
13 de abril de 2022 

 

N° 15-2022 

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. Estudio encuentra diferencias entre cerebros de niñas y niños con 
autismo 
 
Las diferencias, identificadas mediante el análisis de cientos de escáneres 
cerebrales con técnicas de inteligencia artificial, fueron exclusivas del 
autismo y no se encontraron en niños y niñas con un desarrollo típico. 
Investigación ayuda a explicar por qué los síntomas del autismo difieren 
entre los sexos y puede allanar el camino para mejores diagnósticos para 
las niñas, según científicos. El autismo es un trastorno del desarrollo con un 
espectro de gravedad. Los niños afectados tienen déficits sociales y de 
comunicación, muestran intereses restringidos y exhiben 
comportamientos repetitivos. El trastorno se diagnostica en cuatro veces 
más niños que niñas, y la mayoría de investigaciones sobre el autismo se 
han centrado en los hombres. 
 
El estudio analizó escáneres cerebrales de resonancia magnética funcional 
de 773 niños con autismo: 637 niños y 136 niñas. Recopilar suficientes datos 
para incluir un número considerable de niñas en el estudio fue un desafío, 
dijo Supekar, y señaló que el pequeño número de niñas históricamente 
incluidas en la investigación del autismo ha sido una barrera para aprender 
más sobre ellas.  
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://med.stanford.edu/news/all-news/2022/02/autism-brain-sex-
differences.html 
 
Referencia 

https://med.stanford.edu/news/all-news/2022/02/autism-brain-sex-differences.html
https://med.stanford.edu/news/all-news/2022/02/autism-brain-sex-differences.html
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Digitale, E. (17 de febrero de 2022). Study finds differences between brains 
of girls, boys with autism. Recuperado el 07 de abril de 2022, de Stanford 
Medicine News Center: https://med.stanford.edu/news/all-
news/2022/02/autism-brain-sex-differences.html 
 
Fuente: (Stanford Medicine News Center, 2022)



13 de abril de 2022 

 

N° 15-2022 

 
1.2. Solución optimizada para el reconocimiento facial 
 
El cerebro humano parece preocuparse mucho por las caras. Tiene un área 
específica dedicada a identificarlos, y las neuronas allí son tan buenas en su 
trabajo que la mayoría de nosotros podemos reconocer fácilmente a miles 
de personas. Con la inteligencia artificial, las computadoras ahora pueden 
reconocer rostros con una eficiencia similar, y los neurocientíficos del 
Instituto McGovern para la Investigación del Cerebro del MIT descubrieron 
que una red computacional entrenada para identificar rostros y otros 
objetos descubre una estrategia sorprendentemente similar al cerebro 
para clasificarlos a todos. 
 
El hallazgo, publicado el 16 de marzo en Science Advances, sugiere que los 
millones de años de evolución que han dado forma a los circuitos del 
cerebro humano han optimizado nuestro sistema para el reconocimiento 
facial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/optimized-solution-face-recognition-0406 
 
Referencia 
Michalowski, J. (06 de abril de 2022). An optimized solution for face 
recognition. Recuperado el 07 de abril de 2022, de Massachusetts Institute 
of Technology: https://news.mit.edu/2022/optimized-solution-face-
recognition-0406 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/optimized-solution-face-recognition-0406
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1.3. Calzado sensible para prevenir las úlceras del pie diabético 
 
Para prevenir las úlceras del pie diabético, científicos investigadores de la 
Universidad de Texas en Arlington han desarrollado una tecnología de 
calzado que alivia la presión en las áreas de los pies que experimentan 
mucho estrés al caminar y en otras actividades. Debido al entumecimiento 
de las piernas y los pies, personas con diabetes a menudo no pueden 
detectar ni responder al dolor relacionado con el estrés ajustando la carga 
de los pies. Esto puede resultar un estrés repetido en las regiones del pie 
de alta presión, como el talón o los dedos de los pies, y puede empeorar las 
ampollas, llagas y úlceras hasta el punto de causar una pérdida grave de 
tejido o una infección potencialmente mortal. Para muchos, las úlceras en 
los pies pueden provocar la amputación de un dedo del pie, un pie o una 
pierna. 
 
Plantilla extraíble diseñada por el equipo de Wijesundara alivia el estrés al 
regular y redistribuir periódicamente la presión en todas las áreas del 
pie. Usando celdas llenas de líquido, el aparato de doble capa proporciona 
variabilidad en los patrones de carga del pie de una persona para reducir la 
presión prolongada en cualquier área determinada. La plantilla se puede 
ajustar automáticamente y está diseñada para adaptarse a personas de 
varios pesos. Además, la plantilla se puede sustituir por un yeso de contacto 
total durante la cicatrización de una úlcera del pie, y puede proporcionar 
un análisis de la marcha y la fuerza del suelo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.uta.edu/news/news-releases/2022/03/31/responsive-footwear-
to-prevent-diabetic-foot-ulcers 
 
Referencia 
Retcofsky, L. (31 de marzo de 2022). Responsive footwear to prevent diabetic 
foot ulcers. Recuperado el 07 de abril de 2022, de The University of Texas at 

https://www.uta.edu/news/news-releases/2022/03/31/responsive-footwear-to-prevent-diabetic-foot-ulcers
https://www.uta.edu/news/news-releases/2022/03/31/responsive-footwear-to-prevent-diabetic-foot-ulcers
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Arlington: https://www.uta.edu/news/news-
releases/2022/03/31/responsive-footwear-to-prevent-diabetic-foot-ulcers 
 
Fuente: (The University of Texas at Arlington, 2022)
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1.4. Filltro solar de nanocables y nanotubos ofrece fácil acceso al agua 
potable limpia 
 
Hoy en día, el agua limpia es un privilegio para muchas personas en todo 
el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 1800 
millones de personas consumen agua contaminada con heces y, para 
2040, una gran parte del mundo sufrirá estrés hídrico debido a la escasez 
de recursos de agua potable. Mientras tanto, según el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 1.800 niños 
mueren cada día a causa de diarrea a causa del suministro de agua 
insalubre, que provoca enfermedades como el cólera. 
 
