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OBJETIVO: Proporcionar semanalmente información sobre los últimos 
adelantos científicos y tecnológicos mundiales, así como sobre los productos y 
servicios más innovadores que ingresan al mercado internacional. 
 

I. NOTICIAS 
 
1.1. Cómo obtener un diagnóstico sin poner un pie en un 
consultorio médico  
 
La actual crisis de salud pública de COVID-19 ha acelerado el uso de la 
tecnología portátil como una fuente importante de datos sobre 
enfermedades y salud. A medida que los proveedores de atención 
médica trabajan horas extras para evitar el hacinamiento peligroso en 
medio de la escasez de personal y los aumentos repentinos provocados 
por las nuevas variantes, se han pasado rápidamente a los dispositivos 
portátiles y la tecnología remota como una forma de ayudar a resolver el 
problema. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/03/how-to-get-a-diagnosis-
without-setting-foot-in-a-doctors-office-try-ai-and-wearables/ 
 
Referencia 
Lewis, O. (02 de marzo de 2022). How to Get a Diagnosis Without Setting 
Foot in a Doctor’s Office? Try AI and Wearables. Recuperado el 02 de 
marzo de 2022, de University of Southern California:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/03/how-to-get-a-diagnosis-
without-setting-foot-in-a-doctors-office-try-ai-and-wearables/ 
 
Fuente: (University of Southern California, 2022) 
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1.2. Cómo ayudar a los humanos a entender los robots 
 
Los científicos que estudian la interacción humano-robot a menudo se 
enfocan en comprender las intenciones humanas desde la perspectiva 
de un robot, para que el robot aprenda a cooperar con las personas de 
manera más efectiva. Pero la interacción humano-robot es una vía de 
doble sentido, y el humano también necesita aprender cómo se 
comporta el robot. Gracias a décadas de investigación en ciencia 
cognitiva y psicología educativa, los científicos tienen un buen manejo 
de cómo los humanos aprenden nuevos conceptos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/humans-understand-robots-psychology-
0302 
 
Referencia 
Zewe, A. (02 de marzo de 2022). How to help humans understand robots. 
Recuperado el 02 de marzo de 2022, de Massachusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2022/humans-understand-robots-
psychology-0302 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.3. Paneles solares atraen vapor de agua para cultivar en el 
desierto 
 
Usando un hidrogel único, los científicos en Arabia Saudita crearon un 
sistema impulsado por energía solar que cultiva espinacas con éxito 
utilizando agua extraída del aire mientras produce electricidad. El diseño 
de prueba de concepto, descrito el 1 de marzo en la revista Cell Reports 
Physical Science, ofrece una estrategia sostenible y de bajo costo para 
mejorar la seguridad alimentaria y del agua para las personas que viven 
en regiones de clima seco. Los investigadores utilizaron el calor residual 
de los paneles solares al generar electricidad para expulsar el agua 
absorbida del hidrogel.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-03-solar-panels-vapor-crops.html 
 
Referencia 
Cell press. (01 de marzo de 2022). These solar panels pull in water vapor 
to grow crops in the desert. Recuperado el 02 de marzo de 2022, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2022-03-solar-panels-vapor-
crops.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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1.4. Walmart lanza tecnología de prueba de ropa virtual impulsada 
por IA para compradores en línea 
 
En mayo pasado, Walmart anunció la adquisición de la empresa 
emergente de prueba de ropa virtual Zeekit, que aprovechó una 
combinación de procesamiento de imágenes en tiempo real, visión por 
computadora, aprendizaje profundo y otras tecnologías de inteligencia 
artificial para mostrar a los compradores cómo se verían en un artículo 
por medio de una simulación que tiene en cuenta las dimensiones del 
cuerpo, el ajuste, el tamaño e incluso el tejido de la prenda. Hoy, Walmart 
dice que traerá esa tecnología a Walmart.com y su aplicación móvil 
Walmart. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/03/02/walmart-launches-a-i-powered-
virtual-clothing-try-on-technology-for-online-shoppers/ 
 
