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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. Prótesis y órtesis asequibles para competir con los mejores 
dispositivos del mundo 
 
Rise Bionics, fundada por Arun Cherian, miembro de D-Lab Scale Ups, crea 
dispositivos de asistencia personalizados para pacientes en la India. La 
idea provocó un viaje que llevó a Cherian a dejar su doctorado, pasar años 
refinando su enfoque, finalmente, lanzar Rise Bionics. Hoy, Rise Bionics 
ofrece prótesis y aparatos ortopédicos personalizados, no solo para 
personas a las que les faltan extremidades, sino también para personas 
que padecen afecciones como parálisis cerebral, epilepsia y escoliosis. 
 
Los ensayos clínicos han demostrado que los productos de la compañía 
son comparables en calidad a otros modelos líderes, mientras que se 
venden por una fracción del costo. Durante esa evolución, Cherian dice 
que ha sido adoptado por la comunidad del MIT. Los cursos e iniciativas 
realizados por D-Lab del MIT han brindado capacitación, tutoría, 
financiamiento y más para ayudar a Rise Bionics a llegar a donde está 
hoy. Rise ha construido dispositivos para más de 500 personas hasta la 
fecha, y Cherian dice que la compañía está comenzando a acelerar su 
crecimiento en todo el mundo ahora por las interrupciones causadas por 
la pandemia están retrocediendo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/rise-bionics-prosthetics-orthotics-0429 
 
Referencia 
Winn, Z. (29 de abril de 2022). Affordable prosthetics and orthotics to rival 
the world’s best devices. Recuperado el 29 de abril de 2022, de 
Massachusetts Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/rise-
bionics-prosthetics-orthotics-0429 

 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/rise-bionics-prosthetics-orthotics-0429
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1.2. Residuos de vidrio reciclado reemplazan la arena en la impresión 
3D 
 
Investigadores de NTU Singapur han desarrollado la capacidad de usar 
vidrio reciclado en la impresión 3D, abriendo las puertas a una forma de 
construcción y construcción más ambientalmente sostenible. 
 
Según los últimos datos de la Agencia Nacional del Medio Ambiente, en 
2021 solo se recicló el 13% de las 74.000 toneladas de residuos de vidrio 
generados en el país. Al mismo tiempo, debido al crecimiento de la 
población, la urbanización y el desarrollo de infraestructuras, el mundo se 
enfrenta a una escasez de arena, y los científicos del clima lo llaman uno 
de los mayores desafíos de sostenibilidad del siglo XXI. Utilizando una 
mezcla de hormigón especialmente formulada que contiene vidrio 
reciclado, el equipo de investigación de la NTU imprimió con éxito en 3D 
un banco de hormigón de 40 cm de altura. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/recycled-glass-waste-replaces-sand-
in-3d-printing 
 
Referencia 
Nanyang Technological University. (26 de abril de 2022). Recycled glass 
waste replaces sand in 3D printing. Recuperado el 27 de abril de 2022, de 
Nanyang Technological University: 
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/recycled-glass-waste-replaces-sand-
in-3d-printing 
 
Fuente: (Nanyang Technological University, 2022)

https://www.ntu.edu.sg/news/detail/recycled-glass-waste-replaces-sand-in-3d-printing
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/recycled-glass-waste-replaces-sand-in-3d-printing
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1.3. Vehículos eléctricos y de hidrógeno ofrecerán una oferta 
ecológica para el sector del transporte en las carreteras de Alberta 
 
En el camino hacia la transición de los motores de gasolina 
convencionales a los vehículos de combustible bajo en carbono, los 
que funcionan con baterías recargables pueden tener la ventaja, al 
menos por un tiempo. Pronostica que los vehículos eléctricos con 
batería constituirán la mayor cantidad de vehículos de combustible 
bajo en carbono en las carreteras para 2050, según muestra una 
investigación de la Universidad de Alberta. 
 
Un ejercicio de modelado que calculó las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y la participación de mercado de los vehículos 
eléctricos de batería y de celdas de combustible de hidrógeno mostro 
que se predice que estos últimos se quedarán rezagados en el 
mercado debido a su alto costo, rendimiento y disponibilidad. Su 
estudio analizó la variedad de vehículos convencionales e híbridos y la 
adopción de vehículos con bajas emisiones de carbono en las 
carreteras de Alberta. Se tuvieron en cuenta las emisiones de GEI 
asociadas en todo el sistema, incluidas las de la extracción de recursos, 
la conversión a combustible y el uso de combustible. La investigación 
también abordó los costos, incluida la compra, operación y 
mantenimiento de los vehículos, junto con los precios del carbono. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ualberta.ca/folio/2022/04/electric-and-hydrogen-
vehicles-will-offer-a-green-bargain-for-albertas-transportation-
sector.html 
 
Referencia 
Betkowski, B. (26 de abril de 2022). Electric and hydrogen vehicles will 
offer a green bargain for Alberta’s transportation sector. Recuperado 
el 27 de abril de 2022, de University of Alberta: 
https://www.ualberta.ca/folio/2022/04/electric-and-hydrogen-
vehicles-will-offer-a-green-bargain-for-albertas-transportation-
sector.html 
 
Fuente: (University of Alberta, 2022)

https://www.ualberta.ca/folio/2022/04/electric-and-hydrogen-vehicles-will-offer-a-green-bargain-for-albertas-transportation-sector.html
https://www.ualberta.ca/folio/2022/04/electric-and-hydrogen-vehicles-will-offer-a-green-bargain-for-albertas-transportation-sector.html
https://www.ualberta.ca/folio/2022/04/electric-and-hydrogen-vehicles-will-offer-a-green-bargain-for-albertas-transportation-sector.html
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1.4. Una forma más inteligente de desarrollar nuevos fármacos 
 
Compañías farmacéuticas están utilizando inteligencia artificial para 
agilizar el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos. Modelos 
de Machine Learning pueden proponer nuevas moléculas que tienen 
propiedades específicas que podrían combatir ciertas enfermedades, 
haciendo en minutos lo que a los humanos les tomaría meses lograr 
manualmente. 
 
