Isofetamida, (2.010) isopirazam (enantiómero 
antiepimérico 1R,4S,9S), (2.011) isopirazam (enantiómero antiepimérico 1S,4R,9R), (2.012) isopirazam (racemato anti-
epimérico 1RS,4SR,9SR), (2.013) isopirazam (mezcla de racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS y racemato antiepimérico 
1RS,4SR,9SR), (2.014) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1R,4S,9R), (2.015) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 
1S,4R,9S), (2.016) isopirazam (racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS), (2.017) penflufeno, (2.018) pentiopirad, (2.019) pi-
diflumetofeno, (2.020) Piraziflumida, (2.021) sedaxano, (2.022) 1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.023) 1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.024) 1,3-dimetil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.025) 1-metil-3-
(trifluorometil)-N-[2’-(trifluorometil)bifenil-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.026) 2-fluoro-6-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-
2,3-dihidro-1H-inden-4-il)benzamida, (2.027) 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.028) inpirfluxam, (2.029) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.030) fluindapir, (2.031) 3-(difluorometil)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.032) 3-(difluorometil)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida, (2.033) 5,8-difluoro-N-[2-(2-fluoro-4-{[4-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}-fenil)etil]quinazolin-4-
amina, (2.034) N-(2-ciclopentil-5-fluorobencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.035) N-(2-ter-butil-5-metilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.036) N-(2-
ter-butilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.037) N-(5-cloro-2-etilbencil)-N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.038) isoflucipram, (2.039) N-[(1R,4S)-9-
(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.040) N-
[(1S,4R)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.041) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.042) N-[2-cloro-6-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.043) N-[3-cloro-2-fluoro-6-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.044) N-[5-cloro-2-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.045) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-N-[5-metil-2-(trifluorometil)bencil]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.046) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-fluoro-6-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.047) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.048) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbotioamida, (2.049) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-
fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.050) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-
isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.051) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-4,5-dimetilbencil)-5-fluoro-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.052) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-fluorobencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.053) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-metilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.054) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-fluorobencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.055) N-
ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-metilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.056) N-ciclopropil-
N-(2-ciclopropilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.057) pirapropoína, (3.001) ametoctra-
dina, (3.002) amisulbrom, (3.003) azoxistrobina, (3.004) coumetoxistrobina, (3.005) coumoxistrobina, (3.006) ciazofamida, 
(3.007) dimoxistrobina, (3.008) enoxastrobina, (3.009) famoxadona, (3.010) fenamidona, (3.011) flufenoxistrobina, (3.012) 
fluoxastrobina, (3.013) kresoxim-metilo, (3.014) metominostrobina, (3.015) orisastrobina, (3.016) picoxistrobina, (3.017) pi-
raclostrobina, (3.018) pirametostrobina, (3.019) piraoxistrobina, (3.020) trifloxistrobina, (3.021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-
1-fluoro-2-fenilvinil]oxi}fenil)etiliden]amino}oxi)metil]fenil}-2-(metoxiimino)-N-metilacetamida, (3.022) (2E,3Z)-5-{[1-(4-
clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-
metoxi-N-metilacetamida, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.025) fenpicoxami-
da, (3.026) mandestrobina, (3.027) N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-formamido-2-hidroxibenzamida, (3.028) (2E,3Z)-5-
{[1-(4-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.029) {5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-
pirazol-1-il]-2-metilbencil}carbamato de metilo, (3.030) metiltetraprol, (3.031) florilpicoxamida. 

 Reivindicación 8: Combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde 
el compuesto (C) se selecciona de: (2.005) fluopiram y (3.020) trifloxistrobina. 

 Reivindicación 11: Composición para controlar microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de 
materiales, caracterizada por un contenido de una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de 
las reivindicaciones 1 a 10, además de al menos un portador y/o tensioactivo 

 Reivindicación 12: Método para controlar microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de mate-
riales, caracterizado porque una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 
1 a 10 o una composición de acuerdo con la reivindicación 11 se aplica a los microorganismos dañinos y/o a su hábitat. 
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(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende (A) como compuesto (A) N’-[2-cloro-4-(2-

fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-N-metilimidoformamida, (B) como compuesto (B) otro compuesto activo seleccionado de 
los siguientes grupos: inhibidores de la síntesis de ergosterol seleccionados del grupo que consiste en (1.001) ciprocona-
zol, (1.002) difenoconazol, (1.003) epoxiconazol, (1.004) fenhexamida, (1.005) fenpropidina, (1.006) fenpropimorf, (1.007) 
fenpirazamina, (1.008) fluquinconazol, (1.009) flutriafol, (1.010) imazalilo, (1.011) sulfato de imazalilo, (1.012) ipconazol, 
(1.013) metconazol, (1.014) miclobutanilo, (1.015) paclobutrazol, (1.016) procloraz, (1.017) propiconazol, (1.018) protioco-
nazol, (1.019) pirisoxazol, (1.020) espiroxamina, (1.021) tebuconazol, (1.022) tetraconazol, (1.023) triadimenol, (1.024) tri-
demorf, (1.025) triticonazol, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)ciclopentanol, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, 
(1.028) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.029) (2R)-2-(1-
clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.030) (2R)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.031) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.032) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-ol, (1.033) (2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.034) (R)-[3-(4-
cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.035) (S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.036) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-
3-il)metanol, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.038) 1-
({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.039) tiocianato de 1-{[3-(2-
clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.040) tiocianato de 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-
(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.041) tiocianato de 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-
4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-
dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-
tiona, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.049) 2-
[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.050) 2-[1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.051) 2-[2-cloro-4-(2,4-
diclorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.052) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-ol, (1.053) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.054) 2-[4-(4-
clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol, (1.055) mefentrifluconazol, (1.056) 2-{[3-(2-clorofenil)-
2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.059) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.060) 5-(alilsulfanil)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-
triazol, (1.061) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.062) 5-
(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.063) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-
(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.064) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.065) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-
tetrafluoropropoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.066) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(pentafluoroetoxi)fenil]-
sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.067) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-tetrafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.068) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.069) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-tetrafluoropropil)sulfanil]fenoxi}-fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.070) N’-(2,5-
dimetil-4-{3-[(pentafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.071) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-
N-metilimidoformamida, (1.072) N’-(4-{[3-(difluorometoxi)fenil]sulfanil}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.073) N’-(4-{3-[(difluorometil)sulfanil]fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.074) N’-[5-bromo-6-(2,3-
dihidro-1H-inden-2-iloxi)-2-metilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.075) N’-{4-[(4,5-dicloro-1,3-tiazol-2-il)oxi]-2,5-
dimetilfenil}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.076) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.077) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.078) N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.079) N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.080) N’-{5-
bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.081) ipfentrifluconazol, (1.082) 2-[6-
(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, y compuestos capaces de tener una acción mul-
tisitio seleccionados del grupo que consiste en (5.001) mezcla de Burdeos, (5.002) captafol, (5.003) captan, (5.004) cloro-
talonilo, (5.005) hidróxido de cobre, (5.006) naftenato de cobre, (5.007) óxido de cobre, (5.008) oxicloruro de cobre, (5.009) 
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sulfato de cobre (2+), (5.010) ditianona, (5.011) dodina, (5.012) folpet, (5.013) mancozeb, (5.014) maneb, (5.015) metiram, 
(5.016) metiram zinc, (5.017) oxina-cobre, (5.018) propineb, (5.019) azufre y preparaciones de azufre que incluyen polisul-
furo de calcio, (5.020) tiram, (5.021) zineb, (5.022) ziram, (5.023) 6-etil-5,7-dioxo-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[3’,4’:5,6][1,4]ditiino[2,3-c][1,2]tiazol-3-carbonitrilo, y (C) como compuesto (C) al menos otro compuesto activo selec-
cionado de los siguientes grupos: (1) inhibidores de la síntesis de ergosterol y (2) compuestos capaces de tener una ac-
ción multisitio, en donde el al menos otro compuesto activo (C) es diferente del compuesto (B). 

 Reivindicación 4: Combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (B) se 
selecciona de: (1.018) protioconazol, (1.021) tebuconazol. 

 Reivindicación 5: Combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde 
el compuesto (C) se selecciona de: (1.001) ciproconazol, (1.002) difenoconazol, (1.003) epoxiconazol, (1.004) fenhexami-
da, (1.005) fenpropidina, (1.006) fenpropimorf, (1.007) fenpirazamina, (1.008) fluquinconazol, (1.009) flutriafol, (1.010) ima-
zalilo, (1.011) sulfato de imazalilo, (1.012) ipconazol, (1.013) metconazol, (1.014) miclobutanilo, (1.015) paclobutrazol, 
(1.016) procloraz, (1.017) propiconazol, (1.018) protioconazol, (1.019) pirisoxazol, (1.020) espiroxamina, (1.021) tebucona-
zol, (1.022) tetraconazol, (1.023) triadimenol, (1.024) tridemorf, (1.025) triticonazol, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-
(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.028) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-
1-il)butan-2-ol, (1.029) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.030) 
(2R)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.031) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-
[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.032) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.033) (2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-il)propan-2-ol, (1.034) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.035) 
(S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.036) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-
il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.038) 1-({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-
triazol, (1.039) tiocianato de 1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.040) tiocianato 
de 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.041) tiocianato de 1-
{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.049) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-
5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.050) 2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-
trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.051) 2-[2-cloro-4-(2,4-diclorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
il)propan-2-ol, (1.052) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.053) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.054) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-
1-il)pentan-2-ol, (1.055) mefentrifluconazol, (1.056) 2-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (1.057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(1.059) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.060) 5-(alilsulfanil)-1-{[3-(2-
clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.061) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.062) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.063) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-
N-etilimidoformamida, (1.064) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.065) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.066) N’-(2,5-
dimetil-4-{[3-(pentafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.067) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-
tetrafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.068) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-
trifluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.069) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-
tetrafluoropropil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.070) N’-(2,5-dimetil-4-{3-
[(pentafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.071) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.072) N’-(4-{[3-(difluorometoxi)fenil]sulfanil}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.073) 
N’-(4-{3-[(difluorometil)sulfanil]fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.074) N’-[5-bromo-6-(2,3-dihidro-1H-
inden-2-iloxi)-2-metilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.075) N’-{4-[(4,5-dicloro-1,3-tiazol-2-il)oxi]-2,5-dimetilfenil}-
N-etil-N-metilimidoformamida, (1.076) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.077) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.078) N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.079) N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.080) N’-{5-
bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.081) ipfentrifluconazol, (1.082) 2-[6-
(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (5.001) mezcla de Burdeos, (5.002) captafol, 
(5.003) captan, (5.004) clorotalonilo, (5.005) hidróxido de cobre, (5.006) naftenato de cobre, (5.007) óxido de cobre, 
(5.008) oxicloruro de cobre, (5.009) sulfato de cobre (2+), (5.010) ditianona, (5.011) dodina, (5.012) folpet, (5.013) manco-
zeb, (5.014) maneb, (5.015) metiram, (5.016) metiram zinc, (5.017) oxina-cobre, (5.018) propineb, (5.019) azufre y prepa-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

89

raciones de azufre que incluyen polisulfuro de calcio, (5.020) tiram, (5.021) zineb, (5.022) ziram, (5.023) 6-etil-5,7-dioxo-
6,7-dihidro-5H-pirrolo[3’,4’:5,6][1,4]ditiino[2,3-c][1,2]tiazol-3-carbonitrilo. 

 Reivindicación 7: Combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde 
el compuesto (C) se selecciona de: (1.021) tebuconazol, (5.013) mancozeb, (5.018) propineb. 

 Reivindicación 10: Composición para controlar microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de 
materiales, caracterizada por un contenido de una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de 
las reivindicaciones 1 a 9, además de al menos un portador y/o tensioactivo. 

