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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 la biología molecular podría reducir la inseguridad 
alimentaria mundial 
 
Mary Gehring está utilizando su experiencia en epigenética de plantas 
para que los cultivos sean resistentes al clima. 
 
Los cultivos básicos como el arroz, el maíz y el trigo alimentan a más de 
la mitad de la población a nivel mundial, pero son cada vez más 
vulnerables a los graves riesgos ambientales. Los efectos del cambio 
climático, incluidos los cambios de temperatura, la variabilidad de las 
precipitaciones, los patrones cambiantes de plagas y enfermedades 
agrícolas y la intrusión de agua salada por el aumento del nivel del mar, 
contribuyen a la disminución del rendimiento de los cultivos. A medida 
que estos efectos continúen empeorando, habrá menos alimentos 
disponibles para una población en rápido crecimiento, estos 
experimentos abren una nueva puerta en los estudios para mejorar la 
productividad agroindustrial y la seguridad alimentaria. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/how-molecular-biology-could-reduce-
global-food-insecurity-0329 
 
Referencia 
Weidman, S., Latif Jameel, A., & Water and Food Systems Lab. (29 de 
marzo de 2022). How molecular biology could reduce global food 
insecurity. Recuperado el 31 de marzo de 2022, de Massachusetts 
Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/how-molecular-
biology-could-reduce-global-food-insecurity-0329 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.2. Visitar la exposición de la Bienal de Venecia de forma remota 
con el robot iCub3 
 
En las últimas décadas, los avances tecnológicos han abierto nuevas y 
emocionantes posibilidades tanto para el turismo remoto como para la 
tele operación de sistemas robóticos. Esto permitió a los científicos 
informáticos desarrollar sistemas cada vez más sofisticados que 
permiten a los humanos visitar virtualmente ubicaciones remotas de 
manera inmersiva. 
 
Investigadores del Instituto Italiano de Tecnología (IIT) en Génova han 
presentado recientemente un innovador sistema basado en avatares 
que permite a un operador humano navegar y moverse virtualmente 
en un entorno del mundo real de forma remota y en tiempo real, como 
si el operador estuviera físicamente allí. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-03-venice-biennale-remotely-icub3-
robot.html 
 
Referencia 
Fadelli, I. (31 de marzo de 2022). Visiting the Venice Biennale exhibition 
remotely with the iCub3 robot. Recuperado el 31 de marzo de 2022, de 
Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2022-03-venice-biennale-
remotely-icub3-robot.html 

 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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1.3. El poder de los insectos 
 
Científicos informáticos de la Universidad de California en San Diego 
están mostrando cómo se pueden aprovechar los microbios del suelo 
para alimentar sensores de baja potencia. Esto abre nuevas 
posibilidades para las celdas de combustible microbianas (MFC). 
 
Los sensores de corriente a menudo funcionan con baterías o pequeños 
generadores solares o eólicos, pero eso crea otros problemas. Las 
baterías deben cambiarse periódicamente y los generadores sobre el 
suelo se dañan fácilmente con arados u otra maquinaria. 
 
Las celdas de combustible biodegradables y los circuitos asociados 
podrían simplemente derretirse, aliviando la necesidad de recuperar 
sensores destruidos. Si bien todos los microbios producen energía, y se 
pueden encontrar prácticamente en cualquier puñado de tierra al azar, 
los investigadores están particularmente interesados en una familia de 
bacterias anaerobias llamada geobacter. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/the-power-of-bugs 
 
Referencia 
Baxt, J. (28 de marzo de 2022). The Power of Bugs. Recuperado el 31 de 
marzo de 2022, de University of California.:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/the-power-of-bugs 
 
Fuente: (University of California., 2022) 
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1.4. Explorando cómo la tecnología podría cambiar la forma en que 
interactuamos con los alimentos 
 
Investigadores están explorando cómo las futuras tecnologías de 
"interaccionan entre humanos y alimentos" podrían brindar 
experiencias completamente nuevas y formas novedosas de 
interactuar con los alimentos. Estas nuevas aplicaciones para futuras 
tecnologías de interacción entre humanos y alimentos se imaginan 
como parte de un estudio publicado recientemente por un equipo de 
investigadores de Interacción entre humanos y computadoras de la 
Universidad de Lancaster y Dovetailed Ltd. Su artículo explora 
investigaciones previas sobre tecnologías y alimentos, e identifica 
nuevas vías para investigación futura. 
 
Los investigadores realizaron una revisión sistemática de la literatura 
de 109 artículos académicos que analizaban las tecnologías y los 
alimentos, y también realizaron entrevistas con 18 chefs profesionales 
para obtener más información sobre las técnicas creativas novedosas 
que utilizan los chefs para mejorar las experiencias gastronómicas. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-03-exploring-technology-interact-
food.html 

 
Referencia 
Gayler, T., Sas, C., & Kalnikaité, V. (31 de marzo de 2022). Exploring how 
technology could change the way we interact with food. Recuperado el 
31 de marzo de 2022, de Lancaster University: 
https://www.lancaster.ac.uk/news/exploring-how-technology-could-
change-the-way-we-interact-with-food 
 
Fuente: (Lancaster University, 2022) 
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1.5. Cómo los e-scooters pueden operar de manera segura en una 
ciudad 
 
Las preocupaciones comúnmente expresadas son que los usuarios de 
e-scooters infringen las normas de tráfico, conducen demasiado rápido 
y se estacionan de manera inapropiada. Quizás lo más preocupante es 
que las bases de datos de accidentes, así como las reclamaciones de 
seguros, muestran un aumento claro y desproporcionado de accidentes 
a medida que aumenta la cantidad de e-scooters. Las autoridades 
locales han tratado de abordar estas preocupaciones a través de 
medidas como restricciones de velocidad, exigir a los usuarios que usen 
cascos, áreas de estacionamiento designadas y limitar la cantidad de 
e-scooters u operadores permitidos en la ciudad, o incluso prohibiciones 
absolutas. 
 