Pero hay un obstáculo importante que frena estos sistemas: los modelos 
a menudo sugieren nuevas estructuras moleculares que son difíciles o 
imposibles de producir en un laboratorio. Si un químico no puede 
realmente hacer la molécula, sus propiedades para combatir 
enfermedades no pueden probarse. Un nuevo enfoque de los 
investigadores del MIT restringe un modelo de Machine Learning para que 
solo sugiera estructuras moleculares que se puedan sintetizar. El método 
garantiza que las moléculas estén compuestas de materiales que se 
pueden comprar y que las reacciones químicas que ocurren entre esos 
materiales siguen las leyes de la química. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/ai-molecules-new-drugs-0426 
 
Referencia 
Zewe, A. (26 de abril de 2022). A smarter way to develop new drugs. 
Recuperado el 27 de abril de 2022, de Massachusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2022/ai-molecules-new-drugs-0426 
 
Fuente:  (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/ai-molecules-new-drugs-0426
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1.5. Pioneros en nuevas fronteras en física topológica 
 
Un equipo de ingenieros dirigido por Alireza Marandi de Caltech abrió 
recientemente una nueva frontera en la física topológica, que es el campo 
que busca comprender las propiedades topológicas que surgen en los 
sistemas acoplados en función de cómo se organizan y acoplan. 
 
En términos generales, una comprensión matizada de la topología podría 
inspirar avances en electrónica y fotónica. Por ejemplo, los ingenieros 
podrían crear dispositivos fotónicos, es decir, dispositivos que manipulan 
la luz, como la pantalla de la computadora en la que está leyendo esto 
ahora, en un arreglo acoplado que podría generar propiedades como una 
mayor resistencia o tolerancia a las imperfecciones de fabricación. Pero 
primero, necesitan una comprensión más clara de las propiedades físicas 
que dan lugar a esos efectos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.caltech.edu/about/news/pioneering-new-frontiers-in-
topological-physics 
 
Referencia 
Perkins, R. (27 de abril de 2022). Pioneering New Frontiers in Topological 
Physics. Recuperado el 04 de mayo de 2022, de California Institute of 
Technology: https://www.caltech.edu/about/news/pioneering-new-
frontiers-in-topological-physics 
 
Fuente: (California Institute of Technology, 2022)

https://www.caltech.edu/about/news/pioneering-new-frontiers-in-topological-physics
https://www.caltech.edu/about/news/pioneering-new-frontiers-in-topological-physics
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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 las 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, A. (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 27 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. Cómo un microbio del suelo podría acelerar la fotosíntesis 
artificial 
 
Investigadores descubren que una gota de pegamento molecular y un 
giro oportuno ayudan a una enzima bacteriana a convertir el dióxido de 
carbono en compuestos de carbono 20 veces más rápido que las enzimas 
vegetales durante la fotosíntesis. Los resultados apuntan a acelerar el 
progreso hacia la conversión del dióxido de carbono en una variedad de 
productos. Las plantas dependen de un proceso llamado fijación de 
carbono, que convierte el dióxido de carbono del aire en biomoléculas 
ricas en carbono, para su propia existencia.  
 
Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional del Acelerador 
SLAC del Departamento de Energía, la Universidad de Stanford, el 
Instituto Max Planck de Microbiología Terrestre en Alemania, el Instituto 
Conjunto del Genoma (JGI, por sus siglas en inglés) del DOE y la 
Universidad de Concepción en Chile han descubierto cómo una enzima 
bacteriana, una molécula máquina que facilita las reacciones químicas: 
acelera para realizar esta hazaña. Descubrieron que, en lugar de agarrar 
moléculas de dióxido de carbono y unirlas a biomoléculas una a la vez, 
esta enzima consta de pares de moléculas que funcionan sincronizadas, 
como las manos de un malabarista que lanza y atrapa pelotas 
simultáneamente, para hacer el trabajo más rápido.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-04-29-how-soil-microbe-
could-rev-artificial-photosynthesis.aspx 
 
Referencia 
Chui, G. (29 de abril de 2022). How a soil microbe could rev up artificial 
photosynthesis. Recuperado el 04 de mayo de 2022, de National 
Accelerator Laboratory: https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-04-29-
how-soil-microbe-could-rev-artificial-photosynthesis.aspx 
 
Fuente: (National Accelerator Laboratory, 2022)

https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-04-29-how-soil-microbe-could-rev-artificial-photosynthesis.aspx
https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-04-29-how-soil-microbe-could-rev-artificial-photosynthesis.aspx
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1.8. Ingenieros de la Universidad de Columbia Británica se meten 
bajo la piel iónica  
 
En la búsqueda de crear una piel inteligente que imite las capacidades de 
detección de la piel natural, las pieles iónicas han mostrado ventajas 
significativas. Están hechos de hidrogeles flexibles y biocompatibles que 
utilizan iones para transportar una carga eléctrica. A diferencia de las 
pieles inteligentes hechas de plásticos y metales, los hidrogeles tienen la 
suavidad de la piel natural. Esto ofrece una sensación más natural al 
brazo protésico o mano robótica en la que están montados y los hace 
cómodos de usar. 
 