Referencia 
Perez, S. (02 de marzo de 2022). Walmart launches AI-powered virtual 
clothing try-on technology for online shoppers. Recuperado el 02 de 
marzo de 2022, de TechCrunch: 
 https://techcrunch.com/2022/03/02/walmart-launches-a-i-powered-
virtual-clothing-try-on-technology-for-online-shoppers/ 
 
Fuente: (TechCrunch, 2022) 
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1.5. Brazo robótico flexible que puede cambiar de forma con ayuda 
de realidad aumentada 
 
Investigadores imperiales han diseñado un brazo robótico maleable que 
puede ser guiado por una persona usando gafas de realidad aumentada 
(AR). El brazo flexible, que fue diseñado y creado en el Imperial College 
London, puede torcerse y girar en todas las direcciones, lo que lo hace 
fácilmente personalizable para posibles aplicaciones en la fabricación, el 
mantenimiento de naves espaciales e incluso la rehabilitación de 
lesiones. En lugar de estar limitado por extremidades rígidas y 
articulaciones firmes, el brazo versátil se puede doblar fácilmente en una 
amplia variedad de formas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/234362/bendy-robotic-twisted-into-
shape-with/ 
 
Referencia 
Brogan, C. (03 de marzo de 2022). Bendy robotic arm twisted into shape 
with help of augmented reality. Recuperado el 03 de marzo de 2022, de 
Imperial College London:  
https://www.imperial.ac.uk/news/234362/bendy-robotic-twisted-into-
shape-with/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022) 
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1.6. Los beneficios de la visión periférica para las máquinas 
 
¿Quizás la visión por computadora y la visión humana tienen más en 
común de lo que parece? La investigación del MIT sugiere que cierto tipo 
de modelo robusto de visión por computadora percibe las 
representaciones visuales de manera similar a la forma en que los 
humanos usan la visión periférica. Estos modelos, conocidos como 
modelos adversarialmente robustos, están diseñados para superar 
sutiles bits de ruido que se han agregado a los datos de la imagen. La 
forma en que estos modelos aprenden a transformar imágenes es 
similar a algunos elementos involucrados en el procesamiento periférico 
humano, encontraron los investigadores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/machine-peripheral-vision-0302 
 
Referencia 
Zewe, A. (02 de marzo de 2022). The benefits of peripheral vision for 
machines. Recuperado el 03 de marzo de 2022, de Massachusetts 
Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/machine-peripheral-
vision-0302 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.7. Los investigadores muestran que pueden robar datos durante 
el cifrado homomórfico 
 
El cifrado homomórfico es una forma de cifrar datos para que terceros 
no puedan leerlos. Sin embargo, el cifrado homomórfico aún permite 
que terceros y tecnologías de terceros realicen operaciones utilizando los 
datos. Por ejemplo, un usuario podría usar el cifrado homomórfico para 
cargar datos confidenciales en un sistema de computación en la nube 
para realizar análisis de los datos. Los programas en la nube podrían 
realizar los análisis y enviar la información resultante al usuario, pero esos 
programas nunca podrían leer los datos confidenciales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.ncsu.edu/2022/03/stealing-homomorphic-encryption-data/ 
 
Referencia 
Aysu, A., & Shipman, M. (02 de marzo de 2022). Researchers Show They 
Can Steal Data During Homomorphic Encryption. Recuperado el 03 de 
marzo de 2022, de North Carolina State University: 
https://news.ncsu.edu/2022/03/stealing-homomorphic-encryption-data/ 
 
Fuente: (North Carolina State University, 2022) 
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1.8. Un nuevo estudio revela que las fuentes de energía renovable a 
pequeña escala podrían causar cortes de energía 
 
La energía renovable que se alimenta a la red eléctrica principal podría 
desestabilizar el sistema y potencialmente causar fallas de energía 
según un nuevo estudio. Matemáticos de la Universidad de Nottingham 
utilizaron datos de medidores inteligentes para rastrear cómo cambia la 
composición de la red con el tiempo y descubrieron que la resiliencia 
varía en el transcurso de un día y que una alta absorción de paneles 
solares puede hacer que la red sea más susceptible a fallas. Sus hallazgos 
han sido publicados hoy en Science Advances. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.nottingham.ac.uk/news/new-study-reveals-small-scale-
renewable-energy-sources-could-cause-power-failures 
 