Se ha vuelto imperativo entonces que desarrollemos formas eficientes y 
rentables para descontaminar el agua. Y eso es exactamente lo que ha 
logrado un equipo de científicos dirigido por László Forró en EPFL, con un 
nuevo filtro de purificación de agua que combina nanocables de dióxido 
de titanio (TiO2) y nanotubos de carbono alimentados únicamente por la 
luz solar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://actu.epfl.ch/news/solar-nanowire-nanotube-filter-offers-easy-
access-/ 
 
Referencia 
Papageorgiou, N. (12 de abril de 2022). Solar nanowire-nanotube filter offers 
easy access to clean water. Recuperado el 12 de abril de 2022, de EPFL: 
https://actu.epfl.ch/news/solar-nanowire-nanotube-filter-offers-easy-
access-/ 
 
Fuente: (EPFL, 2022)

https://actu.epfl.ch/news/solar-nanowire-nanotube-filter-offers-easy-access-/
https://actu.epfl.ch/news/solar-nanowire-nanotube-filter-offers-easy-access-/
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1.5. Sistema ayuda a las personas con discapacidad motora grave a 
escribir con mayor rapidez y precisión 
 
Muchas personas con discapacidades motoras graves causadas por el 
síndrome de enclaustramiento, parálisis cerebral, esclerosis lateral 
amiotrófica u otras afecciones pueden comunicarse mediante interfaces 
de computadora donde seleccionan letras o palabras en una cuadrícula de 
la pantalla activando un solo interruptor, a menudo presionando un botón, 
soltando una bocanada de aire, o parpadeando. 
 
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés) están desarrollando un sistema más flexible que coloca 
indicadores de selección individuales junto a cada opción en la pantalla de 
una computadora. Los indicadores se pueden colocar en cualquier lugar, 
junto a cualquier cosa en la que alguien pueda hacer clic con el mouse. El 
sistema, llamado Nomon, incorpora razonamiento probabilístico para 
aprender cómo los usuarios hacen selecciones y luego ajusta la interfaz 
para mejorar su velocidad y precisión. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/system-helps-severely-motor-impaired-
individuals-type-more-quickly-accurately-0405 
 
Referencia 
Zewe, A. (05 de abril de 2022). System helps severely motor-impaired 
individuals type more quickly and accurately. Recuperado el 07 de abril de 
2022, de Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2022/system-helps-severely-motor-impaired-
individuals-type-more-quickly-accurately-0405 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/system-helps-severely-motor-impaired-individuals-type-more-quickly-accurately-0405
https://news.mit.edu/2022/system-helps-severely-motor-impaired-individuals-type-more-quickly-accurately-0405
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1.6. Antiguo arte del kirigami se encuentra con la Inteligencia 
Artificial para un mejor diseño de materiales 
 
Kirigami es el arte japonés de cortar papel. Todavía en la práctica hoy en 
día, el artista kirigami usa una hoja de papel para cortar diseños 
decorativos, como pájaros y peces o el copo de nieve más intrincado y 
popular. Pero este antiguo arte, que se basa en cortes precisos para 
determinar o replicar patrones, está encontrando aplicaciones más 
modernas y prácticas en la electrónica. Específicamente, en la fabricación 
de materiales estirables 2D que pueden albergar dispositivos electrónicos 
portátiles, como máscaras electrónicas para el control de la salud. 
 
El proceso combina el arte del kirigami con una técnica de inteligencia 
artificial llamada aprendizaje por refuerzo autónomo. Y para sincronizar 
mejor lo antiguo con lo nuevo, investigadores de la Universidad del Sur de 
California utilizan la potencia informática disponible en el Laboratorio 
Nacional Argonne del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.anl.gov/article/ancient-art-meets-ai-for-better-materials-
design 
 
Referencia 
Spizzirri, J. (07 de abril de 2022). Ancient art meets AI for better materials 
design. Recuperado el 08 de abril de 2022, de Argonne National Laboratory: 
https://www.anl.gov/article/ancient-art-meets-ai-for-better-materials-
design 
 
Fuente: (Argonne National Laboratory, 2022)

https://www.anl.gov/article/ancient-art-meets-ai-for-better-materials-design
https://www.anl.gov/article/ancient-art-meets-ai-for-better-materials-design
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1.7. Impresión 3D más inteligente hace mejores piezas y más rápido 
 
SmartScan, el software demostró una mejora del 41 % en la distribución del 
calor y una reducción del 47 % en las deformaciones en un estudio reciente. 
 
También es probable que acelere el proceso de fabricación de dos 
maneras: al reducir la necesidad que las impresoras reduzcan la velocidad 
para ayudar con el enfriamiento y al reducir significativamente defectos 
causados por el calor que deben corregirse después de la impresión. 
SmartScan aborda el problema considerando cómo fluye el calor dentro de 
una pieza determinada y mapeando una secuencia de escaneo optimizada 
para limitar la acumulación de calor en cualquier área determinada. 
Analiza la forma de la pieza y propiedades térmicas del material que se 
utiliza, incluida la transferencia de calor por conducción y convección. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.umich.edu/smarter-3d-printing-makes-better-parts-faster/ 
 
Referencia 
Dougherty, E., & McAlpine, K. (08 de abril de 2022). Smarter 3D printing 
makes better parts faster. Recuperado el 08 de abril de 2022, de Michigan 
News: https://news.umich.edu/smarter-3d-printing-makes-better-parts-
faster/ 
 
Fuente: (Michigan News, 2022)

https://news.umich.edu/smarter-3d-printing-makes-better-parts-faster/
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1.8. Mapeo del rápido crecimiento y  lento declive del cerebro humano 
a lo largo de nuestra vida  
 
Equipo internacional de investigadores ha creado una serie de gráficos 
cerebrales que abarcan toda nuestra vida, desde un feto de 15 semanas 
hasta un adulto de 100 años, que muestran cómo nuestros cerebros se 
expanden rápidamente en los primeros años de vida y se encogen 
lentamente a medida que envejecemos. 
 