Ahora, los investigadores presentan un marco para comparar cómo se 
mueven en las ciudades diferentes vehículos de micromovilidad, como 
e-scooters y bicicletas, una metodología que puede beneficiar tanto a 
las empresas como a las autoridades locales y, lo que es más 
importante, contribuir a mejorar la seguridad del tráfico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220331101554.htm 

 

Referencia 
Chalmers University of Technology. (31 de marzo de 2022). How e-
scooters can safely operate in a city. Recuperado el 31 de marzo de 2022, 
de ScienceDaily:  
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220331101554.htm 
 
Fuente: (ScienceDaily, 2022) 
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1.6. Nueva perspectiva destaca la promesa del enfoque híbrido 
para la producción de biocombustible celulósicos 
 
El rápido ritmo del cambio climático global ha añadido urgencia al 
desarrollo de tecnologías que reduzcan la huella de carbono de las 
tecnologías de transporte, especialmente en sectores que son difíciles 
de electrificar. En respuesta, los investigadores que colaboran a través 
del Centro de Innovación en Bioenergía argumentan que los avances 
científicos respaldan un enfoque híbrido que utiliza métodos biológicos 
y catalíticos para producir biocombustible celulósico para uso en 
aviones, barcos y camiones de larga distancia. 
 
Tal como se presenta en Energy & Environmental Science, este enfoque 
híbrido utiliza microbios para convertir la biomasa celulósica, como la 
madera y la hierba, en un producto intermedio de molécula pequeña, 
como el etanol. Luego, el etanol se convertiría catalíticamente en 
combustible de hidrocarburos adecuados para vehículos más pesados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ornl.gov/news/new-perspective-highlights-promise-
hybrid-approach-cellulosic-biofuel-production 
 
Referencia 
H Davison, B., M Guss, A., & A Tuskan, G. (31 de marzo de 2022). New 
perspective highlights promise of hybrid approach for cellulosic biofuel 
production. Recuperado el 04 de abril de 2022, de Oak Ridge National 
Laboratory: https://www.ornl.gov/news/new-perspective-highlights-
promise-hybrid-approach-cellulosic-biofuel-production 
 
Fuente: (Oak Ridge National Laboratory, 2022) 
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1.7. Tecnología desarrollada en el Laboratorio Nacional de 
Argonne optimiza la energía solar para mantener las microrredes en 
funcionamiento 
 
Durante un corte de energía, es posible que no pensemos en usar el sol 
como generador de respaldo. Pero la energía solar está jugando un 
papel clave para mantener las luces encendidas cuando se corta la 
energía. 
 
Debido a eventos climáticos extremos como inundaciones, tormentas e 
incendios forestales, los cortes de energía generalizados están 
aumentando en número e intensidad. Mientras están conectadas a la 
red eléctrica más grande de Estados Unidos, las microrredes más 
pequeñas que utilizan fuentes de energía locales como los paneles 
solares también pueden desconectarse de la red y operar de forma 
independiente para mantener la energía en funcionamiento. Debido a 
que el sol no siempre brilla, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo 
pueden las microrredes alimentadas por energía solar mantener el flujo 
de energía? 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.anl.gov/article/let-the-sun-shine-argonne-technology-
enhances-solar-option-during-outages 
 
Referencia 
Burmahl, B. (01 de abril de 2022). Let the sun shine: Argonne technology 
enhances solar option during outages. Recuperado el 04 de abril de 
2022, de Argonne National Laboratory: https://www.anl.gov/article/let-
the-sun-shine-argonne-technology-enhances-solar-option-during-
outages 

 
Fuente: (Argonne National Laboratory, 2022) 
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1.8. Carga del vehículo hacia el hogar 
 
A medida que los fabricantes introducen nuevos modelos de vehículos 
eléctricos, la demanda de ellos crece constantemente. Las ventas de 
nuevos vehículos eléctricos en los Estados Unidos se duplicaron 
aproximadamente en 2021 y podrían duplicarse nuevamente en 2022, 
de 600 000 a 1,2 millones. Los líderes de la industria automotriz esperan 
que los vehículos eléctricos representen al menos la mitad de todas las 
ventas de automóviles nuevos en EE. UU. para fines de la década. 
 
