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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. Tecnología diseñada para ayudar a los discapacitados visuales 
podría beneficiarse de la colaboración entre humano e Inteligencia 
Artificial 
 
Tecnología de asistencia remota para la vista (RSA), que conecta a las 
personas con discapacidad visual con agentes humanos a través de una 
videollamada en vivo en sus teléfonos inteligentes, ayuda a las personas 
con poca o ninguna visión a realizar tareas que requiere la vista. Pero, 
¿qué sucede cuando la tecnología de visión por computadora existente 
no es totalmente compatible con un agente para cumplir con ciertas 
solicitudes, como leer instrucciones en un frasco? 
 
Según los investigadores, existen algunos desafíos que no se pueden 
resolver con las técnicas de visión por computadora existentes. En su 
estudio, revisaron las tecnologías RSA existentes y entrevistaron a los 
usuarios para comprender los desafíos técnicos y de navegación que 
enfrentan al usar el servicio.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.psu.edu/news/information-sciences-and-
technology/story/tech-designed-aid-visually-impaired-could-benefit-
human/ 
 
Referencia 
Hallman, J. (19 de abril de 2022). Tech designed to aid visually impaired 
could benefit from human-AI collaboration. Recuperado el 22 de abril de 
2022, de The Pennsylvania State University: 
https://www.psu.edu/news/information-sciences-and-
technology/story/tech-designed-aid-visually-impaired-could-benefit-
human/ 
 
Fuente: (The Pennsylvania State University, 2022)

https://www.psu.edu/news/information-sciences-and-technology/story/tech-designed-aid-visually-impaired-could-benefit-human/
https://www.psu.edu/news/information-sciences-and-technology/story/tech-designed-aid-visually-impaired-could-benefit-human/
https://www.psu.edu/news/information-sciences-and-technology/story/tech-designed-aid-visually-impaired-could-benefit-human/
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1.2. Expertos en tecnología crean material portátil que puede 
generar electricidad al capturar la energía de los movimientos del 
cuerpo 
 
El Dr. Ishara Dharmasena, y un equipo de investigadores de la 
Universidad de Moratuwa (Sri Lanka) han desarrollado una nueva 
técnica de fabricación escalable para crear tejidos portátiles 
integrados con generadores de energía muy pequeños conocidos 
como 'nanogeneradores triboeléctricos' (TENG). 
 
La técnica puede convertir materiales textiles comunes en "textiles 
generadores de energía" utilizando métodos establecidos como 
recubrimiento de hilo, recubrimiento por inmersión y serigrafía para 
aplicar soluciones triboeléctricamente activas. Las telas portátiles que 
contienen TENG tienen una textura similar a los materiales de punto 
que se usan para hacer jerséis y camisetas. Pero a diferencia de su 
jersey básico, estos textiles generadores de energía pueden producir 
electricidad para operar dispositivos electrónicos de bajo consumo 
utilizando nuestros movimientos naturales del cuerpo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2022/april/wearable-
material-generates-electricity/ 
 
Referencia 
Loughborough University. (21 de abril de 2022). Tech experts create 
wearable material that can generate electricity by capturing energy 
from body movements. Recuperado el 21 de abril de 2022, de Cox, Meg: 
https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2022/april/wearable-
material-generates-electricity/ 
 
Fuente: (Loughborough University, 2022)

https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2022/april/wearable-material-generates-electricity/
https://www.lboro.ac.uk/news-events/news/2022/april/wearable-material-generates-electricity/
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1.3. Descubriendo el secreto del éxito de las células solares de 
polímeros ternarios 
 
Un equipo de la Universidad de Tsukuba y la Universidad de Hiroshima 
observa de cerca una celda solar de polímero ternario en funcionamiento 
para ver por qué funciona el ingrediente adicional. 
 
Tsukuba, Japón: las células solares sin duda desempeñarán un papel 
importante en un futuro energético sostenible. Las células solares 
poliméricas (PSC, por sus siglas en inglés) brindan específicamente una 
excelente opción porque son baratas de producir y pueden ser tanto 
flexibles como semitransparentes. Las células solares de polímeros 
ternarios muestran eficiencias de conversión de energía alentadoras, pero 
no siempre está claro. Ahora, investigadores de la Universidad de Tsukuba 
y la Universidad de Hiroshima han analizado más de cerca las PSC en 
funcionamiento.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220420180000.html 
 
Referencia 
University of Tsukuba. (20 de abril de 2022). Uncovering the Secret of 
Ternary Polymer Solar Cell Success. Recuperado el 21 de abril de 2022, de 
University of Tsukuba: https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-
news/20220420180000.html 
 
Fuente: (University of Tsukuba, 2022)

https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20220420180000.html
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1.4. Modelo complejo de la física observado por primera vez en 
músculo vertebrado 
 
En física, la frustración geométrica es un fenómeno que ocurre cuando el 
estado de energía mínima (o más deseable) de un sistema físico se puede 
lograr mediante muchos arreglos diferentes. Por ejemplo, en el 
empaquetamiento de moléculas de agua en hielo hay muchos arreglos 
diferentes de enlaces de hidrógeno entre las moléculas que logran una 
configuración de energía mínima. El estudio, publicado en Journal of The 
Royal Society Interface, muestra que el patrón de las orientaciones de los 
filamentos de proteínas en muchos tipos de músculos vertebrados se 
ajusta bien a un sistema frustrado fundamental en la física estadística. 
 
