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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. ¿Podríamos fabricar automóviles con residuos de petróleo? 
 
Una nueva forma de hacer fibra de carbono podría convertir los 
subproductos de la refinería en materiales estructurales ultraligeros de 
alto valor para automóviles, aviones y naves espaciales. 
 
Mientras el mundo se esfuerza por mejorar la eficiencia de los 
automóviles y otros vehículos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar la autonomía de los vehículos eléctricos, 
continúa la búsqueda de materiales cada vez más ligeros que sean lo 
suficientemente fuertes como para ser utilizados en las carrocerías de los 
automóviles. Los materiales livianos hechos de fibra de carbono, similar 
al material utilizado para algunas raquetas de tenis y bicicletas, 
combinan una resistencia excepcional con un peso reducido, pero han 
sido más costosos de producir que los elementos estructurales 
comparables hechos de acero o aluminio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/carbon-fiber-lightweight-materials-0318 
 
Referencia 
L. Chandler, D. (18 de marzo de 2022). Could we make cars out of 
petroleum residue? Recuperado el 24 de marzo de 2022, de 
Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2022/carbon-fiber-lightweight-materials-0318 

https://news.mit.edu/2022/carbon-fiber-lightweight-materials-0318
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Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Desbloqueo del potencial de las tecnologías cuánticas 
 
Suyang Xu, profesor asistente de biología química, está atando "nudos" 
mecánicos cuánticos en materiales topológicos, lo que puede ser la clave 
para desbloquear el potencial de las tecnologías cuánticas para 
almacenar y procesar grandes conjuntos de información y traer avances 
revolucionarios en una variedad de campos. 
 
Xu, quien obtuvo su título universitario en China, encontró materiales 
topológicos por primera vez cuando comenzó la escuela de posgrado en 
física en Princeton en 2008, cuando los materiales se crearon por 
primera vez. Los intereses de investigación de Xu involucran 
propiedades electrónicas y ópticas en asuntos cuánticos, como estados 
topológicos y de simetría rota. Los materiales topológicos mueven 
electrones a lo largo de sus superficies y bordes sin fricción ni pérdida, lo 
que los convierte en materiales prometedores para la electrónica de 
súper alta velocidad, como las computadoras cuánticas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/03/harvard-researcher-
unlocks-potential-of-quantum-technologies/ 
 
Referencia 
Chaudhry, Y. (23 de marzo de 2022). Unlocking potential of quantum 
technologies. Recuperado el 24 de marzo de 2022, de The Harvard 
Gazette:  

https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/03/harvard-researcher-unlocks-potential-of-quantum-technologies/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/03/harvard-researcher-unlocks-potential-of-quantum-technologies/
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https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/03/harvard-researcher-
unlocks-potential-of-quantum-technologies/ 

 
Fuente: (The Harvard Gazette, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. La inteligencia artificial ayuda a los científicos a medir la 
conciencia humana 
 
Comprender y medir la mente humana sigue siendo uno de los mayores 
desafíos de la ciencia y tiene un gran impacto en la medicina, la sociedad 
y la ética. Durante la cirugía bajo anestesia, o cuando se trata a pacientes 
con daño cerebral en coma y en estados relacionados, los profesionales 
de la salud se basan principalmente en interpretaciones subjetivas de la 
capacidad de respuesta y los movimientos motores del paciente al 
evaluar su estado de conciencia. En este documento, una colaboración 
entre equipos de investigación de universidades ha desarrollado 
marcadores novedosos y únicos del nivel de conciencia, utilizando 
tecnologías de aprendizaje profundo. 
 
Según Laureys, el desafío actual es traducir nuestra comprensión y 
modelado del funcionamiento de la mente humana para mejorar la 
atención clínica de los pacientes que sufren daños neurológicos graves. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
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https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-
hbp/news/2022/03/18/artificial-intelligence-helps-scientists-measure-
human-consciousness/ 
 
Referencia 
Human Brain Project. (18 de marzo de 2022). Artificial 
intelligence helps scientists to measure human 
consciousness. Recuperado el 24 de marzo de 2022, de Human Brain 
Project:  
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-
hbp/news/2022/03/18/artificial-intelligence-helps-scientists-measure-
human-consciousness/ 
 
Fuente: (Human Brain Project, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Cómo predecir y gestionar el crecimiento de la carga de 
vehículos eléctricos para mantener las redes eléctricas fiables y 
asequibles 
 
Un día, la demanda de electricidad para cargar los vehículos eléctricos 
puede desbordar la red eléctrica, a menos que el sector eléctrico esté 
preparado para el desafío. 
 
Con una flota creciente de vehículos eléctricos en las carreteras, los 
planificadores de la red dependen de estimaciones precisas de los 
patrones de carga para calcular la demanda de electricidad. Un equipo 
de investigadores de la Universidad de Stanford armó un modelo 

https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2022/03/18/artificial-intelligence-helps-scientists-measure-human-consciousness/
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2022/03/18/artificial-intelligence-helps-scientists-measure-human-consciousness/
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2022/03/18/artificial-intelligence-helps-scientists-measure-human-consciousness/
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probabilístico escalable para cargar la demanda que se puede aplicar a 
una variedad flexible de poblaciones y dar cuenta de una amplia gama 
de factores. Dentro de California, el modelo descubrió que para 2030, en 
un escenario en el que la mayoría de los propietarios de vehículos 
eléctricos optan por cargar sus vehículos cuando llegan a 
casa todas las noches, la demanda máxima de carga sería 
más del doble que si los conductores cargaran durante 
todo el día en casa, en el trabajo. y estaciones públicas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://energy.stanford.edu/news/how-predict-and-manage-ev-growth-
keep-electricity-grids-reliable-and-affordable 
 