Referencia 
Smith, O. (02 de marzo de 2022). New study reveals small-scale 
renewable energy sources could cause power failures. Recuperado el 03 
de marzo de 2022, de University of Nottingham:  
https://www.nottingham.ac.uk/news/new-study-reveals-small-scale-
renewable-energy-sources-could-cause-power-failures 
 
Fuente: (University of Nottingham, 2022) 
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1.9. Estudio señala que la electrificación de camionetas pickup 
pueden lograr mayores reducciones de gases de efecto invernadero 
que en el caso de otros vehículos livianos 
 
Los principales fabricantes de automóviles están aumentando la 
producción de camiones eléctricos como una estrategia clave para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus vehículos. 
Los vehículos ligeros, incluidos los sedanes, los SUV y las camionetas, son 
actualmente responsables del 58 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector del transporte de EE. UU. Las camionetas 
representaron el 14 % de las ventas de vehículos livianos en los Estados 
Unidos en 2020, y la participación de mercado tanto de camionetas 
como de SUV ha crecido en los últimos años. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.umich.edu/study-greater-greenhouse-gas-reductions-for-
pickup-truck-electrification-than-for-other-light-duty-vehicles/ 
 
Referencia 
Erickson, J. (04 de marzo de 2022). Study: Greater greenhouse gas 
reductions for pickup truck electrification than for other light-duty 
vehicles. Recuperado el 04 de marzo de 2022, de Michigan News: 
https://news.umich.edu/study-greater-greenhouse-gas-reductions-for-
pickup-truck-electrification-than-for-other-light-duty-vehicles/ 
 
Fuente: (Michigan News, 2022) 
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1.10. Investigadores muestran cómo hacer una “computadora” con 
cristales líquidos 
 
El avance en Universidad de Chicago podría allanar el camino para 
aplicaciones en robótica, computación utilizando materiales blandos. 
 
Investigadores de la Escuela de Ingeniería Molecular Pritzker de la 
Universidad de Chicago han demostrado por primera vez cómo diseñar 
los elementos básicos necesarios para las operaciones lógicas utilizando 
un tipo de material llamado cristal líquido, allanando el camino para una 
forma completamente nueva de realizar cálculos. No es probable que los 
resultados, publicados el 23 de febrero en Science Advances, se 
conviertan en transistores o computadoras de inmediato, pero la técnica 
podría señalar el camino hacia dispositivos con nuevas funciones en 
detección, computación y robótica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.uchicago.edu/story/researchers-show-how-make-
computer-out-liquid-crystals 
 
Referencia 
Lerner, L. (01 de marzo de 2022). Researchers show how to make 
‘computer’ out of liquid crystals. Recuperado el 04 de marzo de 2022, de 
University of Chicago: https://news.uchicago.edu/story/researchers-
show-how-make-computer-out-liquid-crystals 
 
Fuente: (University of Chicago, 2022) 
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1.11. El análisis basado en el tráfico de edificios comerciales mejora 
las capacidades de las ciudades inteligentes 
 
Todos los días, cientos de miles de viajeros de todo el país viajan desde 
casas, apartamentos y otros espacios residenciales hasta edificios 
comerciales, desde oficinas y escuelas hasta gimnasios y 
supermercados. Estos destinos, combinados con el transporte entre 
ellos, representan más de la mitad de la energía total consumida en los 
Estados Unidos cada año. 
 
Para determinar cómo estos patrones de movilidad diaria afectan el uso 
de energía, los investigadores del Laboratorio Nacional Oak Ridge del 
Departamento de Energía de EE. UU. se asociaron con la División de 
Ciudades Inteligentes del Departamento de Tecnología de la 
Información de la Ciudad de Chattanooga. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ornl.gov/news/traffic-based-analyses-buildings-advance-
smart-city-capabilities 
 
Referencia 
Jones, S. (03 de marzo de 2022). Traffic-based analyses of buildings 
advance smart city capabilities. Recuperado el 04 de marzo de 2022, de 
Oak Ridge National Laboratory: https://www.ornl.gov/news/traffic-
based-analyses-buildings-advance-smart-city-capabilities 
 
Fuente: (Oak Ridge National Laboratory, 2022) 
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1.12. Cada vez está más cerca de lograrse el Mini acelerador de 
partículas  
 
La técnica consiste en disparar un láser de alta energía o un haz de 
partículas en un cilindro de plasma, una sopa de átomos ionizados, 
creando ondas como las que produce una lancha rápida en el agua. 
Grupos de electrones son disparados al plasma inmediatamente 
después, 'montando' las ondas de plasma recién creadas y acelerando 
rápidamente a energías muy altas. 
 
