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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. Investigadores que utilizan inteligencia artificial para ayudar con 
la detección temprana del trastorno del espectro autista 
 
¿Podría usarse inteligencia artificial para ayudar con la detección temprana 
del trastorno del espectro autista? Esa es una pregunta que los 
investigadores de la Universidad de Arkansas están tratando de responder. 
Pero están tomando un rumbo inusual. 
 
Han-Seok Seo, profesor asociado con un nombramiento conjunto en 
ciencia de los alimentos y la División de Agricultura del Sistema de la UA, y 
Khoa Luu, profesor asistente en ciencias de la computación e ingeniería 
informática, identificarán señales sensoriales de varios alimentos tanto en 
niños neurotípicos como en aquellos se sabe que está en el espectro. La 
tecnología de Machine Learning se utilizará luego para analizar datos 
biométricos y respuestas de comportamiento a esos olores y sabores como 
una forma de detectar indicadores de autismo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.uark.edu/articles/61697/researchers-using-artificial-
intelligence-to-assist-with-early-detection-of-autism-spectrum-disorder 
 
Referencia 
Luu, K., Seo, H.-S., & Young, H. (22 de agosto de 2022). Researchers Using 
Artificial Intelligence to Assist With Early Detection of Autism Spectrum 
Disorder. Recuperado el 22 de agosto de 2022, de University of Arkansas:  
https://news.uark.edu/articles/61697/researchers-using-artificial-
intelligence-to-assist-with-early-detection-of-autism-spectrum-disorder 
 

https://news.uark.edu/articles/61697/researchers-using-artificial-intelligence-to-assist-with-early-detection-of-autism-spectrum-disorder
https://news.uark.edu/articles/61697/researchers-using-artificial-intelligence-to-assist-with-early-detection-of-autism-spectrum-disorder
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1.2. Sensores basados en SERS ofrecen orientación para aplicaciones 
agrícolas 
 
Un equipo del Prof. Huang Qing de los Institutos de Hefei de Ciencias 
Físicas (HFIPS) de la Academia China analizó la investigación y la aplicación 
de sensores agrícolas basados en la tecnología de 
espectroscopia/dispersión Raman mejorada en la superficie (SERS), que 
proporciona una guía útil para el desarrollo de tecnología de detección de 
espectroscopia óptica para la agricultura inteligente. 
 
Esta tecnología SERS se ha aplicado en muchos campos como una 
herramienta de análisis y detección sensible y no destructiva con 
características de huellas dactilares de sustancias químicas. Es 
ampliamente utilizado en la evaluación de la calidad de los productos 
agrícolas, el seguimiento del crecimiento de los cultivos, la detección de 
semillas de plantas, el control de la seguridad alimentaria, etc. 
Investigadores realizaron una encuesta exhaustiva sobre el desarrollo 
actual de los sensores agrícolas SERS y compartieron sus pensamientos 
sobre el desarrollo y la aplicación de la tecnología SERS en términos de 
detección de residuos de pesticidas y otras sustancias nocivas en el control 
de calidad y seguridad de los productos agrícolas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/tech/202208/t20220824_
312889.shtml 
 
Referencia 
Nannan, Z. (23 de agosto de 2022). SERS-based sensors offer guidance for 
agricultural applications. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de Chinese 
Academy Of Sciences: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/tech/202208/t20220824_
312889.shtml 
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1.3. Visualización de estructuras a nanoescala en tiempo real 
 
Diseñadores de chips de computadora, científicos de materiales, biólogos 
y otros científicos ahora tienen un nivel de acceso sin precedentes al 
mundo de los materiales a nanoescala gracias al software de visualización 
3D que se conecta directamente a un microscopio electrónico. Permite a 
los investigadores ver y manipular visualizaciones 3D de nanomateriales en 
tiempo real. 
 