Referencia 
I. Moses, C. (23 de marzo de 2022). How to predict and manage EV 
charging growth to keep electricity grids reliable and affordable. 
Recuperado el 24 de marzo de 2022, de Stanford University: 
https://energy.stanford.edu/news/how-predict-and-manage-ev-growth-
keep-electricity-grids-reliable-and-affordable 
 
Fuente: (Stanford University, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Científicos desarrollan el modelo más grande y detallado del 
universo primitivo hasta la fecha 

 
Ahora, los científicos pueden obtener una vista detallada de cómo se 
pudo haber desarrollado el universo durante este período crucial con 
una nueva simulación, conocida como Thesan, desarrollada por 

https://energy.stanford.edu/news/how-predict-and-manage-ev-growth-keep-electricity-grids-reliable-and-affordable
https://energy.stanford.edu/news/how-predict-and-manage-ev-growth-keep-electricity-grids-reliable-and-affordable
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científicos del MIT, la Universidad de Harvard y el Instituto Max Planck de 
Astrofísica. 

 
Nombrado en honor a la diosa etrusca del amanecer, Thesan está 
diseñado para simular el "amanecer cósmico", y 
específicamente la reionización cósmica, un período que 
ha sido difícil de reconstruir, ya que implica interacciones 
caóticas inmensamente complicadas, incluidas las de la gravedad, gas, y 
radiación. La simulación de Thesan resuelve estas interacciones con el 
mayor detalle y volumen que cualquier simulación anterior. Con Thesan, 
los investigadores pueden simular un volumen cúbico del universo que 
abarca 300 millones de años luz de diámetro. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/early-universe-model-0324 
 
Referencia 
Chu, J. (24 de marzo de 2022). Scientists develop the largest, most 
detailed model of the early universe to date. Recuperado el 24 de marzo 
de 2022, de Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2022/early-universe-model-0324 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.mit.edu/2022/early-universe-model-0324
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1.6. Inteligencia artificial para extraer información de especímenes 
de museo  
 
Los científicos están utilizando inteligencia artificial de vanguardia para 
ayudar a extraer información compleja de grandes 
colecciones de especímenes de museos. Un equipo de la 
Universidad de Cardiff está utilizando técnicas de última 
generación para segmentar y capturar automáticamente información 
de especímenes de museos y realizar importantes mejoras en la calidad 
de los datos sin necesidad de intervención humana. 
 
Han estado trabajando con museos de toda Europa, incluido el Museo 
de Historia Natural de Londres, para refinar y validar sus nuevos métodos 
y contribuir a la gigantesca tarea de digitalizar cientos de millones de 
especímenes. Con más de 3 mil millones de especímenes biológicos y 
geológicos conservados en museos de historia natural de todo el mundo, 
la digitalización de especímenes de museo se ha convertido en una tarea 
cada vez más importante para los museos a medida que se adaptan a 
un mundo cada vez más digital. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-03-artificial-intelligence-museum-
specimens-masses.html 
 
Referencia 
Cardiff University. (25 de marzo de 2022). Artificial intelligence to bring 
museum specimens to the masses. Recuperado el 25 de marzo de 2022, 
de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-03-artificial-intelligence-museum-
specimens-masses.html 
 
Fuente: (Cardiff University, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://techxplore.com/news/2022-03-artificial-intelligence-museum-specimens-masses.html
https://techxplore.com/news/2022-03-artificial-intelligence-museum-specimens-masses.html
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1.7. Medición tomográfica de tensores dieléctricos 
 
Un equipo de investigación informó sobre la medición directa de 
tensores dieléctricos de estructuras anisotrópicas, incluidas las 
variaciones espaciales de los principales índices y directores de 
refracción. El grupo también demostró mediciones tomográficas 
cuantitativas de varias estructuras neumáticas de cristal líquido y su 
rápida dinámica de desequilibrio 3D utilizando un método tomográfico 
3D sin etiquetas. 
 
Las interacciones luz-materia están descritas por el tensor dieléctrico. A 
pesar de su importancia en ciencia básica y aplicaciones, no ha sido 
posible medir tensores dieléctricos 3D directamente. El principal desafío 
se debió a la naturaleza vectorial de la dispersión de la luz a partir de una 
estructura anisotrópica 3D. Los enfoques anteriores solo abordaban la 
información anisotrópica 3D indirectamente y se limitaban a 
suposiciones o condiciones de muestra estrictas, cualitativas y 
bidimensionales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=19410 
 
Referencia 
Korea Advanced Institute of Science and Technology. (22 de marzo de 
2022). Tomographic Measurement of Dielectric Tensors. Recuperado el 
25 de marzo de 2022, de Korea Advanced Institute of Science and 
Technology:  
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=19410 

 
Fuente: (Korea Advanced Institute of Science and Technology, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=19410
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1.8. La investigación de baterías aborda nuevos desafíos para los 
sistemas de almacenamiento estacionarios detrás del medidor 
 
La transición nacional a emisiones netas de carbono cero para 2050 
exigirá más de la red eléctrica que nunca. Los sistemas estacionarios de 
almacenamiento de energía son fundamentales para la resiliencia de la 
red al garantizar que la energía de fuentes de energía renovable esté 
disponible cuando y donde se necesite. 
 