Los vehículos eléctricos atraen a diferentes clientes de diferentes 
maneras. Muchos compradores quieren ayudar a proteger el medio 
ambiente; otros quieren ahorrar dinero en gasolina o probar la última y 
más moderna tecnología. En áreas como California y Texas que han 
sufrido grandes cortes de energía relacionados con el clima en los 
últimos años, los consumidores están comenzando a considerar los 
vehículos eléctricos de una nueva manera: como una fuente potencial 
de electricidad cuando se apagan las luces. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://theconversation.com/can-my-electric-car-power-my-house-
not-yet-for-most-drivers-but-vehicle-to-home-charging-is-coming-
163332 
 
Referencia 
Adetunji, J. (29 de marzo de 2022). Can my electric car power my house? 
Not yet for most drivers, but vehicle-to-home charging is coming. 
Recuperado el 04 de abril de 2022, de The Conversation: 
https://theconversation.com/can-my-electric-car-power-my-house-
not-yet-for-most-drivers-but-vehicle-to-home-charging-is-coming-
163332 
 
Fuente: (The Conversation, 2022) 
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1.9. Bioconstrucciones ricas en células bioimpresas que muestran 
transformaciones de forma 4D complejas y controladas 
 
Mientras que la impresión 3D estándar usa un plano digital para 
fabricar un objeto a partir de materiales como plástico o resina, la 
bioimpresión 3D fabrica partes y tejidos biológicos a partir de células 
vivas o biotintas. Se puede lograr una cuarta dimensión, la 
transformación de la forma con el tiempo, mediante la incorporación 
de materiales que permitan que las construcciones impresas se 
transformen varias veces de manera preprogramada o bajo demanda 
en respuesta a señales externas. 
 
Un nuevo estudio en la revista científica Advanced Materials describe el 
desarrollo de un nuevo bioinyector cargado de células, compuesto de 
microgeles en forma de escamas y células vivas muy compactas, para 
la bioimpresión de construcciones 4D. Este nuevo sistema permite la 
producción de bioconstrucciones ricas en células que pueden cambiar 
de forma en condiciones fisiológicas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://today.uic.edu/scientists-bioprint-tissue-like-constructs-capable-
of-controlled-complex-shape-change 

 
Referencia 
Ding, A., Jeon, O., Cleveland, D., Gasvoda, K., Wells, D., & Jin Lee, S. (31 de 
marzo de 2022). Scientists bioprint tissue-like constructs capable of 
controlled, complex shape change. Recuperado el 04 de abril de 2022, 
de The Board of Trustees of the University of Illinois: 
https://today.uic.edu/scientists-bioprint-tissue-like-constructs-capable-
of-controlled-complex-shape-change 
 
Fuente: (The Board of Trustees of the University of Illinois, 2022) 
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1.10. Vehículos aéreos y marítimos electrificados podrían reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el ruido y ampliar 
las opciones de movilidad para las comunidades rurales 
 
Algunos han llamado al año 2023 el "año del vehículo eléctrico (EV)", 
destacando las docenas de nuevos modelos alimentados por batería 
que estarán disponibles en los Estados Unidos en todas las clases de 
vehículos. 
 
Ese hito se debe, en parte, a la rigurosa investigación y desarrollo (I+D) 
que ha ayudado a impulsar los vehículos eléctricos a la corriente 
principal. Los vehículos eléctricos ahora se cargan más rápido, llegan 
más lejos y tienen acceso a una red creciente de estaciones de carga 
públicas. 
 
Con el éxito creciente de la I+D en la preparación de vehículos eléctricos 
para la carretera, los investigadores del Laboratorio Nacional de 
Energía Renovable (NREL) están aplicando su experiencia a los modos 
de transporte fuera de la carretera.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.nrel.gov/news/program/2022/nrel-gets-electric-off-the-
ground-with-rd-analysis-on-battery-powered-aircraft-and-
seacraft.html 
 
Referencia 
F. Ringle, E. (04 de abril de 2022). Electrifying Air and Sea Vehicles Could 
Reduce Greenhouse Gas Emissions, Lower Noise, and Expand Mobility 
Options for Rural Communities. Recuperado el 04 de abril de 2022, de 
The National Renewable Energy Laboratory:  
https://www.nrel.gov/news/program/2022/nrel-gets-electric-off-the-
ground-with-rd-analysis-on-battery-powered-aircraft-and-
seacraft.html 
 
Fuente: (The National Renewable Energy Laboratory, 2022) 
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1.11. Impresiones 3D pueden guiar a los veterinarios a través de una 
cirugía cerebral riesgosa  
 
El Dr. Thomas Wilkinson muestra imágenes de tomografía 
computarizada (TC) de una pata de un perro pequeño severamente 
deformada en el monitor de su computadora, la cual es una réplica 
exacta de los huesos de la pata del perro que creó al introducir datos de 
imágenes de tomografía computarizada en una impresora 3D. La 
tecnología se ha utilizado como herramienta en el cuidado de la salud 
humana desde la década de 1980, pero solo recientemente se ha vuelto 
más frecuente en la medicina veterinaria y en el hospital universitario, 
donde Wilkinson es el experto en impresión 3D de facto. 
 
