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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. Músculos textiles usables 
 
Investigadores de la ETH Zúrich han desarrollado un exomúsculo textil 
portátil que sirve como una capa extra de músculos. Su objetivo es usarlo 
para aumentar la fuerza y la resistencia de la parte superior del cuerpo de 
personas con movilidad restringida. 
 
Creación de Myoshirt: un exomúsculo suave y portátil para la parte superior 
del cuerpo. Es una especie de chaleco con puños para la parte superior de 
los brazos acompañado de una pequeña caja que contiene toda la 
tecnología que no se usa directamente sobre el cuerpo. Trabajando con 
sensores incrustados en la tela, un algoritmo inteligente detecta 
movimientos intencionales del usuario y la cantidad de fuerza requerida. 
Luego, un motor acorta un cable en la tela que corre paralelo a los 
músculos del usuario, una especie de tendón artificial, y de esta manera 
apoya el movimiento deseado. Esta asistencia está siempre en sintonía con 
movimientos del usuario y se puede adaptar a sus preferencias 
individuales. El usuario siempre tiene el control y puede anular el 
dispositivo en cualquier momento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/muskeln-
zum-anziehen.html 
 
Referencia 

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/muskeln-zum-anziehen.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/muskeln-zum-anziehen.html
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Haufe, F. (23 de junio de 2022). Wearable muscles. Recuperado el 23 de 
junio de 2022, de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: 
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/muskeln-
zum-anziehen.html 
 
Fuente:  (Eidgenössische Technische Hochschule Zúrich, 2022)
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1.2. Robots y humanos trabajando juntos 
 
Robots que entienden, interpretan y se adaptan al comportamiento 
humano solían ser materia de ciencia ficción. Hoy en día, la Dra. Oya 
Celiktutan dirige un trabajo en el Centro de investigación en Robótica en 
el Departamento de Ingeniería que analiza cómo los robots pueden 
aprender al observar cómo los humanos se relacionan entre sí y aprenden, 
en lugar de simplemente imitar el comportamiento, detectar y responder 
a necesidades particulares.  
 
Como parte de esta investigación, Oya ha estado trabajando con Toyota, 
que está desarrollando un robot de apoyo humano (HSR). En el primer 
ensayo de este tipo, en 2021, el HSR provisto por Toyota se mudó a la casa 
familiar de Anthony Walsh, a quien se le había diagnosticado la 
enfermedad de la neurona motora en mayo de ese año. El robot se hizo útil 
al traer bebidas de la nevera, pasar objetos como el control remoto del 
televisor e incluso cantar con la voz de Anthony, que había sido depositada 
por adelantado.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.kcl.ac.uk/news/spotlight/human-support-robot 
 
Referencia 
Celiktutan, O., & Schmuck, V. (21 de junio de 2022). Robots and humans 
working together. Recuperado el 22 de junio de 2022, de King's College 
London: https://www.kcl.ac.uk/news/spotlight/human-support-robot 
 
Fuente: (King's College London, 2022)

https://www.kcl.ac.uk/news/spotlight/human-support-robot
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1.3. Levitar objetos con sonido podría revolucionar la realidad virtual 
y la impresión 3D 
 
Uso del sonido para levitar algo cuando hay otros objetos en el camino ha 
sido demostrado por primera vez por investigadores de la UCL y podría 
conducir avances en los sectores de fabricación y entretenimiento. 
 
Hallazgos abren posibilidades para un entretenimiento interactivo más 
avanzado a través de la realidad virtual y la realidad mixta en parques 
temáticos, salas de juegos y museos. La tecnología que utiliza la levitación 
3D podría abrir el camino hacia simulaciones del mundo real totalmente 
inmersivas sin la necesidad de auriculares o gafas anticuadas. Técnica 
también podría mejorar la impresión 3D al permitir que los fabricantes 
construyan objetos de múltiples materiales más sofisticados en lugar del 
enfoque de construcción de un solo material capa por capa que se usa 
actualmente. Investigaciones anteriores ya han demostrado que la 
levitación mediante ondas sonoras es posible. Dichos objetos se pueden 
sostener y mover en el aire usando la fuerza de las ondas de ultrasonido de 
alta intensidad (que tienen una frecuencia más alta que la que los 
humanos pueden escuchar) para mantener algo en su lugar, lo que se 
conoce como levitación acústica. Esta técnica también permite crear 
imágenes 3D interactivas, como hologramas, en el aire que se pueden ver, 
sentir y oír. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/jun/levitating-objects-sound-could-
revolutionise-virtual-reality-and-3d-printing 
 
Referencia 
Corry, K. (21 de junio de 2022). Levitating objects with sound could 
revolutionise virtual reality and 3D printing. Recuperado el 22 de junio de 

https://www.ucl.ac.uk/news/2022/jun/levitating-objects-sound-could-revolutionise-virtual-reality-and-3d-printing
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/jun/levitating-objects-sound-could-revolutionise-virtual-reality-and-3d-printing
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2022, de University College London: 
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/jun/levitating-objects-sound-could-
revolutionise-virtual-reality-and-3d-printing 
 
Fuente: (University College London, 2022)
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1.4. Impulsar la potencia de luz revoluciona las comunicaciones y el 
piloto automático  
 
Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL, por sus 
siglas en francés) han construido un amplificador de guía de ondas 
compacto incorporando con éxito iones de tierras extrañas en circuitos 
fotónicos integrados. Dispositivo produce una potencia de salida record en 
comparación con los amplificadores de fibra comerciales. Amplificadores 
de fibra dopada con erbio (EDFA) son dispositivos que pueden 
proporcionar ganancia a la potencia de la señal óptica en fibras ópticas, a 
menudo utilizados en cables de fibra óptica de comunicación de larga 
distancia y láseres basados en fibra.  
 