Los edificios energéticamente eficientes del futuro están recurriendo a 
diseños de sistemas holísticos de almacenamiento detrás del medidor 
(BTMS, por sus siglas en inglés) para minimizar los costos y los impactos 
en la red debido a su capacidad para integrar la carga de vehículos 
eléctricos, la generación fotovoltaica y las demandas del edificio 
utilizando cargas controlables para generar y almacenar. energía en el 
sitio. Investigadores del Laboratorio Nacional de Energía Renovable 
(NREL) lideran el desarrollo de nuevos diseños de baterías de iones de 
litio (Li-ion) específicas para los requisitos de almacenamiento 
estacionario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.nrel.gov/news/program/2022/battery-research-tackles-
new-challenges-for-behind-the-meter-stationary-storage-systems.html 
 
Referencia 
Martineau, R. (24 de marzo de 2022). Battery Research Tackles New 
Challenges for Behind-the-Meter Stationary Storage Systems. 
Recuperado el 25 de marzo de 2022, de The National Renewable Energy 
Laboratory:  
https://www.nrel.gov/news/program/2022/battery-research-tackles-
new-challenges-for-behind-the-meter-stationary-storage-systems.html  
 

https://www.nrel.gov/news/program/2022/battery-research-tackles-new-challenges-for-behind-the-meter-stationary-storage-systems.html
https://www.nrel.gov/news/program/2022/battery-research-tackles-new-challenges-for-behind-the-meter-stationary-storage-systems.html
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Fuente: (The National Renewable Energy Laboratory, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. Pequeños imanes podrían contener el secreto de las nuevas 
computadoras cuánticas 
 
Desde las máquinas de resonancia magnética hasta el almacenamiento 
en el disco duro de la computadora, el magnetismo ha desempeñado un 
papel en los descubrimientos fundamentales que remodelan nuestra 
sociedad. En el nuevo campo de la computación cuántica, las 
interacciones magnéticas podrían desempeñar un papel en la 
transmisión de información cuántica.  
 
En una nueva investigación del Laboratorio Nacional Argonne del 
Departamento de Energía de Estados Unidos, los científicos han logrado 
un acoplamiento cuántico eficiente entre dos dispositivos magnéticos 
distantes, que pueden albergar cierto tipo de magnones. Esto ocurre 
cuando una corriente eléctrica genera un campo magnético. El 
acoplamiento permite que los magnones intercambien energía e 
información. Este tipo de acoplamiento puede ser útil para crear nuevos 
dispositivos de tecnología de la información cuántica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.anl.gov/article/tiny-magnets-could-hold-the-secret-to-
new-quantum-computers 
 
Referencia 

https://www.anl.gov/article/tiny-magnets-could-hold-the-secret-to-new-quantum-computers
https://www.anl.gov/article/tiny-magnets-could-hold-the-secret-to-new-quantum-computers
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Sagoff, J. (21 de marzo de 2022). Tiny magnets could hold the secret to 
new quantum computers. Recuperado el 25 de marzo de 2022, de 
Argonne National Laboratory: 
https://www.anl.gov/article/tiny-magnets-could-hold-the-secret-to-
new-quantum-computers 
 
Fuente: (Argonne National Laboratory, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. Algoritmo permite identificar a las personas por el latido de su 
corazón 

 
Estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), junto con la Shahid 
Rajaee Teacher Training University de Irán, concluye que el latido del 
corazón puede ser utilizado como una herramienta biométrica para 
identificar a las personas.  
 
La biometría es la ciencia que explora la identificación de seres humanos 
y animales a través de medidas biológicas o características físicas, por 
ejemplo, las huellas dactilares o el iris del ojo. En este sentido, las 
herramientas basadas en biometría son cada vez más utilizadas en 
campos como la seguridad, para complementar o sustituir los sistemas 
de contraseñas; y la administración civil, en el registro y provisión de 
documentos de identidad. Esta investigación plantea una técnica 
innovadora para identificar a los individuos, basándose en las 
particularidades exclusivas del latido de su corazón. 
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Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comuni
cacion_C/1371331085212/1371303851915/Un_algoritmo_permite_identificar
_a_las_personas_por_el_latido_de_su_corazon 
 
Referencia 
Universidad Carlos III de Madrid. (24 de marzo de 2022). Un algoritmo 
permite identificar a las personas por el latido de su corazón. Recuperado 
el 25 de marzo de 2022, de Universidad Carlos III de Madrid:  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comuni
cacion_C/1371331085212/1371303851915/Un_algoritmo_permite_identificar
_a_las_personas_por_el_latido_de_su_corazon 
 
Fuente: (Universidad Carlos III de Madrid, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11. Utilice RevOps para desarrollar un enfoque dirigido por el 
cliente para las ventas B2B 
 
Los medios están llenos de artículos que nos dicen cómo mejorar las 
ventas B2B, pero al mismo tiempo, también vemos titulares como “El fin 
de las ventas B2B”. ¿Quién tiene razón? 
 