La técnica tiene el potencial de reducir drásticamente el tamaño de los 
colisionadores de partículas (por ejemplo, el Gran Colisionador de 
Hadrones, que acelera los protones, tiene 27 km de largo) y los láseres de 
electrones libres, utilizados para probar las estructuras de materiales y 
procesos, como el cilindro en el que se los electrones que se aceleran 
suelen tener unos pocos centímetros de largo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/mini-particle-accelerator-step-
closer-being-realised 
 
Referencia 
Greaves, M. (03 de marzo de 2022). Mini particle accelerator a step closer 
to being realised. Recuperado el 04 de marzo de 2022, de University 
College London: https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/mini-particle-
accelerator-step-closer-being-realised 
 
Fuente: (University College London, 2022) 
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1.13. India podría desempeñar un papel clave en la construcción del 
metaverso.  
 
El concepto de metaverso es nuevo y todavía existe un debate 
considerable sobre cómo definirlo. Sin embargo, todas las definiciones 
asumen que la realidad extendida (XR), una combinación de entornos de 
realidad aumentada, virtual y mixta que son accesibles e interactivos en 
tiempo real, será el punto de entrada para el metaverso. Estas 
tecnologías han sido precursoras de aplicaciones innovadoras en 
campos como juegos y entretenimiento, soluciones empresariales y 
simulaciones, así como en el ámbito militar y de defensa. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/03/india-could-build-
metaverse/ 
 
Referencia 
Darbari, R., & Brambilla Hall, S. (07 de marzo de 2022). India could have a 
key role to play in building the metaverse. Here's why. Recuperado el 07 
de marzo de 2022, de World Economic Forum: 
https://www.weforum.org/agenda/2022/03/india-could-build-
metaverse/ 
 
Fuente: (World Economic Forum, 2022) 
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1.14. Pequeños “rascacielos” ayudan a las bacterias a convertir la luz 
solar en electricidad 
 
Los investigadores, de la Universidad de Cambridge, utilizaron la 
impresión 3D para crear cuadrículas de 'nano-viviendas' de gran altura 
donde las bacterias amantes del sol pueden crecer rápidamente. Luego, 
los investigadores pudieron extraer los electrones de desecho de las 
bacterias, sobrantes de la fotosíntesis, que podrían usarse para alimentar 
pequeños dispositivos electrónicos. Otros equipos de investigación han 
extraído energía de las bacterias fotosintéticas, pero los investigadores 
de Cambridge han descubierto que proporcionarles el tipo de hogar 
adecuado aumenta la cantidad de energía que pueden extraer en más 
de un orden de magnitud. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/tiny-skyscrapers-help-bacteria-
convert-sunlight-into-electricity 
 
Referencia 
Collins, S. (07 de marzo de 2022). Tiny ‘skyscrapers’ help bacteria convert 
sunlight into electricity. Recuperado el 07 de marzo de 2022, de 
University of Cambridge: https://www.cam.ac.uk/research/news/tiny-
skyscrapers-help-bacteria-convert-sunlight-into-electricity 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2022) 
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1.15. La variación de temperatura podría ayudar a la nueva 
tecnología de pantalla táctil a simular formas virtuales 
 