Los gráficos son el resultado de un proyecto de investigación que abarca 
seis continentes y reúne posiblemente los conjuntos de datos de 
resonancia magnética más grandes jamás agregados: casi 125,000 
escáneres cerebrales de más de 100 estudios diferentes. Aunque 
actualmente no está diseñado para uso clínico, el equipo espera que las 
tablas se conviertan en una herramienta clínica de rutina similar a cómo se 
usan las tablas de crecimiento pediátricas estandarizadas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cam.ac.uk/stories/BrainCharts 
 
Referencia 
Brierley, C. (06 de abril de 2022). Mapping the rapid growth and slow 
decline of the human brain over our lifetime. Recuperado el 12 de abril de 
2022, de University of Cambridge:  
https://www.cam.ac.uk/stories/BrainCharts 
  
Fuente: (University of Cambridge, 2022)

https://www.cam.ac.uk/stories/BrainCharts
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1.9. Científicos descubren variantes genéticas que aceleran y 
ralentizan el envejecimiento cerebral 
 
ENIGMA es un grupo de trabajo con sede en la USC que está explorando 
una gran cantidad de datos cerebrales y ha publicado algunos de los 
estudios de neuroimagen más grandes jamás realizados sobre 
esquizofrenia, depresión mayor, trastorno bipolar, epilepsia, enfermedad 
de Parkinson e incluso infección por VIH. 
 
Para descubrir puntos calientes, o loci genómicos, más de 200 científicos 
miembros de ENIGMA de todo el mundo buscaron personas cuyos 
cerebros fueron escaneados dos veces con resonancia magnética. 
Escaneos proporcionaron una medida de qué tan rápido sus cerebros 
ganaban o perdían tejido en las regiones que controlan la memoria, la 
emoción y el pensamiento analítico. Después de calcular las tasas de 
cambio del tejido cerebral en 15.000 personas de todas las edades, los 
investigadores analizaron un millón de marcadores en sus genomas para 
detectar 15 loci genómicos (ubicaciones físicas específicas de genes u otras 
secuencias de ADN en un cromosoma) que estaban acelerando cambios 
en el tejido cerebral. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.usc.edu/198123/scientists-discover-genetic-variants-that-
speed-up-and-slow-down-brain-aging/ 
 
Referencia 
Hopper, L. (07 de abril de 2022). Scientists discover genetic variants that 
speed up and slow down brain aging. Recuperado el 08 de abril de 2022, 
de University of Southern California News: 
https://news.usc.edu/198123/scientists-discover-genetic-variants-that-
speed-up-and-slow-down-brain-aging/ 
 
Fuente: (University of Southern California News, 2022)

https://news.usc.edu/198123/scientists-discover-genetic-variants-that-speed-up-and-slow-down-brain-aging/
https://news.usc.edu/198123/scientists-discover-genetic-variants-that-speed-up-and-slow-down-brain-aging/
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1.10. Sistema mecanosensorial encontrado en las alas de insectos 
podría determinar futuros diseños de alas 
 
Investigadores que estudian las libélulas han elaborado la descripción más 
completa jamás registrada de un sistema sensorial de alas de insectos. 
 
El equipo de investigación, dirigido por la Dra. Huai-Ti Lin, del 
Departamento de Bioingeniería de Imperial, está trabajando para 
comprender cómo insectos voladores monitorean el estado de sus alas en 
tiempo real y responden a cambios en el flujo de aire mediante el estudio 
de sensores en el ala. Se prevé que al estudiar los sensores de alas que 
utilizan insectos y otros animales voladores, investigadores podrán 
comprender cuál es la información crítica requerida para construir alas 
más efectivas en aviones u otras máquinas que controlan el flujo de aire. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.imperial.ac.uk/news/235555/mechanosensory-system-found-
insect-wings-could/ 
 
Referencia 
Duncan, C. (11 de abril de 2022). Mechanosensory system found on insect 
wings could inform future wing designs. Recuperado el 12 de abril de 2022, 
de Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/235555/mechanosensory-system-found-
insect-wings-could/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022)

https://www.imperial.ac.uk/news/235555/mechanosensory-system-found-insect-wings-could/
https://www.imperial.ac.uk/news/235555/mechanosensory-system-found-insect-wings-could/
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1.11. Nuevo transistor podría reducir el 5% del presupuesto de energía 
digital del mundo 
 
Nueva versión de uno de los inventos más grandes pero más pequeños del 
siglo XX, el transistor, podría ayudar a alimentar el apetito cada vez más del 
mundo por la memoria digital mientras reduce hasta el 5% de la energía. 
 
Después de años de innovaciones de Christian Binek de la Universidad de 
Nebraska-Lincoln y Jonathan Bird y Keke He de la Universidad de Buffalo, 
los físicos se unieron recientemente para fabricar el primer transistor 
magnetoeléctrico. Además de frenar el consumo de energía de cualquier 
microelectrónico que lo incorpore, el diseño del equipo podría reducir la 
cantidad de transistores necesarios para almacenar ciertos datos hasta en 
un 75%, dijo el físico de Nebraska Peter Dowben, lo que lleva a dispositivos 
más pequeños. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-transistor-could-cut-5-
from-world-s-digital-energy-budget/ 

 
Referencia 
Schrage, S. (11 de abril de 2022). New transistor could cut 5% from world’s 
digital energy budget. Recuperado el 12 de abril de 2022, de Nebraska 
Today:  
https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-transistor-could-cut-5-
from-world-s-digital-energy-budget/ 
 
Fuente: (Nebraska Today, 2022)

https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-transistor-could-cut-5-from-world-s-digital-energy-budget/
https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/new-transistor-could-cut-5-from-world-s-digital-energy-budget/
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1.12. Descubrimiento de Princeton en computación cuántica se 
muestra prometedor para los ‘qubits’ de silicio 
 
Descubrimiento de los físicos de Princeton está allanando el camino para 
tecnologías basadas en silicio en la computación cuántica, especialmente 
como bits cuánticos, unidades básicas de las computadoras cuánticas. Por 
qué es importante: el silicio es un elemento naturalmente abundante, por 
lo que se encuentra en materiales cotidianos, desde arena hasta chips de 
computadora.  
 