Lo que está claro es que ya no hay espacio para las ventas B2B 
tradicionales. En una encuesta reciente, el 43 % de los compradores B2B 
dijeron que preferirían una experiencia de compra en la que no 
intervinieran representantes. Sin embargo, a los representantes de 
ventas se les recomienda obstinadamente que "presenten mejor su 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371331085212/1371303851915/Un_algoritmo_permite_identificar_a_las_personas_por_el_latido_de_su_corazon
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371331085212/1371303851915/Un_algoritmo_permite_identificar_a_las_personas_por_el_latido_de_su_corazon
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371331085212/1371303851915/Un_algoritmo_permite_identificar_a_las_personas_por_el_latido_de_su_corazon
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producto", "realicen preguntas abiertas" y "mejoren el trato". Tratando de 
hacer que el cliente encaje en el molde de su producto en lugar de hacer 
que su negocio y sus servicios encajen en el molde del cliente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/03/28/why-your-startup-
needs-a-customer-led-approach-to-b2b-sales/ 
 
Referencia 
Perez, S. (28 de marzo de 2022). https://techcrunch.com/2022/03/28/why-
your-startup-needs-a-customer-led-approach-to-b2b-sales/. 
Recuperado el 28 de marzo de 2022, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2022/03/28/why-your-startup-needs-a-
customer-led-approach-to-b2b-sales/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12. Medicamentos impresos en 3D en siete segundos 
 
Los medicamentos se pueden imprimir en siete segundos en una nueva 
técnica de impresión 3D que podría permitir una rápida producción in 
situ de medicamentos, informa un equipo de investigación dirigido por 
la universidad. 

https://techcrunch.com/2022/03/28/why-your-startup-needs-a-customer-led-approach-to-b2b-sales/
https://techcrunch.com/2022/03/28/why-your-startup-needs-a-customer-led-approach-to-b2b-sales/
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Los hallazgos publicados en la revista Additive Manufacturing mejoran 
las perspectivas de cómo las impresoras 3D podrían integrarse en 
entornos clínicos de ritmo rápido para la producción bajo demanda de 
medicamentos personalizados.  Para el estudio actual, los 
investigadores cargaron printlets (tablas impresas) con 
paracetamol, que es uno de los muchos medicamentos 
que se pueden producir con una impresora 3D. Una de las técnicas 
líderes para la impresión 3D es la fotopolimerización en cuba, que ofrece 
la resolución más alta para la complejidad a microescala, y también se 
adapta a muchos medicamentos, ya que no requiere altas temperaturas 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/medicines-3d-printed-seven-
seconds 
 
Referencia 
Lane, C. (25 de marzo de 2022). Medicines 3D-printed in seven seconds. 
Recuperado el 28 de marzo de 2022, de University College London: 
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/medicines-3d-printed-seven-
seconds 

 
Fuente: (University College London, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/medicines-3d-printed-seven-seconds
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/mar/medicines-3d-printed-seven-seconds
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1.13. Granizos impresos en 3D ayudan a las predicciones 
meteorológicas 
 
Los granizos pueden causar graves daños a la agricultura, los edificios y 
los vehículos, y pueden ser peligrosos para las personas y 
los animales. Es aún más importante que los modelos 
meteorológicos predigan la ocurrencia y el alcance de las 
precipitaciones lo mejor posible. Sin embargo, estos modelos 
informáticos deben contener los procesos físicos de las nubes relevantes 
en forma matemáticamente precisa. 

 
Dependiendo de las condiciones en la nube, las partículas congeladas 
adquieren características en su forma, tamaño y masa. "En nuestros 
experimentos con granizos reales, pudimos demostrar que, cuando se 
derriten, se convierten en gotas de lluvia de varios milímetros de tamaño.  
Los granizos grandes también se rompen durante el proceso de fusión, 
creando numerosas gotas de agua pequeñas", explica Szakáll. El 
científico derivó parametrizaciones de las mediciones como 
componentes esenciales para la simulación numérica de nubes y 
precipitaciones en modelos informáticos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/15248_DEU_HTML.php 
 
Referencia 
Szakáll, M., & Borrmann, S. (22 de marzo de 2022). 3D-Printed Hailstones 
Help Weather Predictions. Recuperado el 28 de marzo de 2022, de 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: https://www.uni-
mainz.de/presse/aktuell/15248_DEU_HTML.php 
 
Fuente: (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/15248_DEU_HTML.php
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1.14. Ingenieros de Stanford desarrollan una pantalla extensible que 
podría revolucionar la forma en que los humanos interactúan con la 
electrónica 
 
Después de descubrir una forma innovadora de crear un polímero 
emisor de luz elástico, los ingenieros químicos de Stanford han 
desarrollado pantallas a color elásticas de alto brillo. 
 
Nadie se imaginaría nunca arrugar su teléfono inteligente, televisor u 
otro dispositivo electrónico. Las pantallas actuales, que son planas, 
rígidas y frágiles, carecen de la capacidad de remodelarse para 
responder interactivamente a los usuarios. Como parte de una búsqueda 
general para construir dispositivos electrónicos "inspirados en la piel", es 
decir, que sean suaves y elásticos, la ingeniera química de la Universidad 
de Stanford, Zhenan Bao, y su equipo de investigación han estado 
desarrollando una pantalla para cambiar eso. Ahora, después de más de 
tres años de trabajo, muestran la prueba de principio hacia una pantalla 
estirable y potencialmente remodelable en un nuevo artículo publicado 
el 23 de marzo en Nature. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.stanford.edu/2022/03/23/stretchy-display-shapable-
electronics/ 
 
Referencia 
Prillaman, M. (23 de marzo de 2022). Stanford engineers develop a 
stretchable display that could revolutionize how humans interact with 
electronics. Recuperado el 28 de marzo de 2022, de Stanford News: 
https://news.stanford.edu/2022/03/23/stretchy-display-shapable-
electronics/ 
 
Fuente: (Stanford News, 2022) 
 
 
 
 
 
 

https://news.stanford.edu/2022/03/23/stretchy-display-shapable-electronics/
https://news.stanford.edu/2022/03/23/stretchy-display-shapable-electronics/


01 de abril de 2022 

 

N° 13-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.15. Nanomaterial que puede mejorar los efectos de la insulina en el 
sistema nervioso 
 
Puede haber una manera en el futuro de mejorar el tratamiento de la 
diabetes, con un mejor control del azúcar en la sangre y su uso por parte 
del cerebro, y un menor riesgo de problemas neurológicos, al unir 
insulina a un nanomaterial especialmente diseñado. 
 
Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio han desarrollado un 
compuesto que consiste en insulina unida a una cadena de aminoácidos 
que incluye a un grupo antioxidante. Un estudio anterior en ratones, 
publicado en Biomaterials, sugirió que las propiedades antidiabéticas de 
este nanomaterial incluían mejorar el consumo de glucosa y su 
disponibilidad como combustible para el cerebro. En un nuevo estudio, 
el equipo comparó los efectos terapéuticos del compuesto experimental 
con los efectos de la insulina sola y el nanomaterial solo en modelos de 
ratones con diabetes tipo 1. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.osu.edu/a-nanomaterial-that-may-improve-insulins-
effects-on-the-nervous-system/ 
 
Referencia 
Caldwell, E. (28 de marzo de 2022). A nanomaterial that may improve 
insulin’s effects on the nervous system. Recuperado el 29 de marzo de 
2022, de Ohio State News: https://news.osu.edu/a-nanomaterial-that-
may-improve-insulins-effects-on-the-nervous-system/ 

 
Fuente: (Ohio State News, 2022) 
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1.16. Una herramienta para predecir el futuro 
 
Sea que alguien intente predecir el clima de mañana, pronosticar precios 
de acciones futuros, identificar oportunidades perdidas de ventas 
minoristas o estimar el riesgo de que un paciente desarrolle una 
enfermedad, es probable que necesite interpretar datos de series 
temporales, que son una colección de observaciones registradas a lo 
largo del tiempo. Hacer predicciones utilizando datos de series 
temporales que generalmente requieren varios pasos de procesamiento 
de datos y el uso de algoritmos de aprendizaje automático complejos, 
que tienen una curva de aprendizaje tan pronunciada que no son 
fácilmente accesibles para los no expertos.  
 
Para hacer que estas poderosas herramientas sean más fáciles de usar, 
los investigadores del Massachusetts Institute of Technology 
desarrollaron un sistema que integra directamente la funcionalidad de 
predicción sobre una base de datos de series temporales existentes. Su 
interfaz simplificada, hace todo el modelado complejo detrás de escena 
para que un no experto pueda generar fácilmente una predicción en solo 
unos segundos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/tensor-predicting-future-0328 
 
Referencia 

https://news.mit.edu/2022/tensor-predicting-future-0328
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Zewe, A. (28 de marzo de 2022). A tool for predicting the future. 
Recuperado el 29 de marzo de 2022, de Massachusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2022/tensor-predicting-future-0328 

 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17. Diseño plegable conduce a un sensor cardíaco con un perfil más 
pequeño 
 
A medida que los avances en los dispositivos portátiles aumentan la 
cantidad de información que pueden proporcionar a los consumidores, 
los sensores tienen que adaptarse cada vez más a los contornos del 
cuerpo. Un enfoque aplica los principios de kirigami para dar a los 
sensores una mayor flexibilidad. 
 
Los investigadores quieren aprovechar el arte centenario de cortar papel 
en diseños para desarrollar una hoja de sensor que pueda estirarse y 
respirar con la piel mientras recopila datos electrocardiográficos. En 
Applied Physics Reviews, el sensor fabricado por investigadores en Japón 
utiliza cortes en una película hecha de tereftalato de polietileno (PET) 
impresa con electrodos de plata que se coloca en el pecho de una 
persona para monitorear su corazón. A medida que las empresas 
presionan por dispositivos portátiles menos perceptibles, la atención se 
ha centrado en optimizar la detección de señales eléctricas del corazón 
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del ruido de fondo. Dispositivos como los del grupo que garantizan un 
ajuste más ceñido son una solución atractiva. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-03-heart-sensor-
smaller-profile.html 
 
Referencia 
American Institute of Physics. (29 de marzo de 2022). Folding design 
leads to heart sensor with smaller profile. Recuperado el 29 de marzo de 
2022, de Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2022-03-heart-
sensor-smaller-profile.html 
 
Fuente: (American Institute of Physics, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.18. Cómo la tecnología de imágenes oculares podría ayudar a los 
robots y automóviles a ver mejor 
 
Aunque los robots no tienen ojos con retina, la clave para ayudarlos a ver 
e interactuar con el mundo de manera más natural y segura puede estar 
en las máquinas de tomografía de coherencia óptica (OCT) que se 
encuentran comúnmente en las oficinas de los oftalmólogos. Una de las 
tecnologías de imagen que muchas empresas de robótica están 
integrando en sus paquetes de sensores es la detección y rango de luz, 
o LiDAR para abreviar.  
 

