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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. Bacterias identificadas en segundos con la técnica de machine 
learning con "huella digital" 

 
La identificación bacteriana puede llevar horas y, a menudo, más tiempo, 
un tiempo precioso cuando se diagnostican infecciones y se seleccionan 
los tratamientos adecuados. Puede haber un proceso más rápido y 
preciso según los investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y 
Tecnología de Korea (KAIST, por sus siglas en ingles). Al enseñar un 
algoritmo de aprendizaje profundo para identificar los espectros de 
"huellas dactilares" de los componentes moleculares de varias bacterias, 
los investigadores pudieron clasificar varias bacterias en diferentes 
medios con una precisión de hasta el 98 %. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/bacteria-identified-in-
seconds-with-fingerprint-machine-learning-technique-359267 
 
Referencia 
Technology Networks. (07 de marzo de 2022). Bacteria Identified in 
Seconds With "Fingerprint" Machine Learning Technique. Recuperado el 
08 de marzo de 2022, de Technology Networks:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/bacteria-identified-in-
seconds-with-fingerprint-machine-learning-technique-359267 
 
Fuente: (Technology Networks, 2022) 

https://www.technologynetworks.com/tn/news/bacteria-identified-in-seconds-with-fingerprint-machine-learning-technique-359267
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1.2. La inteligencia artificial evalúa las algas como fuente de energía 
 
Los científicos de Texas A&M AgriLife Research están utilizando 
inteligencia artificial para establecer un récord mundial en la producción 
de algas como fuente confiable y económica de biocombustible que se 
puede usar como fuente alternativa para aviones a reacción y otras 
necesidades de transporte. 
 
Joshua Yuan, científico de AgriLife Research, profesor y presidente de 
Biología Sintética y Productos Renovables en el Departamento de 
Patología Vegetal y Microbiología de la Facultad de Agricultura y 
Ciencias de la Vida de Texas A&M, lidera el proyecto de investigación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://research.tamu.edu/2022/03/07/think-green-artificial-
intelligence-evaluates-algae-as-energy-
source/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=think-
green-artificial-intelligence-evaluates-algae-as-energy-source 
 
Referencia 
Research Texas A&M. (07 de marzo de 2022). Think green: Artificial 
intelligence evaluates algae as energy source. Recuperado el 08 de 
marzo de 2022, de Research Texas A&M:  
https://research.tamu.edu/2022/03/07/think-green-artificial-
intelligence-evaluates-algae-as-energy-
source/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=think-
green-artificial-intelligence-evaluates-algae-as-energy-source 
 
Fuente: (Research Texas A&M, 2022) 
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1.3. Proteína diseñada por IA despierta genes silenciados, uno por 
uno 
 
Al combinar la tecnología CRISPR con una proteína diseñada con 
inteligencia artificial, es posible despertar genes inactivos individuales al 
desactivar los "interruptores de apagado" químicos que los silencian. El 
enfoque permitirá a los investigadores comprender el papel que juegan 
los genes individuales en el crecimiento y desarrollo celular normal, en el 
envejecimiento y en enfermedades como el cáncer, dijo Shiri Levy, 
becaria postdoctoral en el Instituto de Medicina Regenerativa y Células 
Madre (ISCRM) de la Universidad de Washington y el autor principal del 
artículo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://newsroom.uw.edu/news/ai-designed-protein-awakens-silenced-
genes-one-one 
 
Referencia 
Gray, L. (01 de marzo de 2022). AI-designed protein awakens silenced 
genes, one by one. Recuperado el 08 de marzo de 2022, de University of 
Washington: https://newsroom.uw.edu/news/ai-designed-protein-
awakens-silenced-genes-one-one 
 
Fuente: (University of Washington, 2022) 
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1.4. Sensores inspirados en la retina para una percepción visual más 
adaptativa 
 