Desarrollado por un equipo de ingenieros y desarrolladores de software 
dirigido por la Universidad de Michigan, las capacidades se incluyen en una 
nueva versión beta de tomviz, una herramienta de visualización de datos 
3D de código abierto que ya utilizan decenas de miles de investigadores. 
La nueva versión reinventa el proceso de visualización, haciendo posible 
pasar de muestras microscópicas a visualizaciones 3D en minutos en lugar 
de días. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.umich.edu/visualizing-nanoscale-structures-in-real-time/ 
 
Referencia 
Lynch, J. (18 de agosto de 2022). Visualizing nanoscale structures in real 
time. Recuperado el 18 de agosto de 2022, de University of Michigan: 
https://news.umich.edu/visualizing-nanoscale-structures-in-real-time/ 
 
Fuente:  (University of Michigan, 2022)

https://news.umich.edu/visualizing-nanoscale-structures-in-real-time/
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1.4. Un paso hacia la creación de materiales controlados por genes 
artificiales 
 
Equipo dirigido por la ingeniera de Hopkins Rebecca Schulman ha 
desarrollado una biblioteca de genes que pueden realizar ciertas funciones 
celulares, sentando las bases para materiales que se comportan como 
organismos. Genes de nuestro cuerpo trabajan juntos para regular el 
comportamiento de nuestras células. Por ejemplo, si te despellejas la 
rodilla, tus genes usan un sistema de mensajería química para dirigir un 
ejército de células para curar la abrasión. Si los científicos pudieran crear 
genes artificiales que pudieran realizar las mismas funciones pero operar 
dentro de materiales en lugar de organismos, sería posible una amplia 
variedad de nuevos materiales de diagnóstico y autocuración. 
 
Un equipo dirigido por la ingeniera de Johns Hopkins, Rebecca Schulman, 
está sentando las bases para ese trabajo mediante la ingeniería de sistemas 
químicos sintéticos que pueden emular los comportamientos complejos 
de las redes de genes naturales. Su trabajo apareció recientemente en 
Nature Chemistry. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://hub.jhu.edu/2022/08/18/materials-controlled-by-artificial-genes-
rebecca-schulman/ 
 
Referencia 
Schaffter, S., & Wadas, G. (18 de agosto de 2022). A step toward the creation 
of materials controlled by artificial genes. Recuperado el 18 de agosto de 
2022, de Johns Hopkins University: 
https://hub.jhu.edu/2022/08/18/materials-controlled-by-artificial-genes-
rebecca-schulman/ 
 
Fuente: (Johns Hopkins University, 2022)

https://hub.jhu.edu/2022/08/18/materials-controlled-by-artificial-genes-rebecca-schulman/
https://hub.jhu.edu/2022/08/18/materials-controlled-by-artificial-genes-rebecca-schulman/
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1.5. Producción de alimentos impacta la Tierra y sus procesos 
naturales 
 
Producción de alimentos ya es uno de los mayores factores de estrés para 
nuestro planeta, pero la interacción de los procesos del sistema terrestre la 
vuelve sustancialmente más desafiante, según una nueva investigación. 
 
Procesos del sistema terrestre se refieren a las actividades naturales que 
mantienen al planeta en un estado habitable y útil. Esto incluye procesos 
que ocurren en las diferentes biosferas, como el secuestro de carbono en 
los bosques o la escorrentía de nutrientes en los sistemas de agua dulce. 
Las interacciones entre estos procesos desafían sus límites y afectan su 
funcionamiento. Esta investigación, dirigida por la Universidad Aalto en 
Finlandia, examinó y caracterizó varios procesos del sistema terrestre, 
destacando cómo se pueden utilizar cuando se trabaja hacia técnicas de 
producción de alimentos más sostenibles. El estudio destacó varias 
interacciones fundamentales que a menudo se pasan por alto, incluido el 
impacto del agua verde en la producción de alimentos y la biodiversidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.anu.edu.au/news/all-news/food-production-impacting-earth-
and-its-natural-processes 
 
Referencia 
Australian National University. (19 de agosto de 2022). Food production 
impacting Earth and its natural processes. Recuperado el 19 de agosto de 
2022, de Australian National University:  
https://www.anu.edu.au/news/all-news/food-production-impacting-earth-
and-its-natural-processes 
 
Fuente: (Australian National University, 2022)

https://www.anu.edu.au/news/all-news/food-production-impacting-earth-and-its-natural-processes
https://www.anu.edu.au/news/all-news/food-production-impacting-earth-and-its-natural-processes
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1.6. Fuerte adherencia gracias a las burbujas de cavitación. 