Mediante el uso de un dispositivo de silicio llamado doble punto cuántico, 
Petta, Mills y su equipo capturaron con éxito dos electrones y los obligaron 
a interactuar, lo que resultó en un nivel de fidelidad sin precedentes: 
superior al 99,8 por ciento, a la par de los mejores resultados logrados por 
las tecnologías de la competencia. (La fidelidad, que es una medida de la 
capacidad de un qubit para realizar operaciones sin errores, es una 
característica clave en la búsqueda para desarrollar computación cuántica 
práctica y eficiente). Un qubit en términos más simples, es una versión 
cuántica de un bit de computadora, que es la unidad de datos más 
pequeñas en una computadora. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.princeton.edu/news/2022/04/08/princeton-discovery-
quantum-computing-shows-promise-silicon-qubits 

 
Referencia 
Garglinghouse, T. (08 de abril de 2022). A Princeton discovery in quantum 
computing shows promise for silicon ‘qubits’. Recuperado el 12 de abril de 
2022, de Princeton University: 
https://www.princeton.edu/news/2022/04/08/princeton-discovery-
quantum-computing-shows-promise-silicon-qubits 
 
Fuente: (Princeton University, 2022)

https://www.princeton.edu/news/2022/04/08/princeton-discovery-quantum-computing-shows-promise-silicon-qubits
https://www.princeton.edu/news/2022/04/08/princeton-discovery-quantum-computing-shows-promise-silicon-qubits
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1.13. Cristales de ingeniería podrían ayudar a que las computadoras 
funcionen con menos energía 
 
Las computadoras pueden ser cada vez más pequeñas y más poderosas, 
pero requieren una gran cantidad de energía para funcionar. La cantidad 
total de energía que los EE. UU., dedican a la informática ha aumentado 
drásticamente durante la última década y se está acercando rápidamente 
a la de otros sectores importantes, como el transporte.  
 
Estudio publicado en línea en la revista Nature de la Universidad de 
California, Berkeley, los ingenieros describen un gran avance en el diseño 
de un componente de los transistores, los pequeños interruptores 
eléctricos que forman los componentes básicos de las computadoras, que 
podrían reducir significativamente su energía. consumo sin sacrificar 
velocidad, tamaño o rendimiento. El componente, llamado óxido de puerta, 
juega un papel clave en el encendido y apagado del transistor. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.berkeley.edu/2022/04/07/engineered-crystals-could-help-
computers-run-on-less-power/ 
 
Referencia 
Manke, K. (07 de abril de 2022). Engineered crystals could help computers 
run on less power. Recuperado el 08 de abril de 2022, de Berkeley News: 
https://news.berkeley.edu/2022/04/07/engineered-crystals-could-help-
computers-run-on-less-power/ 
 
Fuente: (Berkeley News, 2022)

https://news.berkeley.edu/2022/04/07/engineered-crystals-could-help-computers-run-on-less-power/
https://news.berkeley.edu/2022/04/07/engineered-crystals-could-help-computers-run-on-less-power/
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1.14. Mejores predicciones, más rápidas y energéticamente eficientes 
 
Investigación combina inteligencia artificial y ciencia computacional para 
simulaciones precisas y eficientes de sistemas complejos. 
 
Predecir cómo cambiarán el clima y el medio ambiente con el tiempo o 
cómo fluye el aire sobre un avión es demasiado complejo incluso para que 
lo resuelvan las supercomputadoras más poderosas. Científicos confían en 
modelos para llenar el vacío entre lo que pueden simular y lo que necesitan 
predecir. Pero, como todo meteorólogo sabe, los modelos a menudo se 
basan en información parcial o incluso defectuosa que puede conducir a 
malas predicciones. Ahora, investigadores de la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard (SEAS) están formando lo 
que llaman "aleaciones inteligentes", combinando el poder de la ciencia 
computacional con la inteligencia artificial para desarrollar modelos que 
complementen las simulaciones para predecir la evolución de los sistemas 
más complejos de la ciencia. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/04/better-faster-energy-
efficient-predictions 
 
Referencia 
Burrows, L. (07 de abril de 2022). Better, faster, energy efficient predictions. 
Recuperado el 08 de abril de 2022, de Harvard John A. Paulson School of 
Engineering and Applied Sciences:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/04/better-faster-energy-
efficient-predictions 
 
Fuente: (Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied 
Sciences, 2022)

https://www.seas.harvard.edu/news/2022/04/better-faster-energy-efficient-predictions
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/04/better-faster-energy-efficient-predictions
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1.15. Dispositivo de diadema portátil podría mejorar el sueño profundo 

 
Muchas personas, especialmente los ancianos sufren de sueño anormal. En 
particular, las fases de sueño profundo se vuelven más cortas y menos 
profundas con la edad. El sueño profundo es importante para la 
regeneración del cerebro y la memoria, y también tiene una influencia 
positiva en el sistema cardiovascular. 
 