Para monitorear y navegar en entornos del mundo real, las máquinas y 
los robots deberían poder recopilar imágenes y mediciones en diferentes 
condiciones de iluminación de fondo. En los últimos años, los ingenieros 
de todo el mundo han estado tratando de desarrollar sensores cada vez 
más avanzados, que podrían integrarse en robots, sistemas de vigilancia 
u otras tecnologías que puedan beneficiarse de la detección de su 
entorno.  Investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong, la 
Universidad de Pekín, la Universidad de Yonsei y la Universidad de Fudan 
han creado recientemente un nuevo sensor. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-03-retina-inspired-sensors-visual-
perception.html 
 
Referencia 
Fadelli, I. (08 de marzo de 2022). Retina-inspired sensors for more 
adaptive visual perception. Recuperado el 08 de marzo de 2022, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2022-03-retina-inspired-sensors-
visual-perception.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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1.5. Nueva visión de la estimación de errores de aprendizaje 
automático 
 
En el aprendizaje automático basado en datos, los modelos se 
construyen para hacer predicciones y estimaciones de lo que vendrá en 
cualquier conjunto de datos dado. Un campo importante dentro del 
aprendizaje automático es la clasificación, que permite evaluar un 
conjunto de datos mediante un algoritmo y luego clasificarlo o dividirlo 
en clases o categorías. Cuando los conjuntos de datos proporcionados 
son muy pequeños, puede ser muy desafiante no solo construir un 
modelo de clasificación basado en estos datos, sino también evaluar el 
rendimiento de este modelo, asegurando su precisión. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://engineering.tamu.edu/news/2022/03/ecen-doctoral-student-
offers-new-insight-into-machine-learning-error-estimation.html 
 
Referencia 
Rose, R. (04 de marzo de 2022). Doctoral student offers new insight into 
machine-learning error estimation. Recuperado el 08 de marzo de 2022, 
de Texas A&M University:  
https://engineering.tamu.edu/news/2022/03/ecen-doctoral-student-
offers-new-insight-into-machine-learning-error-estimation.html 
 
Fuente: (Texas A&M University, 2022) 
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1.6. Nano moduladores de luz en microsondas ópticas para estudiar 
el cerebro 
 
Cuando se trata de registrar y estimular la actividad cerebral, los 
científicos pueden confiar en una herramienta formidable: la luz. Un 
equipo de investigación internacional, coordinado por el IIT (Instituto 
Italiano de Tecnología), ha desarrollado moduladores de luz 
nanométricos que, fabricados en una fibra óptica micrométrica, hacen 
que la fibra sea capaz de analizar el tejido neuronal en regiones 
profundas del cerebro. El nuevo enfoque, sienta las bases para un tipo 
innovador de sonda neural mínimamente invasiva que se puede utilizar 
para estudiar el sistema nervioso central. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://opentalk.iit.it/en/nanomodulators-of-light-on-optical-micro-
probes-to-study-the-brain/ 
 
Referencia  
Istituto Italiano Di Tecnologia. (03 de marzo de 2022). Nanomodulators of 
light on optical micro-probes to study the brain. Recuperado el 09 de 
marzo de 2022, de Istituto Italiano Di Tecnologia:  
https://opentalk.iit.it/en/nanomodulators-of-light-on-optical-micro-
probes-to-study-the-brain/ 
 
Fuente: (Istituto Italiano Di Tecnologia, 2022) 
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1.7. Los investigadores de la Universidad de Rutgers aprovechan la 
inteligencia artificial y la robótica para tratar las lesiones de la médula 
espinal 
 
Al emplear inteligencia artificial (IA) y la robótica para formular proteínas 
terapéuticas, un equipo dirigido por investigadores de la Universidad de 
Rutgers ha estabilizado con éxito una enzima capaz de degradar el tejido 
cicatricial resultante de lesiones de la médula espinal y promover la 
regeneración de tejido. El estudio, publicado recientemente, detalla la 
revolucionaria estabilización de la enzima condroitinasa ABC (ChABC) 
realizada por el equipo, lo que ofrece nuevas esperanzas para los 
pacientes que se enfrentan a lesiones de la médula espinal.   
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.rutgers.edu/news/rutgers-researchers-harness-ai-and-
robotics-treat-spinal-cord-injuries 
 