Estos hidrogeles pueden generar voltajes cuando se tocan, pero los 
científicos no entendían claramente cómo, hasta que un equipo de 
investigadores de la Universidad de Columbia Británica ideó un 
experimento único, publicado en Science. Yuta Dobashi, trabajando bajo 
la supervisión del investigador, el Dr. John Madden, ideó sensores de 
hidrogel que contenían sales con iones positivos y negativos de diferentes 
tamaños. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.ubc.ca/2022/04/28/engineers-at-ubc-get-under-the-skin-of-
ionic-skin/ 
 
Referencia 
Corpuz-Bosshart, L. (28 de abril de 2022). Engineers at UBC get under the 
skin of ionic skin. Recuperado el 28 de abril de 2022, de The University of 
British Columbia: https://news.ubc.ca/2022/04/28/engineers-at-ubc-get-
under-the-skin-of-ionic-skin/ 
 
Fuente: (The University of British Columbia, 2022)

https://news.ubc.ca/2022/04/28/engineers-at-ubc-get-under-the-skin-of-ionic-skin/
https://news.ubc.ca/2022/04/28/engineers-at-ubc-get-under-the-skin-of-ionic-skin/


06 de mayo de 2022 

 

N° 18-2022 

 
1.9. Una nueva técnica para eliminar átomos individuales puede 
acelerar el diseño de moléculas 
 
Químicos de Universidad de Chicago esperan que el avance pueda 
ayudar a acelerar el descubrimiento de fármacos. Cada vez que se 
anuncia un nuevo fármaco contra el cáncer, representa a cientos de 
investigadores que pasan años detrás de escena trabajando para diseñar 
y probar una nueva molécula. El fármaco no solo tiene que ser eficaz, sino 
también lo más seguro posible y fácil de fabricar, y estos investigadores 
tienen que elegir entre miles de opciones posibles para su estructura 
química. 
 
Pero construir cada estructura molecular posible para la prueba es un 
proceso laborioso, incluso si los investigadores simplemente quieren 
cambiar un solo átomo de carbono.  “Esto le permite modificar una 
molécula compleja sin tener que comenzar el proceso de diseño por 
completo”, dijo Mark Levin, profesor asistente de química en la 
Universidad de Chicago y coautor del nuevo estudio. “Nuestra esperanza 
es acelerar el descubrimiento al reducir el tiempo y la energía que se 
dedica a ese proceso”. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.uchicago.edu/story/new-technique-delete-single-atoms-
can-speed-molecule-design 
 
Referencia 
Lerner, L. (28 de abril de 2022). A new technique to delete single atoms can 
speed up molecule design. Recuperado el 04 de mayo de 2022, de 
University of Chicago: https://news.uchicago.edu/story/new-technique-
delete-single-atoms-can-speed-molecule-design 
 
Fuente: (University of Chicago, 2022)

https://news.uchicago.edu/story/new-technique-delete-single-atoms-can-speed-molecule-design
https://news.uchicago.edu/story/new-technique-delete-single-atoms-can-speed-molecule-design
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1.10. Simulador de conducción de realidad mixta, una alternativa de 
bajo costo 
 
Investigadores de Cornell Tech han desarrollado un sistema simulador de 
conducción de realidad mixta (XR) que podría reducir el costo de probar 
los sistemas e interfaces del vehículo, como la señal de giro y el tablero. 
 
Mediante el uso de auriculares disponibles públicamente, los objetos y 
eventos virtuales se superponen a la vista de participantes que conducen 
vehículos no modificados en áreas de prueba de baja velocidad, para 
producir una recopilación de datos precisa y repetible sobre las respuestas 
de comportamiento en tareas de conducción del mundo real. Este trabajo 
es una rama de la investigación del laboratorio de Ju realizada en 2018, 
que dio como resultado VR-OOM, un programa de simulación de 
conducción en carretera de realidad virtual. Este trabajo actual va un 
paso más allá, dijo Goedicke, al combinar video del mundo real, conocido 
como "transmisión de video", en tiempo real, con objetos virtuales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.cornell.edu/stories/2022/04/mixed-reality-driving-simulator-
low-cost-alternative 
 
Referencia 
Fleischman, T. (28 de abril de 2022). Mixed-reality driving simulator a low-
cost alternative. Recuperado el 28 de abril de 2022, de Cornell Chronicle:  
https://news.cornell.edu/stories/2022/04/mixed-reality-driving-simulator-
low-cost-alternative 
 
Fuente: (Cornell Chronicle, 2022)

https://news.cornell.edu/stories/2022/04/mixed-reality-driving-simulator-low-cost-alternative#:%7E:text=Cornell%20Tech%20researchers%20have%20developed,the%20turn%20signal%20and%20dashboard
https://news.cornell.edu/stories/2022/04/mixed-reality-driving-simulator-low-cost-alternative#:%7E:text=Cornell%20Tech%20researchers%20have%20developed,the%20turn%20signal%20and%20dashboard
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1.11. Imágenes de cinética química en interfaces líquido - líquido 
 
Científicos dirigidos por la EPFL han desarrollado un nuevo método para 
medir la cinética química al generar imágenes del progreso de una 
reacción en una interfaz líquido - líquido integrada en un microchorro de 
líquido de flujo laminar. Este método es ideal para estudios de dinámica 
en la escala de tiempo de submilisegundos, lo cual es muy difícil de hacer 
con las aplicaciones actuales. 
 
“Es una nueva aplicación de los llamados chorros planos de agua”, dice 
Andreas Osterwalder de la Escuela de Ciencias Básicas de la  EPFL. 
“Preparamos una interfaz controlada entre dos soluciones acuosas y la 
usamos para medir la cinética química”. Microchorros de líquido de flujo 
libre permiten a los químicos crear una superficie lisa controlable (y en 
algunos casos plana) de un líquido que se puede utilizar para estudios de 
espectroscopia o dispersión de superficie. El flujo libre del líquido en el aire 
o en el vacío crea un acceso óptico sin obstrucciones a las interfaces gas-
líquido y líquido-vacío. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/imaging-chemical-kinetics-at-liquid-liquid-
interfa/ 
 
Referencia 
Papageorgiou, N. (04 de mayo de 2022). Imaging chemical kinetics at 
liquid-liquid interfaces. Recuperado el 04 de mayo de 2022, de École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne: https://news.epfl.ch/news/imaging-
chemical-kinetics-at-liquid-liquid-interfa/ 
 