Investigadores han demostrado que las ondas cerebrales que caracterizan 
el sueño profundo, llamadas ondas lentas, pueden mejorar reproduciendo 
sonidos sincronizados con precisión a través de auriculares mientras se 
duerme. Si bien esto funciona en el laboratorio del sueño bajo condiciones 
controladas, hasta ahora no ha habido una solución en el hogar que pueda 
usarse más de una noche. Como parte del proyecto SleepLoop, los 
investigadores de ETH Zurich han desarrollado un sistema móvil que se 
puede usar en el hogar y tiene como objetivo promover el sueño profundo 
a través de la estimulación cerebral auditiva. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/wearable-headband-
device-could-enhance-deep-sleep-360504 
 
Referencia 
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. (11 de abril de 2022). 
Wearable Headband Device Could Enhance Deep Sleep. Recuperado el 11 
de abril de 2022, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/wearable-headband-
device-could-enhance-deep-sleep-360504 
 
Fuente: (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)

https://www.technologynetworks.com/tn/news/wearable-headband-device-could-enhance-deep-sleep-360504
https://www.technologynetworks.com/tn/news/wearable-headband-device-could-enhance-deep-sleep-360504
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1.16. Mar de ángulos mágicos, los ‘Twistons’ mantienen el flujo de electrones 

a través de tres capas de grafeno 
 
Cuando se trata de superconductividad, tres capas de grafeno pueden ser 
mejores que dos. Nuevo estudio de físicos de Columbia revela los detalles 
atómicos que ayudan a explicar el por qué. 
 
Descubrimiento de la superconductividad en dos capas de grafeno 
ligeramente torcidas hizo olas hace unos años en la comunidad de 
materiales cuánticos. Con solo dos láminas de carbonos delgados como un 
átomo, los investigadores habían descubierto un dispositivo simple para 
estudiar el flujo de electricidad sin resistencia, entre otros fenómenos 
relacionados con el movimiento de electrones a través de un material. 
Usando un microscopio capaz de obtener imágenes hasta el nivel de los 
átomos individuales, el equipo vio que los grupos de átomos en algunas 
áreas se estaban agrupando en lo que Simon Turkel, un estudiante de 
doctorado en el Laboratorio de Pasupatía, denominó "twistons". Estos 
twistons aparecieron de manera ordenada, lo que permitió que el 
dispositivo en su conjunto mantuviera mejor los ángulos mágicos 
necesarios para que se produjera la superconductividad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://quantum.columbia.edu/news/sea-magic-angles-twistons-keep-
electrons-flowing-through-three-layers-graphene 

 
Referencia 
Neff, E. (08 de abril de 2022). In a Sea of Magic Angles, ‘Twistons’ Keep 
Electrons Flowing Through Three Layers of Graphene. Recuperado el 12 de 
abril de 2022, de Colunbia University:  
https://quantum.columbia.edu/news/sea-magic-angles-twistons-keep-
electrons-flowing-through-three-layers-graphene 
 
Fuente: (Colunbia University, 2022)

https://quantum.columbia.edu/news/sea-magic-angles-twistons-keep-electrons-flowing-through-three-layers-graphene
https://quantum.columbia.edu/news/sea-magic-angles-twistons-keep-electrons-flowing-through-three-layers-graphene
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1.17. Blue Brain construye neuronas con matemáticas 
 
Proyecto Cerebro Azul de la EPFL ha encontrado una manera de usar solo 
las matemáticas para dibujar automáticamente neuronas en 3D, lo que 
significa que estamos cada vez más cerca de poder construir gemelos 
digitales de cerebros. 
 
Algoritmo TNS es de gran importancia para el campo de rápido 
crecimiento de la neurociencia computacional, que se basa cada vez más 
en modelos biológicamente realistas desde el nivel de una sola célula hasta 
redes neuronales a gran escala. Morfologías neuronales precisas, en 
particular, se encuentran en el centro de estos esfuerzos, ya que son 
esenciales para definir los tipos de células, discernir sus roles funcionales, 
investigar alteraciones estructurales asociadas con estados cerebrales 
enfermos e identificar qué condiciones hacen que redes cerebrales sean lo 
suficientemente sólidas para soportar el complejo,  procesos corticales que 
son fundamentales para un cerebro sano. Por lo tanto, es esencial 
reconstruir con precisión de  redes cerebrales detalladas para replicar los 
estados sanos y enfermos del cerebro. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/blue-brain-builds-neurons-with-mathematics-
2/ 
 
Referencia 
Mullins, K. (06 de abril de 2022). Blue Brain builds neurons with 
mathematics. Recuperado el 12 de abril de 2022, de EPFL: 
https://news.epfl.ch/news/blue-brain-builds-neurons-with-mathematics-
2/ 
 
Fuente: (EPFL, 2022)

https://news.epfl.ch/news/blue-brain-builds-neurons-with-mathematics-2/
https://news.epfl.ch/news/blue-brain-builds-neurons-with-mathematics-2/
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1.18. Detectando la esclavitud moderna desde el cielo 
 
Combinando inteligencia artificial con imágenes satelitales de bajo costo, 
investigadores del Laboratorio de Datos sobre Tráfico Humano de Stanford 
desarrollaron un sistema para detectar trabajos forzados en sitios de 
deforestación en la selva amazónica de Brasil. Esfuerzos de deforestación 
tanto legales como ilegales se basan rutinariamente en el trabajo forzoso, 
y los fiscales brasileños han estado persiguiendo esos abusos durante años. 
Pero los sitios son remotos y transitorios, a menudo abandonados antes de 
que los inspectores puedan llegar a ellos. 
 