El toque de alta fidelidad tiene el potencial de expandir 
significativamente el alcance de lo que esperamos de los dispositivos 
informáticos, haciendo posibles nuevas experiencias sensoriales 
remotas. La investigación sobre estos avances, dirigida por un par de 
investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica J. Mike Walker 
'66 de la Universidad Texas A&M, podría ayudar a las pantallas táctiles a 
simular formas virtuales. Cynthia Hipwell está estudiando la fricción a 
nivel de dispositivo de dedo, mientras que Jonathan Felts está 
investigando la fricción en la interacción entre las células individuales de 
la piel y el cristal de la interfaz de la pantalla táctil.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://today.tamu.edu/2022/03/01/temperature-variation-could-help-
new-touchscreen-technology-simulate-virtual-shapes/ 
 
Referencia 
Kuhlmann, S. (01 de marzo de 2022). Temperature Variation Could Help 
New Touchscreen Technology Simulate Virtual Shapes. Recuperado el 
07 de marzo de 2022, de Texas A&M University:  
https://today.tamu.edu/2022/03/01/temperature-variation-could-help-
new-touchscreen-technology-simulate-virtual-shapes/ 
 
Fuente: (Texas A&M University, 2022) 
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1.16. La Universidad de Surrey presenta un dispositivo portátil de 
recolección de energía hecho de desechos reciclados 
 
Los dispositivos portátiles pronto podrían estar completamente hechos 
de materiales de desecho reciclados y alimentados por el movimiento 
humano, gracias a un nuevo dispositivo de recolección de energía 
desarrollado en la Universidad de Surrey. Los científicos han presentado 
un dispositivo de muñeca hecho de toallitas de papel desechadas y vasos 
de plástico que funciona con la energía recolectada por los movimientos 
del usuario. El dispositivo prototipo puede transmitir código Morse, y el 
equipo ahora se está enfocando en planes para usar esta tecnología en 
relojes inteligentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.surrey.ac.uk/news/surrey-unveils-energy-harvesting-
wearable-device-made-recycled-
waste#:~:text=Scientists%20have%20unveiled%20a%20wrist,this%20tec
hnology%20in%20smart%20watches. 
 
Referencia 
Dudem, B., & Silva, R. (03 de marzo de 2022). Surrey unveils energy-
harvesting wearable device made from recycled waste. Recuperado el 
07 de marzo de 2022, de University of Surrey: 
https://www.surrey.ac.uk/news/surrey-unveils-energy-harvesting-
wearable-device-made-recycled-
waste#:~:text=Scientists%20have%20unveiled%20a%20wrist,this%20tec
hnology%20in%20smart%20watches. 
 
Fuente: (University of Surrey, 2022)
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1.17. Reducción de pérdidas: investigación de ingeniería de la 
Universidad del Estado de Arizona permite a la industria de equipos 
solares para mejorar el rendimiento 
 
La electricidad solar es producida casi en su totalidad por paneles, o 
módulos, construidos con células absorbentes de luz hechas de silicio. El 
silicio es el estándar de la industria porque es confiable y económico, con 
una estructura y un rendimiento que se entienden bien. Pero los 
módulos de celdas de silicio tienen poco más del 20% de eficiencia en la 
conversión de la luz solar en electricidad, y su producción es 
relativamente costosa y complicada. Por lo tanto, los esfuerzos para 
reducir los costos de la tecnología en relación con el rendimiento 
incluyen diferentes materiales o combinaciones de materiales.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.asu.edu/20220303-solutions-asu-engineering-research-
equips-solar-industry-improved-performance 
 
Referencia 
Werner, G. (03 de marzo de 2022). Cutting losses: ASU engineering 
research equips solar industry for improved performance. Recuperado el 
08 de marzo de 2022, de Arizona State University: 
https://news.asu.edu/20220303-solutions-asu-engineering-research-
equips-solar-industry-improved-performance 
 
Fuente: (Arizona State University, 2022) 
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1.18. Tecnología MagTrack abre las puertas al funcionamiento 
independiente de teléfonos inteligentes, computadoras y otros 
dispositivos para usuarios de sillas de ruedas 
 
Brooks Rehabilitación anunció recientemente que el estudio MagTrack, 
un esfuerzo de investigación en colaboración con la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica e Informática de Georgia Tech , se completó con 
éxito. Los comentarios del equipo clínico de Brooks y sus pacientes han 
permitido a los ingenieros de Georgia Tech transformar su prototipo de 
investigación inicial en una versión lista para el usuario que fue probada 
por más de 17 usuarios de sillas de ruedas eléctricas que vivían con 
tetraplejia, una forma de parálisis causada por una lesión en la médula 
espinal que afecta los brazos, las manos, el tronco, las piernas y los 
órganos pélvicos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://research.gatech.edu/magtrack-technology-opens-doors-
independent-operation-smartphones-computers-and-other-devices 
 