Fuente: (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2022)

https://news.epfl.ch/news/imaging-chemical-kinetics-at-liquid-liquid-interfa/
https://news.epfl.ch/news/imaging-chemical-kinetics-at-liquid-liquid-interfa/
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1.12. Científicos chinos desarrollan electrodo estirable altamente 
robusto para aplicaciones de piel electrónica  
 
El grupo del Prof. LI Runwei en el Instituto de Tecnología e Ingeniería de 
Materiales de Ningbo (NIMTE) de la Academia de Ciencias de China, en 
cooperación con el grupo del Prof. ZHU Guang de la Universidad de 
Nottingham Ningbo China, ha desarrollado un nano-líquido-metal 
basado en altamente robusto electrodo estirable (NHSE) para múltiples 
aplicaciones de piel electrónica (e-skin), como el monitoreo de la atención 
médica humana y la interacción hombre-máquina. Los resultados se 
publicaron en InfoMat como artículo de portada. 
 
La electrónica portátil ha llamado mucho la atención entre los 
consumidores por realizar una interfaz hombre-máquina, medicina 
inteligente e inteligencia artificial. Los electrodos estirables son de suma 
importancia para el desarrollo de dispositivos electrónicos portátiles, 
especialmente en la recopilación estable de señales electrofisiológicas 
humanas. Sin embargo, sigue siendo un desafío preparar electrodos con 
conductividad, capacidad de estiramiento y durabilidad superiores, lo que 
desempeña un papel vital en la realización de una recopilación de señales 
fisiológicas precisa y estable en entornos complejos.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202204/t20220428_
304662.shtml 
 
Referencia 
Nannan, Z. (28 de abril de 2022). Chinese Scientists Develop Highly Robust 
Stretchable Electrode for E-skin Applications. Recuperado el 28 de abril de 
2022, de Chinese Academy of Sciences:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202204/t20220428_
304662.shtml 
 
Fuente: (Chinese Academy of Sciences, 2022)

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202204/t20220428_304662.shtml
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202204/t20220428_304662.shtml
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1.13. Combustible para aviones a base de lignina contiene más 
potencia por menos contaminación 
 
Según una nueva investigación, un combustible experimental para 
aviones a base de plantas podría aumentar el rendimiento y la eficiencia 
del motor, al tiempo que prescinde de los compuestos aromáticos, los 
compuestos que causan la contaminación que se encuentran en los 
combustibles convencionales. 
 
En un estudio publicado en la revista Fuel, los investigadores analizaron 
un combustible para aviones desarrollado por la Universidad Estatal de 
Washington a base de lignina, un polímero orgánico que hace que las 
plantas sean duras y leñosas. Utilizando una variedad de pruebas y 
predicciones, los investigadores examinaron las propiedades del 
combustible críticas para el funcionamiento del motor a reacción, incluido 
el oleaje del sello, la densidad, la eficiencia y las emisiones. Sus resultados 
sugieren que este combustible sostenible podría mezclarse con otros 
biocombustibles para reemplazar completamente los combustibles 
derivados del petróleo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.wsu.edu/press-release/2022/04/27/lignin-based-jet-fuel-
packs-more-power-for-less-pollution/ 
 
Referencia 
Truscott, S. (27 de abril de 2022). Lignin-based jet fuel packs more power 
for less pollution. Recuperado el 28 de abril de 2022, de Washington State 
University: https://news.wsu.edu/press-release/2022/04/27/lignin-based-
jet-fuel-packs-more-power-for-less-pollution/ 
 
Fuente: (Washington State University, 2022)

https://news.wsu.edu/press-release/2022/04/27/lignin-based-jet-fuel-packs-more-power-for-less-pollution/
https://news.wsu.edu/press-release/2022/04/27/lignin-based-jet-fuel-packs-more-power-for-less-pollution/
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1.14. VA, ORNL y Harvard desarrollan un método novedoso para 
identificar relaciones médicas complejas 
 
Un equipo de investigadores del Departamento de Asuntos de Veteranos 
(VA, por sus siglas en inglés), el Laboratorio Nacional Oak Ridge (ORNI, por 
sus siglas en inglés), la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, la 
Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's ha 
desarrollado una técnica novedosa basada en Machine Learning para 
explorar e identificar relaciones entre conceptos médicos, utilizando datos 
de registros de salud electrónicos a través de múltiples proveedores de 
atención médica. 
 
El método, llamado Knowledge Extraction via Sparse Embedding 
Regression, o KESER, se publicó recientemente en Nature Digital Medicine. 
El proceso integra datos de registros de salud electrónicos de dos grandes 
instituciones, VA y Partners Healthcare, con sede en Boston, proporcionan 
una selección de funciones automatizada que conduce a algoritmos de 
identificación de fenotipos y descubrimiento de conocimientos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ornl.gov/news/va-ornl-and-harvard-develop-novel-method-
identify-complex-medical-relationships 
 
Referencia 
J Swanson, E. (28 de abril de 2022). VA, ORNL and Harvard develop novel 
method to identify complex medical relationships. Recuperado el 28 de 
abril de 2022, de Oak Ridge National Laboratory: 
https://www.ornl.gov/news/va-ornl-and-harvard-develop-novel-method-
identify-complex-medical-relationships 
 
Fuente: (Oak Ridge National Laboratory, 2022)

https://www.ornl.gov/news/va-ornl-and-harvard-develop-novel-method-identify-complex-medical-relationships
https://www.ornl.gov/news/va-ornl-and-harvard-develop-novel-method-identify-complex-medical-relationships
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1.15. De agua de mar a agua potable, con solo presionar un botón 
 
Investigadores del MIT han desarrollado una unidad de desalinización 
portátil, que pesa menos de 10 kilogramos, que puede eliminar partículas 
y sales para generar agua potable. 
 