 Reivindicación 11: Método para controlar microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de mate-
riales, caracterizado porque una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 
1 a 9 o una composición de acuerdo con la reivindicación 10 se aplica a los microorganismos dañinos y/o a su hábitat. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) GÖRTZ, ANDREAS - KLÜKEN, MICHAEL - ES-SAYED, MAZEN (FALLECIDO) - MONTAGNE, CYRIL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120191 A1 
(21) P200102803 
(22) 09/10/2020 
(30) EP 19202441.2 10/10/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) UN VEHÍCULO AÉREO 
(57) La presente se refiere a un vehículo aéreo (10). El vehículo aéreo comprende un tanque de producto químico líquido (20), 

al menos una unidad de pulverización de líquido (30), al menos un actuador (40), una pluralidad de sensores (50) y una 
unidad de procesamiento (60). El tanque de producto químico líquido está configurado para contener un producto químico 
líquido. La al menos una unidad de pulverización de líquido está configurada para pulverizar el producto químico líquido. El 
al menos un actuador está configurado para operar la al menos una unidad de pulverización de líquido. Al menos un sen-
sor (51) de la pluralidad de sensores está configurado para medir una velocidad del vehículo aéreo con respecto al suelo. 
Al menos un sensor (52) de la pluralidad de sensores es un sensor de detección y alcance de luz (LIDAR) configurado pa-
ra medir la dirección y la distancia de las partículas transportadas por el aire en relación con el vehículo aéreo con respec-
to a un eje longitudinal del vehículo aéreo. La unidad de procesamiento está configurada para determinar una dirección y 
distancia del movimiento del aire con respecto a una proyección del eje longitudinal sobre el suelo y determinar una velo-
cidad del movimiento del aire con respecto al suelo. La determinación comprende la utilización de la velocidad del vehículo 
aéreo, la dirección y la distancia de las partículas en el aire con respecto al vehículo aéreo con respecto al eje longitudinal 
del vehículo aéreo y la velocidad de las partículas en el aire con respecto al vehículo aéreo. La unidad de procesamiento 
está configurada para controlar al menos una operación de vuelo del vehículo aéreo y/o controlar el al menos un actuador. 
La determinación de al menos una instrucción para el control de la al menos una operación de vuelo del vehículo aéreo y/o 
la determinación de al menos una instrucción para el control del al menos un actuador comprende la utilización de la di-
rección del movimiento de aire determinada y la distancia relativa a la proyección del eje longitudinal sobre el suelo y la ve-
locidad de movimiento del aire determinada con respecto al suelo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) FAERS, MALCOLM - CHAPPLE, ANDREW CHARLES 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120192 A1 
(21) P200102804 
(22) 09/10/2020 
(30) EP 19202875.1 11/10/2019 
(51) A01N 37/50, 37/52, 43/56, 43/653, 47/14, 59/16, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Combinación de compuestos activos que comprende (A) como compuesto (A) N’-[2-cloro-4-(2-

fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-N-metilimidoformamida, (B) como compuesto (B) al menos otro compuesto activo seleccio-
nado de los siguientes grupos: inhibidores de la síntesis de ergosterol seleccionados del grupo que consiste en (1.001) ci-
proconazol, (1.002) difenoconazol, (1.003) epoxiconazol, (1.004) fenhexamida, (1.005) fenpropidina, (1.006) fenpropimorf, 
(1.007) fenpirazamina, (1.008) fluquinconazol, (1.009) flutriafol, (1.010) imazalilo, (1.011) sulfato de imazalilo, (1.012) ipco-
nazol, (1.013) metconazol, (1.014) miclobutanilo, (1.015) paclobutrazol, (1.016) procloraz, (1.017) propiconazol, (1.018) 
protioconazol, (1.019) pirisoxazol, (1.020) espiroxamina, (1.021) tebuconazol, (1.022) tetraconazol, (1.023) triadimenol, 
(1.024) tridemorf, (1.025) triticonazol, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)ciclopentanol, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, 
(1.028) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.029) (2R)-2-(1-
clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.030) (2R)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.031) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-diclorociclopropil]-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.032) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-ol, (1.033) (2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.034) (R)-[3-(4-
cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.035) (S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.036) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-
3-il)metanol, (1.037) 1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.038) 1-
({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.039) tiocianato de 1-{[3-(2-
clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.040) tiocianato de 1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-
(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.041) tiocianato de 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-
4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.043) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-
dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (1.045) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-
tiona, (1.047) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.049) 2-
[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.050) 2-[1-(2,4-
diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.051) 2-[2-cloro-4-(2,4-
diclorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.052) 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-ol, (1.053) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (1.054) 2-[4-(4-
clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol, (1.055) mefentrifluconazol, (1.056) 2-{[3-(2-clorofenil)-
2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.057) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.059) 5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.060) 5-(alilsulfanil)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-
triazol, (1.061) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.062) 5-
(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.063) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-
(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]-sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.064) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.065) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-
tetrafluoropropoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.066) N’-(2,5-dimetil-4-{[3-
(pentafluoroetoxi)fenil]sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.067) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-
tetrafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.068) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,2-
trifluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.069) N’-(2,5-dimetil-4-{3-[(2,2,3,3-
tetrafluoropropil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.070) N’-(2,5-dimetil-4-{3-
[(pentafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.071) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.072) N’-(4-{[3-(difluorometoxi)fenil]sulfanil}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.073) 
N’-(4-{3-[(difluorometil)sulfanil]fenoxi}-2,5-dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.074) N’-[5-bromo-6-(2,3-dihidro-1H-
inden-2-iloxi)-2-metilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.075) N’-{4-[(4,5-dicloro-1,3-tiazol-2-il)oxi]-2,5-dimetilfenil}-
N-etil-N-metilimidoformamida, (1.076) N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.077) N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-
metilimidoformamida, (1.078) N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.079) N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.080) N’-{5-
bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.081) ipfentrifluconazol, (1.082) 2-[6-
(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, y compuestos capaces de tener una acción mul-
tisitio seleccionados del grupo que consiste en (5.001) mezcla de Burdeos, (5.002) captafol, (5.003) captan, (5.004) cloro-
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talonilo, (5.005) hidróxido de cobre, (5.006) naftenato de cobre, (5.007) óxido de cobre, (5.008) oxicloruro de cobre, (5.009) 
sulfato de cobre (2+), (5.010) ditianona, (5.011) dodina, (5.012) folpet, (5.013) mancozeb, (5.014) maneb, (5.015) metiram, 
(5.016) metiram zinc, (5.017) oxina-cobre, (5.018) propineb, (5.019) azufre y preparaciones de azufre que incluyen polisul-
furo de calcio, (5.020) tiram, (5.021) zineb, (5.022) ziram, (5.023) 6-etil-5,7-dioxo-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[3’,4’:5,6][1,4]ditiino[2,3-c][1,2]tiazol-3-carbonitrilo, y (C) como compuesto (C) al menos otro compuesto activo selec-
cionado de los siguientes grupos: (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, y (3) inhibidores de la ca-
dena respiratoria en el complejo III. 

 Reivindicación 4: Combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (B) se 
selecciona de: (1.018) protioconazol, (1.021) tebuconazol, (5.013) mancozeb, (5.018) propineb. 

 Reivindicación 5: Combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde 
el compuesto (C) se selecciona de: (2.001) benzovindiflupir, (2.002) bixafeno, (2.003) boscalida, (2.004) carboxina, (2.005) 
fluopiram, (2.006) flutolanilo, (2.007) fluxapiroxad, (2.008) furametpir, (2.009) Isofetamida, (2.010) isopirazam (enantiómero 
antiepimérico 1R,4S,9S), (2.011) isopirazam (enantiómero antiepimérico 1S,4R,9R), (2.012) isopirazam (racemato anti-
epimérico 1RS,4SR,9SR), (2.013) isopirazam (mezcla de racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS y racemato antiepimérico 
1RS,4SR,9SR), (2.014) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 1R,4S,9R), (2.015) isopirazam (enantiómero sin-epimérico 
1S,4R,9S), (2.016) isopirazam (racemato sin-epimérico 1RS,4SR,9RS), (2.017) penflufeno, (2.018) pentiopirad, (2.019) pi-
diflumetofeno, (2.020) Piraziflumida, (2.021) sedaxano, (2.022) 1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.023) 1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.024) 1,3-dimetil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.025) 1-metil-3-
(trifluorometil)-N-[2’-(trifluorometil)bifenil-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.026) 2-fluoro-6-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-
2,3-dihidro-1H-inden-4-il)benzamida, (2.027) 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.028) inpirfluxam, (2.029) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.030) fluindapir, (2.031) 3-(difluorometil)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.032) 3-(difluorometil)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxamida, (2.033) 5,8-difluoro-N-[2-(2-fluoro-4-{[4-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}-fenil)etil]quinazolin-4-
amina, (2.034) N-(2-ciclopentil-5-fluorobencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.035) N-(2-ter-butil-5-metilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.036) N-(2-
ter-butilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.037) N-(5-cloro-2-etilbencil)-N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.038) isoflucipram, (2.039) N-[(1R,4S)-9-
(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.040) N-
[(1S,4R)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.041) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-metoxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.042) N-[2-cloro-6-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.043) N-[3-cloro-2-fluoro-6-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.044) N-[5-cloro-2-
(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.045) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-N-[5-metil-2-(trifluorometil)bencil]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.046) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-fluoro-6-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.047) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.048) N-ciclopropil-3-
(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbotioamida, (2.049) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-
fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.050) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-
isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.051) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-4,5-dimetilbencil)-5-fluoro-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.052) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-fluorobencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.053) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-N-(2-etil-5-metilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.054) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-fluorobencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.055) N-
ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-metilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.056) N-ciclopropil-
N-(2-ciclopropilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.057) pirapropoína, (3.001) ametoctra-
dina, (3.002) amisulbrom, (3.003) azoxistrobina, (3.004) coumetoxistrobina, (3.005) coumoxistrobina, (3.006) ciazofamida, 
(3.007) dimoxistrobina, (3.008) enoxastrobina, (3.009) famoxadona, (3.010) fenamidona, (3.011) flufenoxistrobina, (3.012) 
fluoxastrobina, (3.013) kresoxim-metilo, (3.014) metominostrobina, (3.015) orisastrobina, (3.016) picoxistrobina, (3.017) pi-
raclostrobina, (3.018) pirametostrobina, (3.019) piraoxistrobina, (3.020) trifloxistrobina, (3.021) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-
1-fluoro-2-fenilvinil]oxi}fenil)etiliden]amino}oxi)metil]fenil}-2-(metoxiimino)-N-metilacetamida, (3.022)(2E,3Z)-5-{[1-(4-
clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-
metoxi-N-metilacetamida, (3.024) (2S)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.025) fenpicoxami-
da, (3.026) mandestrobina, (3.027) N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-formamido-2-hidroxibenzamida, (3.028) (2E,3Z)-5-
{[1-(4-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-3-enamida, (3.029) {5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-
pirazol-1-il]-2-metilbencil}carbamato de metilo, (3.030) metiltetraprol, (3.031) florilpicoxamida. 

 Reivindicación 8: Combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde 
el compuesto (C) se selecciona de: (2.002) bixafeno, (2.019) pidiflumetofeno, (2.028) inpirfluxam, (2.038) isoflucipram, 
(3.020) trifloxistrobina. 