La creación de estos nuevos modelos, para procedimientos ortopédicos 
y neurológicos, ahora está trabajando con cirujanos en WSU para 
determinar si la tecnología de impresión 3D se puede usar para 
simplificar un procedimiento complicado realizado en solo unas pocas 
instalaciones en el país. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.wsu.edu/news/2022/04/05/3d-prints-may-guide-vets-
through-risky-brain-surgery/ 
 
Referencia 
Rokyta, D. (05 de abril de 2022). 3D prints may guide vets through risky 
brain surgery. Recuperado el 05 de abril de 2022, de Washington State 
University: https://news.wsu.edu/news/2022/04/05/3d-prints-may-
guide-vets-through-risky-brain-surgery/ 
 
Fuente: (Washington State University, 2022) 
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1.12. Robots visten a los humanos sin la imagen completa  
 
Los robots ya son expertos en ciertas cosas, como levantar objetos que 
son demasiado pesados o engorrosos para que las personas los 
manejen. Otra aplicación para la que son muy adecuados es el 
ensamblaje de precisión de artículos como relojes que tienen una gran 
cantidad de piezas diminutas, algunas tan pequeñas que apenas se 
pueden ver a simple vista. 
 
En el futuro, están planeando abordar el problema de la 
"personalización": desarrollando un robot que pueda dar cuenta de las 
formas idiosincrásicas en que se mueven las diferentes personas. De 
manera similar, imaginan robots lo suficientemente versátiles para 
trabajar con una amplia gama de materiales de tela, cada uno de los 
cuales puede responder de manera algo diferente a la tracción. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/robots-dress-humans-without-full-picture-
0405 
 
Referencia 
Nadis, S. (05 de abril de 2022). Robots dress humans without the full 
picture. Recuperado el 05 de abril de 2022, de Massachusetts Institute 
of Technology: https://news.mit.edu/2022/robots-dress-humans-
without-full-picture-0405 

 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.13. Nuevo biomaterial podría salvar nuestros océanos de la 
contaminación plástica  
 
Ahora, los investigadores de NC State han desarrollado un nuevo 
biomaterial que podría ayudar a resolver el problema cada vez mayor 
de la contaminación plástica. Lokendra Pal y Lucian Lucia, profesores 
del Departamento de Biomateriales Forestales, han descubierto cómo 
convertir restos de polvo de aserrín y residuos agrícolas en un material 
de embalaje similar a la espuma de poliestireno. 
 
El material a base de madera algún día podría reemplazar los plásticos 
que se encuentran en muchos artículos de un solo uso. Con el apoyo del 
Chancellor's Innovation Fund, Pal se están realizando actualmente 
pruebas piloto, antes de las pruebas y la comercialización por parte de 
posibles socios de la industria. Se centran en la fabricación de envases 
y productos de servicio de alimentos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://cnr.ncsu.edu/news/2022/03/new-biomaterial-plastic-pollution/ 
 
Referencia 
Moore, A. (21 de marzo de 2022). New Biomaterial Could Save Our 
Oceans From Plastic Pollution. Recuperado el 05 de abril de 2022, de 
North Carolina State University: 
https://cnr.ncsu.edu/news/2022/03/new-biomaterial-plastic-pollution/ 
 
Fuente: (North Carolina State University, 2022) 
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1.14. Papel de polen 
 
Este innovador papel de polen listo para imprimir podría convertirse en 
una alternativa ecológica al papel convencional, que se fabrica a través 
de un proceso de varios pasos con un impacto ambiental negativo 
significativo, dijeron los científicos. 
 
También podría ayudar a reducir las emisiones de carbono y el uso de 
energía asociados con el reciclaje de papel convencional, que implica 
la eliminación de pulpa, el detonado (eliminación del tóner de la 
impresora) y la reconstrucción. Esta innovación se suma a la serie de 
descubrimientos y avances tecnológicos promovidos por investigadores 
de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU, por sus siglas en 
inglés) de muchas disciplinas, cuya investigación académica de 
vanguardia traduce el compromiso de NTU con la sostenibilidad en 
prácticas que benefician a la industria y la sociedad, en línea con la 
visión descrita en el Manifiesto de Sostenibilidad de la Universidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/pollen-paper-that-you-can-print-
on-and-unprint 

 
Referencia 
Nanyang Technological University. (05 de abril de 2022). Pollen paper 
that you can print on and ‘unprint’. Recuperado el 05 de abril de 2022, 
de Nanyang Technological University:  
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/pollen-paper-that-you-can-print-
on-and-unprint 
 
Fuente: (Nanyang Technological University, 2022) 
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1.15. Investigadores mejoran la calidad de impresión 3D al 
compartir datos entre máquinas 
 
Investigadores de la Facultad de Ingeniería FAMU-FSU están 
mejorando la tecnología de impresión 3D al enseñar a las máquinas a 
aprender unas de otras. En un nuevo estudio publicado en IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) T-ASE (Transactions on 
Automation Science and Engineering), los investigadores demostraron 
cómo los datos de una impresora pueden ser utilizados por otras 
máquinas para mejorar la eficiencia y la calidad. 
 
Según la plataforma de fabricación bajo demanda Hubs 2021 3D, el 
mercado mundial de impresión 3D creció un 21 % en 2020, a pesar de 
los efectos de una pandemia mundial. Esta industria en crecimiento se 
está acelerando para imprimir todo, desde metal hasta materiales 
biológicos. Ha comenzado la carrera para optimizar estos procesos y 
lograr una ventaja competitiva. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2022/04/05/famu-fsu-
researchers-improve-3d-printing-quality-by-sharing-data-among-
machines/ 

 
Referencia 
Radulovich, T. (05 de abril de 2022). FAMU-FSU researchers improve 3D 
printing quality by sharing data among machines. Recuperado el 05 de 
abril de 2022, de Florida State University News:  
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2022/04/05/famu-fsu-
researchers-improve-3d-printing-quality-by-sharing-data-among-
machines/ 
 
Fuente: (Florida State University News, 2022) 
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1.16. Mano robótica con un dedo meñique táctil impreso en 3D  
 
Las máquinas pueden vencer al mejor jugador de ajedrez del mundo, 
pero no pueden manejar una pieza de ajedrez tan bien como un bebé. 
Esta falta de destreza robótica se debe en parte a que las pinzas 
artificiales carecen del fino sentido táctil de la yema del dedo humano, 
que se utiliza para guiar nuestras manos cuando recogemos y 
manipulamos objetos. 
 