El Dr. Pradeep Luther, de la Facultad de Medicina de Imperial, dijo: “Este 
es un descubrimiento único en la interfaz de la física y la biología, que 
ayuda a explicar algunas observaciones antiguas e intrigantes de 
micrografías electrónicas de secciones transversales de músculos. Los 
resultados parecen estar relacionados con las diferentes propiedades 
mecánicas de los diferentes tipos de fibra muscular”. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.imperial.ac.uk/news/235674/complex-model-from-physics-
observed-first/ 
 
Referencia 
Dadswell, A. (21 de abril de 2022). Complex model from physics observed 
for first time in vertebrate muscle. Recuperado el 21 de abril de 2022, de 
Imperial College London:  
https://www.imperial.ac.uk/news/235674/complex-model-from-physics-
observed-first/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022)

https://www.imperial.ac.uk/news/235674/complex-model-from-physics-observed-first/
https://www.imperial.ac.uk/news/235674/complex-model-from-physics-observed-first/
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1.5. Anticiparse al comportamiento de los demás en la carretera  
 
Los seres humanos pueden ser uno de los mayores obstáculos que 
mantienen a los vehículos totalmente autónomos fuera de las calles de la 
ciudad. 
 
Un nuevo sistema de Machine Learning puede algún día ayudar a los 
automóviles sin conductor a predecir los próximos movimientos de los 
conductores, ciclistas y peatones cercanos en tiempo real. Investigadores 
del MIT han ideado una solución engañosamente simple para este 
complicado desafío. Dividen un problema de predicción de 
comportamiento de múltiples agentes en partes más pequeñas y 
abordan cada una individualmente, de modo que una computadora 
pueda resolver esta tarea compleja en tiempo real. Su marco de 
predicción de comportamiento primero adivina las relaciones entre dos 
usuarios de la carretera (automóvil, ciclista o peatón tiene el derecho de 
paso y qué agente cederá el paso) y usa esas relaciones para predecir 
futuras trayectorias para múltiples agentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/machine-learning-anticipating-behavior-cars-
0421 
 
Referencia 
Zewe, Adam. (21 de abril de 2022). Anticipating others’ behavior on the 
road. Recuperado el 21 de abril de 2022, de chusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2022/machine-learning-anticipating-
behavior-cars-0421 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/machine-learning-anticipating-behavior-cars-0421
https://news.mit.edu/2022/machine-learning-anticipating-behavior-cars-0421
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1.6. Nuevo hardware creado por el equipo de Stanford muestra una 
forma de desarrollar delicadas tecnologías cuánticas basadas en 
diminutos dispositivos mecánicos 
 
Investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado un 
dispositivo experimental clave para futuras tecnologías basadas en la 
física cuántica que toma prestada una página de los dispositivos 
mecánicos cotidianos actuales. 

Dispositivos acústicos confiables, compactos, duraderos y eficientes 
aprovechan el movimiento mecánico para realizar tareas útiles. Un buen 
ejemplo de un dispositivo de este tipo es el oscilador mecánico. Cuando 
son desplazados por una fuerza, como el sonido, por ejemplo, los 
componentes del dispositivo comienzan a moverse de un lado a otro sobre 
su posición original. Crear este movimiento periódico es una forma 
práctica de mantener el tiempo, filtrar señales y detectar el movimiento 
en dispositivos electrónicos omnipresentes, incluidos teléfonos, 
computadoras y relojes. Investigadores han tratado de llevar los 
beneficios de los sistemas mecánicos a escalas extremadamente 
pequeñas del misterioso reino cuántico, donde los átomos interactúan 
delicadamente y se comportan de manera contraria a la intuición. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.stanford.edu/2022/04/21/new-hardware-integrates-
mechanical-devices-quantum-tech/ 
 
Referencia 
Hadhazy, Adam. (21 de abril de 2022). New hardware created by Stanford 
team shows a way to develop delicate quantum technologies based on 
tiny mechanical devices. Recuperado el 21 de abril de 2022, de Stanford 
News: https://news.stanford.edu/2022/04/21/new-hardware-integrates-
mechanical-devices-quantum-tech/ 
 
Fuente:  (Stanford News, 2022)

https://news.stanford.edu/2022/04/21/new-hardware-integrates-mechanical-devices-quantum-tech/
https://news.stanford.edu/2022/04/21/new-hardware-integrates-mechanical-devices-quantum-tech/
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1.7. Blockchain desempeñará un papel clave para garantizar que 
las leyes de derechos de autor se puedan utilizar para la impresión 
3D 
 
La tecnología Blockchain pronto podrá aplicarse en artículos 
producidos por impresoras 3D gracias al trabajo pionero de expertos. 
La investigación revolucionará la forma en que se pueden distribuir, 
rastrear y buscar objetos impresos en 3D. Esto permitirá nuevas 
formas de distribución y abrirá nuevas posibilidades para la concesión 
de licencias en todo el mundo. 
 
Un equipo de expertos dirigido por el Dr. James Griffin de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Exeter, ha patentado la tecnología de 
marca de agua para su uso con la impresión 3D. Ahora están 
trabajando para vincular esta tecnología de marca de agua a 
blockchain, para permitir la concesión de licencias de objetos impresos 
en 3D. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_908509_en.html 
 
Referencia 
University of Exeter. (21 de abril de 2022). Blockchain to play a key part 
in ensuring copyright laws can be used for 3D printing. Recuperado el 
21 de abril de 2022, de University of Exeter:  
https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_908509_en.html 
 
Fuente:  (University of Exeter, 2022)

https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_908509_en.html
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1.8. Investigador de ciencias ópticas elabora un nuevo método para 
medir antenas de radio 
 
Joel Berkson, estudiante de doctorado de tercer año en la Facultad de 
Ciencias Ópticas James C. Wyant de la Universidad de Arizona y el 
Observatorio Steward , ha desarrollado una nueva forma de medir con 
precisión las superficies de las antenas de radio, que se utilizan para 
recolectar y enfocar las ondas de radio para astronomía y 
comunicaciones por satélite. 
 