El dispositivo del tamaño de una maleta, que requiere menos energía 
para funcionar que un cargador de teléfono celular, también puede 
funcionar con un pequeño panel solar portátil. Genera automáticamente 
agua potable que supera los estándares de calidad de la Organización 
Mundial de la Salud. La tecnología está empaquetada en un dispositivo 
fácil de usar que se ejecuta con solo presionar un botón. A diferencia de 
otras unidades portátiles de desalinización que requieren que el agua 
pase a través de filtros, este dispositivo utiliza energía eléctrica para 
eliminar partículas del agua potable. La eliminación de la necesidad de 
filtros de reemplazo reduce en gran medida los requisitos de 
mantenimiento a largo plazo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/portable-desalination-drinking-water-0428 
 
Referencia 
Zewe, A. (28 de abril de 2022). From seawater to drinking water, with the 
push of a button. Recuperado el 28 de abril de 2022, de Massachusetts 
Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/portable-desalination-
drinking-water-0428 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/portable-desalination-drinking-water-0428
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1.16. Computación de yacimientos basados en líquidos iónicos: clave 
para una computación perimetral eficiente y flexible 
 
Investigadores de Japón diseñan un dispositivo de reservorio físico 
sintonizable basado en la relajación dieléctrica en una interfaz de 
electrodo-líquido iónico 
 
La computación de reservorios físicos (PRC, por sus siglas en inglés), que 
se basa en la respuesta transitoria de los sistemas físicos, es un atractivo 
marco de Machine Learning que puede realizar un procesamiento de alta 
velocidad de señales de series temporales a baja potencia. Sin embargo, 
los sistemas PRC tienen una capacidad de ajuste baja, lo que limita las 
señales que puede procesar. Ahora, investigadores de Japón presentan 
líquidos iónicos como un dispositivo de depósito físico fácilmente 
sintonizable que puede optimizarse para procesar señales en una amplia 
gama de escalas de tiempo simplemente cambiando su viscosidad. La 
inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo rápidamente en 
omnipresente en la sociedad moderna y contará con una 
implementación más amplia en los próximos años. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20220427_5891.html 
 
Referencia 
Tokyo University of Science. (28 de abril de 2022). Ionic Liquid-Based 
Reservoir Computing: The Key to Efficient and Flexible Edge Computing. 
Recuperado el abril de 2022, de Tokyo University of Science: 
https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20220427_5891.html 
 
Fuente:  (Tokyo University of Science, 2022) 

https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20220427_5891.html
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1.17. ¿Pueden las computadoras escribir reseñas de productos con un 
toque humano? 
 
Los sistemas de inteligencia artificial se pueden entrenar para escribir 
reseñas de productos similares a las humanas que ayuden a los 
consumidores, vendedores y revisores profesionales, según un estudio de 
Dartmouth College, la Escuela de Negocios Tuck de Dartmouth y la 
Universidad de Indiana. La investigación, publicada en el International 
Journal of Research in Marketing, también identifica los desafíos éticos 
planteados por el uso del contenido generado por computadora. 
 
Para la investigación, el equipo de Dartmouth planteó dos desafíos. El 
primero fue determinar si se puede enseñar a una máquina a escribir 
reseñas originales de calidad humana utilizando solo una pequeña 
cantidad de características del producto después de haber sido 
entrenada en un conjunto de contenido existente. En segundo lugar, el 
equipo se dispuso a ver si los algoritmos basados en Machine Learning se 
pueden usar para escribir síntesis de reseñas de productos para los que 
ya existen muchas reseñas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.eurekalert.org/news-releases/950610 
 
Referencia 
Hirsch, D. (29 de abril de 2022). Can computers write product reviews with 
a human touch? Recuperado el 29 de abril de 2022, de EurekAlert: 
https://www.eurekalert.org/news-releases/950610 
 
Fuente: (EurekAlert, 2022)

https://www.eurekalert.org/news-releases/950610
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1.18. La membrana dual ofrece esperanza para el almacenamiento de 
energía a largo plazo 
 
Un nuevo enfoque para el diseño de baterías podría proporcionar la clave 
para el almacenamiento de energía a largo plazo y de bajo costo, según 
investigadores del Imperial College London. El equipo de ingenieros y 
químicos ha creado una batería de flujo redox de polisulfuro de aire (PSA 
RFB) no con una, sino con dos membranas. 
 
El diseño de doble membrana supera los principales problemas con este 
tipo de batería a gran escala, abriendo su potencial para almacenar el 
exceso de energía, por ejemplo, fuentes renovables como la eólica y la 
solar. En las baterías de flujo redox, la energía se almacena en electrolitos 
líquidos que fluyen a través de las celdas durante la carga y descarga, 
gracias a las reacciones químicas. La cantidad de energía almacenada 
está determinada por el volumen del electrolito, lo que hace que el diseño 
sea potencialmente fácil de ampliar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.imperial.ac.uk/news/236035/dual-membrane-offers-hope-
long-term-energy/ 
 
Referencia 
Dunning, H. (03 de mayo de 2022). Dual membrane offers hope for long-
term energy storage. Recuperado el 03 de mayo de 2025, de Imperial 
College London:  
https://www.imperial.ac.uk/news/236035/dual-membrane-offers-hope-
long-term-energy/ 
 
Fuente:  (Imperial College London, 2022)

https://www.imperial.ac.uk/news/236035/dual-membrane-offers-hope-long-term-energy/
https://www.imperial.ac.uk/news/236035/dual-membrane-offers-hope-long-term-energy/
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1.19. El pensamiento vertical rompió el cuello de botella en la 
alimentación de computadoras de alto rendimiento 
 
Trabajando con Intel, Google y colegas en Dartmouth College, los 
investigadores de Princeton han rediseñado por completo la tecnología 
para alimentar computadoras de alto rendimiento, lo que ha dado como 
resultado sistemas que aumentan la entrega de energía 10 veces más allá 
del estado actual de la técnica. 
 