El nuevo sistema aborda ese desafío al reconocer uno de los signos 
reveladores de un sitio de deforestación activa. Eso les permitió crear un 
gran conjunto de datos para entrenar herramientas de reconocimiento de 
imágenes de Inteligencia Artificial. Al aprender las señales visuales de los 
sitios de deforestación documentados anteriormente, el algoritmo pudo 
seleccionar nuevos sitios de las imágenes satelitales actuales, que se 
recopilan casi a diario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://hai.stanford.edu/news/detecting-modern-day-slavery-sky 
 
Referencia 
L. Andrews, E. (06 de abril de 2022). Detecting Modern-Day Slavery From 
the Sky. Recuperado el 11 de abril de 2022, de Stanford University: 
https://hai.stanford.edu/news/detecting-modern-day-slavery-sky 
 
Fuente: (Stanford University, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/detecting-modern-day-slavery-sky
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1.19. Cirujanos maxilofaciales de la Universidad de Hong Kong 
desarrollan una herramienta web basada en Inteligencia Artificial para 
predecir riesgo de cáncer oral de los pacientes 
 
El cáncer oral es común, afecta la región de la cabeza y el cuello. Alrededor 
del 50% de pacientes con cáncer oral no sobreviven más de cinco años 
incluso después del tratamiento, ya que muchos pacientes buscan ayuda 
médica solo durante las últimas etapas de la enfermedad. En el momento 
en que pacientes buscan ayuda, el cáncer puede requerir un tratamiento 
avanzado e incluso puede haberse propagado a otras áreas. 
 
Investigadores de la Facultad de Odontología y la Facultad de Medicina Li 
Ka Shing de la Universidad de Hong Kong (HKU); Departamento de 
Patología, Hospital Queen Mary, HK; y la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universidad James Cook de Queensland colaboraron 
para desarrollar una plataforma web que se puede aplicar para generar 
automáticamente una predicción individualizada del riesgo de aparición 
de cáncer oral en personas con Leucoplasia Oral (OL) u Mucositis 
Liquinoide Oral (OLM) hasta 20 años después del diagnóstico 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://hku.hk/press/news_detail_24370.html 
 
Referencia 
The University of Hong Kong. (10 de abril de 2022). HKU maxillofacial 
surgeons develop AI-based web tool. Recuperado el 12 de abril de 2022, de 
The University of Hong Kong:  
https://hku.hk/press/news_detail_24370.html 
 
Fuente: (The University of Hong Kong, 2022)

https://hku.hk/press/news_detail_24370.html
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1.20. Nueva medición del bosón W se desvía del modelo estándar 
 
Colaboración internacional de científicos ha realizado la medición más 
precisa del bosón W hasta el momento, haciendo preguntas sobre el 
modelo estándar de física de partículas. 
 
Científicos internacionales han tomado la medida más precisa del bosón 
W hasta la fecha: determinar la masa del bosón W con una precisión del 
0,01 %. La nueva medida, publicada hoy en Science, se desvía de la masa 
del bosón W predicha por los cálculos de los físicos teóricos que utilizan el 
modelo estándar de física de partículas. El profesor Chris Hays, del 
Departamento de Física de la Universidad de Oxford, dijo: "La medición del 
CDF (Collider Detector at Fermilab) se realizó a lo largo de muchos años, 
con el valor medido oculto a los analizadores hasta que los procedimientos 
se analizaron por completo. Cuando descubrimos el valor, fue una 
sorpresa”. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-07-new-w-boson-measurement-
deviates-standard-model 
 
Referencia 
University of Oxford. (07 de abril de 2022). New W boson measurement 
deviates from the Standard Model. Recuperado el 11 de abril de 2022, de 
University of Oxford: https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-07-new-w-
boson-measurement-deviates-standard-model 
 
Fuente: (University of Oxford, 2022)

https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-07-new-w-boson-measurement-deviates-standard-model
https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-07-new-w-boson-measurement-deviates-standard-model
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II. PATENTES 
 

2.1. Prótesis de reemplazo total de cadera estabilizada 
magnéticamente 
 
Prótesis de reemplazo total de cadera comprende un componente 
acetabular y un componente femoral.  
 
Componente acetabular tiene forma hemisférica total o parcial y 
comprende una carcasa y uno o más imanes. Componente femoral 
comprende una porción de vástago, un extremo proximal y un extremo 
distal. Una porción de cuello que comprende un extremo cónico, un 
extremo base que se une al extremo proximal de la porción de vástago, una 
cabeza esférica que se fija al extremo cónico de la porción de cuello y 
comprende uno o más imanes. Componente acetabular está configurado 
para recibir la totalidad o una parte de la cabeza esférica del componente 
femoral. Además, uno o más imanes del componente acetabular y uno o 
más imanes de la cabeza esférica del componente femoral están 
orientados para generar una fuerza de atracción entre ellos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077998701/publica
tion/EP3977964A1?q=prosthesis 
 
Referencia 
Cook, S., & Nolan, L. (06 de abril de 2022). Magnetically stabilized total hip 
replacement prosthesis. Recuperado el 07 de abril de 2022, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077998701/publica
tion/EP3977964A1?q=prosthesis 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077998701/publication/EP3977964A1?q=prosthesis
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077998701/publication/EP3977964A1?q=prosthesis
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2.2. Método de diagnóstico y tratamiento del trastorno del espectro 
autista 
 
Presente divulgación se refiere en general al campo del diagnóstico y 
manejo - tratamiento del trastorno del espectro autista (TEA) 
 
Métodos y kits para el diagnóstico y tratamiento del trastorno del espectro 
autista (TEA) en sujetos humanos. La divulgación también se refiere a 
métodos implementados por computadora para diagnosticarlo y tratarlo. 
Protocolos de diagnóstico actuales se limitan principalmente al examen 
del comportamiento, ya que los hallazgos de laboratorio han sido 
consistentemente anormales en los TEA. Ningún biomarcador informado 
actualmente es prometedor como detección temprana del desarrollo o 
como herramienta de diagnóstico o pronóstico temprano para entornos 
pediátricos a edades tempranas, desde el nacimiento hasta la primera 
infancia, cuando estas herramientas clínicas son más necesarias. Con la 
presente divulgación, se identifican perfiles metabolómicos, perfiles de 
proteínas y combinaciones de los mismos para el TEA en las personas que 
lo tienen.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080777251/publica
tion/WO2022056646A1?q=autistic 
 
Referencia 
Anwar, M., Wang, Z., Fraser, R., Wishart, D., & Mandal, R. (24 de marzo de 
2022). Method of diagnosis and treatment of autism spectrum disorder. 
Recuperado el 07 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080777251/publica
tion/WO2022056646A1?q=autistic 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080777251/publication/WO2022056646A1?q=autistic
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080777251/publication/WO2022056646A1?q=autistic
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2.3. Sistema y método para restablecer la percepción del color en 
ciegos 
 
Han realizado diversos esfuerzos para ayudar a las personas que han 
perdido la visión (pérdida completa de la visión o pérdida significativa de la 
visión) a recuperar parte de su capacidad para percibir el mundo.  
 