Estas antenas en forma de plato, como las que se muestran en la película 
"Contacto" de 1997 protagonizada por Jodie Foster, deben fabricarse con 
un nivel de precisión extremadamente alto para que funcionen bien. Para 
garantizar su precisión, los ingenieros miden las superficies de las antenas 
mediante metrología, una técnica que aplica la ciencia de la medición a 
los procesos de fabricación, instrumentación y calibración. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.arizona.edu/story/optical-sciences-researcher-dishes-new-
method-measuring-radio-antennas 
 
Referencia 
Irene Cella, R., & Tumarkin, P. (21 de abril de 2022). Optical sciences 
researcher dishes up new method for measuring radio antennas. 
Recuperado el 21 de abril de 2022, de The University of Arizona: 
https://news.arizona.edu/story/optical-sciences-researcher-dishes-new-
method-measuring-radio-antennas 
 
Fuente: (The University of Arizona, 2022)

https://news.arizona.edu/story/optical-sciences-researcher-dishes-new-method-measuring-radio-antennas
https://news.arizona.edu/story/optical-sciences-researcher-dishes-new-method-measuring-radio-antennas
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1.9. Capturando carbono con la inspiración de la química de las 
baterías 
 
Los investigadores de Berkeley Lab están desarrollando una gama de 
tecnologías para la captura directa de aire. La necesidad de tecnologías 
de emisiones negativas para abordar nuestra crisis climática se ha vuelto 
cada vez más clara. Al ritmo que nuestro planeta está emitiendo dióxido 
de carbono, agregando alrededor de 50 gigatoneladas cada año, 
tendremos que eliminar el dióxido de carbono en la escala de 
gigatoneladas para 2050 para lograr emisiones "netas cero". 
 
El Departamento de Energía de EE. UU., se ha reconocido la urgencia la 
eliminación de dióxido de carbono con Carbon Negative Shot, parte de su 
Energy Earthshots Initiative, con el objetivo de acelerar los avances en 
energía limpia. El proyecto aprovecha la reacción espontánea entre el CO 
2 y los iones de hidróxido para capturar CO 2, luego utiliza métodos 
electroquímicos para regenerar los iones de hidróxido de la solución de 
bicarbonato que se forma. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://newscenter.lbl.gov/2022/04/21/capturing-carbon-with-inspiration-
from-battery-chemistry/ 
 
Referencia 
Chao, Julie. (21 de abril de 2022). Capturing Carbon with Inspiration from 
Battery Chemistry. Recuperado el 21 de abril de 2022, de Berkeley Lab: 
https://newscenter.lbl.gov/2022/04/21/capturing-carbon-with-inspiration-
from-battery-chemistry/ 
 
Fuente: (Berkeley Lab, 2022)

https://newscenter.lbl.gov/2022/04/21/capturing-carbon-with-inspiration-from-battery-chemistry/
https://newscenter.lbl.gov/2022/04/21/capturing-carbon-with-inspiration-from-battery-chemistry/
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1.10. Startup Araqev relacionada con Purdue, crea un software de 
control de calidad para la fabricación aditiva y procesos de impresión 
3D 
 
Sectores aeroespaciales, automotriz, de productos de consumo, 
dispositivos médicos, defensa nacional y otros que utilizan tecnologías de 
fabricación aditiva e impresión 3D podrían beneficiarse del software de 
control de calidad comercializado por Araqev, una empresa relacionada 
con la Universidad de Purdue. 
 
El software de Araqev ayuda a usuarios finales a imprimir productos en 
solo unas pocas iteraciones de diseño, lo que genera menos material de 
desecho y tiempo de mecanizado, elimina las frustraciones con la 
impresión 3D y mejora la satisfacción con los productos impresos finales. 
Arman Sabbaghi, es el director ejecutivo y presidente de Araqev. Para 
utilizar el software de Araqev, los clientes cargan sus archivos de diseño 
nominal y datos de nubes de puntos escaneados de sus productos 
impresos. 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q2/purdue-related-startup-araqev-
creates-quality-control-software-for-additive-manufacturing,-3d-printing-processes.html 
 
Referencia 
Martin, S. (21 de abril de 2022). Purdue-related startup Araqev creates 
quality-control software for additive manufacturing, 3D printing 
processes. Obtenido de Purdue University:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q2/purdue-related-
startup-araqev-creates-quality-control-software-for-additive-
manufacturing,-3d-printing-processes.html 
 
Fuente: (Purdue University, 2022)

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q2/purdue-related-startup-araqev-creates-quality-control-software-for-additive-manufacturing,-3d-printing-processes.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q2/purdue-related-startup-araqev-creates-quality-control-software-for-additive-manufacturing,-3d-printing-processes.html
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1.11. Sus ojos controlan su teléfono inteligente a través de la nueva 
herramienta de seguimiento de la mirada  
 
A medida que más personas miran películas, editan videos, leen las 
noticias y se mantienen al tanto de las redes sociales en sus teléfonos 
inteligentes, estos dispositivos han crecido para adaptarse a las pantallas 
más grandes y mayor potencia de procesamiento necesaria para 
actividades más exigentes. El problema con los teléfonos difíciles de 
manejar es que con frecuencia requieren una segunda mano o comandos 
de voz para funcionar, lo que puede ser engorroso e inconveniente. 
 
En respuesta, los investigadores del Future Interfaces Group del Human-
Computer Interaction Institute (HCII) de la Universidad Carnegie Mellon 
están desarrollando una herramienta llamada EyeMU, que permite a los 
usuarios ejecutar operaciones en un teléfono inteligente combinando el 
control de la mirada y gestos manuales simples. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/april/eyes-control-
smartphone.html 
 
Referencia 
Quirk, C. (22 de abril de 2022). Your Eyes Control Your Smartphone Via New 
Gaze-Tracking Tool. Recuperado el 22 de abril de 2022, de Carnegie Mellon 
University: https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/april/eyes-
control-smartphone.html 
 
Fuente:  (Carnegie Mellon University, 2022)

https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/april/eyes-control-smartphone.html
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2022/april/eyes-control-smartphone.html
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1.12. Es hora de socializar: rastrear animales con aprendizaje profundo 
 
Investigadores de la EPFL han logrado avances en el seguimiento de 
animales asistido por computadora al expandir su software, DeepLabCut, 
para ofrecer un seguimiento de alto rendimiento de múltiples animales 
en videos. La capacidad de capturar el comportamiento de los animales 
es fundamental para la neurociencia, la ecología y muchos otros campos. 
Las cámaras son ideales para capturar el comportamiento de grano fino, 
pero desarrollar técnicas de visión por computadora para extraer el 
comportamiento del animal es un desafío, aunque parece fácil para 
nuestro propio sistema visual. 
 