 
En estos días, los apósitos de hidrogel se utilizan a menudo en el cuidado 
de heridas y para colocar dispositivos electrónicos portátiles en la piel. Pero 
estos apósitos no se adhieren a la piel con mucha fuerza, especialmente si 
la piel está húmeda. 
 
Un equipo de investigadores canadienses dirigido por Jianyu Li de la 
Universidad McGill ha descubierto ahora que estos apósitos se pueden 
adherir a la piel de forma muy firme y duradera mediante ultrasonidos. 
Además, al variar la intensidad de las ondas de ultrasonido, investigadores 
pueden controlar con precisión la firmeza con la que los parches de 
hidrogel se adhieren a la piel y otros tejidos. En pruebas en piel de cerdo, la 
unión de los emplastos aplicados con ultrasonidos fue hasta 100 veces más 
fuerte que la de emplastos aplicados sin ultrasonidos. Investigadores 
también lograron una unión diez veces más fuerte al aplicar los emplastos 
a la piel de ratas vivas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/08/strong-
adhesion-thanks-to-cavitation-bubbles.html 
 
Referencia 
Rüegg, P. (19 de agosto de 2022). Strong adhesion thanks to cavitation 
bubbles. Recuperado el 19 de agosto de 2022, de Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich:  
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/08/strong-
adhesion-thanks-to-cavitation-bubbles.html 
 
Fuente: (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/08/strong-adhesion-thanks-to-cavitation-bubbles.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/08/strong-adhesion-thanks-to-cavitation-bubbles.html
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1.7. Nuevo fotocatalizador aumenta la eficiencia de la división del 
agua para la producción de hidrógeno limpio 
 
Por primera vez, investigadores de Tokyo Tech han optimizado un 
fotocatalizador sensibilizado por colorante que facilita la actividad de 
división de agua solar más eficiente registrada hasta la fecha (para 
catalizadores similares). ¡Su catalizador de nanoláminas sensibilizadas por 
colorante y modificada en la superficie muestra un potencial inmenso, ya 
que puede suprimir la transferencia indeseable de electrones y mejorar la 
actividad de división del agua hasta cien veces! 
 
Una de las formas más sencillas en las que las moléculas de agua se 
pueden dividir en hidrógeno es mediante el uso de fotocatalizadores. Estos 
materiales, que son semiconductores que pueden absorber la luz y llevar a 
cabo reacciones de división del agua simultáneamente, proporcionan una 
configuración sencilla para la producción masiva de hidrógeno.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.titech.ac.jp/english/news/2022/064431 
 
Referencia 
Maeda, K. (18 de agosto de 2022). New Photocatalyst Boosts Water Splitting 
Efficiency for Clean Hydrogen Production. Recuperado el 19 de agosto de 
2022, de Tokyo Instiute of Technology (Tokyo Tech): 
https://www.titech.ac.jp/english/news/2022/064431 
 
Fuente: (Tokyo Instiute of Technology (Tokyo Tech), 2022)

https://www.titech.ac.jp/english/news/2022/064431
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1.8. Investigadores proponen un nuevo algoritmo de diagnóstico de 
fallas para el convertidor de modulación de ancho de pulso 

 
Equipo de investigación dirigido por el Prof. Gao Ge y Jiang Li de los 
Institutos Heferi de Ciencias Físicas de la Academia de Ciencias de China 
investigo el diagnostico de fallas del convertidor de modulación de ancho 
de pulso y propuso un algoritmo de diagnóstico de fallas de redes 
neuronales para resolver los problemas existentes en este campo. La 
investigación sobre la tecnología de diagnóstico de fallas es de gran 
preocupación, especialmente el diagnóstico de fallas de circuito abierto, y 
es en lo que científicos se han centrado en este estudio. 
 