Amplificación óptica también se utiliza en prácticamente todas las 
aplicaciones láser, desde detección de fibra y metrología de frecuencia, 
hasta aplicaciones industriales, incluido el mecanizado láser y LiDAR.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/boosting-light-power-revolutionizes-
communications/ 
 
Referencia 
Liu, Y., & Papageorgiou, N. (17 de junio de 2022). Boosting light power 
revolutionizes communications and autopilot. Recuperado el 17 de junio de 
2022, de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://news.epfl.ch/news/boosting-light-power-revolutionizes-
communications/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2022)

https://news.epfl.ch/news/boosting-light-power-revolutionizes-communications/
https://news.epfl.ch/news/boosting-light-power-revolutionizes-communications/


24 de junio de 2022 

 

N° 25-2022 

 
1.5. Inteligencia artificial para desarrollar la gestión del capital 
humano de la empresa Volvo 
 
¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a Volvo AB a encontrar los 
trabajadores adecuados y gestionar de forma eficaz las habilidades que 
tienen los empleados? Esta es la pregunta que los investigadores de la 
Universidad de Borås, RISE y la Universidad de Gotemburgo están 
abordando en un nuevo proyecto de investigación financiado por Vinnova. 
 
Gestionar y administrar su capital humano, es decir, sus empleados y sus 
habilidades, no es nada fácil. Esto es especialmente cierto para las 
empresas globales, donde los empleados se cuentan por miles y están 
repartidos por todo el mundo. Aquí, la investigación puede ayudar a las 
grandes empresas a hacer la transición a una vida laboral digital, fortalecer 
su competitividad y lograr ahorros significativos. Cuando las tareas 
laborales desaparecen o cambian, es necesario actualizar las habilidades 
de los empleados o cambiar los roles. Es posible que sea necesario 
contratar nuevo personal, y para los que ya están empleados, esto puede 
implicar aprender una nueva tecnología o asumir diferentes tareas a 
medida que el lugar de trabajo se automatiza. También puede significar 
que en lugar de contratar consultores, la empresa utiliza a un empleado de 
otra parte de la organización. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.hb.se/en/about-ub/current/news-archive/2022/may/artificial-
intelligence-to-develop-volvos-human-capital-management/ 
 
Referencia 
Färm, L. (17 de junio de 2022). Artificial intelligence to develop Volvo’s 
human capital management. Recuperado el 17 de junio de 2022, de 
University of Borås: https://www.hb.se/en/about-ub/current/news-

https://www.hb.se/en/about-ub/current/news-archive/2022/may/artificial-intelligence-to-develop-volvos-human-capital-management/
https://www.hb.se/en/about-ub/current/news-archive/2022/may/artificial-intelligence-to-develop-volvos-human-capital-management/
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archive/2022/may/artificial-intelligence-to-develop-volvos-human-capital-
management/ 
 
Fuente: (University of Borås, 2022)
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1.6. Detectando su identidad con biometría de aliento  
 
Investigadores han desarrollado una nueva opción de olor potencial para 
el conjunto de herramientas de seguridad biométrica: su aliento.  
 
Investigadores del instituto de Química e Ingeniería de Materiales de la 
Universidad de Kyushu, en colaboración con la Universidad de Tokio, han 
desarrollado un sensor olfativo capaz de identificar a las personas mediante 
el análisis de los compuestos en su aliento. En combinación con Machine 
Learning, “Nariz artificial”, construida con una matriz de sensores de 16 
canales, pudo autenticar hasta 20 personas con una precisión promedio de 
más del 97%. En esta era de información y tecnología, la autenticación 
biométrica es una forma fundamental de salvaguardar activos valiosos. 
Desde las habituales de huellas dactilares, huellas palmares, voces y rostros 
hasta las opciones menos comunes de la acústica del oído y las venas de 
los dedos, existe una variedad de datos biométricos que las máquinas 
pueden usar para identificarlo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.eurekalert.org/news-releases/956683 
 
Referencia 
American Association for the Advancement of Science. (22 de junio de 
2022). Sniffing out your identity with breath biometrics. Recuperado el 23 
de junio de 2022, de American Association for the Advancement of Science: 
https://www.eurekalert.org/news-releases/956683 
 
Fuente: (American Association for the Advancement of Science, 2022)

https://www.eurekalert.org/news-releases/956683
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1.7. Ver lo impensable: proyecto King's Artists combina la física 
cuántica y el arte para explorar lo invisible  
 
Todos los objetos contienen información a la que no podemos acceder 
inmediatamente. El artista residente de King Steven Claydon y el Dr. James 
Millen del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y de Ingeniería de King's exploran el concepto de información 
oculta dentro de los objetos. En su proyecto, Ver lo impensable, investigan 
el comportamiento de las partículas utilizando objetos de importancia 
cultural al hacer levitar las partículas y luego influir en su movimiento. 
 
Steven es un artista cuyo trabajo explora las historias y narrativas culturales 
adquiridas por objetos y obras de arte a lo largo del tiempo. Su enfoque 
creativo sirve para mirar más allá del exterior físico de los objetos y su 
apariencia inmediata, explorando sus significados y propiedades 
construidos culturalmente. El trabajo de James se centra en la física 
cuántica y su interés en cómo los comportamientos cuánticos pueden 
afectar la cultura y la tecnología. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.kcl.ac.uk/news/seeing-the-unthinkable-kings-artists-project-
combines-quantum-physics-and-art-to-explore-the-invisible 
 
Referencia 
Millen, J. (17 de junio de 2022). Seeing the Unthinkable – King's Artists 
project combines quantum physics and art to explore the invisible. 
Recuperado el 17 de junio de 2022, de King's College London: 
https://www.kcl.ac.uk/news/seeing-the-unthinkable-kings-artists-project-
combines-quantum-physics-and-art-to-explore-the-invisible 
 
Fuente:  (King's College London, 2022)

https://www.kcl.ac.uk/news/seeing-the-unthinkable-kings-artists-project-combines-quantum-physics-and-art-to-explore-the-invisible
https://www.kcl.ac.uk/news/seeing-the-unthinkable-kings-artists-project-combines-quantum-physics-and-art-to-explore-the-invisible
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1.8. Se puede aprovechar el océano como fuente de productos 
naturales 
 
Usando datos de ADN, investigadores de la ETH Zúrich han examinado el 
agua de mar para encontrar no solo nuevas especies de bacterias, sino 
también productos naturales previamente desconocidos que algún día 
podrían resultar beneficiosos. 
 