La demanda de energía proviene en última instancia de la demanda de 
computación. Con los diseñadores metiendo más circuitos en secciones 
microscópicas de microchips, la energía entregada a pequeños grupos de 
circuitos se acerca a niveles equivalentes al interior de un reactor nuclear. 
Ingenieros llaman densidad de potencia a la cantidad de energía 
entregada a un área. La densidad de potencia de las supercomputadoras 
está alcanzando niveles nucleares no principalmente por las demandas 
informáticas sino por los diminutos espacios de los chips de las 
computadoras. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://acee.princeton.edu/acee-news/vertical-thinking-broke-the-
bottleneck-in-powering-high-performance-computers/ 
 
Referencia 
Princeton University. (02 de mayo de 2022). Vertical thinking broke the 
bottleneck in powering high-performance computers. Recuperado el 03 
de mayo de 2022, de Princeton University: 
https://acee.princeton.edu/acee-news/vertical-thinking-broke-the-
bottleneck-in-powering-high-performance-computers/ 
 
Fuente: (Princeton University, 2022)

https://acee.princeton.edu/acee-news/vertical-thinking-broke-the-bottleneck-in-powering-high-performance-computers/
https://acee.princeton.edu/acee-news/vertical-thinking-broke-the-bottleneck-in-powering-high-performance-computers/
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1.20. Equipos de HKUMed y JHU descubren conjuntamente el papel del 
sistema nervioso central en el control de la cicatrización ósea en 
respuesta a la estimulación de iones metálicos 
 
Un proyecto de investigación colaborativo dirigido por el profesor Kelvin 
Yeung Wai-kwok del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la 
Facultad de Medicina Clínica de la Facultad de Medicina LKS de la 
Universidad de Hong Kong (HKUMed, por sus siglas en inglés) y el profesor 
Cao Xu de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins (JHU, 
por sus siglas en inglés) han descubierto recientemente que el sistema 
nervioso central (SNC) puede modular eficazmente la regeneración ósea 
cuando el sistema nervioso sensorial está siendo estimulado por iones 
metálicos inyectados directamente en el tejido óseo, como iones de 
magnesio (Mg 2+ ), iones de zinc (Zn 2+ ), e iones de cobre (Cu 2+). Hallazgos 
de este estudio descubren un circuito interoceptivo previamente no 
definido en el que nuestro SNC puede sentir y responder a los 
biomateriales implantados para regular el proceso de curación ósea.  
 
Investigadores de los equipos HKUMed y JHU son los primeros en informar 
sobre el papel neuromodulador de los iones metálicos en la formación de 
hueso nuevo a través de la interocepción esquelética. El descubrimiento 
del circuito interoceptivo esquelético en el proceso de curación ósea nos 
ofrece una nueva estrategia de tratamiento en muchos casos 
clínicamente desafiantes, como la fractura ósea severa, la osteoporosis y 
la osificación heterotópica que se encuentran en algunos pacientes con 
lesiones cerebrales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hku.hk/press/news_detail_24461.html 
 
Referencia 
Facultad de medicina LKS de la Universidad de Hong Kong. (04 de mayo 
de 2022). HKUMed and JHU teams jointly discover the role of central 
nervous system in the control of bone healing in response to stimulation 
of metal ions. Recuperado el 04 de mayo de 2022, de The University of 
Hong Kong: https://hku.hk/press/news_detail_24461.html 
 
Fuente:   (The University of Hong Kong, 2022)

https://hku.hk/press/news_detail_24461.html
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II. PATENTES 
 

2.1. Sistemas y métodos predictivos de registros médicos 
electrónicos para el mundo en desarrollo 
 
Un sistema de herramientas de gestión de datos médicos unificado e 
integrado compuesto por múltiples módulos de aplicaciones, capaz de 
operar en múltiples sistemas operativos, plataformas comunes y usar 
dispositivos digitales fácilmente disponibles.  
 
Para la gestión de registros médicos electrónicos (EMR), para mejorar 
múltiples métricas clave de atención médica en todo el mundo. todo 
un sistema nacional de salud, pudiendo: mejorar el nivel de educación 
médica a nivel nacional; evaluar la eficiencia y adecuación de las 
decisiones de diagnóstico y tratamiento del médico, y una base de 
conocimientos para proporcionar alternativas sugeridas; facilitar la 
entrada electrónica de datos generados por dispositivos médicos; 
rastrear casos, datos epidemiológicos y enviar dichos datos a agencias 
de salud nacionales y mundiales; utilizar una base de conocimientos 
para facilitar la búsqueda y la coordinación con especialistas médicos, 
fuentes de medicamentos suministros médicos; coordinar la atención 
médica en caso de desastre natural;  facilitar la recopilación y 
presentación de datos de salud al solicitar subvenciones de agencias 
y fundaciones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185566/pu
blication/US2022122700A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Vanderpool, D. (21 de abril de 2022). Predictive Electronic Healthcare 
Record Systems and Methods for the Developing World. Recuperado 
el 27 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185566/pu
blication/US2022122700A1?q=artificial%20intelligence 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185566/publication/US2022122700A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185566/publication/US2022122700A1?q=artificial%20intelligence
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Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.2. Configuración y selección de multiportadores inalámbricos 
 
Este documento de patente describe, entre otras cosas, técnicas y 
aparatos para proporcionar inteligencia artificial para mejorar la 
eficiencia y el rendimiento de la red inalámbrica.  
 