Uno de los aspectos clave de la cuantificación del comportamiento 
animal es la "estimación de la pose", que se refiere a la capacidad de una 
computadora para identificar la pose (posición y orientación de las 
diferentes partes del cuerpo) de un animal. En un entorno de laboratorio, 
es posible ayudar a estimar la pose colocando marcadores en el cuerpo 
del animal como en las técnicas de captura de movimiento que se usan 
en las películas.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://actu.epfl.ch/news/time-to-get-social-tracking-animals-with-deep-
lear/ 

 
Referencia 
Papageorgiou, N. (22 de abril de 2022). Time to get social: tracking animals 
with deep learning. Recuperado el 22 de abril de 2022, de École 
polytechnique fédérale de Lausanne: https://actu.epfl.ch/news/time-to-
get-social-tracking-animals-with-deep-lear/ 

 
Fuente:   (École polytechnique fédérale de Lausanne, 2022)

https://actu.epfl.ch/news/time-to-get-social-tracking-animals-with-deep-lear/
https://actu.epfl.ch/news/time-to-get-social-tracking-animals-with-deep-lear/


29 de abril de 2022 

 

N° 17-2022 

 
1.13. Zapatillas deportivas sostenibles: científicos de UC San Diego 
crean el primer zapato biodegradable del mundo 
 
Stephen Mayfield, profesor de biología molecular en UC San Diego, 
ahora tiene una participación en el negocio del calzado junto con los 
socios Michael Burkart y Robert Pomeroy del Departamento de 
Química y Bioquímica. Después de seis años de investigación y 
experimentación, estos profesores lanzan el primer zapato 
biodegradable del mundo a través de la empresa Blueview, de la que 
Mayfield también se desempeña como CEO. 
 
Lo que comenzó como un proyecto para convertir las algas en 
combustible se transformó en una búsqueda para desarrollar 
espumas de poliuretano biodegradables de alto rendimiento, que se 
utilizan como suelas de zapatos. Cuando finalmente se desarrolló ese 
material, se propusieron hacer un zapato que también fuera 100% 
biodegradable, lo que requería desarrollar un material superior de 
zapatillas de deporte tejido en 3D que estaba hecho completamente 
de fibras vegetales. Cuando los zapatos hayan dejado de ser útiles, las 
suelas de poliuretano, conocidas como espuma Soleic, junto con las 
partes superiores tejidas, se biodegradarán por completo en los 
contenedores de compost, o incluso en la tierra o el océano.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/sustainable-sneakers-uc-san-
diego-scientists-create-the-worlds-first-biodegradable-shoe 
 
Referencia 
Dameron, E. (21 de abril de 2022). Sustainable Sneakers: UC San Diego 
Scientists Create the World’s First Biodegradable Shoe. Recuperado el 
22 de abril de 2022, de UC San Diego:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/sustainable-sneakers-uc-san-
diego-scientists-create-the-worlds-first-biodegradable-shoe 
 
Fuente:  (UC San Diego, 2022)

https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/sustainable-sneakers-uc-san-diego-scientists-create-the-worlds-first-biodegradable-shoe
https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/sustainable-sneakers-uc-san-diego-scientists-create-the-worlds-first-biodegradable-shoe
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1.14. Un nuevo estado del arte para la visión artificial no supervisada 

 
Etiquetar datos puede ser una tarea. Es la principal fuente de sustento 
para los modelos de visión por computadora; sin él, tendrían muchas 
dificultades para identificar objetos, personas y otras características 
importantes de la imagen. Sin embargo, producir solo una hora de datos 
etiquetados y etiquetados puede llevar la friolera de 800 horas de tiempo 
humano. Nuestra comprensión de alta fidelidad del mundo se desarrolla 
a medida que las máquinas pueden percibir e interactuar mejor con 
nuestro entorno. Pero necesitan más ayuda. 
 
Científicos del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial (CSAIL) del MIT, Microsoft y la Universidad de Cornell han 
intentado resolver este problema que afecta a los modelos de visión 
mediante la creación de "STEGO", un algoritmo que puede descubrir y 
segmentar objetos de forma conjunta sin ninguna etiqueta humana, 
resolviendo una de las tareas más difíciles de la visión artificial, asignar 
una etiqueta a cada pixel del mundo, sin supervisión humana. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/new-unsupervised-computer-vision-algorithm-
stego-0421 
 
Referencia 
Gordon, R. (21 de abril de 2022). A new state of the art for unsupervised 
computer vision. Recuperado el 22 de abril de 2022, de Massachusetts 
Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/new-unsupervised-
computer-vision-algorithm-stego-0421 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/new-unsupervised-computer-vision-algorithm-stego-0421
https://news.mit.edu/2022/new-unsupervised-computer-vision-algorithm-stego-0421
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1.15. La fibra de zafiro podría permitir energía y viajes aéreos más 
limpios 
 
Investigadores de la Universidad de Oxford han desarrollado un sensor 
hecho de fibra de zafiro que puede tolerar temperaturas extremas, con 
el potencial de permitir mejoras significativas en la eficiencia y la 
reducción de emisiones en la generación aeroespacial y de energía. El 
trabajo, utiliza una fibra óptica de zafiro, un hilo de zafiro cultivado 
industrialmente de menos de medio milímetro de espesor, que puede 
soportar temperaturas superiores a los 2000°C. Cuando se inyecta luz 
en un extremo de la fibra de zafiro, parte se refleja desde un punto a lo 
largo de la fibra que se ha modificado para que sea sensible a la 
temperatura (conocido como rejilla de Bragg). La longitud de onda 
(color) de esta luz reflejada es una medida de la temperatura en ese 
punto. 
 