Referencia 
Parmelee, G. (03 de marzo de 2022). MagTrack Technology Opens Doors 
for Independent Operation of Smartphones, Computers, and Other 
Devices for Wheelchair Users. Recuperado el 08 de marzo de 2022, de 
Georgia Tech: https://research.gatech.edu/magtrack-technology-opens-
doors-independent-operation-smartphones-computers-and-other-
devices 
 
Fuente: (Georgia Tech, 2022) 
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1.19. Como es arriba, es abajo: las herramientas de teledetección 
fomentan la investigación del carbono 
 
El Laboratorio de Hidrología, Agricultura y Observación de la Tierra 
(HALO) de KAUST es un paraíso para los amantes de la tecnología, con 
estantes y espacios repletos de instrumentos de detección remota y 
herramientas de calibración de todos los tamaños, formas y colores 
utilizados para recopilar y validar datos en el campo, en este caso, tres 
sitios de estudio de manglares en el Área de Conservación de la 
Naturaleza KAUST. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.kaust.edu.sa/en/news/as-above-so-below-remote-sensing-
tools-further-carbon-research 
 
Referencia 
King Abdullah University of Science and Technology. (08 de marzo de 
2022). As above, so below: Remote sensing tools further carbon research. 
Recuperado el 08 de marzo de 2022, de King Abdullah University of 
Science and Technology: https://www.kaust.edu.sa/en/news/as-above-
so-below-remote-sensing-tools-further-carbon-research 
 
Fuente: (King Abdullah University of Science and Technology, 2022) 
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1.20. Nuevo método para estabilizar las interfaces en baterías de 
iones de litio de estado sólido 
 
En la búsqueda interminable de acumular más energía en las baterías 
sin aumentar su peso o volumen, una tecnología especialmente 
prometedora es la batería de estado sólido. En estas baterías, el 
electrolito líquido habitual que transporta las cargas entre los electrodos 
se reemplaza por una capa de electrolito sólido. Potencialmente, tales 
baterías podrían no solo entregar el doble de energía para su tamaño, 
sino que también podrían eliminar virtualmente el riesgo de incendio 
asociado con las baterías de iones de litio actuales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-03-method-stabilizing-interfaces-
solid-state-lithium-ion.html 
 
Referencia 
L. Chandler, D. (08 de marzo de 2022). New method for stabilizing the 
interfaces in solid-state lithium-ion batteries. Recuperado el 08 de marzo 
de 2022, de Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2022-03-method-
stabilizing-interfaces-solid-state-lithium-ion.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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II. PATENTES 
 
2.1. Sistema y método para suministrar recursos de computación 
virtual basados en computación en la nube  
 
Sistema para aprovisionar recursos informáticos virtuales basados en 
computación en la nube dentro de un entorno virtual que comprende 
un sistema informático servidor que incluye al menos un servidor 
informático en la nube que implementa al menos un entorno virtual y al 
menos un ordenador virtual asociado con al menos un entorno virtual. El 
al menos un ordenador virtual recibe recursos informáticos virtuales del 
sistema informático del servidor. El sistema informático del servidor está 
configurado para aprovisionar al menos un dispositivo cliente con al 
menos una parte de los recursos informáticos virtuales disponibles en 
respuesta al menos un dispositivo cliente que accede al menos un 
ordenador virtual. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077520579/publ
ication/EP3961396A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Cevat, Y. (02 de marzo de 2022). System and method to provision cloud 
computing-based virtual computing resources within a virtual 
environment. Obtenido de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077520579/publ
ication/EP3961396A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.2. Dispositivo electrónico y método para registrarlo 
 