Referencia 
Everson Layden, E. (07 de marzo de 2022). Rutgers Researchers Harness 
AI and Robotics to Treat Spinal Cord Injuries. Recuperado el 09 de marzo 
de 2022, de Rutgers The State University of New Jersey: 
https://www.rutgers.edu/news/rutgers-researchers-harness-ai-and-
robotics-treat-spinal-cord-injuries 
  
Fuente: (Rutgers The State University of New Jersey, 2022) 
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1.8. 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 09 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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1.9. Pequeños interruptores brindan sistemas combinados de 
detección LiDAR de estado sólido 
 
Cuando Google presentó sus primeros autos autónomos en 2010, el 
cilindro giratorio montado en los techos realmente se destacó. Era el 
sistema de detección y alcance de luz (LiDAR) del vehículo, que 
funcionaba como un radar basado en luz. Junto con las cámaras y el 
radar, LiDAR cartografió el entorno para ayudar a estos automóviles a 
evitar obstáculos y conducir con seguridad. 
 
Desde entonces, las cámaras y los sistemas de radar económicos 
basados en chips se han convertido en la corriente principal para la 
prevención de colisiones y la conducción autónoma en carretera. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://engineering.berkeley.edu/news/2022/03/tiny-switches-give-
solid-state-lidar-record-resolution/ 
 
Referencia  
S. Brown, A. (09 de marzo de 2022). Tiny switches give solid-state LiDAR 
record resolution. Recuperado el 09 de marzo de 2022, de University of 
California, Berkeley:  
https://engineering.berkeley.edu/news/2022/03/tiny-switches-give-
solid-state-lidar-record-resolution/ 
 
Fuente: (University of California, Berkeley, 2022) 
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1.10. Rendimiento de celdas solares mejoran rendimiento con 
espectroscopia de microondas 
 
Muchos materiales semiconductores son posibles candidatos para 
células solares. En los últimos años, los semiconductores de perovskita 
en particular han llamado la atención, ya que son económicos y fáciles 
de procesar y permiten una alta eficiencia. Ahora, un estudio con 15 
instituciones de investigación participantes muestra cómo se pueden 
usar los terahercios (TRTS) y la espectroscopia de microondas (TRMC) 
para determinar de manera confiable la movilidad y la vida útil de los 
portadores de carga en nuevos materiales semiconductores. Utilizando 
estos datos de medición, es posible predecir la eficiencia potencial de la 
celda solar por adelantado y clasificar las pérdidas en la celda terminada.    

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/solar-cell-performance-
predicted-with-terahertz-and-microwave-spectroscopy-359275 
 
Referencia 
Helmholtz-Zentrum Berlin. (07 de marzo de 2022). Solar Cell 
Performance Predicted With Terahertz and Microwave Spectroscopy. 
Recuperado el 09 de marzo de 2022, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/solar-cell-performance-
predicted-with-terahertz-and-microwave-spectroscopy-359275 
 
Fuente: (Helmholtz-Zentrum Berlin, 2022) 
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1.11. Profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad 
Estatal de Luisiana adopta un enfoque 'práctico' para la seguridad de 
los teléfonos inteligentes 
 
A medida que los teléfonos inteligentes se han vuelto más sofisticados a 
lo largo de los años, también lo han hecho las medidas de seguridad que 
los acompañan. Las contraseñas simples han sido reemplazadas por 
huellas dactilares y reconocimiento facial. Sin embargo, esos métodos no 
resuelven el problema de la privacidad de las notificaciones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.lsu.edu/eng/news/2022/03/handgrippingsmartphone.php 
 
Referencia 
Duplechain, J. (09 de marzo de 2022). LSU Computer Science Professor 
Taking a ‘Hands-On’ Approach to Smartphone Security. Recuperado el 
09 de marzo de 2023, de Louisiana State University: 
https://www.lsu.edu/eng/news/2022/03/handgrippingsmartphone.php 
 
Fuente: (Louisiana State University, 2022) 
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1.12. Robot mediador social 
 
Científicos de la Facultad de Ingeniería, Información y Sistemas de la 
Universidad de Tsukuba diseñaron un robot de mediación de mensajes 
de texto que puede ayudar a los usuarios a controlar su ira cuando 
reciben noticias inquietantes. Este dispositivo puede ayudar a mejorar 
las interacciones sociales a medida que avanzamos hacia un mundo con 
comunicaciones cada vez más digitales. 
 