Océanos están repletos de innumerables formas de vida, desde la criatura 
más grande del mundo, la ballena azul, hasta minúsculos 
microorganismos. Además de su gran número, estos microorganismos 
también son cruciales para garantizar que todo el sistema ecológico y 
climático funcione correctamente. Gracias a las tecnologías modernas 
como el análisis del ADN ambiental (eDNA), se ha vuelto más fácil buscar 
nuevas especies y descubrir qué organismos conocidos se pueden 
encontrar y en dónde. Pero lo que apenas se sabe es qué efectos especiales 
ofrecen los microorganismos marinos, en otras palabras, qué compuestos 
químicos producen que son importantes para las interacciones entre 
organismos. En el mejor de los casos, estos compuestos también 
beneficiarían a los humanos. Base de la investigación es la suposición, que 
el microbioma oceánico alberga un gran potencial para productos 
naturales que podrían resultar beneficiosos, por ejemplo, por sus 
propiedades antibióticas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/tapping-the-
ocean-as-a-source-of-natural-products.html 
 
Referencia 
Rüegg, P. (22 de junio de 2022). Tapping the ocean as a source of natural 
products. Recuperado el 22 de junio de 2022, de Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/tapping-the-ocean-as-a-source-of-natural-products.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/06/tapping-the-ocean-as-a-source-of-natural-products.html
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news/news/2022/06/tapping-the-ocean-as-a-source-of-natural-
products.html 
 
Fuente: (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)
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1.9. Tatuaje electrónico de presión arterial promete monitoreo móvil 
continuo 
 
Presión arterial es uno de los indicadores más importantes de la salud del 
corazón, pero es difícil medirla de manera frecuente y confiable fuera de un 
entorno clínico. Durante décadas, dispositivos basados en manguitos que 
se contraen alrededor del brazo para dar una lectura han sido el estándar 
de oro. Pero ahora, investigadores de la Universidad de Texas en Austin y la 
Universidad Texas A&M han desarrollado un tatuaje electrónico que se 
puede usar cómodamente en la muñeca durante horas y ofrece 
mediciones continuas de la presión arterial con un nivel de precisión que 
supera casi todas las opciones disponibles en el mercado actual. 
 
Monitoreo continuo del e-tattoo permite medir la presión arterial en todo 
tipo de situaciones: en momentos de mucho estrés, mientras duerme, hace 
ejercicio, etc. Puede brindar miles de mediciones más que cualquier otro 
dispositivo hasta el momento. Sin embargo, los relojes inteligentes líderes 
aún no están listos para monitorear la presión arterial. Esto se debe a que 
los relojes se deslizan alrededor de la muñeca y pueden estar lejos de las 
arterias, lo que dificulta la entrega de lecturas precisas. Y las mediciones 
basadas en la luz pueden fallar en personas con tonos de piel más oscuros 
y/o muñecas más grandes.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.utexas.edu/2022/06/20/blood-pressure-e-tattoo-promises-
continuous-mobile-monitoring/ 
 
Referencia 
Levy, N. (20 de junio de 2022). Blood Pressure E-Tattoo Promises 
Continuous, Mobile Monitoring. Recuperado el 20 de junio de 2022, de The 

https://news.utexas.edu/2022/06/20/blood-pressure-e-tattoo-promises-continuous-mobile-monitoring/
https://news.utexas.edu/2022/06/20/blood-pressure-e-tattoo-promises-continuous-mobile-monitoring/


24 de junio de 2022 

 

N° 25-2022 

University of Texas at Austin: https://news.utexas.edu/2022/06/20/blood-
pressure-e-tattoo-promises-continuous-mobile-monitoring/ 
 
Fuente: (The University of Texas at Austin, 2022)
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1.10. A la caza de material nuclear ilegal 
 
Investigadores de la Facultad de Ingeniería han descubierto que la 
inteligencia artificial puede identificar con precisión los atributos críticos de 
materiales nucleares. 
 
Millones de envíos de materiales nucleares y otros materiales radiológicos 
se mueven en los Estados Unidos cada año por buenas razones, que 
incluyen atención médica, generación de energía, investigación y 
fabricación. Pero sigue existiendo la amenaza de que los malhechores en 
posesión de materiales o armas nucleares robados o producidos 
ilegalmente intenten pasarlos de contrabando a través de las fronteras con 
fines nefastos. Si los agentes fronterizos interceptan materiales nucleares 
ilícitos, investigadores deben saber quién los produjo y de dónde 
provienen. Afortunadamente, materiales nucleares llevan ciertos 
marcadores forenses que pueden revelar información valiosa, al igual que 
las huellas dactilares pueden identificar a los delincuentes. Por ejemplo, 
cuando científicos examinan la concentración de ciertos isótopos 
contaminantes clave en muestras separadas de plutonio, pueden 
determinar tres atributos diferentes de la historia de la muestra: el tipo de 
reactor nuclear que lo produjo, cuánto tiempo estuvo contenido el plutonio 
o el uranio en el reactor y cómo hace mucho tiempo que se produjo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://today.tamu.edu/2022/06/20/artificial-intelligence-on-the-hunt-for-
illegal-nuclear-material/ 
 
Referencia 
Cerbin, C. (20 de junio de 2022). Artificial Intelligence on the hunt for illegal 
nuclear material. Recuperado el 20 de junio de 2022, de Texas A&M 

https://today.tamu.edu/2022/06/20/artificial-intelligence-on-the-hunt-for-illegal-nuclear-material/
https://today.tamu.edu/2022/06/20/artificial-intelligence-on-the-hunt-for-illegal-nuclear-material/
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University: https://today.tamu.edu/2022/06/20/artificial-intelligence-on-
the-hunt-for-illegal-nuclear-material/ 
 
Fuente: (Texas A&M University, 2022)
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1.11. Condensador ultrafino podría habilitar microchip 
energéticamente eficientes 
 
Científicos convierten material centenario en una lámina delgada para 
dispositivos lógicos y de memoria de última generación. Imágenes de 
microscopio electrónico muestran la estructura precisa átomo por átomo 
de una lámina delgada de titanato de bario (BaTiO3) intercalada entre 
capas de metal de rutenato de estroncio (SrRuO3) para hacer un pequeño 
capacitor. Dispositivos modernos requieren grandes cantidades de energía 
para funcionar. A pesar de la mejora constante de la eficiencia informática, 
se prevé que la tecnología de la información consuma alrededor del 25 % 
de toda la energía primaria producida para el 2030. Investigadores de las 
comunidades de microelectrónica y ciencias de los materiales buscan 
maneras de gestionar de forma sostenible la necesidad mundial de 
potencia informática. 
 