Método para registrar un dispositivo electrónico en una realización 
incluye la transmisión de información de acceso de un dispositivo 
electrónico a registrar, la recepción de una solicitud de conexión de 
comunicación basada en la transmisión de información de acceso del 
dispositivo electrónico desde un terminal de usuario, la transmisión de 
una solicitud de confirmación de una dispositivo correspondiente a la 
solicitud recibida de conexión de comunicación con el terminal de 
usuario, recibir información de confirmación del dispositivo desde el 
terminal de usuario como resultado de la manipulación de un usuario, 
generar información de autenticación del dispositivo basada en la 
información de confirmación, entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077774664/publ
ication/EP3961444A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Soo Young, C. (02 de marzo de 2022). Electronic device and method for 
registering thereof. Recuperado el 02 de marzo de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077774664/publ
ication/EP3961444A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.3. Método y aparato para la coincidencia de conceptos 

 
Hablando en términos generales, las presentes técnicas se 
relacionan con métodos, aparatos y sistemas para buscar en base 
a uno o más conceptos representados por una consulta de 
búsqueda ingresada por el usuario. En realizaciones, la presente 
solicitud describe técnicas basadas en inteligencia artificial para 
hacer coincidir elementos de datos (como imágenes y texto) que 
representan los mismos conceptos que la consulta de búsqueda 
de entrada, sin requerir la anotación humana de los elementos de 
datos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07229225
9/publication/EP3961434A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Pavlovic, V., Kim, M., Guerrero, R., & Pham Hai, X. (02 de marzo de 
2022). Method and apparatus for concept matching. Recuperado 
el 03 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07229225
9/publication/EP3961434A1?q=artificial%20intelligence  
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.4. Confianza autogestionada en redes de internet de las cosas 
 
Describen aparatos, métodos y medios legibles por computadora para 
facilitar la confianza autogestionada en redes de Internet de las cosas. 
Método de ejemplo de administración de confianza en un administrador 
de red incluye inscribir un punto final de red con una red administrada 
por el administrador de red. El método de ejemplo también incluye la 
recepción de información de referencia confiable para el extremo de la 
red en función de la inscripción del extremo de la red, entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078032506/publ
ication/US2022070178A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Lee Soo, B., Bapst, M., Horn, G., & Walton Jay, R. (03 de marzo de 2022). 
Self-managed trust in internet of things networks. Recuperado el 03 de 
marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078032506/publ
ication/US2022070178A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.5. Sistema y método para estimar la carga de trabajo por correo 
electrónico 
 
Proporcionan sistemas, métodos y dispositivos para utilizar un motor de 
inteligencia artificial para determinar un tiempo de respuesta, urgencia 
o grado de importancia asociado con las comunicaciones electrónicas. 
Las realizaciones de ejemplo se relacionan con un modelo predictivo y el 
desarrollo de un modelo predictivo utilizando un sistema de inteligencia 
artificial y/o técnicas de aprendizaje automático. Las realizaciones de 
ejemplo de sistemas y métodos pueden utilizar sistemas y modelos 
basados en IA para facilitar la comunicación y priorizar mensajes 
electrónicos en función de las prioridades del receptor o la empresa. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077655689/publ
ication/WO2022046446A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Austin, W., Anh, T., Pham, V., Goodsitt, J., & Watson, M. (03 de marzo de 
2022). System and method for estimating workload per email. 
Recuperado el 04 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077655689/publ
ication/WO2022046446A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.6. Sistema para mejorar la productividad avícola mediante 
inteligencia artificial control óptimo del ambiente 
 
La presente invención se refiere a un sistema para mejorar la 
productividad avícola mediante el control óptimo del entorno mediante 
inteligencia artificial y, según la presente invención, se puede 
proporcionar un sistema para mejorar la productividad avícola mediante 
inteligencia artificial . control óptimo del entorno, el sistema para 
mejorar la productividad avícola que comprende: una báscula IoT para 
medir el peso de las aves y recopilar datos del entorno del aire interno; 
una unidad de sensor de aire exterior para medir datos ambientales de 
aire exterior; 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022045382
&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1 
 
Referencia 
Hocheol, K. (03 de marzo de 2022). System for improving poultry 
productivity through artificial intelligence optimal environment control. 
Recuperado el 04 de marzo de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022045382
&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022045382&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022045382&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1