 Reivindicación 11: Composición para controlar microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de 
materiales, caracterizada por un contenido de una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de 
las reivindicaciones 1 a 10, además de al menos un portador y/o tensioactivo. 
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 Reivindicación 12: Método para controlar microorganismos dañinos en la protección de cultivos y en la protección de mate-
riales, caracterizado porque una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 
1 a 10 o una composición de acuerdo con la reivindicación 11 se aplica a los microorganismos dañinos y/o a su hábitat. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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(10) AR120193 A1 
(21) P200102805 
(22) 09/10/2020 
(30) US 62/914265 11/10/2019 
 US 62/914317 11/10/2019 
 US 63/011208 16/04/2020 
(51) C07K 14/54, 14/715, 16/08, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN IL-15 / IL-15R FC QUE ACTÚAN SOBRE PD-1 CON PROPIEDADES MEJORADAS 
(57) La presente se refiere a proteínas de fusión que comprenden proteínas IL-15 variantes, proteínas de fusión que compren-

den anticuerpos anti-PD-1 variantes y proteínas de fusión que comprenden proteínas IL-15 variantes y anticuerpos anti-
PD-1 variantes. La presente también se refiere a moléculas de ácido nucleico, vectores de expresión, células huésped y 
métodos para elaborar tales proteínas de fusión y el uso de tales proteínas de fusión en el tratamiento del cáncer. 
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(10) AR120194 A1 
(21) P200102806 
(22) 09/10/2020 
(30) PCT/IB2019/058650 10/10/2019 
(51) A01N 25/34, A01P 1/00 
(54) SUPERFICIES ANTIMICROBIANAS CON PATRÓN NANOMÉTRICO 
(57) La presente se relaciona con una superficie antimicrobiana que comprende una primera disposición de nano / micro-

estructuras separadas sobre un soporte, que comprende una segunda disposición de nanoestructuras separadas situadas 
sobe dicho soporte sobre dicha primera disposición de nanoestructuras, teniendo dicha segunda disposición de nanoes-
tructuras diferentes características de tamaño comparando con las nanoestructuras de dicha primera disposición. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LINGENFELDER, MAGALI - ARBEITMAN, CLAUDIA - DELGADO, CLAUDIA 
(74) 895 
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(10) AR120195 A1 
(21) P200102807 
(22) 09/10/2020 
(30) US 62/914315 11/10/2019 
 US 17/066308 08/10/2020 
(51) H04N 19/103, 19/124, 19/174, 19/176, 19/46, 19/61, 19/70 
(54) ESQUEMA DE CODIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA VALORES RESIDUALES EN SALTO DE TRANSFORMADA 

PARA CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Un método de ejemplo de decodificación de datos de video que incluye recibir uno o más elementos de sintaxis de los 

datos de video indicativos de si se aplica un primer tipo de esquema de codificación o un segundo tipo de esquema de co-
dificación a los valores residuales de un bloque de datos de video codificados con salto de transformada, donde los valo-
res residuales son indicativos de una diferencia entre el bloque y un bloque de predicción, y donde, en el salto de trans-
formada, los valores residuales no se transforman de un dominio de muestra a un dominio de frecuencia. El método inclu-
ye determinar un tipo de esquema de codificación para aplicar a los valores residuales con base en el uno o más elemen-
tos de sintaxis, determinar los valores residuales con base en el tipo determinado de esquema de codificación y reconstruir 
el bloque con base en los valores residuales determinados y el bloque de predicción. 
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 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - COBAN, MUHAMMED ZEYD - NALCI, ALICAN - EGILMEZ, HILMI ENES 
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(41) Fecha: 02/02/2022 
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(10) AR120196 A1 
(21) P200102809 
(22) 13/10/2020 
(30) JP 2019-198616 31/10/2019 
(51) A01N 25/28, 43/80, A01M 21/04, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA PARA EL TRATAMIENTO DEL SUELO Y MÉTODO DE CONTROL DE PLAGAS 

USANDO LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica para el tratamiento del suelo, que comprende: piroxasulfona; y una sus-

tancia de enmascaramiento que enmascara la piroxasulfona, en donde la piroxasulfona está microencapsulada en o recu-
bierta con te sustancia de enmascaramiento. 

 Reivindicación 2: La composición agroquímica para el tratamiento del suelo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde 
partículas de cristal de la piroxasulfona están recubiertas directamente con la sustancia de enmascaramiento. 

 Reivindicación 3: La composición agroquímica para el tratamiento del suelo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde 
la piroxasulfona está rodeada y microencapsulada en un material de la pared compuesto de la sustancia de enmascara-
miento. 

 Reivindicación 4: La composición agroquímica para el tratamiento del suelo de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 3, que tiene un tamaño promedio de partícula de 0,1 a 150 m. 

 Reivindicación 6: La composición agroquímica para el tratamiento del suelo de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, en donde te sustancia de enmascaramiento se selecciona del grupo que consiste en poliureas, poliuretanos, 
poliamidas, poliésteres, etil celulosa, copolímeros a base de poli(met)acrilato, cera de carnauba, ceras de éster de ácido 
montánico, aceites y grasas endurecidos, ácidos polilácticos, gelatina, melamina reticulada, poliestirenos, copolímeros a 
base de poliestireno, ceras, paredes de células de levadura, alginatos, ácidos poliglicólicos, copolímeros a base de polieti-
lenglicol y goma laca. 

 Reivindicación 8: La composición agroquímica para el tratamiento del suelo de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 7, que además comprende un componente activo agroquímico diferente de piroxasulfona. 

 Reivindicación 9: Un método de control de plagas, que comprende la etapa de tratamiento del suelo de realización de un 
tratamiento del suelo con la composición agroquímica para el tratamiento del suelo de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8. 
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(10) AR120197 A1 
(21) P200102810 
(22) 13/10/2020 
(30) JP 2019-198617 31/10/2019 
(51) A01N 25/28, 43/54, 43/653, 43/80, 43/84, A01M 21/04, A01P 13/00 
(54) MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS Y COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA MIXTA PARA EL TRATAMIENTO DEL SUE-

LO 
(57) Reivindicación 1: Un método de control de malezas, que comprende una etapa de tratamiento del suelo de realizar un 

tratamiento del suelo en tierras de cultivo con una composición agroquímica para el tratamiento del suelo, que comprende 
piroxasulfona, y con inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa, en forma simultánea o secuencial, en donde la composición 
agroquímica para el tratamiento del suelo además comprende una sustancia de enmascaramiento que enmascara la piro-
xasulfona, y la piroxasulfona está microencapsulada en o recubierta con la sustancia de enmascaramiento. 

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa se 
selecciona del grupo que consiste en saflufenacilo, sulfentrazona, flumioxazina, flumiclorac-pentilo, flutiacet-metilo, lacto-
feno, fomesafeno, acifluorfen y sus sales, bifenox, clometoxifeno, oxifluorfeno, halosafeno, cinidon-etilo, carfentrazona-
etilo, azafenidina, benzfendizona, butafenacilo, tiafenacilo, piraflufen-etilo, fluazolato, tidiazimina, oxadiazon, oxadiargilo, 
clorftalim, pentoxazona, piraclonilo, flufenpir-etilo, y profluazol. 

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde la composición agroquími-
ca para el tratamiento del suelo tiene un tamaño promedio de partícula de 0,1 a 150 m. 

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que además comprende realizar un 
tratamiento del suelo con un componente activo agroquímico diferente de la piroxasulfona y el inhibidor de protoporfirinó-
geno oxidasa, en forma simultánea o secuencial con la composición agroquímica para el tratamiento del suelo. 

 Reivindicación 14: Una composición agroquímica mixta para el tratamiento del suelo, que comprende: una composición 
agroquímica para el tratamiento del suelo, que comprende piroxasulfona; y un inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa, en 
donde la composición agroquímica para el tratamiento del suelo además comprende una sustancia de enmascaramiento 
que enmascara la piroxasulfona, y la piroxasulfona está microencapsulada en o recubierta con la sustancia de enmasca-
ramiento. 

 Reivindicación 15: La composición agroquímica mixta para el tratamiento del suelo de acuerdo con la reivindicación 14, 
que además comprende un componente activo agroquímico diferente de la piroxasulfona y el inhibidor de protoporfirinó-
geno oxidasa. 
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(10) AR120198 A1 
(21) P200102811 
(22) 13/10/2020 
(30) US 62/913677 10/10/2019 
 US 62/929054 31/10/2019 
(51) C12N 15/62, C07K 14/65, A1K 38/30 
(54) CONSTRUCCIONES DE VARIANTES DE IGF2 
(57) Se proporcionan en la presente péptidos IGF2, proteínas de fusión y secuencias de ácido nucleico que codifican péptidos 

IGF2 y proteínas de fusión para el tratamiento de trastornos de almacenamiento lisosomal, donde los péptidos IGF2 con-
fieren propiedades potenciadas, tales como una expresión, secreción y absorción celular potenciadas. Las construcciones 
proporcionadas en la presente son útiles para el tratamiento de trastornos del almacenamiento lisosomal tanto mediante 
terapia de reemplazo de enzimas como terapia génica. 
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(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120199 A1 
(21) P200102812 
(22) 13/10/2020 
(30) GB 1915043.2 17/10/2019 
(51) C07D 239/52, 403/12,  413/12, A01N 43/76, 43/80, 43/54, A01P 13/02 
(54) 4-FENOXI-PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD HERBICIDA Y SU USO EN EL CONTROL DE MALEZAS 
(57) Se proveen 6-fenoxi-pirimidinas sustituidas que poseen actividad herbicida, una composición herbicida que comprende 

uno de los mencionados compuestos y al menos un pesticida adicional y el uso de estos compuestos para controlar male-
zas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales agronómicamente aceptables, en donde Q se seleccio-
na del grupo que consiste en haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6-C(O)-, haloalcoxilo C1-6, haloalcoxi C1-6-C(O)- y un anillo he-
terocíclico aromático de 5 miembros que está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes R3 seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, ciclopropilo, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-2, 
haloalcoxilo C1-2-, halógeno, -C(O)alquilo C1-4, NO2, -CH2CN, -CN y -S(O)p-alquilo C1-4; cada R1 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo 
C1-4-, haloalcoxilo C1-4- y -S(O)p-alquilo C1-4; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, -
NR5R6, haloalquilo C1-4 y alcoxilo C1-4; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -OCF3, -OCF2H y -
CN; R5 es hidrógeno o alquilo C1-4; R6 es hidrógeno o alquilo C1-4; n = 0, 1 ó 2; y p = 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BLACK, JANICE - RUSSELL, SALLY ELIZABETH - WHALLEY, LOUISA - NG, SEAN - MORRIS, JAMES ALAN 
(74) 764 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120200 A1 
(21) P200102813 
(22) 13/10/2020 
(51) A62B 18/02 
(54) MASCARA DE PROTECCIÓN FACIAL 
(57) La presente corresponde a una máscara protectora facial que ofrece seguridad para la aplicación y el uso en las tareas 

médicas en las áreas de circulación de personas, en los quirófanos y laboratorios de manipulación de agentes contami-
nantes o sectores y espacios de posibles riesgos de contagios. El dispositivo cuenta con una cinta que se ajusta mediante 
una cremallera (10) en la parte trasera de la cabeza y ajustes en los lados laterales (5), a la altura de las orejas para regu-
lar, la graduación de resistencia, al frente rebatible. En la parte interior y al frente del casco, se disponen dos coolers, es 
decir dos ventiladores de tipo genérico de 5 V tipo RaSpberry Pi conectado a los terminales que llevan a la batería con dos 
cables de 1.1 mm. El dispositivo cuenta con iluminación LED incorporada en el interior del casco. La presente en la parte 
superior posee una cámara de video (8) que trae incorporada una batería y los comandos son independientes al sistema 
de comando del resto de la máscara. En la parte frontal del dispositivo se observa una tira de luces led (7) de alta poten-
cia, con ficha de encendido independiente y conectado a batería de litio. El dispositivo de la máscara lleva en la parte baja 
del protector del cuello, un par de filtros de aire recambiable, capaces de filtrar vapores orgánicos acido, humo, polvo y de 
un material de filtros Standard fabricados para quirófanos. La máscara protectora se ancla al sistema de amarre con cre-
mallera con dos soportes de tornillos anclados con ajustes independientes, capaces de graduar el ajuste del sistema reba-
tible de la máscara. En la parte de la barbilla y en el borde total de la máscara lleva un sistema de cinta tipo abrojo de 
(Velcro) para ajustar la indumentario de quirófano, haciendo el cierre casi hermético. De modo que solo ingresa a la más-
cara el aire que pasa a través de los filtros de aire dispuestos para ello, asegurando la purificación del aire que se inspira 
como el que se exhala. 

(71) ITURRALDE, MARIO OSCAR 
 DON BOSCO 2755, (7600) MAR DEL PLATA, PDO. DE GRAL. PUEYRREDÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ITURRALDE, MARIO OSCAR 
(74) 1467 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120201 A1 
(21) P200102814 
(22) 13/10/2020 
(30) TR 2019/15707 11/10/2019 
(51) C22B 26/12, B01D 37/00, 9/00, C01B 25/30, 35/06, C01D 15/08, 7/22, 7/26, C07F 1/02 
(54) RECUPERO DE LITIO A PARTIR DE SOLUCIONES DILUIDAS DE BÓRAX 
(57) La presente se refiere a un método mejorado para recuperar litio a partir de soluciones diluidas de bórax. Gracias al méto-

do de la misma, el boro dentro de la solución diluida se elimina del medio como bórax decahidratado y mientras se lleva a 
cabo este proceso de eliminación, no se utilizan extracciones líquido-líquido con productos químicos sedimentarios orgáni-
cos o resinas de intercambio iónico. 