El profesor Lepora y sus colegas crearon el sentido del tacto en la yema 
del dedo artificial utilizando una malla impresa en 3D de papilas en 
forma de alfileres en la parte inferior de la piel compatible, que imitan 
las papilas dérmicas que se encuentran entre las capas epidérmicas 
externa e interna de la piel táctil humana. Las papilas se fabrican en 
impresoras 3D avanzadas que pueden mezclar materiales blandos y 
duros para crear estructuras complicadas como las que se encuentran 
en la biología. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.bristol.ac.uk/news/2022/april/3d-printed-fingertip.html 

 
Referencia 
University of Bristol. (06 de abril de 2022). Touchy subject: 3D printed 
fingertip ‘feels’ like human skin. Recuperado el 06 de abril de 2022, de 
University of Bristol: https://www.bristol.ac.uk/news/2022/april/3d-
printed-fingertip.html 
 
Fuente: (University of Bristol, 2022) 
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1.17. Investigadores han colaborado en un nuevo recurso para el 
futuro del aprendizaje de IA y los robots que aprenden como seres 
vivos 
 
Si una computadora pudiese pasar alguna vez por un ser vivo es uno de 
los desafíos clave para los investigadores en el campo de la Inteligencia 
Artificial. Ha habido grandes avances en la Inteligencia Artificial desde 
que Alan Turing creó por primera vez lo que ahora se llama la Prueba 
de Turing, si una máquina pudiera exhibir un comportamiento 
inteligente equivalente o indistinguible de un humano. Sin embargo, las 
máquinas aún luchan con una de las habilidades fundamentales que 
es una segunda naturaleza para los humanos y otras formas de vida: el 
aprendizaje permanente. Es decir, aprender y adaptarse mientras 
estamos haciendo una tarea sin olvidar tareas anteriores, o transferir 
intuitivamente el conocimiento obtenido de una tarea a otra área. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/03/towards-acing-the-turing-
test-a-blueprint-for-future-ai-and-robots-that-learn-like-living-things/ 
 
Referencia 
Harrison, G. (24 de marzo de 2022). Towards Acing the Turing Test: A 
Blueprint for Future AI and Robots that Learn Like Living Things. 
Recuperado el 06 de abril de 2022, de University of Southern California: 
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/03/towards-acing-the-turing-
test-a-blueprint-for-future-ai-and-robots-that-learn-like-living-things/ 
 
Fuente: (University of Southern California, 2022) 
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1.18. Eve, el 'robot científico', descubre que menos de un tercio de los 
resultados científicos son reproducibles 
 
Los investigadores, dirigidos por la Universidad de Cambridge, 
analizaron más de 12000 artículos de investigación sobre la biología 
celular del cáncer de mama. Después de reducir el conjunto a 74 
artículos de alto interés científico, se encontró que menos de un tercio 
(22 artículos) eran reproducibles. En dos casos, Eve pudo hacer 
descubrimientos fortuitos. 
 
Los resultados, publicados en la revista Royal Society Interface, 
demuestran que es posible utilizar la robótica y la inteligencia artificial 
para ayudar a abordar la crisis de la reproducibilidad. Un experimento 
exitoso es aquel en el que otro científico, en un laboratorio diferente en 
condiciones similares, puede lograr el mismo resultado. Pero más del 
70% de los investigadores han intentado y no han podido reproducir los 
experimentos de otro científico, y más de la mitad no han podido 
reproducir algunos de sus propios experimentos: esta es la crisis de la 
reproducibilidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/03/towards-acing-the-turing-
test-a-blueprint-for-future-ai-and-robots-that-learn-like-living-things/ 
 
Referencia 
Collins, S. (06 de abril de 2022). ‘Robot scientist’ Eve finds that less than 
one third of scientific results are reproducible. Recuperado el 06 de abril 
de 2022, de University of Cambridge:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/robot-scientist-eve-finds-that-
less-than-one-third-of-scientific-results-are-reproducible 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2022) 
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1.19. Electrolizador económico y efectivo usando una impresora 3D 
 
Stephane Weusten defendió su doctorado sobre cómo construir un 
electrolizador económico y a la vez efectivo usando una impresora 3D. 
Realizando un ajuste fácilmente de los parámetros geométricos para 
mejorar el rendimiento del dispositivo. Esto acelera la investigación 
sobre la generación de hidrógeno más barato y eficiente. 
 