Si bien una disculpa rápida por mensaje de texto es una forma rápida y 
fácil para que los amigos nos informen que llegarán tarde a una reunión 
planificada, a menudo falta el elemento humano que acompañaría una 
explicación cara a cara, o incluso sobre el teléfono. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220301141500.html 
 
Referencia 
University of Tsukuba. (01 de marzo de 2022). A Text-Reading Robot with 
Heart. Recuperado el 11 de marzo de 2022, de University of Tsukuba: 
https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220301141500.html 
 
Fuente: (University of Tsukuba, 2022) 
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1.13. Investigadores de la Universidad de California en Irvine 
desarrollan un marco híbrido hombre-máquina para construir una 
Inteligencia Artificial más inteligente 
 
Desde chatbots que responden preguntas sobre impuestos, hasta 
algoritmos que conducen vehículos autónomos y brindan diagnósticos 
médicos, la inteligencia artificial sustenta muchos aspectos de la vida 
diaria. La creación de sistemas más inteligentes y precisos requiere un 
enfoque híbrido hombre-máquina, según investigadores de la 
Universidad de California, Irvine. En un estudio publicado este mes en 
Proceedings of the National Academy of Sciences, presentan un nuevo 
modelo matemático que puede mejorar el rendimiento al combinar 
predicciones humanas y algorítmicas en puntajes de confianza. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.uci.edu/2022/03/07/uci-researchers-develop-hybrid-
human-machine-framework-for-building-smarter-ai/ 
 
Referencia 
UCI researchers develop hybrid human-machine framework for building 
smarter AI. (07 de marzo de 2022). Recuperado el 11 de marzo de 2022, de 
University of California, Irvine: https://news.uci.edu/2022/03/07/uci-
researchers-develop-hybrid-human-machine-framework-for-building-
smarter-ai/ 
 
Fuente: (University of California, Irvine, 2022) 
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1.14. Nuevo dispositivo simulador de movimiento en la Universidad 
de Canterbury, herramienta de entrenamiento virtual 
 
El profesor Rob Lindeman, director del Laboratorio de Tecnología de 
Interfaz Humana de la Universidad (HIT Lab NZ), dice que el NOVA, 
adquirido a fines del año pasado, tiene un enorme potencial para fines 
de capacitación y educación. El dispositivo es actualmente el único de su 
tipo en la Isla Sur. El profesor Lindeman dice que el NOVA, que es 
relativamente portátil, tiene muchas aplicaciones potenciales de 
entrenamiento, ya que puede simular de manera realista la experiencia 
de volar un avión, conducir vehículos terrestres y pilotar un barco. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.canterbury.ac.nz/news/2022/immersive-motion-ball-a-
potential-vr-training-
tool.html#:~:text=A%20new%20motion%20simulator%20device,as%20a
%20VR%20training%20tool. 
 
Referencia 
University of Canterbury. (10 de marzo de 2022). Immersive motion ball a 
potential VR training tool. Recuperado el 11 de marzo de 2022, de 
University of Canterbury: 
https://www.canterbury.ac.nz/news/2022/immersive-motion-ball-a-
potential-vr-training-
tool.html#:~:text=A%20new%20motion%20simulator%20device,as%20a
%20VR%20training%20tool. 
 