Equipo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley 
(Berkeley Lab) y UC Berkeley han identificado una ruta energéticamente 
eficiente mediante la síntesis de una versión de capa delgada de un 
material conocido cuyas propiedades son exactamente las que se 
necesitan para los dispositivos de próxima generación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://newscenter.lbl.gov/2022/06/22/new-ultrathin-capacitor-could-
enable-energy-efficient-microchips/ 
 
Referencia 
Media Relations. (22 de junio de 2022). New Ultrathin Capacitor Could 
Enable Energy-Efficient Microchips. Recuperado el 22 de junio de 2022, de 
Berkeley Lab: https://newscenter.lbl.gov/2022/06/22/new-ultrathin-
capacitor-could-enable-energy-efficient-microchips/ 
 

https://newscenter.lbl.gov/2022/06/22/new-ultrathin-capacitor-could-enable-energy-efficient-microchips/
https://newscenter.lbl.gov/2022/06/22/new-ultrathin-capacitor-could-enable-energy-efficient-microchips/
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Fuente: (Berkeley Lab, 2022)
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1.12. Investigadores  informan técnica óptima y versátil para revelar 
propiedades termofísicas de fluidos complejos 
 
Se ha descubierto que los nanofluidos (NF) poseen propiedades 
termofísicas mejoradas en comparación con fluidos desnudos como 
solventes orgánicos o el agua. Nanofluidos se han convertido en fluidos de 
transporte de calor prometedores con conductividad térmica mejorada en 
una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, refrigeración 
electrónica, dispositivos de calentamiento solar de agua, reactores 
nucleares, radiadores. Por lo tanto, las caracterizaciones precisas de las 
propiedades termofísicas de la superficie y del volumen de un NF son 
indispensables para calibrarlas y predecir sus capacidades. 
 
Investigadores del Instituto de Óptica, Mecánica Fina y Física de 
Changchun (CIOMP, por sus siglas en inglés) de la Academia de Ciencias 
de China propusieron una técnica óptica versátil basada en interferometría 
de sonda de excitación de bomba para caracterizar propiedades 
termofísicas de ambos nanofluidos y fluidos biológicos de forma sin 
contacto, y así abordar los desafíos de deformación termocapilar que 
limitan su aplicación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202206/t20220622_
306769.shtml 
 
Referencia 
Chen, N. (22 de junio de 2022). Researchers Report Versatile Optical 
Technique for Unveiling Thermophysical Properties of Complex Fluids. 
Recuperado el 22 de junio de 2022, de Chinese Academy Of Sciences: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202206/t20220622_
306769.shtml 
 

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202206/t20220622_306769.shtml
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202206/t20220622_306769.shtml
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Fuente: (Chinese Academy Of Sciences, 2022)
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1.13. Drones de respuesta a emergencias para salvar vidas en los cielos 
digitales 
 
Aviones no tripulados que respondan a emergencias médicas y de 
incendios se utilizarán para salvar vidas, si el control del tráfico aéreo 
digitalizado puede ayudarlos a navegar con seguridad en los cielos de 
Europa. En una ciudad del futuro, se produce un incendio en un rascacielos. 
Se activa una alarma y un enjambre de drones se abalanza, rodea el edificio 
y usa antenas para ubicar a las personas en el interior, lo que permite a los 
bomberos ir directamente a las personas afectadas. Justo a tiempo: no se 
registran muertes. 
 
En otras partes de la ciudad, los drones vuelan de un lado a otro entregando 
muestras de tejido de los hospitales a laboratorios especializados para su 
análisis, mientras que otro envía un desfibrilador a alguien que 
presuntamente sufrió un paro cardíaco en un campo de fútbol. El paciente 
vive, y los minutos ahorrados resultan críticos. En el momento de escribir 
este artículo, los drones ya se han utilizado en situaciones de búsqueda y 
rescate para salvar a más de 880 personas en todo el mundo, según la 
empresa de drones DJI. Drones también se están utilizando con fines 
médicos, como transportar medicamentos y muestras, y llevar vacunas a 
zonas remotas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-
magazine/emergency-response-drones-save-lives-digital-skies 
 
Referencia 
Willmer, G. (20 de junio de 2022). Emergency-response drones to save lives 
in the digital skies. Recuperado el 20 de junio de 2022, de European 

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/emergency-response-drones-save-lives-digital-skies
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/emergency-response-drones-save-lives-digital-skies
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Commission: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-
magazine/emergency-response-drones-save-lives-digital-skies 
 
Fuente: (European Commission, 2022)
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1.14. Método de seguimiento y localización de La Universidad Técnica 
de Delft predice la máxima nitidez en microscopía 
 
Científicos de la Universidad Técnica de Delft brindan información sobre las 
limitaciones de la microscopía de súper resolución y ofrecen un nuevo 
método de cálculo para determinar la nitidez máxima. En su publicación, 
matizan las importantes mejoras de precisión reclamadas anteriormente 
por otros investigadores. Con microscopía de súper resolución, se 
investigan procesos en la célula viva, el origen de enfermedades y el 
desarrollo de nuevos medicamentos. Sus hallazgos han sido publicados en 
la revista científica Biophysical Journal. 
 
Investigadores dirigidos por Carlas Smith están revisando los fundamentos 
del método de súper resolución llamado Microscopía iterativa de 
localización de una sola molécula. Utilizan patrones de iluminación para 
acercarse a las moléculas individuales. Utilizan los resultados de 
experimentos anteriores para acercar los patrones cada vez más a las 
moléculas. Esto permite aumentar la nitidez de la imagen, precisamente 
en los lugares donde se encuentran las moléculas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.tudelft.nl/2022/3me/nieuws/delftse-track-and-trace-
methode-voorspelt-maximale-scherpte-in-microscopie 
 
Referencia 
Smith, C., & Kalisvaart, D. (21 de junio de 2022). Delftse track-and-trace 
methode voorspelt maximale scherpte in microscopie. Recuperado el junio 
de 2022, de Technische Universiteit Delft: 
https://www.tudelft.nl/2022/3me/nieuws/delftse-track-and-trace-
methode-voorspelt-maximale-scherpte-in-microscopie 
 
Fuente: (Technische Universiteit Delft, 2022)

https://www.tudelft.nl/2022/3me/nieuws/delftse-track-and-trace-methode-voorspelt-maximale-scherpte-in-microscopie
https://www.tudelft.nl/2022/3me/nieuws/delftse-track-and-trace-methode-voorspelt-maximale-scherpte-in-microscopie
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1.15. Energía verde a partir de biomasa mediante oxicombustión con 
captura de carbono 
 
Florian Schmidt del Departamento de Física Aplicada y Electrónica de la 
Universidad de Umeå, junto con investigadores de RISE Piteå, reciben SEK 
7,7 millones de la Agencia Sueca de Energía para generar el conocimiento 
necesario para la implementación de la combustión de oxicombustible en 
las plantas de combustión de biomasa existentes. El objetivo es permitir 
una mayor captura de carbono a las emisiones negativas. La combustión 
de biomasa sólida junto con la captura y almacenamiento de carbono 
(BECCS) tiene el potencial de generar > 10 millones de toneladas de 
emisiones negativas de dióxido de carbono al año hasta el 2045. 
 