 Reivindicación 1: La presente se refiere al método para recuperar litio a partir de soluciones diluidas de bórax, caracteriza-
da por los siguientes pasos: reducir la solución que contiene 200 - 400 ppm de Li+ (solución diluida) al 20 - 50% de su vo-
lumen inicial mediante la evaporación, filtrar la solución concentrada obtenida como resultado de la evaporación y eliminar 
el bórax decahidratado del medio mediante el enfriamiento por debajo de 25ºC, después de que se elimina el bórax 
decahidratado del medio, mediante la filtración de las impurezas en el medio al llevar el valor de pH de la solución a una 
concentración de 10,5 a 12, filtrar la turbidez que contiene impurezas que se obtiene al recalentar la solución, de la que se 
han eliminado grandes cantidades de boro e impurezas, luego obtener carbonato de litio (Li2CO3) con una pureza aproxi-
madamente del 70% reduciéndolo al 4 - 8% de su volumen inicial al evaporar la solución por 2da vez, obtener Li2CO3 con 
una pureza superior al 99% mediante el uso de agua desionizada (alternativamente, alcohol) a más de 90ºC, precipitar 
fosfato de litio (Li3PO4) añadiendo una fuente de fosfato (fosfato de sodio dodecahidratado (Na3PO4  12H2O)) al medio pa-
ra recuperar una cantidad significativa de litio que queda en la solución, síntesis de fosfato de litio (Li3PO4) con una pureza 
mínima del 70% precipitado a una temperatura superior a 80ºC. 

(71) ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 AYVALI MAH. HALIL SEZAI ERKUT CAD. AFRA SK. Nº 1/A, 06010 KEÇIÖREN, ANKARA, TR 
(72) DURDU AYDIN, AYSUN - CAN, HASAN - YILDIRAN SERİN, MELİKE - METİN, FAZLI CABBAR - MARAŞLIOĞLU, 

DERYA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

103

 
 
(10) AR120202 A1 
(21) P200102815 
(22) 13/10/2020 
(30) CN 2019 1 0973785.3 14/10/2019 
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) SALES DEL COMPUESTO 4-CLORO-3-(2-(2-((4-((3S,5R)-3,5-DIMETILPIPERAZIN-1-IL)FENIL)AMINO)PIRIMIDIN-5-

IL)ETIL)-5-METOXI-N-METILBENZAMIDA Y FORMAS CRISTALINAS DE LAS MISMAS 
(57) Sales del compuesto 4-cloro-3-(2-(2-((4-((3S,5R)-3,5-dimetilpiperazin-1-il)fenil)amino)pirimidin-5-il)etil)-5-metoxi-N-

metilbenzamida, formas cristalinas de las mismas y métodos de preparación de dichas formas. Se proveen además, una 
composición farmacéutica que comprende a una de las formas cristalinas de las sales mencionadas ut supra y el uso de 
éstas en el tratamiento de una enfermedad mediada por la inhibición de FGFR tal como el cáncer. 

 Reivindicación 1: Una sal de la fórmula (1) en donde n es 0,5 ó 1; y M es un ácido farmacéuticamente aceptable. 
 Reivindicación 3: La sal de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 2, en donde n es 1 y M es ácido clorhídrico; n es 

0,5 y M es ácido tartárico; o n es 1 y M es ácido p-toluensulfónico. 
 Reivindicación 4: La sal de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde n es 1 y M es ácido clorhídrico, y la 

sal es la forma A-III que tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 5,8  0,2º, 
6,2  0,2º, 12,3  0,2º, 13,3  0,2º, 23,1  0,2º y 24,1  0,2º; preferiblemente, dicha forma A-III tiene los ángulos de difrac-
ción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 5,8  0,2º, 6,2  0,2º, 10,3  0,2º, 12,3  0,2º, 13,3  0,2º, 
15,0  0,2º, 16,2  0,2º, 22,2  0,2º, 23,1  0,2º, 24,1  0,2º y 26,4  0,2º; más preferiblemente, dicha forma A-III tiene los 
ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 5,8  0,2º, 6,2  0,2º, 10,3  0,2º, 12,3  
0,2º, 13,3  0,2º, 15,0  0,2º, 15,8  0,2º, 16,2  0,2º, 18,3  0,2º, 18,5  0,2º, 20,2  0,2º, 22,2  0,2º, 23,1  0,2º, 24,1  
0,2º, 26,4  0,2º, 27,1  0,2º y 27,8  0,2º; más preferiblemente, dicha forma A-III tiene los ángulos de difracción caracte-
rísticos de difracción de rayos X en polvo (2) de 5,8  0,2º, 6,2  0,2º, 7,9  0,2º, 10,3  0,2º, 12,3  0,2º, 13,3  0,2º, 15,0 
 0,2º, 15,8  0,2º, 16,2  0,2º, 16,8  0,2º, 17,4  0,2º, 18,3  0,2º, 18,5  0,2º, 19,6  0,2º, 20,2  0,2º, 21,0  0,2º, 22,2  
0,2º, 23,1  0,2º, 24,1  0,2º, 24,8  0,2º, 26,4  0,2º, 27,1  0,2º y 27,8  0,2º; de máxima preferencia, dicha forma A-III 
tiene el patrón de difracción de rayos X en polvo como se muestra en la figura 1. 

 Reivindicación 6: La sal de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde n es 0,5 y M es ácido tartárico, y la 
sal es la forma B-II que tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 7,5  0,2º, 
11,3  0,2º, 13,9  0,2º, 15,1  0,2º, 18,0  0,2º y 20,6  0,2º; preferiblemente, dicha forma B-II tiene los ángulos de difrac-
ción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 3,8  0,2º, 7,5  0,2º, 11,3  0,2º, 13,9  0,2º, 15,1  0,2º, 
15,7  0,2º, 18,0  0,2º, 19,8  0,2º, 20,6  0,2º, 21,7  0,2º y 23,0  0,2º; más preferiblemente, dicha forma B-II tiene los 
ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 3,8  0,2º, 7,5  0,2º, 10,1  0,2º, 11,3  
0,2º, 13,4  0,2º, 13,9  0,2º, 15,1  0,2º, 15,7  0,2º, 18,0  0,2º, 19,8  0,2º, 20,6  0,2º, 21,7  0,2º, 23,0  0,2º, 25,1  
0,2º y 27,8  0,2º; más preferiblemente, dicha forma B-II tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de ra-
yos X en polvo (2) de 3,8  0,2º, 7,5  0,2º, 10,1  0,2º, 11,3  0,2º, 11,8  0,2º, 13,1  0,2º, 13,4  0,2º, 13,9  0,2º, 15,1 
 0,2º, 15,7  0,2º, 18,0  0,2º, 19,8  0,2º, 20,6  0,2º, 21,1  0,2º, 21,7  0,2º, 23,0  0,2º, 25,1  0,2º y 27,8  0,2º; de 
máxima preferencia, dicha forma B-II tiene el patrón de difracción de rayos X en polvo como se muestra en la figura 4. 

 Reivindicación 9: La sal de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde n es 0,5 y M es ácido tartárico, y la 
sal es la forma B-III que tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 13,1  
0,2º, 14,6  0,2º, 18,3  0,2º, 18,9  0,2º, 19,4  0,2º y 26,3  0,2º; preferiblemente, dicha forma B-III tiene los ángulos de 
difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 12,4  0,2º, 13,1  0,2º, 13,7  0,2º, 14,6  0,2º, 16,5  
0,2º, 18,3  0,2º, 18,9  0,2º, 19,4  0,2º, 21,4  0,2º, 22,6  0,2º, 23,7  0,2º y 26,3  0,2º; más preferiblemente, dicha 
forma B-III tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 7,6  0,2º, 8,9  0,2º, 
10,0  0,2º, 11,0  0,2º, 12,4  0,2º, 13,1  0,2º, 13,4  0,2º, 13,7  0,2º, 14,6  0,2º, 15,9  0,2º, 16,5  0,2º, 18,3  0,2º, 
18,9  0,2º, 19,4  0,2º, 21,4  0,2º, 22,6  0,2º, 23,7  0,2º y 26,3  0,2º; más preferiblemente, dicha Forma B-III tiene los 
ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 7,6  0,2º, 8,9  0,2º, 10,0  0,2º, 11,0  
0,2º, 12,4  0,2º, 13,1  0,2º, 13,4  0,2º, 13,7  0,2º, 14,6  0,2º, 15,9  0,2º, 16,5  0,2º, 17,2  0,2º, 18,3  0,2º, 18,9  
0,2º, 19,4  0,2º, 19,6  0,2º, 21,4  0,2º, 22,6  0,2º, 23,7  0,2º, 24,6  0,2º, 26,3  0,2º, 27,6  0,2º y 29,2  0,2º; de má-
xima preferencia, dicha forma B-III tiene el patrón de difracción de rayos X en polvo como se muestra en la figura 7. 

 Reivindicación 12: La sal de la fórmula (1) de acuerdo con la reivindicación 3, en donde n es 1 y M es ácido p-
toluensulfónico, y la sal es la Forma C-I que tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en pol-
vo (2) de 7,8  0,2º, 11,1  0,2º, 11,7  0,2º, 16,6  0,2º, 17,9  0,2º, 18,2  0,2º, 19,2  0,2º y 24,0  0,2º; preferiblemen-
te, dicha forma C-I tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de rayos X en polvo (2) de 5,5  0,2º, 7,8  
0,2º, 9,7  0,2º, 11,1  0,2º, 11,7  0,2º, 13,8  0,2º, 14,3  0,2º, 16,6  0,2º, 17,9  0,2º, 18,2  0,2º, 19,2  0,2º, 22,2  
0,2º, 24,0  0,2º y 26,1  0,2º; más preferiblemente, dicha forma C-I tiene los ángulos de difracción característicos de di-
fracción de rayos X en polvo (2) de 5,5  0,2º, 7,8  0,2º, 9,7  0,2º, 11,1  0,2º, 11,7  0,2º, 13,5  0,2º, 13,8  0,2º, 14,3 
 0,2º, 14,7  0,2º, 16,6  0,2º, 17,9  0,2º, 18,2  0,2º, 19,2  0,2º, 20,0  0,2º, 20,6  0,2º, 22,2  0,2º, 24,0  0,2º, 26,1  
0,2º y 27,4  0,2º; más preferiblemente, dicha forma C-I tiene los ángulos de difracción característicos de difracción de ra-
yos X en polvo (2) de 5,5  0,2º, 7,8  0,2º, 9,7  0,2º, 11,1  0,2º, 11,7  0,2º, 12,2  0,2º, 12,9  0,2º, 13,5  0,2º, 13,8  
0,2º, 14,3  0,2º, 14,7  0,2º, 16,6  0,2º, 17,9  0,2º, 18,2  0,2º, 19,2  0,2º, 20,0  0,2º, 20,6  0,2º, 22,2  0,2º, 23,5  
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0,2º, 24,0  0,2º, 25,0  0,2º, 26,1  0,2º, 27,4  0,2º y 32,8  0,2º; de máxima preferencia, dicha forma C-I tiene el patrón 
de difracción de rayos X en polvo como se muestra en la figura 12. 