Fuente: (University of Canterbury, 2022) 
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1.15. Solución innovadora para el almacenamiento de energía 
térmica 
 
¿Alguna vez te has aliviado del calor del verano cubriéndote la cabeza 
con una toalla mojada? Si es así, se ha beneficiado de un material de 
cambio de fase (PCM, por sus siglas en inglés): una sustancia que libera 
o absorbe energía cuando hace la transición entre dos de los estados 
fundamentales de la materia, como el estados sólido, líquido o gaseoso. 
Tu toalla húmeda te refresca porque el agua es un PCM que absorbe 
calor cuando se evapora, en otras palabras, cuando pasa del estado 
líquido al estado gaseoso. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://mrl.illinois.edu/news/45548 
 
Referencia 
Applequist, J. (02 de marzo de 2022). New paper offers innovative 
solution for thermal energy storage. Recuperado el 11 de marzo de 2022, 
de University of Illinois Board of Trustees:  
https://mrl.illinois.edu/news/45548 
 
Fuente: (University of Illinois Board of Trustees, 2022) 
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1.16. Las ondas de luz modificadas permiten la grabación rápida de 
imágenes microscópicas en 3D 
 
Una técnica recientemente propuesta permite la adquisición rápida de 
imágenes en 3D. One-scan es una técnica que involucra un punto de luz 
alargado que se asemeja a una "aguja" que captura imágenes 
tridimensionales (3D) de una muestra. El nuevo método, que fue 
desarrollado por investigadores de la Universidad de Tohoku y la 
Universidad de Osaka, puede tomar rápidamente imágenes en 3D sin 
mover el plano de observación, algo necesario en los microscopios de 
escaneo láser convencionales. La microscopía óptica es omnipresente y 
vital para varios campos, incluidas las ciencias de la vida y el diagnóstico 
médico.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.tohoku.ac.jp/en/press/engineered_light_wave_enable_rapi
d_recording_3d_microscope_images.html 
 
Referencia 
Kozawa, Y. (08 de marzo de 2022). Engineered Light Waves Enable Rapid 
Recording of 3D Microscope Images. Recuperado el 14 de marzo de 2022, 
de Tohoku University:  
https://www.tohoku.ac.jp/en/press/engineered_light_wave_enable_rapi
d_recording_3d_microscope_images.html 
 
Fuente: (Tohoku University, 2022) 
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1.17. La tecnología analiza simultáneamente el ADN, el ARN y la 
cromatina en las células 
 
Investigadores del Instituto Salk han desarrollado una nueva tecnología 
genómica para analizar simultáneamente el ADN, el ARN y la cromatina, 
una combinación de ADN y proteína, de una sola célula. El método, que 
tardó cinco años en desarrollarse, es un importante paso adelante para 
las grandes colaboraciones en las que varios equipos trabajan 
simultáneamente para clasificar miles de nuevos tipos de células. La 
nueva tecnología, publicada por Cell Genomics el 9 de marzo de 2022, 
ayudará a agilizar los análisis. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/technology-
simultaneously-analyzes-dna-rna-and-chromatin-in-cells-359426 
 
Referencia 
Technology Networks. (10 de marzo de 2022). Technology 
Simultaneously Analyzes DNA, RNA and Chromatin in Cells. Recuperado 
el 14 de marzo de 2022, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/technology-
simultaneously-analyzes-dna-rna-and-chromatin-in-cells-359426 
 
Fuente: (Technology Networks, 2022) 
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1.18. Los científicos fabrican un nuevo componente eléctrico para 
mejorar la estabilidad de las celdas solares 
 
En el futuro, las sociedades descarbonizadas que utilizan dispositivos de 
Internet de las cosas (IoT) se convertirán en un lugar común. Pero para 
lograr esto, primero debemos realizar fuentes de energía renovable 
altamente eficientes y estables. Las células solares se consideran una 
opción prometedora, pero sus contactos eléctricos sufren una relación 
de "compensación" entre la pasivación de la superficie y la 
conductividad. Recientemente, investigadores de Japón han 
desarrollado un nuevo tipo de contacto eléctrico que puede superar este 
problema. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result-en/2022/03/20220311-
01.html 
 
Referencia 
Nagoya University. (11 de marzo de 2021). Scientists fabricate novel 
electrical component to improve stability of solar cells. Obtenido de 
Nagoya University: https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result-
en/2022/03/20220311-01.html 
 
Fuente: ( Nagoya University, 2021) 
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1.19. Los robots con expresiones de dolor realistas pueden reducir el 
error y el sesgo del examen 
 