En el proceso de combustión de oxicombustión, se utiliza oxígeno puro en 
lugar de aire para generar una alta concentración de dióxido de carbono 
en los gases de combustión, lo que facilita la posterior captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono. Ventajas de la tecnología también 
incluyen una alta eficiencia de combustión, un volumen reducido de gases 
de combustión y una formación reducida de óxidos de nitrógeno y 
monóxido de carbono.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.umu.se/en/news/green-energy-from-biomass-using-oxy-
fuel-combustion-with-carbon-capture_11615481/ 
 
Referencia 
Pommer, L. (23 de junio de 2022). Green energy from biomass using oxy-
fuel combustion with carbon capture. Recuperado el 23 de junio de 2022, 
de Umeå University: https://www.umu.se/en/news/green-energy-from-
biomass-using-oxy-fuel-combustion-with-carbon-capture_11615481/ 
 
Fuente: (Umeå University, 2022)

https://www.umu.se/en/news/green-energy-from-biomass-using-oxy-fuel-combustion-with-carbon-capture_11615481/
https://www.umu.se/en/news/green-energy-from-biomass-using-oxy-fuel-combustion-with-carbon-capture_11615481/
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1.16. Tecnología ayuda a vehículos autónomos aprender de sus propios 
recuerdos 
 
Vehículo autónomo puede  navegar por las calles de la ciudad y otros 
entornos menos concurridos mediante el reconocimiento de peatones, 
 otros vehículos y posibles obstáculos a través  de la inteligencia artificial. 
Esto se logra con la ayuda de redes neuronales artificiales, que están 
entrenadas para “ver” los alrededores del automóvil, imitando el sistema de 
percepción visual humano. 
 
Sin embargo, a diferencia de los humanos, los autos que usan redes 
neuronales artificiales no recuerdan el pasado y están en un estado 
constante de ver el mundo por primera vez, sin importar cuántas veces 
hayan conducido antes por un camino en particular. Esto es 
particularmente problemático en condiciones climáticas adversas, cuando 
el automóvil no puede confiar de manera segura en sus sensores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.cornell.edu/stories/2022/06/technology-helps-self-driving-
cars-learn-own-memories 
 
Referencia 
Fleischman, T. (21 de junio de 2022). Technology helps self-driving cars learn 
from own memories. Recuperado el 21 de junio de 2022, de Cornell 
University: https://news.cornell.edu/stories/2022/06/technology-helps-self-
driving-cars-learn-own-memories 
 
Fuente: (Cornell University, 2022)

https://news.cornell.edu/stories/2022/06/technology-helps-self-driving-cars-learn-own-memories
https://news.cornell.edu/stories/2022/06/technology-helps-self-driving-cars-learn-own-memories
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1.17. Sensor cuántico puede detectar señales electromagnéticas de 
cualquier frecuencia 
 
Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas 
en inglés) amplían las capacidades de estos detectores ultrasensibles a 
nanoescala, con usos potenciales para la computación cuántica y la 
detección biológica. Sensores cuánticos, que detectan las variaciones más 
diminutas en los campos magnéticos o eléctricos, han permitido realizar 
mediciones de precisión en la ciencia de los materiales y la física 
fundamental. Pero estos sensores solo han sido capaces de detectar unas 
pocas frecuencias específicas de estos campos, limitando su utilidad. 
Ahora, investigadores del MIT han desarrollado un método para permitir 
que dichos sensores detecten cualquier frecuencia arbitraria, sin perder su 
capacidad para medir características a escala nanométrica. 
 
Nuevo sistema que ideó el equipo, al que llaman mezclador cuántico, 
inyecta una segunda frecuencia en el detector mediante un haz de 
microondas. Esto convierte la frecuencia del campo que se está estudiando 
en una frecuencia diferente, la diferencia entre la frecuencia original y la de 
la señal añadida, que se sintoniza a la frecuencia específica a la que el 
detector es más sensible. Este proceso simple permite al detector ubicarse 
en cualquier frecuencia deseada, sin pérdida en la resolución espacial a 
nanoescala del sensor. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/quantum-sensor-frequency-0621 
 
Referencia 
Chandler, D. (21 de junio de 2022). Quantum sensor can detect 
electromagnetic signals of any frequency. Recuperado el 21 de junio de 
2022, de Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2022/quantum-sensor-frequency-0621 

https://news.mit.edu/2022/quantum-sensor-frequency-0621
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Fuente:  (Massachusetts Institute of Technology, 2022)
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1.18. Polímeros podrían conducir a mayores rendimientos de cultivos 
para agricultores 
 
Nuevos polímeros están diseñados para acelerar la formación de 
biopelículas beneficiosas. Científicos de la Universidad de Birmingham han 
inventado un nuevo método para alentar a las bacterias a formar 
ecosistemas que promuevan el crecimiento que podrían usarse para 
recubrir las raíces de las plántulas de las plantas, lo que se espera que 
resulte en plantas más fuertes y saludables y mayores rendimientos de 
cultivos en la agricultura. 
 