Se ha demostrado que prótesis retinianas bioelectrónicas que estimulan 
las neuronas retinianas internas restantes, sin pasar por fotorreceptores 
severamente dañados, restauran algún aspecto de la visión en personas 
ciegas o con discapacidad visual. Sin embargo, sistemas utilizados hasta la 
fecha son pixelados, granulados y monocromáticos, dejando a las personas 
ciegas o con problemas de visión con una importante falta de información 
sobre su entorno. Por lo tanto, existe una gran necesidad de un sistema 
que pueda proporcionar más información a una persona ciega para 
mejorar su capacidad de percibir su entorno. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080845826/public
ation/WO2022067112A1?q=blind 

 
Referencia 
Humayun, M., & Yue, L. (31 de marzo de 2022). System and method for 
restoring color perception to the blind. Recuperado el 07 de abril de 2022, 
de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080845826/public
ation/WO2022067112A1?q=blind 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080845826/publication/WO2022067112A1?q=blind
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080845826/publication/WO2022067112A1?q=blind
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2.4. Aplicación de comunicación para personas ciegas y personas 
normales con personas sordas (HOPE Tech) 
 
Comunicación y transmisión del sentido entre sordos, ciegos y otras 
personas se están volviendo más desafiantes para aquellos que no conocen 
el lenguaje de señas. También teniendo en cuenta el peor de los casos de 
las condiciones de comunicación de sordos y ciegos, este problema se 
resuelve con esta nueva aplicación de comunicación como una aplicación 
o software de comunicación independiente de una persona, pero 
bidireccional, para que personas con cualquier nivel de alfabetización, 
nacionalidad o idioma puedan utilizar esta aplicación para transmitir sus 
palabras y frases o sus deseos a las personas sordas diariamente.  
 
En esta aplicación, hay dos funciones interactivas: Primera sección toma 
conversaciones de audio de personas ciegas u otras personas y reproduce 
el video en lenguaje de señas coherentes. Segunda sección convierte el 
texto al mensaje de audio para hacer posible la comunicación de la persona 
sorda, sin saber el lenguaje de señas. Este nuevo método de comunicación 
no está restringido a las condiciones climáticas y al entorno industrial 
(ruido, polvo y altas temperaturas). Esta aplicación puede ejecutarse en el 
dispositivo de teléfono Android, es muy fácil de usar y se puede extender a 
diferentes compatibilidades de idiomas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080821848/public
ation/US2022103679A1?q=deaf 

 
Referencia 
Zare, M., Sheikhy, A., & Akbary, A. (31 de marzo de 2022). Communication 
Application for Blind and Normal People with Deaf People (HOPE Tech). 
Recuperado el 07 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080821848/public
ation/US2022103679A1?q=deaf 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080821848/publication/US2022103679A1?q=deaf
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080821848/publication/US2022103679A1?q=deaf
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.5. Novedoso sistema de marketing digital utilizando inteligencia 
artificial y blockchain 
 
Sistema novedoso para el marketing digital utilizando inteligencia artificial 
y blockchain. Presente invención se relaciona con un campo de la 
electrónica. La inteligencia artificial (IA) es la simulación de procesos de 
inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas 
informáticos. Aplicaciones específicas de Inteligencia Artificial incluyen 
sistemas expertos, procesamiento de lenguaje natural (NLP), 
reconocimiento de voz y visión artificial. 
 
Internet de las cosas (IoT) término que desribe la red y la comunicación 
entre múltiples dispositivos habilitados para Internet y todos los días. 
Internet de las cosas permite a los especialistas en marketing crear 
experiencias totalmente diferentes al unir el mundo digital y el físico, 
ciertamente, cuando se atreven a pensar fuera de la caja y más allá del 
aspecto puro de la mensajería personalizada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855686/public
ation/AU2021103495A4?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Rajput, N., Sangeetha, M., Majumder, K., Thirupathi, L., Ravikanti, S., Landge, 
R., . . . Mammani, B. (31 de marzo de 2022). A Novel System for Digital 
Marketing using Artificial Intelligence and Blockchain. Recuperado el 08 de 
abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855686/public
ation/AU2021103495A4?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855686/publication/AU2021103495A4?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080855686/publication/AU2021103495A4?q=artificial%20intelligence
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2.6. Sistema de evaluación y monitoreo de plantas 
 
Se refiere a un sistema de evaluación y seguimiento de plantas, en el 
campo de la agricultura. 
 
La agricultura de precisión es la única alternativa para aumentar el 
rendimiento de manera sostenible y financieramente factible que se ofrece 
a los agricultores hoy en día mediante la aplicación de dosis variables 
específicas de ubicación de nutrientes y productos fitosanitarios basados 
en datos de Internet de las cosas (IoT), laboratorios móviles, así como UAV 
y satélites para detectar, identificar y mitigar las deficiencias nutricionales 
de cultivos, enfermedades y patógenos. Sin embargo, no existe una 
solución que integre datos de todos los tipos de dispositivos y fuentes. Por 
lo tanto, incluso con las tecnologías existentes, agricultores no pueden 
integrar datos de todos los dispositivos y equipos en un solo sistema para 
obtener análisis consolidados y decisiones agronómicas a tiempo. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072811605/publica
tion/EP3979193A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Gilman, P., & Pasha, Y. (06 de abril de 2022). System for evaluating and 
monitoring plants. Recuperado el 08 de abril de 2022, de Espacenet Patent 
Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072811605/publica
tion/EP3979193A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072811605/publication/EP3979193A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072811605/publication/EP3979193A1?q=artificial%20intelligence
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2.7. Sistema de administración de datos distribuidos P2P 

 
Un sistema de gestión de datos distribuidos (DDMS) punto a punto (P2P) 
puede funcionar como un sistema operativo en el que se utilizan 
aplicaciones distribuidas P2P para gestionar datos en registros 
distribuidos, como cadenas de bloques.  
 