11 de marzo de 2022 

 

N° 10-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Método y aparato de entrenamiento del modelo de aprendizaje 
automático y dispositivo electrónico 
 
El método de entrenamiento comprende: ingresar una muestra de 
imagen en un modelo de aprendizaje automático de regresión, extraer 
un mapa de características de la muestra de imagen utilizando el 
modelo de aprendizaje automático de regresión y determinar un 
resultado de reconocimiento de la muestra de imagen de acuerdo con 
el mapa de características; introducir el mapa de características en un 
modelo de aprendizaje automático de clasificación y, de acuerdo con el 
mapa de características y usando el modelo de aprendizaje automático 
de clasificación, entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022042043
&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1 
 
Referencia 
Wang, T. (03 de marzo de 2022). Machine learning model training 
method and apparatus, and electronic device. Recuperado el 07 de 
marzo de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022042043
&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.8. Predicción de fallos en procesos de tratamiento superficial 
utilizando inteligencia artificial 
 
método implementado por computadora para la clasificación de fallas 
de un proceso de tratamiento de superficie incluye recibir uno o más 
parámetros de proceso que influyen en uno o más modos de falla del 
proceso de tratamiento de superficie y recibir datos de sensores 
relacionados con la medición de uno o más estados de proceso 
relacionados con el tratamiento de superficie proceso. El método incluye 
el procesamiento de uno o más parámetros de proceso recibidos y los 
datos del sensor mediante un modelo de aprendizaje automático 
desplegado en un dispositivo informático de borde que controla el 
proceso de tratamiento de superficies. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022046062
&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1 
 
Referencia 
Tamaskar, S., Sehr, M., SOlowjow, E., Xia, W., Aparicio Ojea, J., & Ugalde 
Diaz, I. (03 de marzo de 2022). Failure prediction in surface treatment 
processes using artificial intelligence. Recuperado el 07 de marzo de 
2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022046062
&_cid=P22-L0IR4Q-24017-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.9. Red de acceso radio inteligente 
 
Proporcionan un método y un aparato de comunicación, que se utilizan 
para introducir inteligencia artificial (IA) en una red de acceso por radio 
(RAN). El método comprende: un controlador inteligente de radio (RIC) 
que envía información de configuración de una o más tareas de IA a una 
estación base, donde la información de configuración de cada tarea de 
IA se usa para indicar uno o más de los siguientes contenidos de la tarea 
de IA: a identificador de tarea (ID), un tipo de tarea, contenido de tarea, 
un sujeto de ejecución de tarea y un estado de tarea, y el sujeto de 
ejecución de la tarea de IA puede ser la estación base o un terminal. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022042528
&_cid=P22-L0ISBS-33682-4 
 
Referencia 
Zeng, Q., Luo, H., Geng, T., & Hu, X. (03 de marzo de 2022). INTELLIGENT 
RADIO ACCESS NETWORK. Recuperado el 08 de marzo de 2022, de 
WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022042528
&_cid=P22-L0ISBS-33682-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.10. Sistema y método para la gestión personalizada de telesalud 
con seguimiento dinámico 
 
La presente invención se refiere en general a un novedoso sistema 
personalizado de gestión de telesalud ya un novedoso método para 
detectar sincrónicamente la dinámica de la diferencia de temperatura 
de puntos simétricos del cuerpo humano para la gestión de la salud 
humana. Usando sensores de temperatura de alta resolución, 
combinados con datos dinámicos de cambios simétricos en indicadores 
fisiológicos como presión arterial, pulso, oxígeno en sangre y azúcar en 
sangre, y el entorno circundante e información de síntomas, el método 
propuesto es capaz de juzgar valores de equilibrio físico y funcional. a 
través de la inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022047041
&_cid=P22-L0ISBS-33682-4 
 
Referencia 
Zhiqiang, C. (08 de marzo de 2022). System and method for personalized 
telehealth management with dynamic monitoring. Recuperado el 08 de 
marzo de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022047041
&_cid=P22-L0ISBS-33682-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 

 

 
 

 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022047041&_cid=P22-L0ISBS-33682-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022047041&_cid=P22-L0ISBS-33682-4