La investigación resuelve un problema de hace 20 años con los 
sensores existentes, si bien la fibra de zafiro parece muy delgada, en 
comparación con la longitud de onda de la luz, es enorme. Esto 
significa que la luz puede tomar muchos caminos diferentes a lo largo 
de la fibra de zafiro, lo que da como resultado que se reflejen muchas 
longitudes de onda diferentes a la vez.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-21-sapphire-fibre-could-enable-cleaner-energy-and-air-
travel 
 
Referencia 
University of Oxford. (21 de abril de 2022). Sapphire fibre could enable 
cleaner energy and air-travel. Recuperado el 26 de abril de 2022, de 
University of Oxford: https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-21-sapphire-
fibre-could-enable-cleaner-energy-and-air-travel 
 
Fuente: (University of Oxford, 2022)

https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-21-sapphire-fibre-could-enable-cleaner-energy-and-air-travel
https://www.ox.ac.uk/news/2022-04-21-sapphire-fibre-could-enable-cleaner-energy-and-air-travel
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1.16. Pequeños dispositivos allanan el camino para la tecnología 
inteligente de carga automática  
 
Relojes inteligentes de carga automática y los rastreadores de salud 
podrían estar un paso más cerca después del desarrollo de pequeños 
dispositivos mecánicos impulsados por el movimiento, sugiere un estudio. 
Nuevos mecanismos, que son el doble de potentes que los dispositivos 
similares existentes, podrían ofrecer una alternativa sostenible y de bajo 
consumo energético a las baterías utilizadas en tecnologías portátiles. 
 
Los ingenieros de Edimburgo han desarrollado una técnica para crear 
materiales versátiles que generan electricidad aprovechando la energía 
producida por el movimiento del cuerpo humano. El método, ideado por 
un equipo de tres estudiantes de doctorado, crea los llamados materiales 
piezoeléctricos de manera más rápida y eficiente que las técnicas 
anteriores, lo que podría facilitar la ampliación de la producción. El equipo 
ideó este nuevo enfoque ajustando la química utilizada en la producción 
de fibras ultrafinas de un material llamado PVDF, una sustancia versátil 
que genera electricidad cuando se le aplica presión. Las pruebas de la 
potencia de salida de los dispositivos muestran que pueden producir 40 
microvatios de electricidad por centímetro cuadrado, el doble que el tipo 
más potente de generador piezoeléctrico existente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ed.ac.uk/news/2022/tiny-generators-pave-way-for-self-charging-smart-t 
 
Referencia 
The University of Edinburgh. (26 de abril de 2022). Tiny devices pave way 
for self-charging smart tech. Recuperado el 27 de abril de 2022, de The 
University of Edinburgh: https://www.ed.ac.uk/news/2022/tiny-generators-
pave-way-for-self-charging-smart-t 
 
Fuente:  (The University of Edinburgh, 2022)

https://www.ed.ac.uk/news/2022/tiny-generators-pave-way-for-self-charging-smart-t
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1.17. Nueva investigación aprovecha el poder del movimiento 
 
Académicos han desarrollado un diseño único para sensores capaces de 
usar movimientos humanos, como doblarse, torcerse y estirarse, para 
alimentar dispositivos tecnológicos portátiles, incluidos relojes 
inteligentes y rastreadores de actividad física. 
 
Los sensores de presión autoalimentados son uno de los componentes 
clave utilizados en estos dispositivos electrónicos inteligentes que están 
ganando popularidad en la actualidad. Pueden funcionar sin necesidad 
de fuentes de alimentación externas. La detección de condiciones de 
salud y la medición del rendimiento en el deporte se encuentran entre los 
usos potenciales de este tipo de sensores. Su novedoso método implica el 
uso de materiales sofisticados con formas piramidales prediseñadas para 
crear fricción contra el polímero de silicona conocido como 
polidimetilsiloxano o PDMS. Esta fricción genera un efecto de 
autoalimentación, o triboelectricidad, que puede mejorar 
significativamente la energía disponible para alimentar un dispositivo 
portátil. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://newsroom.northumbria.ac.uk/pressreleases/new-research-
harnesses-the-power-of-movement-3177158 
 
Referencia 
Northumbria University Newcastle. (25 de abril de 2022). New research 
harnesses the power of movement. Recuperado el 25 de abril de 2022, de 
Northumbria University Newcastle:  
https://newsroom.northumbria.ac.uk/pressreleases/new-research-
harnesses-the-power-of-movement-3177158 
 
Fuente:   (Northumbria University Newcastle, 2022)

https://newsroom.northumbria.ac.uk/pressreleases/new-research-harnesses-the-power-of-movement-3177158
https://newsroom.northumbria.ac.uk/pressreleases/new-research-harnesses-the-power-of-movement-3177158


29 de abril de 2022 

 

N° 17-2022 

 
1.18. Científicos de la Universidad Nacional de Singapur (UNS) 
descubren el fármaco biológico prometedor para tratar la enfermedad 
pulmonar crónica  
 
Científicos de la Universidad Nacional de Singapur (UNS) han descubierto 
una nueva propiedad de una proteína que se encuentra en los pulmones 
humanos que podría conducir al desarrollo de medicamentos biológicos 
para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una 
enfermedad pulmonar progresiva y debilitante que es una de las 
principales causas de muerte en todo el mundo. 
 