En un aspecto, se describe un método de comunicación inalámbrica. El 
método incluye transmitir desde un primer nodo de red a un segundo 
nodo de red, un primer mensaje de control de red que solicita iniciar un 
proceso de inteligencia artificial que comprende un objetivo de 
inteligencia artificial o un código de identificación. El método incluye 
además recibir, en el primer nodo de la red desde el segundo nodo de la 
red, un primer mensaje de respuesta que indica al menos una de las 
funciones de inteligencia artificial. Ha iniciado el proceso, el identificador, 
un indicador de solicitud de un modelo para el proceso de inteligencia 
artificial o un mensaje de error. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081208822/public
ation/WO2022077198A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Gao, Y., Chen, J., & Liu, Z. (21 de abril de 2022). Wireless multi-carrier 
configuration and selection. Recuperado el 27 de abril de 2022, de 
Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081208822/public
ation/WO2022077198A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081208822/publication/WO2022077198A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081208822/publication/WO2022077198A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Sistema y método para monitoreo sin contacto y predicción 
temprana de una persona  
 
Divulga un método y un sistema de seguimiento de eventos y detección 
temprana sin contacto de seguimiento en tiempo real de una persona 
para predecir un evento no deseado. El método de monitoreo de eventos 
y detección temprana sin contacto recopila datos de uno o más 
dispositivos de agregación de datos y filtra los datos recopilados en un 
procesador de señales.  
 
El método de monitoreo y detección temprana de eventos sin contacto 
luego analiza los datos recopilados en un procesador de monitoreo y 
detección de eventos. El procesador de monitoreo y detección de eventos 
que implementa inteligencia artificial, algoritmos para predecir la 
probabilidad de ocurrencia del evento no deseado. Además, el procesador 
de seguimiento y detección de eventos recibe datos de salud relacionados 
con la persona y selecciona un modelo analítico que se aplicará para la 
predicción del evento no deseado. En una realización, la probabilidad de 
ocurrencia del evento no deseado está asociada a un valor umbral. El 
valor umbral está relacionado con al menos un indicador temprano 
asociado con la persona. El método de monitoreo de eventos sin contacto 
y detección temprana luego se adelanta a la persona sobre el inicio del 
evento no deseado enviando una alerta a la persona y al cuidador para 
que tomen medidas correctivas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185654/public
ation/US2022122732A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Balasubramanian, E. (21 de abril de 2022). System and method for 
contactless monitoring and early prediction of a person. Recuperado el 27 
de abril de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185654/public
ation/US2022122732A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185654/publication/US2022122732A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081185654/publication/US2022122732A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Métodos y sistemas para la monitorización de la movilidad de 
dispositivos de comunicación asociados a las redes de acceso 
inalámbrico del lugar 
 
Proporcionan métodos y sistemas que monitorean y rastrean la movilidad 
de los dispositivos de comunicación que acceden a las redes inalámbricas 
en una agrupación de servicios. Cuando un usuario de un dispositivo de 
comunicación solicita conectarse a una red inalámbrica y se inscribe en 
una agrupación de servicios, se genera una clave única para el dispositivo 
de comunicación sin utilizar ni recopilar datos personales ni 
identificadores de dispositivos. La clave única es utilizada por un solo 
dispositivo de comunicación para el cual se generó la clave única y no se 
puede compartir ni reasignar.  
 
Cada vez que se utiliza esta clave única para acceder a cualquier red 
inalámbrica en la agrupación de servicios, los datos asociados con el uso 
de la clave única se almacenan en la memoria. Un servidor almacena esta 
información y luego genera un informe de movilidad, que describe los 
comportamientos de viaje a lo largo del tiempo, para cada clave única en 
la agrupación de servicios. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078371923/public
ation/EP3989619A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Chavez, D. (27 de abril de 2022). Methods and systems for monitoring 
communication device mobility associated with venue wireless access 
networks. Recuperado el 28 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078371923/public
ation/EP3989619A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078371923/publication/EP3989619A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078371923/publication/EP3989619A1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Método implementado por ordenador para derivar un 
procesamiento de datos e inferencia  
 
La presente divulgación se relaciona con un método implementado por 
computadora para derivar un procesamiento de datos y una canalización 
de inferencia basada en una especificación predefinida, comprendiendo 
el método implementado por computadora: obtener metadatos que 
caracterizan los datos que se van a procesar y métricas de rendimiento 
para evaluar el rendimiento del procesamiento de datos y tubería de 
inferencia; difusificación de los metadatos obtenidos para derivar 
metadatos borrosos; construir uno o más conductos de inferencia y 
procesamiento de datos candidatos que cumplen la especificación del 
problema predefinida, en el que un conducto de inferencia y 
procesamiento de datos candidato comprende un conjunto de bloques 
de inferencia y procesamiento de datos interconectados; y seleccionar, a 
partir de una o más canalizaciones candidatas de inferencia y 
procesamiento de datos, una canalización de inferencia y procesamiento 
de datos caracterizada por una puntuación de rendimiento global 
óptima. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073013317/public
ation/EP3989129A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Rachel, A., & Van Den Broeck, W. (27 de abril de 2022). A computer-
implemented method for deriving a data processing and inference 
pipeline. Recuperado el 28 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073013317/public
ation/EP3989129A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073013317/publication/EP3989129A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073013317/publication/EP3989129A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Método de reconocimiento de huella nasal y aparato para 
mascotas, dispositivos informáticos y medios de almacenamiento 
 
La presente divulgación se relaciona con un método implementado por 
computadora para derivar un procesamiento de datos y una canalización 
de inferencia basada en una especificación predefinida, comprendiendo 
el método implementado por computadora: obtener metadatos que 
caracterizan los datos que se van a procesar, métricas de rendimiento 
para evaluar el rendimiento del procesamiento de datos y tubería de 
inferencia; difusificación de los metadatos obtenidos para derivar 
metadatos borrosos; construir uno o más conductos de inferencia y 
procesamiento de datos candidatos que cumplen la especificación del 
problema predefinida, en el que un conducto de inferencia y 
procesamiento de datos candidato comprende un conjunto de bloques 
de inferencia y procesamiento de datos interconectados;  seleccionar a 
partir de una o más canalizaciones candidatas de inferencia y 
procesamiento de datos, una canalización de inferencia y procesamiento 
de datos caracterizada por una puntuación de rendimiento global 
óptima. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082401&_
cid=P12-L2JNFR-65826-1 