https://techxplore.com/news/2022-03-heart-sensor-smaller-profile.html
https://techxplore.com/news/2022-03-heart-sensor-smaller-profile.html
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El enfoque, que actualmente atrae una gran atención e inversión por 
parte de los desarrolladores de automóviles autónomos, funciona 
esencialmente como un radar, pero en lugar de enviar ondas de radio 
amplias y buscar reflejos, utiliza pulsos cortos de luz de láser. Sin 
embargo, el LiDAR de tiempo de vuelo tradicional tiene 
muchos inconvenientes que dificultan su uso en muchas 
aplicaciones de visión 3D. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://pratt.duke.edu/about/news/oct-for-robots 
 
Referencia 
Kingery, K. (29 de marzo de 2022). How Eye Imaging Technology Could 
Help Robots and Cars See Better. Recuperado el 29 de marzo de 2022, de 
Duke University:  
https://pratt.duke.edu/about/news/oct-for-robots 
 
Fuente: (Duke University, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.19. Ingenieros de Stanford permiten que cámaras simples vean en 
3D 

 
Los sensores de imagen estándar, como los mil millones que ya están 
instalados en prácticamente todos los teléfonos inteligentes que son 

https://pratt.duke.edu/about/news/oct-for-robots
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usados hoy en día, capturan la intensidad de la luz y el color. Basándose 
en la tecnología de sensor común disponible en el mercado, conocida 
como CMOS, estas cámaras se han vuelto más pequeñas y más potentes 
cada año y ahora ofrecen una resolución de decenas de megapíxeles.  
 
Pero todavía han visto solo en dos dimensiones, 
capturando imágenes que son planas, como un dibujo, 
hasta ahora. Investigadores de la Universidad de Stanford han creado un 
nuevo enfoque que permite que los sensores de imagen estándar vean 
la luz en tres dimensiones. Es decir, estas cámaras comunes pronto 
podrían usarse para medir la distancia a los objetos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.stanford.edu/2022/03/28/smartphone-cameras-see-3d/ 

 

Referencia 
Myers, A. (28 de marzo de 2022). Stanford engineers enable simple 
cameras to see in 3D. Recuperado el 29 de marzo de 2022, de Stanford 
News: https://news.stanford.edu/2022/03/28/smartphone-cameras-see-
3d/ 
 
Fuente: (Stanford News, 2022) 
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1.20. Investigadores encuentran fenómenos topológicos en altas 
frecuencias tecnológicamente relevantes 
 
Un nuevo estudio colaborativo demuestra las capacidades de control 
topológico en un sistema acústico, con implicaciones para 
aplicaciones como las comunicaciones 5G y el 
procesamiento de información cuántica. Una nueva 
investigación publicada en Nature Electronics describe las capacidades 
de control topológico en un sistema acústico-electrónico integrado en 
frecuencias tecnológicamente relevantes.  
 
Este trabajo allana el camino para investigaciones adicionales sobre 
propiedades topológicas en dispositivos que utilizan ondas de sonido de 
alta frecuencia, con aplicaciones potenciales que incluyen 
comunicaciones 5G y procesamiento de información cuántica. El estudio 
fue dirigido por Qicheng (Scott) Zhang, en el laboratorio de Charlie 
Johnson, en colaboración con el grupo de Bo Zhen y colegas de otras 
universidades. En este estudio, Zhang estaba interesado en estudiar 
cristales fonónicos topológicos, metamateriales que usan ondas 
acústicas o fonones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://penntoday.upenn.edu/news/researchers-find-topological-
phenomena-high-technologically-relevant-frequencies 
 
Referencia 
K. Brockmeier, E. (28 de marzo de 2022). Researchers find topological 
phenomena at high technologically relevant frequencies. Recuperado el 
30 de marzo de 2022, de University of Pennsylvania:  
https://penntoday.upenn.edu/news/researchers-find-topological-
phenomena-high-technologically-relevant-frequencies 
 
Fuente: (University of Pennsylvania, 2022) 
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II. PATENTES 
 
2.1. Poste con una lámpara inteligente para purificar el aire 

 
En el mundo de hoy, la contaminación del aire y especialmente el smog, 
es el gran problema del mundo. La contaminación causada por el trabajo 
industrial, la combustión del motor, la construcción y todas estas 
actividades tienen igual contribución en la contaminación del aire y la 
formación de smog. 
 
En la presente descripción proporciona un poste de lámpara para 
purificación de aire y también proporciona un método inteligente 
usando un poste, una farola que comprende un módulo de panel solar, 
una estructura, una unidad de turbina vertical, una unidad de 
purificación de aire, que lo realiza a través de varios métodos que 
incluyen filtración, precipitación electrostática, separación de 
contaminantes y un módulo controlador habilitado para Internet de las 
cosas (IoT). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080629177/publi
cation/AU2021104404A4?q=Smart%20lamp%20for%20air%20purificatio
n 
 
Referencia 
Ajay, A., Satti, T., Dahiya, D., Jangir, A., Rakesh, R., Sharma, J., ... Behura, A. 
(17 de marzo de 2022). A smart lamp-post for air purification. Recuperado 
el 24 de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080629177/publi
cation/AU2021104404A4?q=Smart%20lamp%20for%20air%20purificatio
n 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.2. Sistema y método de desinfección  
 
El nuevo coronavirus también puede transmitirse a partir de 
acumulaciones del virus en el exterior de la máscara de una persona, 
como cuando el usuario se quita o ajusta la máscara con las manos y 
luego se toca la cara o una superficie donde puede ocurrir contacto. 
Respecto a esto, la descripción de la presente invención se refiere a 
sistemas y métodos de desinfección, en particular, para la desinfección 
humana, incluidas las aplicaciones para el lavado de manos. 
 