El equipo descubrió que ISM1 ayuda a mantener los pulmones sanos al 
dirigirse al receptor de señalización GRP78 (csGRP78) que está presente 
en la superficie de la AM proinflamatoria, lo que desencadena la apoptosis 
(muerte celular), lo que reduce la  inflamación. Para abordar este desafío, 
el equipo de investigación trabajó con el profesor Fred Wong en NUS 
Pharmacology, para realizar estudios de laboratorio para examinar la 
efectividad de administrar la proteína ISM1 recombinante directamente a 
través de gotitas en las vías respiratorias. Observando una reducción en 
la inflamación pulmonar, la supresión del desarrollo de enfisema y la 
restauración de las funciones pulmonares. Estos hallazgos respaldan el 
desarrollo de ISM1 como un tratamiento potencial para la EPOC. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-discover-promising-biologic-drug-for-treating-
chronic-lung-disease/ 
 
Referencia 
National University of Singapore. (24 de abril de 2022). NUS scientists 
discover promising biologic drug for treating chronic lung disease. 
Recuperado el 26 de abril de 2022, de National University of Singapore: 
https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-discover-promising-biologic-drug-
for-treating-chronic-lung-disease/ 
 
Fuente: (National University of Singapore, 2022)

https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-discover-promising-biologic-drug-for-treating-chronic-lung-disease/
https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-discover-promising-biologic-drug-for-treating-chronic-lung-disease/
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1.19. Cómo la batería de calor de Eindhoven puede hacer rápidamente 
que millones de hogares estén libres de gas 
 
La necesidad de quitar el gas a los hogares ha aumentado desde el 
conflicto en Ucrania. Una batería de calor con sal y agua como 
componentes simples podría proporcionar una solución rápida y a gran 
escala para más de tres millones de hogares en los Países Bajos, el doble 
del objetivo establecido por el gobierno holandés. Esta batería de calor, 
desarrollada por un consorcio de la Universidad Tecnológica de 
Eindhoven, TNO, la spin-off Cellcius y socios industriales, es económica, 
compacta, sin pérdidas y ahora está lista para las primeras pruebas en el 
mundo real. 
 
Con el almacenamiento de calor en los hogares y aprovechando las 
grandes cantidades de calor residual industrial que, de otro modo, se 
desecharía, esta batería es un posible cambio de juego para la transición 
energética. Aquí hay cuatro razones para recargarse con la llegada de 
esta batería innovadora. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/25-04-2022-how-
the-eindhoven-heat-battery-can-quickly-make-millions-of-homes-gas-
free/ 
 
Referencia 
Raaijmakers, F., & van dere Meer, B. (25 de abril de 2022). How the 
Eindhoven heat battery can quickly make millions of homes gas-free. 
Recuperado el 25 de abril de 2022, de TU/e Eindhoven University of 
Technology: https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/25-
04-2022-how-the-eindhoven-heat-battery-can-quickly-make-millions-of-
homes-gas-free/ 
 
Fuente:  (TU/e Eindhoven University of Technology, 2022)

https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/25-04-2022-how-the-eindhoven-heat-battery-can-quickly-make-millions-of-homes-gas-free/
https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/25-04-2022-how-the-eindhoven-heat-battery-can-quickly-make-millions-of-homes-gas-free/
https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/25-04-2022-how-the-eindhoven-heat-battery-can-quickly-make-millions-of-homes-gas-free/
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1.20. Infraestructura existente no podrá soportar la demanda de 
Internet de alta velocidad 
 
Investigadores han demostrado que los cables de red de cobre existentes 
en el Reino Unido pueden admitir velocidades de Internet más rápidas, 
pero solo hasta un límite. Dicen que se necesita urgentemente una 
inversión adicional si el gobierno se toma en serio su compromiso de hacer 
que Internet de alta velocidad esté disponible para todos. 
 
Investigadores, de la Universidad de Cambridge y BT, han establecido la 
velocidad máxima a la que se pueden transmitir los datos a través de los 
cables de cobre existentes. Este límite permitiría un Internet más rápido 
en comparación con las velocidades que se pueden lograr actualmente 
con la infraestructura estándar. Se usó una combinación de modelos 
informáticos y experimentos para determinar si era posible obtener 
velocidades más altas de la infraestructura de cobre existente y descubrió 
que puede transportar una frecuencia máxima de aproximadamente 5 
GHz, por encima del espectro utilizado actualmente, que es inferior a 1 
GHz. Sin embargo, por encima de 5 GHz, los cables de cobre empiezan a 
comportarse como antenas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/existing-infrastructure-will-be-unable-to-support-
demand-for-high-speed-internet 

 
Referencia 
Collins, S. (26 de abril de 2022). Existing infrastructure will be unable to 
support demand for high-speed internet. Recuperado el 26 de abril de 
2022, de University of Cambridge:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/existing-infrastructure-will-be-
unable-to-support-demand-for-high-speed-internet 

 
Fuente: (University of Cambridge, 2022)

https://www.cam.ac.uk/research/news/existing-infrastructure-will-be-unable-to-support-demand-for-high-speed-internet
https://www.cam.ac.uk/research/news/existing-infrastructure-will-be-unable-to-support-demand-for-high-speed-internet
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II. PATENTES 
 

2.1. Técnica para proporcionar una visualización interactiva de 
una imagen médica 

 
Se divulga un método para proporcionar una visualización interactiva 
de una imagen médica basada en un informe médico de un paciente.  
 
El método comprende los pasos de mostrar una imagen médica del 
paciente en una primera parte de una pantalla, y al menos uno de los 
siguientes: en respuesta a que un usuario seleccione una región en la 
imagen médica mostrada, la región asociada con un hallazgo médico 
incluido en el informe médico, mostrando una representación textual 
del hallazgo médico en una segunda parte de la pantalla, y mostrando 
una representación textual de un hallazgo médico en una segunda 
parte de la pantalla, el hallazgo médico incluido en el informe médico 
y asociado con una región en la imagen médica y en respuesta a que 
un usuario seleccione la representación textual mostrada, mostrando 
en la primera parte de la pantalla. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943969/pu
blication/EP3985679A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Pfister, F. (20 de abril de 2022). Technique for providing an interactive 
display of a medical image. Recuperado el 21 de abril de 2022, de 
Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943969/pu
blication/EP3985679A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943969/publication/EP3985679A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943969/publication/EP3985679A1?q=artificial%20intelligence
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2.2. Sistemas y métodos para la estabilización de buques 
 
Se proporciona un método para estabilizar una embarcación marina que 
tiene un sistema estabilizador.  
 