Un equipo dirigido por investigadores del Imperial College London ha 
desarrollado una forma de generar expresiones de dolor más precisas en 
la cara de los robots de entrenamiento médico durante el examen físico 
de las áreas dolorosas. Los hallazgos, publicados en Scientific Reports, 
sugieren que esto podría ayudar a enseñar a los médicos en formación a 
usar pistas ocultas en las expresiones faciales de los pacientes para 
minimizar la fuerza necesaria para los exámenes físicos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/234634/robots-with-realistic-pain-
expressions-reduce/ 
 
Referencia 
Dadswell, A. (11 de marzo de 2022). Robots with realistic pain expressions 
can reduce examination error and bias. Recuperado el 15 de marzo de 
2022, de Imperial College London:  
https://www.imperial.ac.uk/news/234634/robots-with-realistic-pain-
expressions-reduce/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022) 
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1.20. Uso de IA para llenar los vacíos que faltan en los textos antiguos 
 
Equipo de investigadores de IA de DeepMind, en colaboración con 
colegas de la Universidad de Venecia, la Universidad de Oxford y la 
Universidad de Economía y Negocios de Atenas, ha desarrollado una 
aplicación de inteligencia artificial (IA) para ayudar a los historiadores a 
llenar los espacios en blanco del texto que falta en materiales de piedra, 
artefactos de metal o cerámica. En su artículo publicado en la revista 
Nature, el grupo describe cómo construyeron la aplicación, cómo se 
puede usar y qué tan bien funcionó cuando se probó con textos 
conocidos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/234634/robots-with-realistic-pain-
expressions-reduce/ 
 
Referencia 
Yirka, B. (10 de marzo de 2022). Using AI to fill in the missing gaps in 
ancient texts. Recuperado el 15 de marzo de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-03-ai-gaps-ancient-texts.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.imperial.ac.uk/news/234634/robots-with-realistic-pain-expressions-reduce/
https://www.imperial.ac.uk/news/234634/robots-with-realistic-pain-expressions-reduce/


18 de marzo de 2022 

 

N° 11-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PATENTES 
 
2.1. Método, sistema y programa de computadora autónomo, 
integrado y habilitado por computadora que utiliza un motor de 
inteligencia artificial para la asignación dinámica y optimización de 
espacio, mobiliario, equipo y/o servicios 
 
Proporciona un método habilitado por ordenador para optimizar y 
asignar reservas a uno o más espacios, optimizando el método las 
reservas para aumentar la probabilidad de lograr un resultado 
seleccionado. En una realización, la invención está dirigida a un sistema 
de reserva de restaurante en línea que utiliza un motor de inteligencia 
artificial para optimizar el uso del espacio, el tiempo y otras 
consideraciones operativas de un restaurante para optimizar los 
resultados deseados que pueden incluir optimizar la capacidad, el 
ambiente, asignación de asientos preferenciales, tiempos extendidos de 
duración de la reserva, opciones de precios variables y dinámicas, 
opciones de menús y cursos y otros criterios cuantitativos y cualitativos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP353230681&_
cid=P21-L0T8XP-19799-7 
 
Referencia 
Petroulas, P. (09 de marzo de 2022). An autonomous, integrated 
computer-enabled method, system, and computer program utilising an 
artificial intelligence engine for dynamic allocation and optimisation of 
space, furniture, equipment and/or services. Recuperado el 09 de marzo 
de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP353230681&_
cid=P21-L0T8XP-19799-7 
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Sistema de inteligencia artificial para análisis de imágenes y 
selección de artículos 
 
Método de análisis de imágenes por un dispositivo informático para 
generar una interfaz de comercio electrónico, que comprende recibir, 
desde un dispositivo informático asociado con un primer usuario 
humano, una lista de artículos asociados con el primer usuario humano; 
recibir, desde un dispositivo informático asociado con un comerciante, 
información de compra para cada artículo de la lista de artículos; recibir, 
de un segundo usuario humano, una o más imágenes que muestran al 
primer usuario humano usando uno o más elementos de la lista de 
elementos; entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP353230697&_
cid=P21-L0T8XP-19799-7 
 