Es probable que los electrolizadores desempeñen un papel importante 
en la transición energética. Los dispositivos dividen las moléculas de 
agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad. Pero la medida en 
que el petróleo y el gas son reemplazados por hidrógeno depende del 
rendimiento de los electrolizadores. El hidrógeno es mucho más caro en 
comparación con los combustibles fósiles. Y aunque los electrolizadores 
existen desde hace unos cien años, no han cambiado mucho en ese 
período. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/05-04-2022-
affordable-and-productive-electrolysis-from-the-3d-printer/ 
 
Referencia 
van der Meer, B. (05 de abril de 2022). Affordable and productive 
electrolysis from the 3D printer. Recuperado el 06 de abril de 2022, de 
Eindhoven University of Technology: https://www.tue.nl/en/news-and-
events/news-overview/05-04-2022-affordable-and-productive-
electrolysis-from-the-3d-printer/#top 
 
Fuente: (Eindhoven University of Technology, 2022) 
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1.20. Intercambiador de calor impreso en 3D “más eficiente” que los 
diseños convencionales 
 
Nuevo tipo de intercambiador de calor impreso en 3D liviano con un 
diseño similar a un laberinto es más compacto y eficiente que sus 
contrapartes convencionales, dicen sus desarrolladores. Un equipo 
dirigido por ingenieros de la Universidad de Glasgow ha desarrollado el 
sistema, que aprovecha las propiedades únicas de las superficies a 
microescala para crear un intercambiador de calor de alto rendimiento. 
 
Los intercambiadores de calor, dispositivos que transfieren calor entre 
fluidos sin mezclarlos, tienen una amplia gama de aplicaciones 
prácticas. Los intercambiadores de calor que transfieren energía 
térmica entre fluidos se usan en sistemas que incluyen refrigeración, 
celdas de combustible y los tipos de motores de combustión interna que 
se usan en automóviles y aviones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.gla.ac.uk/news/headline_845375_en.html 
 
Referencia 
University of Glasgow. (04 de abril de 2022). 3D printed heat exchanger 
‘more efficient’ than conventional designs. Recuperado el 06 de abril de 
2022, de University of Glasgow:  
https://www.gla.ac.uk/news/headline_845375_en.html 
 
Fuente: (University of Glasgow, 2022) 
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II. PATENTES 
 
2.1. Sistema de detección de llamadas bloqueadas basado en 

aprendizaje automático y método de control del mismo 
 
Divulga un sistema de detección de llamadas bloqueadas basado en 
aprendizaje automático y un método de control de este.  
 
El método de control comprende los pasos de: recopilar datos básicos 
de procesamiento de llamadas, incluida la calidad de la llamada por 
unidad de tiempo, sobre llamadas individuales; generar un diagrama 
de distribución de la calidad de la llamada sobre la base de la calidad 
de la llamada por unidad de tiempo incluida en los datos básicos de 
procesamiento de llamadas; determinar cada parámetro de un 
sistema de inteligencia artificial realizando aprendizaje automático 
utilizando, como valores de entrada, el diagrama de distribución 
generado de la calidad de la llamada y al menos una pieza de 
información incluida en los datos básicos de procesamiento de 
llamadas; y aplicar al menos uno entre datos de conexión de llamadas 
en tiempo real o datos CDR al sistema de inteligencia artificial para 
determinar llamadas bloqueadas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022065541
&_cid=P21-L1FLO2-38597-1 
 
Referencia 
Jong Joo, K. (31 de marzo de 2022). Machine-learning-based blocked call 
detection system and control method thereof. Recuperado el 31 de 
marzo de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022065541
&_cid=P21-L1FLO2-38597-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.2. Dispositivos de visualización y método para controlarlos 
 
El aparato de visualización incluye: una cámara, una pantalla, una 
memoria que almacena un modelo de inteligencia artificial entrenado 
para identificar una postura de un usuario en función de los datos de 
ubicación con respecto a una pluralidad de partes del cuerpo de un 
usuario incluidas en imágenes y datos de ubicación adicionales 
adquiridos en base a los mismos, y un procesador configurado para: 
controlar la pantalla y mostrar una imagen de entrenamiento e 
imágenes fotografiadas por la cámara. 
 
Así como, identificar la postura del usuario incluida en las imágenes 
fotografiadas ingresando los datos de ubicación con respecto a la 
pluralidad de partes del cuerpo del usuario incluido en las imágenes 
fotografiadas, y controlar la pantalla para mostrar una guía de 
entrenamiento en función de si la postura del usuario coincide con una 
postura correspondiente a la imagen de entrenamiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022065763
&_cid=P21-L1FLS2-39819-2 
 
Referencia 
Tae-hun, K., & Hong-sik, J. (31 de marzo de 2022). Display apparatus and 
method for controlling thereof. Recuperado el 31 de marzo de 2022, de 
WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022065763
&_cid=P21-L1FLS2-39819-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.3. Método y sistema de diagnóstico del módulo solar basado en 
inteligencia artificial mediante imagen térmica captada por dron 
 
Proporciona un método y sistema de diagnóstico de módulos solares 
basado en inteligencia artificial que utiliza una imagen térmica 
capturada por un dron.  
 