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
(72) LI, WENJI - FENG, LING 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120203 A1 
(21) P200102816 
(22) 13/10/2020 
(30) US 16/653430 15/10/2019 
(51) A01M 1/14, 1/16 
(54) DISPOSITIVO DE TRAMPA PARA INSECTOS 
(57) Un sustrato extraíble para un dispositivo atrayente de insectos incluye un cuerpo que tiene caras anterior y posterior, una 

porción de agarre y una base dispuesta en dirección opuesta a la porción de agarre. El sustrato extraíble también incluye 
una primera porción lateral que se extiende desde la base y una segunda porción lateral que se extiende desde la base. 
Una proyección se extiende hacia fuera desde la base, los extremos más inferiores de la primera y segunda porciones la-
terales están dispuestos debajo de la proyección, y un adhesivo se aplica a la cara anterior y la cara posterior. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US 
(72) FURNER, PAUL E. - PALM, JULIE - FATERIOUN, KAMRAN - CARLSON, DAVID R. - TRACY, NOAH I. - MUNAGA-

VALASA, MURTHY S. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120204 A1 
(21) P200102817 
(22) 13/10/2020 
(51) F16D 3/50, A01C 19/00 
(54) EJE DE TRANSMISIÓN CON TERMINAL DE ACOPLAMIENTO SELLADO Y NÚCLEO GIRATORIO CON DESPLAZA-

MIENTO LIMITADO DENTRO DE SU TAPA O CONDUCTO Y SU RESPECTIVO PROCESO DE OBTENCIÓN 
(57) Se trata de un eje de transmisión preferentemente flexible, equipado con un terminal de acoplamiento (4) sellado, tapa o 

conducto (6) y núcleo giratorio (3), teniendo este último su desplazamiento axial limitado dentro de dicha tapa o conducto 
(6), así como su respectivo proceso de obtención, aplicado en máquinas e implementos agrícolas y/o terraplenes, estando 
relacionado con el área mecánica y transmisión de movimientos rotativos, cuya construcción evita la exposición del núcleo 
giratorio (3) al polvo, a la humedad y también mantiene su lubricación del mismo durante toda su vida útil. La ventaja es 
obtener un eje de transmisión en una sola pieza y con extremos sellados, preservando así la vida útil de todo el conjunto, 
que comprende al menos un elemento de estanqueidad (2) que rodea al conjunto giratorio (11), estando dicho elemento 
de estanqueidad (2) en contacto con el terminal de acoplamiento (4). 

(71) SORETTO FÁBRICA DE CABOS AUTOMOTIVOS LTDA. 
 AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 401, DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR, 13571 SÃO CARLOS, SÃO PAULO, BR 
(74) 787 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120205 A1 
(21) P200102818 
(22) 13/10/2020 
(51) A61M 16/12 
(54) DISPOSITIVO REGULADOR DE FLUJOS DE GASES 
(57) Dispositivo regulador de flujos de gases, que comprende un capuchón de regulación y un cuerpo. Dicho capuchón está 

conformado por un tubo de entrada de un primer gas (soluto), el cual posee en su interior una tobera convergente-
divergente que genera un primer efecto Venturi; y por una cubierta que posee al menos una abertura para la entrada de un 
segundo gas (diluyente). Por otro lado, dicho cuerpo está conformado por un admisor con forma de aro que posee al me-
nos una abertura para la entrada del segundo gas, un tope y una tobera divergente-convergente que genera un segundo 
efecto Venturi. El cuerpo se inserta en el capuchón, y este último puede ser girado para regular el ingreso del segundo gas 
y obtener la mezcla deseada. 

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO (UNTREF) 
 AV. GRAL. MOSCONI 2736, PISO 1º, (B1674AHF) SÁENZ PEÑA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PONZONI, LUCIO MARÍA EMILIO - NICOLETTI, PAULA - GONZÁLEZ, RUBÉN OMAR - SOLA, JULIO ABEL - LUPPO, 

MARÍA INÉS - ANESSI, MARÍA CAROLINA - ANELLO, CARLOS DANIEL 
(74) 2282 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120206 A1 
(21) P200102819 
(22) 13/10/2020 
(30) US 62/914357 11/10/2019 
(51) A61B 17/04, 17/00, 17/03, A61F 2/24 
(54) DISPOSITIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE CUERDAS DE TRANSCATÉTER Y MÉTODOS DE IMPLANTACIÓN 
(57) Un ensamblaje médico endovascular y un método para restaurar el soporte de las cuerdas en una válvula cardíaca me-

diante el implante de cuerdas tendinosas artificiales en el corazón. Una cuerda se inserta en el corazón de forma endo-
vascular con un sujetador de valva que perfora la valva e implanta la cuerda a través de la valva. Un ensamblaje de ancla-
je se implanta en una pared intracardíaca y tiene líneas de anclaje que se extienden desde allí. La cuerda y la línea de an-
claje se ensamblan mediante un elemento que recoge la línea y se ajusta y asegura la tensión de la cuerda. De este mo-
do, la cuerda queda asegurada al ensamblaje de anclaje para sujetar la valva. 

(71) OPUS MEDICAL THERAPIES, LLC 
 1252 SWIMS VALLEY DRIVE, ATLANTA, GEORGIA 30327, US 
(72) RAJAGOPAL, VIVEK - SARABIA, JAIME EDUARDO - LIAO, YENCHIN - RASCHDORF, ALFRED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120207 A1 
(21) P200102820 
(22) 13/10/2020 
(30) FR 19 11705 18/10/2019 
(51) H04L 12/46, H04W 12/04, 12/06, 64/00, 76/12, 84/18 
(54) MÉTODO DE CONEXIÓN DE UN NODO DE COMUNICACIÓN Y UN NODO DE COMUNICACIÓN 
(57) Un método de conexión de un nodo de un sistema de extensión de cobertura de comunicación inalámbrica. El nodo de-

termina (S200) si ha sido desplazado fuera de una LAN inicial. Si el nodo ha sido desplazado, se establece una red de 
área local (S210) desde el nodo desplazado activando una función de servidor de direcciones. El nodo desplazado se co-
necta entonces (S220) a un punto de acceso a Internet. Entonces se establece un túnel seguro (S230) entre dicho nodo 
desplazado y un nodo maestro que coordina la red de área local inicial. La funcionalidad del servidor de direcciones se 
desactiva y se activa la funcionalidad de cliente de un servidor de direcciones de la red de área local inicial (S240). 

(71) SAGEMCOM BROADBAND SAS 
 250, ROUTE DE L’EMPEREUR, F-92500 RUEIL MALMAISON, FR 
(72) JAULIN, JEAN-PHILIPPE - ALARCON, LAURENT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120208 A1 
(21) P200102821 
(22) 13/10/2020 
(30) US 62/914765 14/10/2019 
(51) A01H 1/06, 5/10, A01N 63/23, C07K 14/325, C12N 15/82 
(54) GENES RESISTENTES A INSECTOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Composiciones y métodos para conferir actividad plaguicida a bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas. 

Composiciones que comprenden una secuencia que codifica un polipéptido de toxina. Las secuencias codificantes pueden 
usarse en casetes de expresión o constructos de ADN para la transformación y expresión en plantas y bacterias. Las 
composiciones también comprenden bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas transformados. En particular, 
moléculas de ácido nucleico de toxina aisladas. Adicionalmente, están abarcadas secuencias de aminoácidos correspon-
dientes a los polinucleótidos, y anticuerpos que se fijan específicamente a esas secuencias de aminoácidos. En particular, 
moléculas de ácido nucleico aisladas que comprenden secuencias de nucleótidos que codifican la secuencia de aminoáci-
dos mostrada en cualquiera de SEQ ID Nº 16 a 30, o la secuencia de nucleótidos establecida en cualquiera de SEQ ID Nº 
1 a 15, así como variantes y fragmentos de estas. 

(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) GARBERS, AMANDA MARIE - LEHTINEN, DUANE - CHOUGULE, NANASAHEB - BEYERLEIN, AARON - ZAITSEVA, 

JELENA - EBERLE, TIMOTHY - DING, LEI 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120209 A1 
(21) P200102822 
(22) 13/10/2020 
(30) US 62/914738 14/10/2019 
(51) A01H 1/06, A01N 63/50, C07K 14/32, C12N 15/82 
(54) GENES RESISTENTES A INSECTOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Composiciones y métodos para conferir actividad plaguicida a bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas. 

Composiciones que comprenden una secuencia que codifica un polipéptido de toxina. Las secuencias codificantes pueden 
usarse en casetes de expresión o constructos de ADN para la transformación y expresión en plantas y bacterias. Las 
composiciones también comprenden bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas transformados. En particular, 
moléculas de ácido nucleico de toxina aisladas. Adicionalmente, están abarcadas secuencias de aminoácidos correspon-
dientes a los polinucleótidos, y anticuerpos que se fijan específicamente a esas secuencias de aminoácidos. En particular, 
moléculas de ácido nucleico aisladas que comprenden secuencias de nucleótidos que codifican la secuencia de aminoáci-
dos mostrada en cualquiera de SEQ ID Nº 19 a 36, o la secuencia de nucleótidos establecida en cualquiera de SEQ ID Nº 
1 a 18, así como variantes y fragmentos de estas. 

(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) GARBERS, AMANDA MARIE - CHOUGULE, NANASAHEB - ZAITSEVA, JELENA - LEHTINEN, DUANE - BEYERLEIN, 

AARON - EBERLE, TIMOTHY - DING, LEI 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120210 A1 
(21) P200102823 
(22) 13/10/2020 
(30) US 62/915089 15/10/2019 
(51) B32B 27/08, 27/32, 7/02 
(54) PELÍCULAS DE POLIETILENO MULTICAPA ORIENTADAS EN LA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA Y ARTÍCULOS QUE 

LAS COMPRENDEN 
(57) La presente divulgación proporciona una película de polietileno orientada en la dirección de la máquina (MDO-PE), un 

laminado que comprende la película de MDO-PE y un método para formar la película de MDO-PE. La película de MDO-PE 
incluye una capa central que comprende un primer polímero a base de etileno, una capa superficial que comprende un se-
gundo polímero a base de etileno y una capa subsuperficial intermedia y en contacto con la capa central y la capa superfi-
cial. Cada valor para la densidad, punto de fusión pico y porcentaje de cristalinidad en peso aumenta de la capa central a 
la capa subsuperficial y de la capa subsuperficial a la capa superficial. La película de MDO-PE incluye además valores 
predeterminados para una relación del porcentaje de cristalinidad en peso de la capa central a la capa exterior y una rela-
ción del punto de fusión pico de la capa central a la capa superficial. La película de MDO-PE puede ser útil en envases de 
alimentos, entre otras áreas. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY 2211, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ZALAMEA BUSTILLO, LUIS GERARDO 
(74) 884 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120211 A1 
(21) P200102826 
(22) 14/10/2020 
(51) E04H 4/08 
(54) PLATAFORMA MÓVIL CUBRE PILETAS 
(57) Comprende una plataforma transitable conformada por una estructura metálica reticulada de perfiles tipo “C” con trata-

miento anticorrosivo, un revestimiento que cubre dicha estructura reticulada y medios de desplazamiento para que dicha 
plataforma permita alternar entre una posición donde se cubre la superficie de una pileta y una posición donde la pileta 
queda descubierta para su utilización. 

(71) ROSSI, LUIS CESAR 
 COLÓN 736, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 762 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120212 A1 
(21) P200102828 
(22) 14/10/2020 
(30) DE 10 2019 127 790.6 15/10/2019 
(51) B01J 8/02, C07B 33/00, C07C 51/215, 51/54, 57/145 
(54) SISTEMA DE CATALIZADOR PARA LA PREPARACIÓN DE ANHÍDRIDO MALEICO MEDIANTE OXIDACIÓN CATALÍTI-

CA DE N-BUTANO 
(57) La presente se refiere a un sistema de catalizador para la preparación de anhídrido maleico mediante oxidación catalítica 

de n-butano, que comprende al menos un tubo de reactor, con dos capas de catalizador que están constituidas por distin-
tas partículas de catalizador, caracterizado por que en la primera capa de catalizador en dirección de flujo de gas, la su-
perficie geométrica por partícula de catalizador es mayor que en la segunda capa de catalizador. La presente se refiere 
además a un procedimiento para la preparación de anhídrido maleico mediante oxidación catalítica de n-butano, en el que 
se conduce una mezcla de oxígeno y n-butano por el sistema de catalizador de acuerdo con la presente y el al menos un 
tubo de reactor se encuentra a temperatura elevada. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH 
(72) BOECKLEIN, SEBASTIAN - MESTL, GERHARD - ADLER (NACIDA WALDSCHUETZ), ANNA - KUTSCHERAUER, MAR-

TIN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1199 - 02 De Febrero De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

115

 
 
(10) AR120213 A1 
(21) P200102829 
(22) 14/10/2020 
(30) US 62/914831 14/10/2019 
 US 62/975559 12/02/2020 
(51) C05C 1/00, 3/00, 9/00, C05D 9/02, C05G 3/90 
(54) INHIBIDORES DE LA NITRIFICACIÓN DEL SUELO Y PROCESOS PARA PREVENIR LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para inhibir, por lo menos en parte, la actividad de nitrificación de los fertilizantes que contie-

nen amonio (a1) y/o de los fertilizantes productores de amonio (a2), donde dicho proceso comprende las etapas de: a) 
aplicar al suelo y/o al follaje una cantidad inhibidora de la nitrificación de uno o más compuestos (b) que se seleccionan del 
grupo que consiste en (b1) polisulfuros y/o (b2) tiosulfatos y/o (b3) hidrosulfuros; b) en donde los uno o más compuestos 
(b) se aplican simultáneamente con la aplicación de los fertilizantes (a) o antes o después de dicha aplicación, al suelo y/o 
al follaje, de manera que los compuestos (b) están en contacto directo con los fertilizantes que contienen amonio (a1) y/o 
con los fertilizantes productores de amonio (a2); c) en donde los uno o más compuestos inhibidores de la nitrificación (b) 
se aplican en una cantidad: i. tal que la relación (p/p) de “nitrógeno protegible total” sobre “azufre de los compuestos (b)” 
sea como máximo alrededor de 8:1, preferentemente como máximo alrededor de 7,5:1, más preferentemente como máxi-
mo alrededor de 7:1, y por lo menos alrededor de 1,1:1, preferentemente por lo menos alrededor de 1,5:1, más preferen-
temente por lo menos alrededor de 2:1, y/o ii. correspondiente a un nivel de suelo de S (azufre) que es por lo menos alre-
dedor de 50 ppm, preferentemente por lo menos alrededor de 75 ppm, más preferentemente por lo menos alrededor de 
100 ppm; y d) en donde los compuestos (b) son diferentes de los compuestos (a). 