Una biopelícula es una comunidad de microbios finamente orquestada, 
sostenida por una matriz de polímeros biológicos que forma un 
microambiente protector y mantiene unida a la comunidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/novel-synthetic-polymers-
could-lead-to-greater-crop-yields-for-farmers 
 
Referencia 
Overton, T. (21 de junio de 2022). Novel polymers could lead to greater crop 
yields for farmers. Recuperado el 23 de junio de 2022, de University of 
Birmingham: https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/novel-synthetic-
polymers-could-lead-to-greater-crop-yields-for-farmers 
 
Fuente: (University of Birmingham, 2022)

https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/novel-synthetic-polymers-could-lead-to-greater-crop-yields-for-farmers
https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/novel-synthetic-polymers-could-lead-to-greater-crop-yields-for-farmers
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1.19. Membrana ofrece una forma eficiente de purificar mezclas de 
gases 
 
Nanoláminas porosas combinadas con polímeros pueden eliminar los 
contaminantes del metano. La membrana se basa en un material de marco 
orgánico metálico (MOF) cristalino. Los MOF contienen poros que se 
pueden adaptar para permitir el paso de ciertas moléculas de gas mientras 
bloquean otras. En principio, los MOF podrían usarse con polímeros 
robustos y flexibles para producir membranas de separación prácticas, 
pero hasta ahora ha sido difícil unir los materiales sin reducir sus 
propiedades deseables. 
 
Investigadores intercalaron miles de estas nanoláminas entre capas de un 
sólido polímero de poliimida. Nanoláminas se orientaron de modo que 
todos sus canales estuvieran en la misma dirección. Esto aseguró que los 
gases contaminantes pudieran pasar fácilmente a través de múltiples 
nanoláminas y viajar de un lado al otro de la membrana de 50-70 
micrómetros de ancho. Investigadores probaron la membrana con 
diferentes mezclas de gases que simulaban composiciones de gas natural 
crudo en Arabia Saudita y otros países. "En todas las composiciones, 
nuestra membrana demostró una separación mucho mejor que otras 
membranas reportadas". 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1251/membrane-offers-an-
efficient-way-to-purify-gas-mixtures 
 
Referencia 
Datta, S. (19 de junio de 2022). Membrane offers an efficient way to purify 
gas mixtures. Recuperado el 23 de junio de 2022, de Kaust Discovery: 

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1251/membrane-offers-an-efficient-way-to-purify-gas-mixtures
https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1251/membrane-offers-an-efficient-way-to-purify-gas-mixtures
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https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1251/membrane-offers-an-
efficient-way-to-purify-gas-mixtures 
 
Fuente: (Kaust Discovery, 2022)
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1.20. Luz de modelado para la colocación de paneles solares en 
entornos urbanos 
 
Instalación de paneles solares en las ciudades requiere configuraciones 
adaptadas a la geometría compleja de espacios urbanos que proporcionen 
la luz solar más directa a cada panel. Entre los procesos para diseñar la 
configuración más eficiente para paneles solares se encuentra el modelado 
de sombras. 
 
El costo de sistemas solares fotovoltaicos (más comúnmente, paneles 
solares) se ha reducido drásticamente en la última década. A través de una 
combinación de consideraciones ambientales y viabilidad económica, 
paneles solares se están instalando en más lugares y se utilizan en 
proyectos más grandes. La demanda de paneles solares en el uso diario 
significa que se están instalando como parte de la construcción de 
ciudades modernas. Tradicionalmente, los paneles solares se instalan en 
grandes matrices en espacios abiertos donde pueden absorber la mayor 
cantidad de luz solar posible durante la mayor parte del día. A medida que 
las ciudades crezcan y se expandan, requerirán más energía y será útil 
colocar paneles solares cerca de las poblaciones que necesitan energía. 
Paneles solares en entornos urbanos también los eliminan de los campos 
abiertos donde compiten con las granjas por el espacio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2022/06/21-beam-
modeling.html 
 
Referencia 
Zurawsky, N. (22 de junio de 2022). Modeling light for solar panel placement 
in urban settings. Recuperado el 22 de junio de 2022, de Carnegie Mellon 

https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2022/06/21-beam-modeling.html
https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2022/06/21-beam-modeling.html
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University: https://engineering.cmu.edu/news-events/news/2022/06/21-
beam-modeling.html 
 
Fuente:  (Carnegie Mellon University, 2022)
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II. PATENTES 
 

2.1. Sistema de ayuda para el tratamiento del autismo, dispositivo y 
programa de ayuda para el tratamiento del autismo 
 
Presente tecnología se relaciona con un sistema de asistencia para el 
tratamiento del autismo basado en el principio del análisis conductual 
aplicado (ABA). 
 
Sistema de asistencia al tratamiento que comprende: una unidad de 
adquisición de datos de vocalización para adquirir datos de vocalización 
con respecto a la vocalización de un usuario; una unidad de adquisición de 
datos de movimiento para adquirir datos de movimiento con respecto a un 
movimiento del usuario; una unidad de determinación del reforzador para 
determinar un reforzador óptimo para el usuario, sobre la base de datos de 
vocalización y datos de movimiento; una unidad de determinación de 
indicaciones para determinar una indicación óptima para el usuario, sobre 
la base de datos de vocalización y los datos de movimiento; y una unidad 
de determinación de programas para determinar el contenido de un 
programa de tratamiento/educación para el usuario, sobre la base del 
reforzador óptimo y el estímulo óptimo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081973439/publica
tion/WO2022123706A1?q=autism 
  
Referencia 
Singh, M., & Tachibana, Y. (16 de junio de 2022). Autism treatment assisting 
system, autism treatment assisting apparatus, and program. Recuperado 
el 16 de junio de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081973439/publica
tion/WO2022123706A1?q=autism 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081973439/publication/WO2022123706A1?q=autism
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081973439/publication/WO2022123706A1?q=autism
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Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.2. Sistema de realidad virtual controlado por actividad neuronal 
 
En este documento se divulga un instrumento médico que comprende un 
sistema de medición de actividad configurado para medir datos de 
actividad cerebral de un sujeto, una memoria que almacena instrucciones 
ejecutables de máquina y almacenar un modelo de simulación, en donde 
el modelo de simulación está configurado para generar datos de 
simulación, en donde el modelo de simulación está configurado para 
modificar los datos de simulación usando un parámetro de modelo, una 
realidad virtual configurada para representar datos de simulación; y un 
sistema computacional para controlar el instrumento médico.  
 