El sistema de monitoreo de desinfección puede incluir uno o más 
dispositivos de captura de imágenes configurados para capturar un 
conjunto de imágenes o videos de un objeto a desinfectar, como las 
manos, los dedos y el cuerpo de un usuario durante un procedimiento 
de desinfección. Un módulo de Inteligencia Artificial realiza la detección 
y el seguimiento basado en la detección de la imagen o el video 
capturado para determinar la calidad del procedimiento de 
desinfección.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078080524/pub
lication/US2022080060A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Jarvis, P., & Wang, K. (17 de marzo de 2022). Desinfection system and 
method. Recuperado el 24 de marzo de 2022, de Espacenet Patent 
Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078080524/pub
lication/US2022080060A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.3. Métodos implementados por ordenador para mejorar, manejar 
y cambiar el tamaño de modelos de prendas en 3D 
 
La presente invención proporciona métodos implementados por 
computadora que ayudan a superar estas dificultades y satisfacer una 
gran demanda acumulada. Los métodos según la invención permiten 
reducciones de tiempo de trabajo, mano de obra, papeleo y/o 
inconsistencias.  
 
Método implementado por ordenador, para colocar un modelo de 
definición de fabricación en un primer modelo de prenda en 3D que 
representa una primera prenda a fabricar. Además, la solicitud se refiere 
a un segundo método implementado por ordenador para aprobar 
digitalmente un segundo modelo de prenda en 3D modificado que 
representa una segunda prenda a fabricar. La solicitud también se 
refiere a un tercer método implementado por ordenador para clasificar 
automáticamente un tercer modelo de prenda en 3D que representa 
una segunda prenda que se fabricará en al menos una talla diferente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080248758/pub
lication/EP3971756A2?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Wilcox, W. (23 de marzo de 2022). Computer-implemented methods for 
enhancing, handling, and resizing 3d garment models. Recuperado el 25 
de marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080248758/publication/EP3971756A2?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080248758/publication/EP3971756A2?q=artificial%20intelligence
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080248758/pub
lication/EP3971756A2?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Sistema y método para la supervisión remota de un vehículo, robot o 
dron 
 
La presente divulgación está dirigida a un sistema y método para 
monitorear y controlar a distancia, y más particularmente, a un sistema 
y método para monitorear y controlar a distancia vehículos, robots o 
drones. 
 
Los vehículos autónomos (AV), robots o drones utilizan varios sistemas 
de procesamiento informático para controlar el funcionamiento de la 
unidad autónoma. El sistema tiene un módulo de control, que 
comprende un código ejecutable por computadora almacenado en una 
memoria no volátil, un procesador, un dispositivo del centro de control y 
una pluralidad de dispositivos autónomos que operan de forma remota, 
cada uno de ellos incluye un dispositivo de control. Todos ellos están 
configurados para recopilar datos utilizando uno o más dispositivos de 
recopilación habilitado en cada uno de la pluralidad de dispositivos 
autónomos, entre otros.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355367854&_
cid=P21-L1DT9D-600-3 
 
Referencia 
M. Gross, C., Braun, H., Castaneda, G., & J. Trank, M. (24 de 
marzo de 2022). Systems and methods for remote 
monitoring of a vehicle, robot or drone. Recuperado el 25 
de marzo de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355367854&_
cid=P21-L1DT9D-60300-3 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Métodos y dispositivos para mejorar la calidad de datos utilizando 
inteligencia artificial 
 
En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha aumentado en 
popularidad a nivel mundial. Hay modelos basados en modelos de 
aprendizaje automático, modelos de aprendizaje profundo, redes 
neuronales, entre otros.  
 
La presente invención se refiere en general a los sistemas informáticos y, 
particularmente, a los métodos y dispositivos para mejorar la calidad de 
los datos utilizando la inteligencia artificial. Describe métodos, aparatos, 
sistemas y artículos de fabricación para mejorar la calidad de los datos 
empleando la inteligencia artificial. Por ejemplo, un dispositivo incluye 
una interfaz; circuitos de procesador para ejecutar las instrucciones; 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355367854&_cid=P21-L1DT9D-60300-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355367854&_cid=P21-L1DT9D-60300-3
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determinar la calidad directa e indirecta del repositorio y cuando la 
calidad no satisfaga un umbral, filtre un subconjunto de los puntos de 
datos para preparar el conjunto de datos y respaldar el entrenamiento 
de la red neuronal. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740377/pub
lication/US2022092042A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Niranjan, H., Gottschlich, J., Lee, C., Tatbul Bitim, E., & Zhou, S. (24 de 
marzo de 2022). Methods and apparatus to improve data quality for 
artificial intelligence. Recuperado el 28 de marzo de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740377/pub
lication/US2022092042A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Manejo de un mensaje del evento en un sistema de comunicaciones 
 