 Reivindicación 15: Una composición fertilizante protegida (I) que comprende: a) uno o más fertilizantes que contienen 
amonio (a1) y/o uno o más fertilizantes productores de amonio (a2); b) uno o más compuestos inhibidores de la nitrifica-
ción (b) que se seleccionan del grupo que consiste en (b1) polisulfuros y/o (b2) tiosulfatos y/o (b3) hidrosulfuros; c) en 
donde la relación de “Total nitrógeno protegible” sobre “azufre de compuestos (b)” es como máximo alrededor de 8:1, pre-
ferentemente como máximo alrededor de 7.5:1; más preferentemente como máximo alrededor de 7:1; d) en donde la can-
tidad de compuestos inhibidores de la nitrificación (b) es por lo menos alrededor de 13% en peso; en donde la cantidad de 
fertilizantes (a) preferentemente es por lo menos alrededor de 40% en peso, esto, en relación con el peso total de la com-
posición, incluida el agua. 

 Reivindicación 16: La composición fertilizante de la reivindicación 15 que comprende por lo menos inhibidor de la nitrifica-
ción (c1) y/o por lo menos un inhibidor de ureasa (c2) que es diferente de los compuestos (b). 

 Reivindicación 18: La composición fertilizante de la reivindicación 15, que no comprende inhibidores de la nitrificación (c1). 
 Reivindicación 23: El uso de uno o más compuestos (b) que se seleccionan del grupo que consiste en (b1) polisulfuros y/o 

(b2) tiosulfatos y/o (b3) hidrosulfuros, como inhibidor de la nitrificación, en donde la salud del suelo, preferentemente, la 
salud del microbioma del suelo, se mantiene o no es afectada significativamente de manera negativa. 

(71) TESSENDERLO GROUP NV 
 TROONSTRAAT 130, B-1050 BRUSSELS, BE 
(72) OGLES, CHARLES ZACHRY - WALLACE, SUN YOUNG - MUTEAU, RÉGIS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120214 A1 
(21) P200102830 
(22) 14/10/2020 
(30) GB 1914949.1 16/10/2019 
 GB 2010611.8 10/07/2020 
(51) B60T 13/66, 8/172, 8/174, 8/1761, 8/1763, 8/62, 8/88 
(54) SISTEMA QUE COMPRENDE UN SISTEMA DE PROVISIÓN DE AEROSOLES Y UNA COMPUTADORA 
(57) Un sistema que comprende un sistema de provisión de aerosoles y una computadora. El sistema de provisión de aeroso-

les es configurado para generar aerosoles a partir de un material generador de aerosoles. La computadora es configurada 
para obtener los datos del comportamiento del usuario relacionados con la cantidad de un ingrediente suministrado por el 
material generador de aerosoles a un usuario del sistema de provisión de aerosoles. La computadora entonces determina 
el comportamiento por defecto del usuario con respecto a la cantidad del ingrediente a ser suministrado sobre la base de 
los datos obtenidos del comportamiento del usuario. Luego, la computadora monitorea la interacción actual del usuario con 
el sistema de provisión de aerosoles y cuando la interacción actual del usuario se desvía del comportamiento por defecto 
del usuario, con respecto a la cantidad del ingrediente suministrado, por una cantidad predeterminada, la computadora 
provee una notificación al usuario. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) ROSSER, NICHOLAS - BRUTON, CONNOR - NANDRA, CHARANJIT - RUSHFORTH, DAVID - BAKER, DARRYL - KER-

SEY, ROBERT - CROSIER, MARK 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120215 A1 
(21) P200102832 
(22) 14/10/2020 
(30) US 62/914766 14/10/2019 
 US 63/004972 03/04/2020 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, A61P 35/00 
(54) HETEROCICLOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE FGFR 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado 

porque: Cy1 se selecciona de fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde cada heteroarilo de 5 - 6 miembros tiene al 
menos un átomo de carbono que forma el anillo y 1, 2, ó 3 heteroátomos que forman N, O, y S; en donde N y S están op-
cionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono que forma el anillo de heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcional-
mente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo; y en donde cada uno del fenilo y el heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente R10; R1 se selecciona de 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros, 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, alquilamino C1-6, di(alquilo C1-6)amino, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, y alcoxicarbonilo 
C1-6; en donde opcionalmente uno o más átomos de H del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros, 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, alquilamino C1-6, di(alquilo C1-6)amino, alquiltio C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, y alcoxicarbonilo C1-6 se reemplazan con uno o más átomos de D; cada R2 y R3 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, CN, NO2, 
ORa2, 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, C(=NRe2)Rb2, C(=NORa2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; en donde cada uno de 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, ci-
cloalquilo 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 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de R21; o dos sustituyentes R2 adyacentes en el anillo fenilo, junto con los átomos a los que están unidos, forman un 
anillo cicloalquilo de 5 ó 6 miembros fusionado, o un anillo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros fusionado; en donde cada 
anillo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros fusionado tiene al menos un átomo de carbono que forma el anillo y 1 ó 2 hete-
roátomos que forman el anillo seleccionados independientemente de N, O, y S; en donde el átomo de carbono que forma 
el anillo de cada anillo cicloalquilo de 5 ó 6 miembros fusionado está opcionalmente sustituido con oxo para formar un gru-
po carbonilo; y en donde cada uno del anillo de cicloalquilo de 5 ó 6 miembros fusionado, y el anillo heterocicloalquilo de 5 
ó 6 miembros fusionado están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
de R21; n se selecciona de 0, 1, 2 y 3; cada R10 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, ci-
cloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros-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, y S(O)2NRc1Rd1; 
en donde cada uno de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 12 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros-
alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 
1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R11; cada R11 se selecciona independientemente de alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, he-
teroarilo 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, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y 
S(O)2NRc3Rd3; en donde cada uno de 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 está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados 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, he-
terocicloalquilo de 4 - 7 miembros, halo, D, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)ORa5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; en don-
de cada uno de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de Rg; cada R21 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, 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 miem-
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bros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; en donde cada uno de 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroa-
rilo 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 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R22; cada R22 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, 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, y S(O)2NRc6Rd6; en donde cada uno de dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; cada Ra1, Rc1 
y Rd1 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; en donde cada uno de 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, esta opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R11; o cual-
quier Rc1 y Rd1 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalqui-
lo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente R11; 
cada Rb1 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; en donde cada uno de 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, esta sustituido opcionalmente con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R11; cada 
Re1 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbo-
nilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosul-
fonilo C1-6 y di(alquilo C1-6) aminosulfonilo; cada Ra2, Rc2 y Rd2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alque-
nilo 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; en donde cada uno de 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, esta opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de R21; o cualquier Rc2 y Rd2 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N 
al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados independientemente R21; cada Rb2 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; en donde cada uno de 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, esta opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R21; cada Re2 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(alquilo C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquilo C1-6) aminosulfonilo; cada Ra3, Rc3 y Rd3 se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, he-
teroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde cada uno de 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 está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 seleccionados independientemente de R12; o cualquier Rc3 y Rd3 unido al mismo átomo de 
N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente R12; cada Rb3 se selecciona independientemente 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde cada uno de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, feni-
lo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 se-
leccionados independientemente de R12; cada Ra4, Rc4 y Rd4 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros; en donde cada uno de 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 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 seleccionados indepen-
dientemente de R22; o cualquier Rc4 y Rd4 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente R22; cada Rb4 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros; en donde cada uno de 
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 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 seleccionados independientemente de R22; cada Ra5, Rc5 y 
Rd5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde cada uno 
de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes selecciona-
dos independientemente de Rg; cada Rb5 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y 
haloalquilo C1-6; en donde cada uno de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados 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; en donde cada uno de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y 
alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; cada 
Rb6 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde cada uno 
de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes selecciona-
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dos independientemente de Rg; y 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-alquilo C1-3, amino, alquilamino 
C1-6, di(alquilo C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo 
C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosu-
lfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquilo 
C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-6, y di(alquilo C1-6)aminocarbonilamino. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) VECHORKIN, OLEG - NGUYEN, MINH - QI, CHAO - WANG, ANLAI - WITTEN, MICHAEL - XU, YAO - YE, HAI FEN - 

ZHANG, KE - ZHAO, PENG - YAO, WENQING 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120216 A1 
(21) P200102833 
(22) 14/10/2020 
(30) DK PA 2019 01211 15/10/2019 
(51) C01B 3/48, C01C 1/04 
(54) PROCESO PARA PRODUCIR GAS DE SÍNTESIS DE AMONÍACO 
(57) Un proceso para generar un gas de síntesis de amoníaco, el proceso comprende los pasos de: reformar una alimentación 

de hidrocarburo en un paso de reformado para obtener en consecuencia un gas de síntesis que comprende CH4, CO, 
CO2, H2 y H2O, desplazar el gas de síntesis en un paso de desplazamiento a alta temperatura sobre un catalizador de 
desplazamiento a alta temperatura basado en óxido de zinc-aluminio promovido, en donde la relación de vapor / carbono 
en el paso de reformado y desplazamiento a HT es menor que 2,6. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) DAHL, PER JUUL 
(74) 772 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120217 A1 
(21) P200102834 
(22) 14/10/2020 
(30) DK PA 2019 01212 15/10/2019 
(51) C01B 3/48, C01C 1/04 
(54) PROCESO PARA PRODUCIR GAS DE SÍNTESIS DE AMONÍACO 
(57) Un proceso para generar un gas de síntesis de amoníaco, el proceso comprende los pasos de: reformar con vapor una 

alimentación de hidrocarburo seguido por el reformado con oxígeno para obtener en consecuencia un gas de síntesis que 
comprende CH4, CO, CO2, H2 y H2O, desplazar el gas de síntesis en una sección de desplazamiento que comprende uno 
o más pasos de desplazamiento en serie, lavar con agua opcionalmente el gas de síntesis que sale de la sección de des-
plazamiento, enviar un condensado de proceso que se origina del enfriamiento y el lavado del gas de síntesis que sale de 
la sección de desplazamiento a un depurador de condensado de proceso, en donde los subproductos del desplazamiento 
disueltos y los gases disueltos son depurados del condensado de proceso mediante el uso de vapor para dar por resultado 
una corriente de vapor, agregar por lo menos parte de la corriente de vapor del depurador de condensado de proceso al 
gas de síntesis corriente abajo de la sección de reformado, corriente arriba del último paso de desplazamiento, en donde 
la relación de vapor / carbono en el paso de reformado y los pasos de desplazamiento es menor que 2,6. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) DAHL, PER JUUL 
(74) 772 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120218 A1 
(21) P200102835 
(22) 14/10/2020 
(30) EP 19203400.7 15/10/2019 
(51) A61K 47/68, A61P 35/00, 37/06 
(54) CONJUGADOS DE AMATOXINA Y ANTICUERPO ESPECÍFICO DE LINFOCITOS B 
(57) La presente solicitud se refiere a un conjugado que comprende una amatoxina, un resto de unión a una diana en donde la 

diana es CD20, es decir, un resto de unión a CD20, y opcionalmente un enlazador que une dicha amatoxina y dicho resto 
de unión a CD20. La misma se refiere además a la síntesis de dicho conjugado. Asimismo, la misma se refiere a una 
composición farmacéutica que comprende dicho conjugado, particularmente para su uso en el tratamiento de enfermeda-
des asociadas a células B y/o linfoma y/o tumores malignos. 