Ejecución de instrucciones ejecutables de la máquina hace que el sistema 
informático establezca el parámetro del modelo en un valor inicial. La 
ejecución de las instrucciones ejecutables de la máquina provoca además 
que el sistema computacional repetidamente: genere datos de simulación 
usando el modelo de simulación; renderizar datos de simulación utilizando 
la realidad virtual; medir datos de actividad cerebral usando el sistema de 
medición de actividad; calcular una métrica de actividad neuronal 
descriptiva de la actividad neuronal del sujeto a partir de datos de actividad 
cerebral; aumentar el parámetro del modelo para ajustar el modelo de 
simulación si la métrica de actividad neural está por debajo de un primer 
valor predeterminado; y disminuir el parámetro del modelo para ajustar el 
modelo de simulación si la métrica de actividad neuronal está por encima 
de un segundo valor predeterminado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854634/public
ation/EP4016539A1?q=VIRTUAL%20REALITY 
 
Referencia 
Van, D., Leufkens, T., Van, R., Johnson, M., Mena, M., & Huijbers, W. (22 de 
junio de 2022). Neural activity controlled virtual reality system. Recuperado 
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el 23 de junio de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854634/public
ation/EP4016539A1?q=VIRTUAL%20REALITY 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.3. Sistema y método para dispositivos terapéuticos digitales 
basados en Blockchain 
 
Esta invención se relaciona en general con el campo más amplio del 
panorama de la salud digital y más específicamente, con un método nuevo 
y útil para la participación del paciente en el campo de la atención médica 
llamado Dispositivos Terapéuticos Digitales (Terapéutica basada en 
software) que se utiliza junto con los planes de medicamentos 
tradicionales para optimizar la atención del paciente, participación 
inteligente y seguimiento de los resultados clínicos.  
 
Así mismo se incluye sistemas y métodos impulsados por un algoritmo y 
modelos de Machine Learning con las características de seguridad, 
protección, intercambio de consentimiento y contrato inteligente de un 
modelo de libro mayor distribuido de Blockchain para crear un sistema 
orientado al paciente que proporciona un detector de interacción de 
ingredientes alimentarios y constituyentes de medicamentos en tiempo 
real. Herramienta de visualización de datos para evaluar los resultados 
clínicos generados por los sistemas y métodos como se describe en esta 
invención. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074103795/publica
tion/EP4016537A1?q=artificial%20intelligent 
 
Referencia 
Shah, A., & Singh, B. (22 de junio de 2022). System and method for 
blockchain based digital therapeutic devices to predict food-drug 
constituent interaction. Recuperado el 23 de junio de 2022, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074103795/publica
tion/EP4016537A1?q=artificial%20intelligent 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074103795/publication/EP4016537A1?q=artificial%20intelligent
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074103795/publication/EP4016537A1?q=artificial%20intelligent
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.4. Sensor táctil para analizar un material con Tomografía de 
Impedancia Eléctrica 

 
Sensor táctil para analizar un material, con Tomografía de Impedancia 
Eléctrica (EIT), que comprende: una película flexible de material 
piezorresistivo, destinada a estar en contacto con el material dado en una 
posición de la película y para una presión dada. 
 
Conjunto de electrodos en contacto con la película flexible a lo largo de su 
periferia; un microcontrolador; una unidad electrónica conectada al 
microcontrolador, y que presenta: medios generadores de señales 
eléctricas, siendo las señales eléctricas corrientes alternas sinusoidales, 
para realizar tomografías de impedancia eléctrica (EIT) con múltiples 
frecuencias; medios multiplexores y demultiplexores conectados a 
electrodos, y configurados para seleccionar: electrodos para estimulación 
de la película flexible con señales sinusoidales, y electrodos para medir el 
voltaje variable en la película en cada frecuencia de la banda de frecuencia, 
controlando el microcontrolador los medios generadores de señales 
eléctricas y los medios multiplexores y demultiplexores; medios de 
almacenamiento y computación conectados a los electrodos, y que 
analizan por análisis multifrecuencia el material del objeto dado en 
contacto con la película flexible. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854652/public
ation/EP4016028A1?q=iot 
 
Referencia 
Abdelwahed, M., Pitti, A., Romain, O., & Ben, O. (22 de junio de 2022). Tactile 
sensor to analyse a given material, with Electrical Impedance Tomography 
(EIT). Recuperado el 23 de junio de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854652/public
ation/EP4016028A1?q=iot 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854652/publication/EP4016028A1?q=iot
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/073854652/publication/EP4016028A1?q=iot
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Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.5. Método y sistema de reconocimiento de imagen y autenticación 
biométrica 
 
Presente invención divulga un método de reconocimiento de imágenes 
implementado en un sistema provisto de un procesador que ejecuta un 
modelo entrenado.  
 
Para ello, la presente invención da a conocer un método de entrenamiento 
del modelo que utiliza las funciones de coste Triplet y ArcFace combinadas 
en una suma para el reconocimiento seguro, eficiente y eficaz de las 
personas. Más específicamente, la presente invención divulga un sistema 
para reconocer imágenes tales como imágenes de vasos sanguíneos de los 
dedos para autenticación biométrica, que incluye un procesador que 
ejecuta el modelo previamente entrenado usando el método de 
entrenamiento. Perteneciendo a los campos de la ingeniería eléctrica, 
seguridad de datos, redes neuronales profundas, informática e ingeniería 
de la información. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022126220&_
cid=P10-L4RIMY-98182-1 
 
Referencia 
Lotufo, R., & Pires, J. (23 de junio de 2022). Image recognition method and 
system, training method, and biometric authentication system. 
Recuperado el 23 de junio de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022126220&_
cid=P10-L4RIMY-98182-1 

  
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.6. Dispositivo y método de fabricación optoelectrónica con 
estructuras tridimensionales  

 
Invención se refiere a un método para fabricar estructuras tridimensionales 
para optoelectrónica, comprendiendo cada estructura 3D, apiladas a lo 
largo del eje z: parte inferior que se apoya contra un sustrato. 
 