El método comprende recibir datos de movimiento de embarcaciones en 
tiempo real desde al menos un sensor de movimiento de embarcaciones, 
generar una o más señales de control primarias basadas en los datos de 
movimiento de embarcaciones por medio de un sistema de control no 
lineal primario y generar una o más señales de control secundarias 
basadas en los datos de movimiento del buque por medio de un sistema 
de control lineal secundario. El método comprende además seleccionar 
las señales de control primarias o las señales de control secundarias y 
transmitir las señales de control seleccionadas al sistema estabilizador de 
la embarcación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943997/public
ation/EP3984877A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Baurichter, A. (20 de abril de 2022). Systems and methods for vessel 
stabilisation. Recuperado el 21 de abril de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943997/public
ation/EP3984877A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943997/publication/EP3984877A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072943997/publication/EP3984877A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Sistema de monitoreo de ascensor 
 
Un sistema de monitoreo de ascensores, que comprende: uno o más 
sensores; un controlador dispuesto para: adquirir datos de sensores de 
uno o más sensores; analizar los datos del sensor para identificar un 
primer evento y un segundo evento, correspondiendo el primer evento al 
movimiento de la puerta de un ascensor; clasificar el primer evento en 
función de los datos del sensor para el primer evento y el segundo evento. 
Categorizar el movimiento de la puerta del ascensor es útil para 
determinar las características relacionadas con el estado del sistema de 
la puerta del ascensor. Por ejemplo, el número de veces que se ha abierto 
la puerta de la cabina del ascensor es un indicador útil del estado del 
sistema del ascensor (que se puede utilizar para indicar la necesidad de 
mantenimiento).  
 
Además o alternativamente, el número de veces que la puerta de la 
cabina del ascensor ha sufrido un movimiento de inversión es un 
indicador útil del estado del sistema del ascensor. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073198227/public
ation/EP3984940A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Blanchard, A., Marechal, R., Pedersen D, K., & Trcka, N. (20 de abril de 2022). 
Elevator monitoring system. Recuperado el 21 de abril de 2022, de 
Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073198227/public
ation/EP3984940A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073198227/publication/EP3984940A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073198227/publication/EP3984940A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Sistemas, dispositivos, componentes y métodos para detectar las 
ubicaciones de las fuentes de trastornos del ritmo cardíaco en el 
corazón de un paciente utilizando electrodos de superficie corporal y/o 
parches de monitoreo cardíaco 
 
Describen varios ejemplos y realizaciones de sistemas, dispositivos, 
componentes y métodos configurados para clasificar y detectar al menos 
una ubicación o tipo de al menos una fuente, de al menos un trastorno del 
ritmo cardíaco en el corazón de un paciente utilizando una o más 
superficies electrodos corporales y/o electrodos intracardíacos. 
 
Los datos de electrogramas de superficie corporal, opcionalmente, datos 
de electrodos intracardíacos, representativos de las señales cardíacas 
adquiridas del paciente, se proporcionan a un dispositivo informático, que 
a su vez determina la ubicación y el tipo de al menos una fuente, de al 
menos un trastorno del ritmo cardíaco en el corazón del paciente usando 
métodos de flujo electrográfico (EGF), y luego lo clasifica usando métodos 
de índice de volatilidad electrográfico (EVI). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078500344/publi
cation/EP3984457A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Ruppersberg, P., Haeusser, P., Kong, M., & Koblish, J. (20 de abril de 2022). 
Systems, devices, components and methods for detecting the locations of 
sources of cardiac rhythm disorders in a patient s heart using body surface 
electrodes and/or cardiac monitoring patches. Recuperado el 22 de abril 
de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078500344/publi
cation/EP3984457A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078500344/publication/EP3984457A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078500344/publication/EP3984457A1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Navegación de clústeres 3D 
 
Divulga un dispositivo basado en inteligencia artificial y un método para 
sintetizar imágenes médicas.  
 
El método basado en inteligencia artificial para sintetizar imágenes 
según una realización de la presente solicitud puede comprender los 
pasos de: recopilar primeras imágenes de entrenamiento capturadas de 
una parte prescrita de un sujeto mientras el sujeto está en una primera 
posición; entrenar sobre la base de la primera imagen de entrenamiento, 
una inteligencia artificial modelo que genera una imagen de síntesis 
virtual, en el que se simula el sujeto sobre la base de una imagen de 
destino como si estuviera en una segunda posición diferente de la primera 
posición, cuando se introduce la imagen de destino capturada sobre la 
base de la primera posición; recibir la imagen objetivo capturada sobre la 
base de la primera posición; y generar la imagen de síntesis 
correspondiente a la imagen objetivo sobre la base del modelo de 
inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854803/public
ation/EP3985545A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Nonclercq, A., Villedieu de Torcy, A., & Vardon, P. (20 de abril de 2022). 3D 
Clustering Navigation. Recuperado el 22 de abril de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854803/public
ation/EP3985545A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854803/publication/EP3985545A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854803/publication/EP3985545A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Programa, método y procesamiento de información 
 
La presente invención se refiere a un medio de grabación no transitorio 
legible por computadora que almacena un programa de procesamiento 
de información para hacer que una computadora ejecute el 
procesamiento.  
 
En un ejemplo, el procesamiento incluye: adquirir datos estructurados que 
incluyen una pluralidad de datos que indican un valor de un determinado 
atributo; y generan datos de entrenamiento utilizados, cuando se 
aprende un modelo que detecta datos estructurados no válidos, cuando 
el número de piezas de datos que tienen el mismo valor de atributo en los 
datos estructurados adquiridos es mayor que un número 
predeterminado, procesando los datos estructurados para que el número 
de piezas de datos que tienen el mismo valor de atributo se vuelve igual 
al número predeterminado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077518989/public
ation/EP3985569A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Shishido, K. (20 de abril de 2022). Information processing program, 
information processing method, and information processing device. 
Recuperado el 22 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077518989/public
ation/EP3985569A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077518989/publication/EP3985569A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077518989/publication/EP3985569A1?q=artificial%20intelligence
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2.7. Inteligencia artificial y fuentes de datos disparados para generar 
experiencias de aprendizaje personalizadas 
 
Describe la generación de una experiencia de aprendizaje personalizada 
utilizando inteligencia artificial y fuentes de datos dispares. Un dispositivo 
informático está dirigido a identificar una pluralidad de objetivos para 
que los cumpla un perfil de usuario en asociación con un curso de 
aprendizaje: Identificar una pluralidad de recursos de aprendizaje 
asociados con el curso de aprendizaje e identificar información asociada 
con el perfil de usuario.  