(71) HEIDELBERG PHARMA RESEARCH GMBH 
 GREGOR-MENDEL STRAßE 22, D-68526 LADENBURG, DE 
(72) HECHLER, TORSTEN - PAHL, ANDREAS - KULKE, MICHAEL - MÜLLER, CHRISTOPH 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120219 A1 
(21) P200102836 
(22) 14/10/2020 
(30) IN 201921041768 15/10/2019 
(51) A23K 20/105, 20/111, 50/75 
(54) SUPLEMENTO PARA NUTRICIÓN ANIMAL 
(57) La presente se relaciona con un suplemento de pienso para animales / composición aditiva que comprende una sustancia 

húmica y un ureido. La presente también se relaciona con un método que es capaz de aumentar la eficacia del alimento, 
mejorar el apetito y aumentar la captación del pienso, el peso vivo y la tasa de crecimiento. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL EUROPE LTD. 
 THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB 
(72) SAMANIEGO ASTUDILLO, MARCO OSWALDO - VILLARREAL CÁRDENAS, MARIO RAMON - DELGADO HERNAN-

DEZ, MARIA DE LOURDES - VARGAS MARTÍNEZ, MAURICIO ALBERTO - VALDES CABALLERO, MARÍN VIRGILIO 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120220 A1 
(21) P200102837 
(22) 14/10/2020 
(30) IN 201921041767 15/10/2019 
(51) A01N 25/14, 25/22, 25/30, 43/653, 47/14, 59/16, 59/20, A01P 1/00 
(54) COMPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: a) al menos un fungicida de conazol complejado; y b) al menos un 

agente descomplejante; en donde el agente descomplejante se selecciona de surfactantes poliméricos, agentes quelantes, 
sales orgánicas e inorgánicas, aminoácidos y péptidos en donde dichos aminoácidos y péptidos no contienen azufre. 

 Reivindicación 2: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el fungicida de conazol complejado 
comprende un fungicida de conazol complejado con un estabilizante. 

 Reivindicación 3: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el fungicida de conazol se selecciona 
del grupo que comprende protioconazol, ciproconazol, hexaconazol, tebuconazol, azaconazol, bromuconazol, diclobutra-
zol, difenoconazol, diniconazol, diniconazol-M, epoxiconazol, etaconazol, fenbuconazol, fluconazol, fluquinconazol, flusila-
zol, flutriafol, furconazol, furconazol-cis, imibenconazol, ipconazol, ipfentrifluconazol, mefentrifluconazol, metconazol, mi-
clobutanil, penconazol, propiconazol, quinconazol, simeconazol, tetraconazol, tiabendazol (triazol), triadimefón, triadime-
nol, triticonazol, uniconazol y uniconazol-P, sus sales, ésteres, isómeros y derivados de estos. 

 Reivindicación 4: La composición como se reivindica en la reivindicación 2 en donde el estabilizante se selecciona del 
grupo que comprende sales de metales de transición, fertilizantes e ingredientes agroquímicos que tienen ion(es) libre(s) o 
el/los ion(es) disponibles para formar complejos con el fungicida de conazol. 

 Reivindicación 7: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el agente descomplejante se selec-
ciona de surfactantes poliméricos no iónicos, surfactantes poliméricos aniónicos, surfactantes poliméricos anfotéricos, sur-
factantes poliméricos catiónicos, agentes quelantes de ácido amino policarboxílico, agentes quelantes de ácido carboxílico 
aromáticos y alifáticos, agentes quelantes de aminoácidos, agentes quelantes de éter corona, agentes quelantes de éter 
de ácido policarboxílico, agentes quelantes de ácido fosfórico, agentes quelantes de ácido hidroxicarboxílico o dimetil-
glioxima, sales orgánicas e inorgánicas, aminoácidos alifáticos, dipéptidos de aminoácidos alifáticos. 

 Reivindicación 9: Una composición que comprende: a) al menos un fungicida de conazol complejado, b) uno o más ingre-
dientes agroquímicos; y c) al menos un agente descomplejante; d) en donde el agente descomplejante se selecciona de 
surfactantes poliméricos, agentes quelantes, sales orgánicas e inorgánicas, aminoácidos y péptidos y en donde dichos 
aminoácidos y péptidos no contienen azufre. 

 Reivindicación 10: La composición como se reivindica en la reivindicación 9 en donde dicho ingrediente activo agroquímico 
es un fungicida seleccionado de fungicidas de ditiocarbamato, inhibidor de la desmetilación, inhibidor externo de quinona, 
inhibidor de la succinato deshidrogenasa e inhibidor interno de quinona. 

 Reivindicación 11: La composición como se reivindica en la reivindicación 9 en donde dicho ingrediente activo agroquímico 
se selecciona de mancozeb, maneb, zineb, ziram, tiram, azoxistrobina, kresoxim-metilo, picoxistrobina, piraclostrobina, tri-
floxistrobina, bixafén, fluxapiroxad, boscalid y tifluzamida. 

 Reivindicación 13: Un proceso para producir la composición como se reivindica en la reivindicación 1 que comprende: 
mezclar al menos un fungicida de conazol complejado y al menos un agente descomplejante para obtener la composición. 

 Reivindicación 15: Un método para controlar plagas no deseadas que comprende aplicar una composición que comprende 
(a) al menos un fungicida de conazol complejado; y (b) al menos un agente descomplejante seleccionado de surfactantes 
poliméricos, agentes quelantes, sales orgánicas e inorgánicas, aminoácidos y péptidos, en donde dichos aminoácidos y 
péptidos no contienen azufre, a las plagas o a su hábitat. 

 Reivindicación 17: Un kit que comprende una composición de: al menos un fungicida de conazol complejado; al menos un 
agente descomplejante; en donde el agente descomplejante se selecciona de surfactantes poliméricos, agentes quelantes, 
sales orgánicas e inorgánicas, aminoácidos y péptidos, en donde dichos aminoácidos y péptidos no contienen azufre. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
 UPL EUROPE LTD. 
 THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON, CHESHIRE WA3 6YN, GB 
(72) BOS, MASHA WINE SYLVIA - SMIDT, JEROEN - VAN DER LAAN, ALEXANDER CORNELIS - DEGHATI, PAYMANEH 

YOUSEFZADEH FAAL 
(74) 637 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120221 A1 
(21) P200102838 
(22) 14/10/2020 
(30) EP 19203173.0 15/10/2019 
(51) C07D 495/04, 495/14, A61K 31/519, 31/381, 31/4365, A61P 11/00 
(54) TIENOPIRIMIDONAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde A se selecciona del grupo que consiste en feni-

lo, naftilo, tiofenilo, benzotiofenilo o benzofuranilo, opcionalmente sustituido con uno o dos miembros del grupo que consis-
te en H, F, Cl, Br, C1-4-alquilo, F1-3-fluoro-C1-4-alquilo, -CN, -OCH3, ciclopropilo y ciclobutilo, o A se selecciona de los com-
puestos de fórmula (2) ó (3); y R1 se selecciona de H, C1-4-alquilo, F1-3-fluoro-C1-4-alquilo, C1-4-alquilo-OH o C1-4-alquilo-CN; 
R2 se selecciona de C1-2-alquilo o Cl; o R1 y R2 son cada uno CH2 unido por un enlace que forma un anillo de 6 miembros; 
R3 se selecciona de H o C1-4-alquilo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) FLECK, MARTIN THOMAS - BINDER, FLORIAN PAUL CHRISTIAN - DAHMANN, GEORG - HEHN, JOERG P. - 

HEIMANN, ANNEKATRIN CHARLOTTE - LESSEL, UTA FRIEDERIKE - WILLWACHER, JENS 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120222 A1 
(21) P200102839 
(22) 14/10/2020 
(30) US 62/915120 15/10/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A FLT3 Y USO DE LOS MISMOS 
(57) Proteínas con dominios variables de cadena ligera y cadena pesada del anticuerpo que se pueden emparejar para formar 

un sitio de unión a antígenos dirigido a FLT3 en una célula, composiciones farmacéuticas que comprenden dichas proteí-
nas y métodos terapéuticos que usan dichas proteínas y composiciones farmacéuticas, inclusive para el tratamiento del 
cáncer. 

(71) DRAGONFLY THERAPEUTICS, INC. 
 35 GATEHOUSE DRIVE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) McQUADE, THOMAS J. - JUO, ZONG SEAN - GRINBERG, ASYA - CHEUNG, ANN F. - CHANG, GREGORY P. - BA-

RUAH, HEMANTA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120223 A1 
(21) P200102840 
(22) 14/10/2020 
(30) US 62/915123 15/10/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS QUE UNEN NKG2D, CD16 Y FLT3 
(57) Proteínas de unión multiespecíficas que se unen al receptor NKG2D, CD16 y FLT3, así como composiciones farmacéuti-

cas y métodos terapéuticos útiles para el tratamiento de enfermedades autoinmunes o cáncer. 
(71) DRAGONFLY THERAPEUTICS, INC. 
 35 GATEHOUSE DRIVE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) BARUAH, HEMANTA - CHANG, GREGORY P. - CHEUNG, ANN F. - GRINBERG, ASYA - JUO, ZONG SEAN - 

McQUADE, THOMAS J. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120224 A1 
(21) P200102841 
(22) 15/10/2020 
(30) US 62/923163 18/10/2019 
(51) A01N 25/04, 31/04, 43/56 
(54) MEZCLAS INSECTICIDAS DE BIFENTRINA Y CLORANTRANILIPROL 
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado insecticida, la composición que comprende bifentrina y clorantraniliprol, 

donde (i) la relación en peso de bifentrina a clorantraniliprol en base al ingrediente activo es de aproximadamente 10:1 a 
más de 1,5:1 o de menos de 1,5:1 a aproximadamente 1:10; (ii) la concentración de bifentrina es de aproximadamente el 
10% en peso a aproximadamente el 60% en peso; y (iii) la composición es un líquido, una dispersión, una suspensión o 
una emulsión. 

 Reivindicación 5: La composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un componente 
portador agrícolamente aceptable que comprende al menos un compuesto portador, un componente adyuvante agrícola-
mente aceptable que comprende al menos un compuesto adyuvante o una combinación de ellos. 

 Reivindicación 12: Una mezcla en tanque o composición de premezcla que comprende la composición insecticida de 
acuerdo con la reivindicación 1 y un diluyente, en la que cada concentración de bifentrina y clorantraniliprol es menos del 
5% en peso, de aproximadamente el 0,005% en peso a aproximadamente el 4% en peso, de aproximadamente el 0,01% 
en peso a aproximadamente el 1% en peso, de aproximadamente el 0,01% en peso a aproximadamente el 0,1% en peso, 
o de aproximadamente el 0,01% en peso a aproximadamente el 0,05% en peso. 

 Reivindicación 16: La composición insecticida de acuerdo con la reivindicación 1 que además comprende un éster de fos-
fato de la fórmula (1) donde R1 es un alquilo de cadena lineal o ramificada que tiene de 4 a 12 átomos de carbono, o un 
grupo fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos alquilo C1-4 de cadena lineal o ramificada, y R2 y R3 son cada uno, 
de modo independiente, un alquilo de cadena lineal o ramificada que tiene de 2 a 8 átomos de carbono, o un grupo fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos alquilo C1-4 de cadena lineal o ramificada. 

 Reivindicación 19: Un método para controlar plagas de insectos en plantas, comprendiendo el método aplicar la composi-
ción de acuerdo con la reivindicación 12 a una pluralidad de plantas. 