Un método de diagnóstico de módulos solares según una realización 
de la presente invención comprende: adquirir una imagen térmica de 
los módulos solares; e introducirla en un modelo de inteligencia 
artificial, para analizar el fallo y la degradación de los módulos solares, 
en el que el modelo de inteligencia artificial es obtenido a través del 
aprendizaje utilizando la imagen térmica como entrada y las zonas y 
modos de fallo y degradación de los módulos solares como salida. En 
consecuencia, es posible analizar la falla/degradación de los módulos 
solares sobre la base de la inteligencia artificial, predecir su salida y 
determinar su grado, utilizando una imagen térmica de los módulos 
solares capturada por un dron, para realizar un diagnóstico de módulos 
solares de forma objetiva, rápida y sencilla sin un experto. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080776792/pu
blication/WO2022059815A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Won Wook, O., Hoon Joo, C., & Kun Won, S. (24 de marzo de 2022). 
Artificial intelligence-based solar module diagnosis method and system 
using thermal image captured by drone. Recuperado el 04 de abril de 
2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080776792/pu
blication/WO2022059815A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080776792/publication/WO2022059815A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080776792/publication/WO2022059815A1?q=artificial%20intelligence


08 de abril de 2022 

 

N° 14-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Sistema de inteligencia artificial (IA) y métodos para generar mapas 
de altura estimada a partir de imágenes electroópticas 
 
La presente descripción se refiere al campo del modelado topográfico 
y, particularmente, a los sistemas de modelado geoespacial y métodos 
relacionados. 
 
Sistema de inteligencia artificial (AI) para la estimación de la altura 
geoespacial puede incluir una memoria y un procesador que cooperan 
con él para almacenar una pluralidad de objetos clasificados de 
imágenes electroópticas (EO) predichos etiquetados que tienen valores 
de elevación respectivos asociados con ellos en una base de datos de 
etiquetas semánticas, y entrenar un modelo que utiliza imágenes EO 
entrenadas y la base de datos de etiquetas semánticas. El procesador 
puede estimar aún más los valores de altura dentro de las nuevas 
imágenes EO para un área geográfica en función del modelo 
entrenado y generar un mapa de altura estimado para el área 
geográfica a partir de los valores y mostrarlo en una pantalla. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740682/pu
blication/US2022092812A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Boudreaux, G., Rahmes, M., Watkins, W., Billhartz, T., Yamada, T., & Delay, 
J. (24 de marzo de 2022). Artificial intelligence (ai) system and methods 
for generating estimated height maps from electro-optic imagery. 
Recuperado el 04 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740682/pu
blication/US2022092812A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740682/publication/US2022092812A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080740682/publication/US2022092812A1?q=artificial%20intelligence


08 de abril de 2022 

 

N° 14-2022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.5. Activación de respaldos de objetos basados en la relevancia de las 

categorías de los cambios de los mismos 
 
La presente descripción se refiere al campo de la tecnología de la 
información. Específicamente, esta divulgación se relaciona con las 
copias de seguridad de los sistemas de tecnología de la información. 
Estos, generalmente almacenan una gran cantidad de datos, incluidos 
datos que son bastante críticos (por ejemplo, relacionados con 
actividades comerciales/de producción, servicios ofrecidos, etc.).  
 
Los datos almacenados en los sistemas de tecnología de la información 
pueden perderse (permanentemente) por varias razones. Por ejemplo, 
esta pérdida de datos puede deberse a fallas (como fallas de hardware, 
errores de software, disolución de proveedores), desastres (como 
incendios, eventos naturales), acciones accidentales (como 
eliminaciones, errores) o ataques criminales (como robos, códigos 
dañinos). La pérdida de datos puede causar graves consecuencias 
cuando los datos no se pueden restaurar (por ejemplo, en caso de 
transacciones, contraseñas).  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078333009/pu
blication/US2022100610A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
De Gaetano, R., Fazzone, D., Lombardi, L., & Bonetti, S. (31 de marzo de 
2022). Triggering backups of objects based on relevance of categories of 
changes thereof. Recuperado el 05 de abril de 2022, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078333009/pu
blication/US2022100610A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.6. Generación de modelos de inteligencia artificial utilizando datos con 
el contenido de diagnóstico deseado 
 
La presente invención se refiere en general al campo del aprendizaje 
automático y, concretamente, a la evaluación de datos utilizando 
modelos basados en el análisis de grupos de datos. 
 
El ordenador aplica un método de evaluación de dejar uno fuera para 
determinar un valor de impacto para cada grupo de datos con respecto 
a dicho modelo predictivo general. El ordenador identifica una 
categoría de diagnóstico para cada grupo de datos seleccionado de 
una lista de categorías que incluye datos perjudiciales, datos neutrales 
y datos que ayudan al modelo, de acuerdo con dicho valor de impacto. 
La computadora elimina los datos de los grupos etiquetados como 
nocivos para el modelo de los datos de entrenamiento y crea un modelo 
predictivo general modificado basado en los datos de los grupos 
etiquetados como neutrales para el modelo o que ayudan al modelo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080822083/pu
blication/US2022101044A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Xu, J., Zhang, X., Han, S., Ma, X., & Yang, J. (31 de marzo de 2022). Artificial 
intelligence model generation using data with desired diagnostic 
content. Recuperado el 05 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080822083/pu
blication/US2022101044A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.7. Sistema basado en inteligencia artificial, IOT y aprendizaje profundo 
para la detección de enfermedades como el covid-19, hongo negro y 
hongo blanco 
 
La presente invención se refiere a una inteligencia artificial, IOT y a un 
sistema basado en machine learning para la detección de 
enfermedades de covid-19, hongo negro y hongo blanco.  
 