Referencia 
Sazan, D. (09 de marzo de 2022). Artificial intelligence system for image 
analysis and item selection. Recuperado el 09 de marzo de 2022, de 
WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP353230697&_
cid=P21-L0T8XP-19799-7 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.3. Entrenamiento y uso de modelos de inteligencia artificial (ia) / 
aprendizaje automático (ml) para suplementar y/o completar 
automáticamente el código de flujos de trabajo de automatización 
de procesos robóticos 
 
Entrenamiento y uso de inteligencia artificial. (IA)/aprendizaje 
automático (ML) para complementar y/o completar automáticamente el 
código de los flujos de trabajo de RPA. Un modelo de IA/ML capacitado 
puede predecir y completar de manera inteligente y automática la 
siguiente serie de actividades en los flujos de trabajo de RPA (p. ej., una, 
algunas, muchas, el resto del flujo de trabajo, etc.). Las acciones que 
realizan los usuarios al crear flujos de trabajo durante un período de 
tiempo pueden capturarse y almacenarse. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US353223268&_
cid=P21-L0T9DD-28420-6 
 
Referencia 
||Iyer, K., Iyer, R., & Kumar, N. (10 de marzo de 2022). Training and using 
artificial intelligence (ai)/machine learning (ml) models to automatically 
supplement and/or complete code of robotic process automation 
workflows. Recuperado el 10 de marzo de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US353223268&_
cid=P21-L0T9DD-28420-6 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.4. Monitoreo de tareas basado en duración de sistemas de 
respuesta de voz de inteligencia artificial 
 
Proporciona un método, un sistema informático y un producto de 
programa informático para la supervisión de tareas. La presente 
invención puede incluir entrenar un sistema de respuesta de voz de IA 
basado en datos de desempeño de tareas, en donde los datos de 
desempeño de tareas se originan desde al menos un dispositivo de 
monitoreo. Además, puede incluir recibir una solicitud de instrucciones 
para completar una tarea de un usuario. Asimismo, puede incluir la 
supervisión de la realización de la tarea por parte del usuario, en la que 
la realización de la tarea por parte del usuario se supervisa utilizando al 
menos un dispositivo de supervisión, entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080470882/pub
lication/US2022076344A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
K. Rakshit, S., Kwatra, S., A. Silverstein, Z., & G. Keen, M. (10 de marzo de 
2022). Duration based task monitoring of artificial intelligence voice 
response systems. Recuperado el 10 de marzo de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US353224323&_
cid=P21-L0T9DD-28420-6 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.5. Plataforma de datos colaborativos y métodos de uso 
 
La divulgación generalmente se refiere a una plataforma de 
colaboración que se utiliza para diversos fines, como compartir 
información sobre un tema de interés con miembros de un grupo de 
personas. En un método de funcionamiento de ejemplo, se proporciona 
una aplicación de software en un primer dispositivo de comunicación 
personal, que forma parte de la plataforma colaborativa, y es utilizada 
por un primer individuo del grupo. Un procesador en el primer 
dispositivo de comunicación personal ejecuta la aplicación de software y 
evalúa un correo electrónico para identificar, en el correo electrónico, un 
elemento que sea un tema de interés para los miembros del grupo.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080470882/pub
lication/US2022076344A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Kyle, B. (10 de marzo de 2022). Collaborative Data Platform And Methods 
Of Use. Recuperado el 14 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080470882/pub
lication/US2022076344A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.6. Métodos relacionados con modulares para algoritmos de 
aprendizaje automático, incluyendo algoritmos de aprendizaje 
continuo 
 
Método para técnicas basadas en módulos para aplicaciones de 
aprendizaje continuo incluye el entrenamiento de una red neuronal 
basado en el aprendizaje de una pluralidad de parámetros asociados con 
la red neuronal utilizando datos de entrada asociados con una tarea 
actual. La red neuronal comprende una pluralidad de capas. Una 
primera capa, de la pluralidad de capas, comprende una pluralidad de 
nodos. La modularización de la red neuronal se realiza para agrupar la 
pluralidad de nodos de la primera capa en al menos dos grupos 
separados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080469777/pub
lication/US2022076114A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Shaker, A., Yu, S., & Alesiani, F. (10 de marzo de 2022). Modular-related 
methods for machine learning algorithms including continual learning 
algorithms. Recuperado el 14 de marzo de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080469777/pub
lication/US2022076114A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.7. Sistemas y métodos asistido por computadora para crear 
productos personalizados 