Región activa configurada para emitir radiación luminosa, apoyando la 
región activa contra un vértice de la porción inferior, una porción superior 
apoyando contra un vértice de la parte activa región, comprendiendo el 
método: proporcionar un sustrato que soporta una pluralidad de porciones 
inferiores de estructuras 3D, teniendo las porciones inferiores vértices 
separados de manera que los vértices de dos porciones inferiores vecinas 
están separados entre sí por una distancia de separación inferior a 180 nm, 
formando, por epitaxia en fase de vapor metalorgánico (MOVPE), las 
regiones activas en los vértices de las partes inferiores, formando las partes 
superiores en los vértices de las regiones activas. La invención también se 
refiere a un dispositivo optoelectrónico basado en una pluralidad de dichas 
estructuras 3D. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022129532&_c
id=P10-L4RIOW-99321-1 
 
Referencia 
Dupont, F., & Napierala, J. (23 de junio de 2022). Optoelectronic device with 
three-dimensional structures and manufacturing method. Recuperado el 
23 de junio de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022129532&_c
id=P10-L4RIOW-99321-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022129532&_cid=P10-L4RIOW-99321-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022129532&_cid=P10-L4RIOW-99321-1
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2.7. Aprendizaje Profundo en espacio temporal para biométrica del 
comportamiento 

 
Se proporciona una canalización de aprendizaje profundo de biometría del 
comportamiento (BBDL), que comprende una pluralidad de etapas de 
modelos informáticos de Machine Learning que funcionan para 
proporcionar un autenticador basado en la biometría del comportamiento 
que opera en función de los datos de entrada espaciotemporales. La 
canalización BBDL recibe datos de entrada espaciotemporales en una 
pluralidad de intervalos de tiempo, teniendo cada intervalo de tiempo un 
subconjunto correspondiente de los datos de entrada espaciotemporales.  
 
Para cada intervalo de tiempo, Machine Learning, modelos informáticos de 
una etapa correspondiente procesan un subconjunto de datos de entrada 
espaciotemporales correspondientes al intervalo de tiempo para generar 
un vector de salida que tiene valores indicativos de una representación 
interna de los rasgos espaciotemporales de la entidad. Vectores de salida 
se acumulan a lo largo de la pluralidad de etapas de la canalización BBDL 
para generar un vector de salida final indicativa de los rasgos 
espaciotemporales de la entidad representada en los datos de entrada 
espaciotemporales. La entidad se autentica en función del vector de salida 
final. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022130147&_c
id=P10-L4RIPB-99562-1 
 
Referencia 
Lee, T., Molloy, I., & Park, Y. (23 de junio de 2022). Spatiotemporal deep 
learning for behavioral biometrics. Recuperado el 23 de junio de 2022, de 
WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022130147&_c
id=P10-L4RIPB-99562-1 
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.8. Método y dispositivo para detectar un ataque de eclipse para 
Blockchain 

 
Método comprende: determinar cada nodo de salida de un primer nodo en 
el momento de detección sobre la base de cada nodo vecino notificado por 
cada segundo nodo en el momento de detección, siendo cada segundo 
nodo un nodo en una tabla de enrutamiento distribuida del primer nodo, y 
siendo cada nodo vecino un nodo en una tabla de enrutamiento 
distribuida del segundo nodo; y luego determinar cada primera distancia 
lógica entre cada nodo de salida en el momento de detección y el primer 
nodo; determinar, para al menos un momento histórico anterior al 
momento de detección, cada segunda distancia lógica entre cada nodo de 
salida en el momento histórico y el primer nodo; y determinar, según cada 
primera distancia lógica y cada segunda distancia lógica en el al menos un 
momento histórico, si el primer nodo está sujeto a un ataque de eclipse.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127342&_c
id=P10-L4RIQ4-99898-1 
 
Referencia 
Liu, Y., Chang, Q., Peng, M., Guan, J., Chen, Y., Li, H., Zhang, K., Fan, R., & Li, C. 
(23 de junio de 2022). Method and device for detecting eclipse attack for 
Blockchain. Recuperado el 23 de junio de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127342&_c
id=P10-L4RIQ4-99898-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127342&_cid=P10-L4RIQ4-99898-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127342&_cid=P10-L4RIQ4-99898-1
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2.9. Método y dispositivos de configuración dinámica para permiso de 
nodos en red de Blockchain 
 
Presente solicitud se refiere a un método y dispositivo de configuración 
dinámica para permisos de nodos en una red de Blockchain, un dispositivo 
informático y un medio de almacenamiento.  
 
Método comprende: seleccionar aleatoriamente un nodo de entre todos 
los nodos de Blockchain actual como nodo de referencia y construir un 
primer árbol de estado del nodo de referencia; construyendo un segundo 
árbol de estado para cada uno de los otros nodos excepto para el nodo de 
referencia en Blockchain actual; construir un tercer árbol de estados sobre 
la base de cada segundo árbol de estados y el primer árbol de estados, 
donde el tercer árbol de estados se usa para describir el grado de 
correlación entre los segundos árboles de estados y el primer árbol de 
estados; establecer puntajes de calificación crediticia para los otros nodos 
sobre la base del tercer árbol de estado y un puntaje de calificación 
crediticia preestablecido del nodo de referencia; y establecer permisos para 
cada nodo sobre la base de los puntajes de calificación crediticia de cada 
nodo de Blockchain actual . El método anterior puede resolver de manera 
efectiva los problemas subjetivos y centralizados en las soluciones técnicas 
de blockchain existentes de dificultades en la asignación razonable de 
permisos para cada nodo y medios de administración manual. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127122&_ci
d=P10-L4RIQ4-99898-1 
 
Referencia 
Dai, J. (23 de junio de 2022). Dynamic configuration method and apparatus 
for node permissions in Blockchain network. Recuperado el 23 de junio de 
2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127122&_cid=P10-L4RIQ4-99898-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127122&_cid=P10-L4RIQ4-99898-1
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022127122&_ci
d=P10-L4RIQ4-99898-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.10. Guante de realidad virtual 
 
Sistema y dispositivo para interactuar con un entorno de realidad virtual 
por medio de un guante de realidad virtual que comprende músculos 
artificiales. Una pluralidad de músculos artificiales que comprenden 
músculos artificiales individuales operables para expandirse o contraerse 
se encuentran incrustados o unidos a un guante de realidad virtual.  
 
Músculos artificiales individuales se activan en respuesta al estímulo en el 
entorno de realidad virtual de manera que un usuario que usa el guante de 
realidad virtual experimenta resistencia a los objetos virtuales simulando 
una resistencia que el usuario sentiría de un objeto tangible. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022132528&_c
id=P10-L4RJK2-15187-1 
 
Referencia 
Nieman, J. (23 de junio de 2022). Virtual reality glove. Recuperado el 23 de 
junio de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022132528&_c
id=P10-L4RJK2-15187-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022132528&_cid=P10-L4RJK2-15187-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022132528&_cid=P10-L4RJK2-15187-1