El objetivo de la presente invención es resolver los problemas del estado 
de la técnica relacionados con las tecnologías de detección de la 
enfermedad de covid-19, hongo negro y hongo blanco mediante el 
procesamiento de imágenes de tomografía computarizada. El sistema 
propuesto comprende un módulo de recepción de imágenes, una 
unidad de procesamiento de imágenes para realizar un procesamiento 
de refuerzo de límites y reducción de ruido en imágenes de películas de 
tomografía computarizada (TC), una unidad informática, una unidad 
de comunicación utilizada para comunicar la información procesada a 
un dispositivo informático externo y una unidad de visualización, 
utilizada para mostrar los resultados de detección en una unidad de 
visualización. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855651/pub
lication/AU2021103135A4?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Sumegh Shrikant, T., Abdul Hannan Abdul, M., Syed Nisar Hussain, B., 
Rashmi Rani, P., Rojalini, P., Kretika, T., . . . Yudhvir, S. (31 de marzo de 
2022). An artificial intelligence, IOT and deep learning based system for 
detection of covid-19, black fungus and white fungus disease. 
Recuperado el 06 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855651/pub
lication/AU2021103135A4?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855651/publication/AU2021103135A4?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855651/publication/AU2021103135A4?q=artificial%20intelligence
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2.8. Método y aparato para entrega segura de carga 
 
Los vehículos, como un vehículo aéreo no tripulado (UAV) autónomo o 
un dron, pueden programarse para usar coordenadas de sistema de 
posicionamiento global (GPS) o de radionavegación para guiarlo a un 
destino previsto para la entrega de carga o paquetes.  
 
Los vehículos pueden ser proporcionados, por ejemplo, por aeronaves 
(por ejemplo, vehículos aéreos no tripulados o drones), automóviles y 
similares, pero sin limitarse a ellos. Los UAV se dan aquí como un 
ejemplo más detallado, pero no limitativo de vehículos que pueden 
entregar paquetes. Si la carga o los paquetes son valiosos, y los posibles 
secuestradores conocen esta información, pueden intentar interceptar 
el dron, por ejemplo, mediante piratería de radiofrecuencia para 
redirigir la ruta de vuelo del dron o interferir con la ruta de vuelo para 
capturar el dron. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355915514&_
cid=P21-L1NYCT-87941-1 
 
Referencia 
Wiacek, F. (31 de marzo de 2022). Method and apparatus for secure 
delivery of cargo. Recuperado el 06 de abril de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355915514&_
cid=P21-L1NYCT-87941-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.9. Sistemas y métodos para compartir de forma segura información 
electrónica de salud 
 
La transmisión de datos médicos se complica por el hecho de que están 
sujetos a los requisitos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 
Seguros Médicos de 1996 ("HIPAA"), por lo que todas las entidades que 
toman posesión de dichos estudios, incluso si son efímeros, deben estar 
precalificados como HIPAA. obediente. Una solución a este problema es 
establecer una red privada virtual ("VPN") entre el proveedor médico y 
el laboratorio de diagnóstico.  
 
Sin embargo, esta solución adolece de complejidad y costo. Instalar una 
VPN entre dos proveedores comúnmente significa segregar la red en 
ambos extremos para limitar lo que cada una de las otras partes puede 
ver. Si bien hacer esto entre un solo conjunto de proveedores puede 
parecer sencillo, rápidamente se vuelve menos manejable cuando un 
solo proveedor necesita comunicarse a través de VPN con una 
pluralidad de otros proveedores.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355916219&_
cid=P21-L1NYCT-87941-2 
 
Referencia 
Goldstein, B., Benitz, M., Ballard, C., & Rosenberg, M. (31 de marzo de 
2022). Systems and methods for securely sharing electronic health 
information. Recuperado el 06 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US355916219&_
cid=P21-L1NYCT-87941-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.10. Gestión de la seguridad de dispositivos en red mediante una red de 
registro distribuido 
 
Con la proliferación de dispositivos habilitados para Internet (los 
llamados dispositivos "inteligentes" o dispositivos de "Internet de las 
cosas"), la cantidad de vectores de ataque potenciales en el hogar, el 
lugar de trabajo, las redes industriales, públicas e incluso 
gubernamentales ha aumentado enormemente.  
 
En particular, una red de dispositivos IoT, incluso en una 
implementación simple, puede incluir una variedad de tipos y modelos 
de dispositivos fabricados por diferentes proveedores, controlados por 
una variedad de aplicaciones. En un entorno doméstico, se pueden 
implementar docenas de dispositivos inteligentes en toda la casa, como 
parlantes inteligentes, termostatos, artefactos de iluminación, 
refrigeradores y similares. La cantidad de dispositivos implementados 
en un contexto empresarial u organizacional, como un edificio o 
campus comercial, escolar, industrial o gubernamental, un vecindario 
o ciudad inteligente, o en cualquier región geográfica, puede ser de 
miles.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO202206726
6&_cid=P21-L1NYCT-87941-1 
 
Referencia 
Cutaia, A., Dimaio, J., Kadle, R., Watt, R., & Lopinski, J. (31 de marzo de 
2022). Security management of networked devices using a distributed 
ledger network. Recuperado el 06 de abril de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO202206726
6&_cid=P21-L1NYCT-87941-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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