 Reivindicación 20: Un método para controlar plagas de insectos en plantas, comprendiendo el método aplicar la composi-
ción de acuerdo con la reivindicación 16 a una pluralidad de plantas. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
 FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
 77 ROBINSON ROAD, #13-00 ROBINSON 77, SINGAPORE 068896, SG 
(72) WANG, GUOZHI - DE ANDRADE SILVA, FABIO M. - NOBRE, FERNANDA - DURIGAN, MARIANA - DELANEY, SETH 

DAVID - ANDALORO, JOHN T. 
(74) 464 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120225 A1 
(21) P200102843 
(22) 15/10/2020 
(51) A01B 73/04 
(54) DISPOSICIÓN DE MECANISMOS DE POSICIONAMIENTO DE MÁQUINAS SEMBRADORAS PARA SU TRANSPORTE 
(57) Disposición de mecanismos de posicionamiento de máquinas sembradoras para su transporte, preferentemente para 

sembradoras del tipo “auto-tráiler”, las cuales incluyen al menos una barra portaherramientas, con sus respectivas unida-
des de siembra, seccionada en una parte central que se encuentra solidariamente acoplada a la estructura del chasis, y 
dos partes laterales una a cada lado de la parte central que pueden pivotar en un plano horizontal a los efectos de ser ple-
gadas, con las correspondientes unidades de siembra, desde la posición de trabajo de la sembradora hasta la posición de 
transporte paralelamente al eje longitudinal del chasis, y viceversa, estando la barra portaherramientas montada en un ca-
rro acoplado por medio de colizas a una torre de elevación desplazable en sentidos ascendente y descendente a lo largo 
de dicha torre por accionamiento de cilindros hidráulicos. La torre de elevación esta acoplada a medios de desplazamiento 
de la misma, con las barras portaherramientas y las unidades de siembra desde la posición de trabajo hasta la posición 
transporte de la sembradora y viceversa. La posición de transporte está definida en un tramo de la lanza de tiro próximos 
al extremo de enganche a un tractor de traslado de la sembradora, en coincidencia con el centro de gravedad del conjunto 
total de la sembradora y el punto de equilibrio de su peso respecto del eje del chasis. 

(71) TEDESCHI MAQUINARIAS S.A. 
 SANTA FE 640, (2535) EL TRÉBOL, DPTO. SAN MARTÍN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 762 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120226 A1 
(21) P200102845 
(22) 15/10/2020 
(51) G21C 19/34 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE ALMACENAMIENTO, DE EXTRACCIÓN Y DE TRASLADO DE ELEMENTOS COMBUS-

TIBLES GASTADOS DE PILETAS DE CENTRALES NUCLEARES 
(57) Dispositivo y método de almacenamiento, de extracción y de traslado de elementos combustibles gastados de piletas de 

almacenamiento temporal de centrales nucleares, que comprende un bulto de contención cilíndrico, con dos tapas en sus 
extremos, aislantes de las radiaciones ionizantes, que permite almacenar colgados los elementos combustibles gastados, 
en forma vertical u horizontal, sin estar los mismos apoyados sobre su base; y un contenedor de traslado tubular abierto 
en sus extremos, aislante de las radiaciones ionizantes, que no entra en contacto con el agua de las piletas, y en donde se 
inserta dicho bulto de contención, conformando así un conjunto hermético y aislante de las radiaciones emitidas por los 
elementos combustibles gastados almacenados en su interior. 

(71) CONUAR S.A. (COMBUSTIBLES NUCLEARES ARGENTINOS) 
 PBRO. J. GONZÁLEZ Y ARAGÓN 15, (1804) EZEIZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BERCELLINI, MARCELO OSCAR 
(74) 2282 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120227 A1 
(21) P200102846 
(22) 15/10/2020 
(30) EP 19203282.9 15/10/2019 
 EP 19218861.3 20/12/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 35/00 
(54) 2-METIL-AZA-QUINAZOLINAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) donde R1 se selecciona entre -H, halógeno, -OH, -

CN, -NO2, C1-6-alquilsulfanilo, -NRaRb, donde Ra y Rb se seleccionan en forma independiente entre -H o C1-6-alquilo, C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, heterocicloalquilo de entre 4 y 7 
miembros, heterocicloalquenilo de entre 5 y 10 miembros, heteroespirocicloalquilo opcionalmente sustituido con un grupo 
oxo (=O), heterocicloalquilo fusionado opcionalmente sustituido con un grupo oxo (=O), heterocicloalquilo en puente op-
cionalmente sustituido con un grupo oxo (=O), fenilo, heteroarilo, C1-6-haloalquilo, -C(=O)OH, -C(=O)ORc, donde Rc signifi-
ca C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo o C4-8-cicloalquenilo, -N=S(=O)(Rd)Re, donde Rd y Re se selec-
cionan en forma independiente entre C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo o C4-8-cicloalquenilo, -NH-
C(O)-C1-6-alquilo, -NH-C(O)-NRaRb, donde Ra y Rb se seleccionan en forma independiente entre un átomo de hidrógeno o 
un C1-6-alquilo, -NH-(CH2)k-NH-C(O)-C1-6-alquilo, donde k es 1 ó 2, -NH-(CH2)l-Rf, donde l es 0, 1 ó 2 y Rf significa un hete-
rocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros, heteroarilo o C1-6-alquilsulfonilo, donde en todas las definiciones precedentes el C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-, el heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros y el heteroarilo pueden estar opcionalmente sustituidos, 
una, dos o tres veces, de manera idéntica o diferente, con un átomo de halógeno, hidroxi, oxo (=O), ciano, nitro, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, fenilo, bencilo, heteroarilo, -CH2-heteroarilo, C3-8-cicloalcoxi, feniloxi, hete-
roariloxi, -NH-C(O)-C1-6-alquilo o -NRaRb, donde Ra y Rb se seleccionan en forma independiente entre un átomo de hidró-
geno o C1-6-alquilo, -O-(CH2)z-fenilo, -O(CH2)z-C4-7-heterocicloalquilo, -O(CH2)z-heteroarilo, donde z es 0, 1 ó 2, y el fenilo, 
heterocicloalquilo y heteroarilo pueden estar opcionalmente sustituidos con un grupo seleccionado entre hidroxi, heteroci-
cloalquilo o heterocicloalquenilo, donde ambos pueden estar sustituidos con un grupo metilo y/o oxo, un compuesto del 
grupo de fórmulas (2), un compuesto de fórmula (3) donde L2a significa C(O), L2b significa un enlace o C1-6-alquileno, X2 
significa un resto del grupo de fórmulas (4) y Rx2 significa un resto del grupo de fórmulas (5), un compuesto seleccionado 
del grupo de fórmulas (6); o donde un R1 adicional como se define precedentemente puede unirse directamente a un pri-
mer R1 formando C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, heterocicloalqui-
lo de entre 4 y 7 miembros, heterocicloalquenilo de entre 5 y 10 miembros, heteroespirocicloalquilo, heterocicloalquilo fu-
sionado, heterocicloalquilo en puente, fenilo, heteroarilo, C1-6-haloalquilo, y es 1, 2 ó 3; y T y V representan nitrógeno o T 
representa carbono y V representa nitrógeno o T representa nitrógeno y V representa carbono; A se selecciona entre el 
grupo que consiste en C6-10arilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo bicíclico de 9 - 10 miembros; R2 se selec-
ciona en cada caso en forma independiente entre el grupo que consiste en C1-4alquilo, C2-4alquenilo, C2-4alquinilo, C1-

4haloalquilo, hidroxi-C1-4alquilo, hidroxi-C1-4haloalquilo, C3-6cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 6 miembros, hidroxi-C3-

6cicloalquilo, C1-4haloalquilo sustituido con un heterociclilo de 3 - 6 miembros, heterociclilo de 3 - 6 miembros sustituido con 
hidroxi, halógeno, -NH2, -SO2-C1-4alquilo y el sustituyente bivalente =O, mientras que =O sólo puede ser sustituyente en un 
anillo no aromático; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en -H, halógeno, C1-4alquilo, C3-7-cicloalquilo, C4-

7heterocicloalquilo que comprende opcionalmente 1 ó 2 átomos de nitrógeno, 1 átomo de oxígeno o 1 átomo de azufre, -O-
C1-4alquilo, -NH2, -NH(C1-4alquilo) o -NH(C1-4alquil)2, x es 1, 2 ó 3; o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o 
una sal del mismo, o una mezcla de los mismos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) WORTMANN, LARS - GRAHAM, KEITH - BADER, BENJAMIN - HILLIG, ROMAN - SCHRÖDER, JENS - LIENAU, PHILIP 

- BRIEM, HANS 
(74) 627 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120228 A2 
(21) P200102847 
(22) 15/10/2020 
(30) EP 14182553.9 27/08/2014 
 EP 15164126.3 17/04/2015 
(51) G10L 19/005, 19/02, 19/12, 19/20 
(54) CODIFICADOR, DECODIFICADOR, DISPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA CODIFICAR Y DECODIFICAR 
(57) La presente se refiere a un codificador para codificar contenido similar a voz y/o contenido de audio general, en donde el 

codificador está configurado para incorporar, al menos en algunas tramas, parámetros en un flujo de bits, cuyos paráme-
tros potencian una ocultación en caso de que una trama original se pierda, dañe o demore, y un decodificador para deco-
dificar contenido similar a voz y/o contenido de audio general, en donde el decodificador está configurado para utilizar pa-
rámetros que son enviados más tarde en el tiempo para potenciar una ocultación en caso de que una trama original se 
pierda, dañe o demore, así como un método para codificar y un método para decodificar. 

(62) AR101705A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(72) LECOMTE, JÉRÉMIE - SCHUBERT, BENJAMIN - SCHNABEL, MICHAEL - DIETZ, MARTIN 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
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(10) AR120229 A1 
(21) P200102848 
(22) 15/10/2020 
(30) CN 2019 1 0978806.0 15/10/2019 
 CN 2019 1 0979827.4 15/10/2019 
 CN 2020 1 0973200.0 16/09/2020 
(51) C07C 237/42, C07D 213/82, A01N 37/18, A01P 7/04 
(54) COMPUESTOS DE AMIDA Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN Y SU USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de amida de la fórmula (1) en donde Q es, de modo independiente, Q1, Q2, Q3 o Q4 del 

grupo de fórmulas (2); Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 son cada uno, de modo independiente, H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-8, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-
sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo o haloalquil C1-6-sulfonilo; R1 es H o F; R2 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o 
halocicloalquilo C3-8; R3 es H o halógeno; R4 es -OCF2H o -CF3, en un caso en que Q es Q1, R4 es -OCF2H; W1 y W2 son 
cada uno, de modo independiente, O ó S. 

(71) CAC NANTONG CHEMICAL CO., LTD. 
 FOURTH HUANGHAI ROAD, YANGKOU CHEMICAL INDUSTRIAL PARK, RUDONG COUNTY, NANTONG CITY, JIANGSU PROVINCE 226407, CN 
(72) LIU, JIYONG - LV, LIANG - ZHOU, LIQI - DU, YONGLEI - XIANG, JUNCHENG - NI, JUEPING 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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(10) AR120230 A1 
(21) P200102849 
(22) 15/10/2020 
(30) EP 19306359.1 18/10/2019 
(51) A21D 2/26, 13/064, 13/80, A23C 9/152, 9/18, 19/09, 23/00 
(54) GALLETAS DE LECHE 
(57) La presente refiere a un producto alimentario del tipo de galleta de leche, constituido principalmente por ingredientes lác-

teos con calidades organolépticas, especialmente crujiente y expandido, propios de una galleta. 
 Reivindicación 1: Galleta de leche que incluye: del 30% al 60% en peso de proteínas respecto al peso total de la galleta de 

leche, de las cuales al menos el 80% son de origen lácteo; del 12% al 45% en peso de monosacáridos y/o disacáridos 
respecto al peso total de la galleta de leche, de los cuales al menos el 60% en peso de dichos monosacáridos y/o disacá-
ridos son de lactosa; del 1% al 40% en peso de lípidos respecto al peso total de la galleta de leche; menos del 6% en peso 
de agua respecto al peso total de la galleta de leche. 

(71) SAVENCIA SA 
 42, RUE RIEUSSEC, F-78220 VIROFLAY, FR 
(72) DA SILVA BOUCHER, ANNE-CLAIRE - MALKUS, PETER - AYMARD, PIERRE - LACOTTE, PIERRE - PADEL, VIRGINIE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 02/02/2022 
 Bol. Nro.: 1199 
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