 
Referencia 
Yu, A., Xiao, T., Tan, S., & Liu, Z. (28 de abril de 2022). Noseprint recognition 
method and apparatus for pet, computer device, and storage medium. 
Recuperado el 28 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082401&_
cid=P12-L2JNFR-65826-1 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082401&_cid=P12-L2JNFR-65826-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082401&_cid=P12-L2JNFR-65826-1
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2.7. Sistema de inteligencia artificial para la detección de problemas 
de seguridad relacionados con el servicio de transporte basado en 
Machine Learning 
 
Sistema de inteligencia artificial para detectar un problema de seguridad 
relacionado con el servicio de transporte. El sistema incluye un dispositivo 
de almacenamiento configurado para almacenar una primera 
descripción de muestra de un incidente y un problema de seguridad 
conocido del incidente. La primera descripción de muestra incluye el 
primer conjunto de textos etiquetados. El sistema incluye además al 
menos un procesador. Al menos un procesador está configurado para 
segmentar la primera descripción de muestra en segmentos de palabras, 
determinar vectores de palabras de los respectivos segmentos de 
palabras y determinar características del primer conjunto de textos 
etiquetados en la primera descripción de muestra. Al menos un 
procesador también está configurado para entrenar el modelo de 
aprendizaje basado en los vectores de palabras y las características. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082453&
_cid=P12-L2JNFR-65826-3 
 
Referencia 
Ma, B., Zhou, Y., & Han, K. (28 de abril de 2022). Artificial intelligence system 
for transportation service related safety issues detection based on 
machine learning. Recuperado el 28 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082453&
_cid=P12-L2JNFR-65826-3 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082453&_cid=P12-L2JNFR-65826-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022082453&_cid=P12-L2JNFR-65826-3
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2.8. Método y aparato para controlar vehículos sin conductor y 
dispositivos electrónicos 
 
Proporcionan un método y un aparato para controlar un vehículo sin 
conductor y un dispositivo electrónico, y se relacionan con el campo de las 
tecnologías de inteligencia artificial, como la visión artificial y la 
conducción autónoma.  
 
El método incluye: en el caso de que se reciba una instrucción de alto o un 
vehículo sin conductor llegue a una posición preestablecida, adquirir una 
primera imagen de la superficie de la carretera capturada por una 
cámara del vehículo sin conductor que está en el mismo lado de una 
puerta del vehículo sin conductor ; adquirir, en base a la primera imagen 
de la superficie de la carretera, un estado objetivo de la superficie de la 
carretera en uno o dos lados del vehículo sin conductor que están 
provistos de una puerta; en el caso de que el estado objetivo de la 
superficie de la carretera sea un primer estado de la superficie de la 
carretera, controlar el vehículo sin conductor para que se detenga. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358599659&_ci
d=P12-L2QKOY-57053-4 
 
Referencia 
Luo, X. (28 de abril de 2022). Method and apparatus of controlling driverless 
vehicle and electronic device. Recuperado el 29 de abril de 2022, de WIPO 
IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358599659&_ci
d=P12-L2QKOY-57053-4 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358599659&_cid=P12-L2QKOY-57053-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358599659&_cid=P12-L2QKOY-57053-4
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2.9. Métodos para administrar el flujo de trabajo digital 
 
Método para gestionar un flujo de trabajo dental utilizando la 
automatización digital. Después de una consulta remota, un profesional 
dental envía al paciente una varita o dispositivo de escaneo portátil. El 
paciente realiza un escaneo intraoral de sí mismo según las instrucciones 
y luego transmite el video a través de una red como Internet. Antes que el 
profesional dental pueda revisar los datos transmitidos, un módulo de 
gestión de datos analiza el video transmitido utilizando un conjunto de 
inteligencia artificial (IA) y prepara automáticamente un informe o 
resumen original que detalla cualquier posible problema presente en los 
dientes del paciente.  
 
El conjunto de herramientas de Inteligencia Artificial también puede 
generar un informe complementario adicional que enumera los 
tratamientos requeridos, los posibles tratamientos electivos y las opciones 
de tratamiento adicionales que pueden proporcionarse en respuesta al 
paciente. El profesional dental puede luego formar un diagnóstico para el 
paciente y luego enviar el diagnóstico directamente al paciente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358603739&_ci
d=P12-L2QKOY-57053-6 
 
Referencia 
Lemchen, M. (28 de abril de 2022). Methods for managing digital work flow. 
Recuperado el 29 de abril de 202, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358603739&_ci
d=P12-L2QKOY-57053-6 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358603739&_cid=P12-L2QKOY-57053-6
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358603739&_cid=P12-L2QKOY-57053-6
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2.10. Sistema de inteligencia artificial para procesos empresariales 
 
Comprende una unidad de entrada conectada a una red de 
comunicación y configurada para recibir una entrada conversacional 
que comprende una oración; un motor de toma de decisiones 
configurado para recibir en la entrada la sentencia y seleccionar una 
respuesta adecuada de una base de datos de posibles respuestas o en 
caso de ausencia de una respuesta adecuada, para enviar una señal 
de respuesta ausente; una unidad de respuesta automática 
configurada para recibir en la entrada la respuesta adecuada 
seleccionada y enviar la respuesta adecuada a una unidad de salida 
conectada a la red de comunicación; una unidad de interfaz de 
operador conectada a la unidad de salida y configurada para 
activarse en caso de ausencia de una señal de respuesta para la 
generación de una respuesta manual por parte de uno o más 
operadores a cargo o para la selección manual de una respuesta 
adecuada ya presente en la base de datos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358602735
&_cid=P12-L2QKOY-57053-6 
 
Referencia 
Giarrusso, A., Muracchioli, M., & Piana, R. (28 de abril de 2022). Artificial 
intelligence system for business processes. Recuperado el 03 de mayo 
de 2022, de WIPO IP Portal:  
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358602735&_cid=P12-L2QKOY-57053-6
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US358602735&_cid=P12-L2QKOY-57053-6