El DDMS puede permitir el desarrollo rápido de aplicaciones distribuidas 
P2P empresariales seguras y escalables que admiten el control 
permanente de cada pieza de datos en un libro mayor distribuido, 
sincronización, normalización y cifrado de datos. La seguridad de los datos 
en el libro mayor distribuido que significa que incluso si alguien piratea, 
solo se obtiene acceso a un bloque de datos (por ejemplo, un solo correo 
electrónico) y no a todos los bloques de datos (por ejemplo, una cuenta de 
correo electrónico completa). El DDMS puede integrarse en dispositivos de 
Internet de las cosas (IoT). El DDMS admite automáticamente contratos 
inteligentes secuenciales en el libro mayor distribuido. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080932646/public
ation/US2022109562A1?q=blockchain 
 
Referencia 
Feola, C., & Hayden, G. (07 de abril de 2022). Peer-To-Peer (P2P) Distributed 
data management system. Recuperado el 11 de abril de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080932646/public
ation/US2022109562A1?q=blockchain 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080932646/publication/US2022109562A1?q=blockchain
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080932646/publication/US2022109562A1?q=blockchain
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2.8. Análisis inteligente de símbolos digitales para determinación del 
contenido de mensajes 
 
Proporcionan sistemas y métodos para el análisis inteligente de símbolos 
digitales para la determinación del contenido del mensaje. Un usuario 
puede participar en la mensajería con otro usuario, como usar una 
plataforma de mensajería que puede incluir el procesamiento de 
transacciones electrónicas a través de un proveedor de servicios.  
 
El proveedor de servicios puede tener reglas de cumplimiento, como para 
evitar el procesamiento de transacciones electrónicas ilegales, 
fraudulentas o que no cumplan con las normas. En este sentido, los 
mensajes entre usuarios pueden analizarse para detectar mensajes no 
conformes y actividades de los usuarios en plataformas del proveedor de 
servicios. Estos mensajes pueden incluir imágenes gráficas o iconos, que se 
pueden convertir en texto para que se analice el texto sin formato del 
mensaje. Esto se puede hacer a través de un mapeo de imágenes a texto, 
así como una inteligencia artificial modelo de tren para convertir imágenes 
en texto. A partir de entonces, el texto sin formato se puede analizar para 
determinar si el mensaje viola alguna regla de cumplimiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US356971053&_cid
=P21-L1V6RD-34333-1 
 
Referencia 
Lakshmipathy, D. (07 de abril de 2022). Intelligent analysis of digital 
symbols for message content determination. Recuperado el 11 de abril de 
2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US356971053&_cid
=P21-L1V6RD-34333-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.9. Sistemas y métodos para la predicción de eventos operacionales 

 
Sistema y método para predecir eventos de pérdidas operativas en 
transacciones utilizando modelos de inteligencia artificial.  
 
El sistema y el método incluyen recibir, por parte de uno o más 
procesadores, una solicitud de puntuación de riesgo asociada con una 
organización; aplicando por parte de uno o más procesadores, un conjunto 
de datos de puntuación a un modelo predictivo de riesgo con un conjunto 
de datos de entrenamiento que hace que el modelo predictivo de riesgo 
genere una o más puntuaciones de riesgo basadas en datos de 
puntuación, una o más puntuaciones de riesgo indicativas de una 
probabilidad de que ocurra un evento de pérdida operativa en respuesta a 
una transacción por parte de la organización y enviar, por uno o más 
procesadores, un mensaje que incluye una o más puntuaciones de riesgo 
a un dispositivo cliente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US356969489&_ci
d=P21-L1V6RD-34333-1 

 
Referencia 
Liposky, M. (07 de abril de 2022). Systems and methods for predicting 
operational events. Recuperado el 11 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US356969489&_ci
d=P21-L1V6RD-34333-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.10. Sistema y método de predicción de alarmas de apagado en 
caldera utilizando machine learning 

 
Sistemas y métodos para anticipar alarmas de apagado de un sistema de 
una caldera mediante Machine Learning (ML) o Inteligencia Artificial (AI). 
 
En realización de un ejemplo, un método para anticipar alarmas de 
apagado con respecto a una caldera por medio de un modelo Machine 
Learning  (ML) incluye recibir y almacenar, en uno o más dispositivos de 
almacenamiento, una pluralidad de tipos de datos relacionados con la 
caldera que se reciben al menos indirectamente desde una pluralidad de 
dispositivos de internet de las cosas (IoT). El método también incluye el 
preprocesamiento y la ingeniería de características de la mayoría de los 
tipos de datos relacionados con la caldera para llegar a un conjunto de 
datos de entrenamiento, entrenar el modelo Machine Learning  (ML) e 
implementar el modelo entrenado. El método incluye además recibir datos 
adicionales relacionados con la caldera y por medio del modelo, determinar 
una predicción de alarma relativa a una alarma anticipada y tomar al 
menos una acción basada en la predicción. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022071980&_
cid=P21-L1V6RD-34333-1 

 
Referencia 
Dickson, J., Zala, R., Kumar, N., & Conger, T. (07 de abril de 2022). System and 
method for predicting shutdown alarms in boiler using machine learning. 
Recuperado el 11 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022071980&_
cid=P21-L1V6RD-34333-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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