El dispositivo informático luego ejecuta una inteligencia artificial, rutina 
utilizando la información asociada al perfil de usuario, la pluralidad de 
recursos de aprendizaje, y la pluralidad de objetivos que genera un curso 
personalizado para el perfil de usuario. El curso personalizado para el 
perfil de usuario es diferente a los cursos personalizados para otros perfiles 
de usuario. El curso personalizado se presenta en un portal de usuario 
para el perfil de usuario. El curso personalizado tal como se genera incluye 
un subconjunto de los módulos de aprendizaje seleccionados para el perfil 
de usuario y un orden asignado al perfil de usuario para su finalización. 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078542/public
ation/US2022114900A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Qiu, J., Wang, Z., Wang, A., & Zhao, W. (14 de abril de 2022). Artificial 
intelligence and disparate data sources for generating personalized 
learning experiences. Recuperado el 22 de abril de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078542/public
ation/US2022114900A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078542/publication/US2022114900A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078542/publication/US2022114900A1?q=artificial%20intelligence
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2.8. Control autónomo de consignas de supervisión utilizando 
inteligencia artificial  
 
Describen sistemas y métodos relacionados con el control autónomo de 
consignas de supervisión utilizando inteligencia artificial. En un ejemplo, 
se proporciona un método que incluye el uso de un atributo medible 
asociado con un sistema, la segmentación de datos operativos asociados 
con el sistema en al menos un primer contenedor y un segundo 
contenedor.  
 
El método incluye además el entrenamiento de un primer cerebro basado 
en un primer modelo de datos asociado con el primer contenedor y el 
entrenamiento de un segundo cerebro basado en un segundo modelo de 
datos asociado con el segundo contenedor. El método incluye además 
usar el primer cerebro y el segundo cerebro, implementados por al menos 
un procesador, generando automáticamente sugerencias de control de 
supervisión previstas para la mayoría de los puntos de ajuste de 
supervisión asociados con el sistema. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022081230&_
cid=P12-L2B0VL-96262-1 
 
Referencia 
Maitra, K., & Khadivi Heris, H. (21 de 04 de 2022). Autonomous control of 
supervisory setpoints using artificial intelligence. Recuperado el 22 de 04 
de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022081230&_
cid=P12-L2B0VL-96262-1 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022081230&_cid=P12-L2B0VL-96262-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022081230&_cid=P12-L2B0VL-96262-1
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2.9. Método y aparato de pago anticipado para negociación de 
bonos, dispositivo informático y medio de almacenamiento 
 
Método y aparato de pago anticipado de negociación de bonos, un 
dispositivo informático y un medio de almacenamiento, que se relacionan 
con el campo de la inteligencia artificial.  
 
El método comprende: usar datos históricos de negociación de bonos 
para optimizar parámetros en un modelo de cálculo de pago anticipado 
usado en un proceso de negociación de bonos y mediante el modelo de 
cálculo de anticipo optimizado y de acuerdo al número de ofertas 
públicas y al número total real de suscripciones en el proceso de 
negociación de bonos en curso, calculando un monto de prepago de las 
suscripciones iniciadas por un usuario, y enviando una notificación de 
deducción, de cantidad de prepago a un cliente del usuario. Mediante el 
uso de estadísticas de big data de suscripciones y precios históricos de 
IPO, los parámetros en una fórmula de cálculo de la tarifa de prepago de 
suscripción se optimizan para reducir la tarifa de prepago del usuario 
tanto como sea posible, reduciendo así la ocupación de los fondos del 
usuario. Además, la tecnología blockchain también está involucrada, 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022078395&_
cid=P12-L2FB2E-00348-1 
 
Referencia 
Liu, H. (21 de 04 de 2022). Bond trading advance payment method and 
apparatus, computer device and storage medium. Recuperado el 25 de 
04 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022078395&_
cid=P12-L2FB2E-00348-1 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022078395&_cid=P12-L2FB2E-00348-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022078395&_cid=P12-L2FB2E-00348-1
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2.10. Automatización de tareas mediante robots de soporte para la 
automatización robótica de procesos (RPA) 
 
Divulga la automatización de tareas mediante robots de apoyo para 
la automatización de procesos robóticos (RPA). Los robots RPA pueden 
estar ubicados en los sistemas informáticos de dos o más usuarios y/o 
de forma remota. Los robots RPA pueden usar un modelo de 
inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (ML) que está 
capacitado para usar visión por computadora (CV) para reconocer 
tareas que el usuario respectivo está realizando con el sistema 
informático. Los robots RPA pueden entonces determinar que el 
usuario respectivo está realizando ciertas tareas regularmente en 
respuesta a una determinada acción, como recibir una solicitud por 
correo electrónico u otra aplicación, determinando que una 
determinada tarea se ha completado, observando que un período de 
tiempo ha transcurrido, etc., y automatizar las tareas respectivas. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO202208138
0&_cid=P12-L2FB2E-00348-1 

 
Referencia 
Singh, P. (21 de 04 de 2022). Task automation by support robots for 
robotic process automation (RPA). Recuperado el 25 de 04 de 2022, de 
WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO202208138
0&_cid=P12-L2FB2E-00348-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022081380&_cid=P12-L2FB2E-00348-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022081380&_cid=P12-L2FB2E-00348-1