Los sistemas de comunicaciones modernos, como las redes 5G, suelen 
dividir un área de servicio grande en múltiples áreas más pequeñas 
conocidas como celdas.  
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740377/publication/US2022092042A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740377/publication/US2022092042A1?q=artificial%20intelligence
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Cada celda es atendida por uno o más nodos de acceso que incluyen una 
antena para comunicarse de forma inalámbrica con dispositivos de 
usuario como teléfonos móviles. Cada nodo de acceso está acoplado a 
una red central del sistema de comunicaciones, para permitir el acceso 
de los dispositivos de usuario a la red central y a los servicios 
que se proporcionan o se accede a través de la red central. 
En tales sistemas de comunicaciones, normalmente hay 
muchos recursos de red física, aplicaciones de red y servicios de red que 
pueden generar mensajes de eventos que proporcionan información de 
gestión relativa a su configuración, funcionamiento y similares. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073790032/publ
ication/US2022095089A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Odini, M.-P., & Dutta, B. (24 de marzo de 2022). Handling an event 
message in a communications system. Recuperado el 28 de marzo de 
2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073790032/publ
ication/US2022095089A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.7. Dispositivo y sistema que mejora la visibilidad  
 
Los seres humanos en entornos oscuros, con poca o sin visibilidad se 
beneficiarán de este dispositivo y de los sistemas porque mencionan que 
no hay tales dispositivos y sistemas en el momento actual. 
 
Los sistemas brindan un enfoque multifuncional para 
mejorar la seguridad y la visibilidad para una pluralidad de situaciones, 
como corredores, trabajadores de seguridad, excursionistas, ciclistas, 
motociclistas, buzos, nadadores, guardacostas, personal de la marina, 
tripulación de barcos, etc. El dispositivo tiene unidades de mejora de la 
visibilidad, un controlador, una interfaz de usuario, una batería para 
alimentar el dispositivo y el sistema. La interfaz de usuario puede ser un 
panel de control, un control remoto, un soporte de manija de vehículo 
acoplable-desmontable o integrado en la electrónica del vehículo.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080739589/publ
ication/US2022087332A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Gates, A. (24 de marzo de 2022). Enhanced visibility human device and 
multifunctional systems. Recuperado el 29 de marzo de 2022, de 
Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080739589/publ
ication/US2022087332A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.8. Detección de defecto en dispositivo mediante 
inteligencia artificial 
 
La presente invención se refiere en general a la fabricación, y 
particularmente a los modelos de priorización automática para la 
inspección de calidad mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). 
 
El enfoque inicia una inspección del dispositivo, en la que un controlador 
de modelo recopila metadatos sobre un producto que se va a 
inspeccionar y selecciona un primer modelo con la puntuación más alta 
para identificar defectos en el dispositivo. El enfoque utiliza una Interfaz 
de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para 
obtener resultados de la inspección y, después de determinar que hay 
otro modelo disponible, inicia la ejecución del segundo modelo a través 
de un dispositivo de borde que realiza la inspección del dispositivo. Y el 
algoritmo espera una respuesta para detectar un defecto durante la 
ejecución del primer modelo o la ejecución del segundo modelo, 
proporcionando una alerta que detalla el defecto detectado en el 
dispositivo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740267/pub
lication/US2022091576A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Ouyang, Q., & Khapov, I. (24 de marzo de 2022). Detection of defect in 
edge device manufacturing by artificial intelligence. Recuperado el 29 de 
marzo de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740267/pub
lication/US2022091576A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.9. Vehículos y sistemas de transporte que emplean monitoreo basado 
en blockchain 
 
La presente descripción se refiere a un vehículo para usar con un sistema 
de transporte basado en blockchain para la evaluación automatizada del 
transporte de mercancías. 
 
Puede utilizar una amplia variedad de vehículos para transportar 
mercancías, incluidos vehículos terrestres, incluidos trenes, automóviles 
y camiones, embarcaciones, incluidos barcos y aeronaves, incluidos 
drones. En el transporte de mercancías por fronteras terrestres, 
marítimas y aéreas es necesario realizar un seguimiento de los vehículos, 
personas y mercancías y deben existir puntos de inspección en los que 
inspecciona vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, además a las 
personas y tasa las mercancías que circulan. entre un punto fuera de la 
frontera o dentro de la misma. Estos puntos de inspección introducen 
retraso en la circulación de vehículos, personas y mercancías. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355371205&_c
id=P21-L1DTUM-66160-2 
 
Referencia 
Bevan, H. (24 de marzo de 2022). Vehicles and transportation systems 
employing blockchain-based monitoring. Recuperado el 30 de marzo de 
2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355371205&_c
id=P21-L1DTUM-66160-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.10. Comunicación segura utilizando tecnología blockchain 
 
El blockchain son datos y códigos denominados contratos inteligentes" 
que son almacenados de manera distribuida. Específicamente, son 
datos almacenados de cualquier manera técnicamente factible, como 
de manera distribuida entre diferentes nodos. La seguridad de la 
comunicación entre dispositivos electrónicos es una consideración de 
diseño constante. Constantemente se realizan mejoras en la seguridad. 
 
En la presente invención, la tecnología blockchain proporciona técnicas 
para la comunicación segura. Las técnicas incluyen solicitar la ejecución 
del primer contrato inteligente por parte de uno o más nodos del 
sistema de comunicación para determinar los permisos para la 
comunicación; realizar la comunicación en base a los permisos 
solicitados; y solicitar la ejecución de un segundo contrato inteligente 
por parte de uno o más nodos del sistema de comunicación, así como 
verificar la información asociada con la comunicación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355373365&_
cid=P21-L1DTTE-65832-1 
 
Referencia 
T. Wolohan, J., Michael Haaker, S., & Thomas Gentry, R. (24 de marzo de 
2022). Secure communication using blockchain technology. Recuperado 
el 30 de marzo de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355373365&_
cid=P21-L1DTTE-65832-1 
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

 