 
Sistema de diseño asistido por computadora (CAD) utiliza un motor de 
análisis de imágenes para identificar objetos en un cuadro de video. Las 
reglas de personalización y los identificadores de objetos asignados por 
el motor de análisis de imágenes y asociados con el marco se utilizan 
para determinar si se permite usar el marco para personalizar un 
producto. Si no se permite el uso del marco, se almacena un indicador 
configurado para inhibir el uso del marco para personalizar el producto 
y/o hacer que el marco se edite para oscurecer los objetos del marco.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080469955/pub
lication/US2022075845A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Bowen, M., Arriaga Payton, B., & Nelson, L. (10 de marzo de 2022). 
Computer aided systems and methods for creating custom products. 
Recuperado el 14 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080469955/pub
lication/US2022075845A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.8. Sistema portátil y método para detectar y monitorear la 
actividad de natación de un usuario 
 

Puede usarse un sistema para detectar la ejecución de una actividad de 
natación de un usuario. El sistema incluye una unidad de procesamiento, 
un búfer y un sensor de variación de carga electrostática configurado 
para detectar una variación de carga electrostática del usuario durante 
la ejecución de la actividad de natación y para generar una señal de 
variación de carga correspondiente. La unidad de procesamiento está 
configurada para adquirir la señal de variación de carga, detectar una 
primera subporción de señal que identifica un movimiento básico de la 
actividad de natación en la señal de variación de carga, almacenar la 
primera subporción de señal en el búfer, entre otros. 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073139308/publi
cation/US2022072373A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Alessi Enrico, R., & Passaniti, F. (10 de marzo de 2022). Wearable system 
and method for sensing and monitoring a swimming activity of a user. 
Recuperado el 14 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073139308/publi
cation/US2022072373A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.9. Procesamiento de grandes conjuntos de datos de aprendizaje 
automático 

  
Las realizaciones de la presente invención proporcionan métodos, 
productos de programas informáticos y sistemas. Las realizaciones de la 
presente invención pueden recibir, mediante un dispositivo informático, 
una solicitud para acceder a un punto de datos de un conjunto de datos 
de aprendizaje automático contenido en una base de datos. Las 
realizaciones de la presente invención pueden acceder, mediante el 
dispositivo informático, a un marco de datos virtual que incluye un 
esquema que representa una estructura del conjunto de datos de 
aprendizaje automático en la base de datos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077499842/pub
lication/US2022075761A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Novotny, P., Min, H., & Quader Shaikh, S. (10 de marzo de 2022). Processing 
large machine learning datasets. Recuperado el 15 de marzo de 2022, de 
Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077499842/pub
lication/US2022075761A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.10. Identificación de un dispositivo electrónico conectado a una 
fuente de energía eléctrica 
 
El aparato tiene una interfaz configurada para recibir energía eléctrica 
desde una fuente de energía eléctrica. La interfaz se puede conectar a 
un dispositivo electrónico para proporcionar energía eléctrica desde la 
fuente de energía eléctrica al dispositivo electrónico y recibir datos 
desde el dispositivo electrónico. Los datos recibidos del dispositivo 
electrónico incluyen información de identificación para identificar el 
dispositivo electrónico. El aparato tiene un dispositivo de comunicación 
configurado para enviar la información de identificación al servidor 
remoto, el cual tiene un dispositivo de comunicación configurado para 
recibir la información de identificación sobre el dispositivo electrónico 
conectado a la interfaz. 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072841237/publi
cation/GB2598612A?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Dangoor, M., James Godfrey, M., & Loong Yen, J. (09 de marzo de 2022). 
Identifying an electronic device connected to an electrical power source. 
Recuperado el 15 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072841237/publi
cation/GB2598612A?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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