Al aplicar el algoritmo propuesto, investigadores utilizaron solo la corriente 
del lado de la red trifásica como la cantidad característica de diagnóstico 
de fallas y diagnosticaron 21 tipos de fallas tanto en el estado de 
rectificación como en el del inversor. "A diferencia de la arquitectura de red 
neuronal tradicional, un diseño cuidadosamente diseñado puede 
aumentar la profundidad y el ancho de la red mientras mantiene constante 
el presupuesto informático", dijo el Dr. DENG Xi, esto puede hacer un mejor 
uso de los recursos informáticos dentro de la red".  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202208/t20220824_
312895.shtml 
 
Referencia 
Nannan, Z. (24 de agosto de 2022). Researchers propose novel fault 
diagnosis algorithm for pulse width modulation converter. Recuperado el 
26 de agosto de 2022, de Chinese Academy Of Sciences:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202208/t20220824_
312895.shtml 
 

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202208/t20220824_312895.shtml
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/phys/202208/t20220824_312895.shtml
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Fuente: (Chinese Academy Of Sciences, 2022)
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1.9. Usando una nueva técnica, investigadores hacen 
descubrimientos sorprendentes sobre cómo los cerebros de las moscas 
responden a los gustos 
 
Estudio es un ejemplo de cómo la tecnología de imágenes cerebrales, en 
este caso desarrollada por investigadores de la Universidad de Brown, 
puede adaptarse para avanzar en el conocimiento de los procesos 
cerebrales y generar nuevas preguntas sobre el comportamiento. 
 
El sabor es importante para las moscas de la fruta, al igual que para los 
humanos: al igual que las personas, las moscas tienden a buscar y consumir 
alimentos de sabor dulce y rechazan los alimentos de sabor amargo. Sin 
embargo, se sabe poco acerca de cómo los sabores dulces y amargos están 
representados por los circuitos cerebrales que vinculan la sensación con el 
comportamiento. En un nuevo estudio publicado en Current Biology, 
investigadores de la Universidad de Brown describieron cómo 
desarrollaron una nueva técnica de imagen y la usaron para mapear la 
actividad neuronal de las moscas de la fruta en respuesta a los sabores 
dulces y amargos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.brown.edu/news/2022-08-22/trans-tango-activity 
 
Referencia 
Pikul, C. (22 de agosto de 2022). Using new technique, researchers make 
surprising discoveries about how flies’ brains respond to tastes. 
Recuperado el 22 de agosto de 2022, de Brown University: 
https://www.brown.edu/news/2022-08-22/trans-tango-activity 
 
Fuente:  (Brown University, 2022)

https://www.brown.edu/news/2022-08-22/trans-tango-activity
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1.10. Tecnología basada en CRISPR apunta a plagas de cultivos 
globales 
 
Diseñada para esterilizar una especie de mosca conocida por causar 
grandes daños a los cultivos, una nueva técnica genética reemplaza la 
necesidad de pesticidas dañinos.  
 
Al aplicar la nueva tecnología basada en CRISPR a una amplia necesidad 
agrícola, los investigadores de la Universidad de California en San Diego 
han fijado sus objetivos en una plaga mundial conocida por diezmar 
valiosos cultivos alimentarios. Nikolay Kandul, Omar Akbari y sus colegas 
demostraron por primera vez la técnica de insectos estériles guiada con 
precisión (pgSIT, por sus siglas en inglés), en Drosophila melanogaster, la 
mosca común de la fruta, en 2019. Tecnología, que luego se adaptó a los 
mosquitos, utiliza técnicas CRISPR programables para editar genes clave 
que controlar la determinación del sexo y la fertilidad. Bajo el nuevo 
sistema, los huevos de insectos desarrollados por pgSIT se despliegan en 
una población específica y solo los machos estériles eclosionan, lo que 
resulta en un callejón sin salida para la fertilidad de esa especie. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/crispr-based-technology-targets-
global-crop-pest 
 
Referencia 
Aguilera, M. (18 de agosto de 2022). CRISPR-based Technology Targets 
Global Crop Pest. Recuperado el 22 de agosto de 2022, de University of 
California.:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/crispr-based-technology-targets-
global-crop-pest 
 
Fuente: (University of California, 2022)

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/crispr-based-technology-targets-global-crop-pest
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/crispr-based-technology-targets-global-crop-pest
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1.11. Sensor de imagen de silicio que calcula 
 
Dispositivo acelera y simplifica el procesamiento de imágenes para 
vehículos autónomos y otras aplicaciones. Como sabe cualquier conductor, 
accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, por lo que cuando 
se trata del sistema de cámaras en vehículos autónomos, el tiempo de 
procesamiento es fundamental. El tiempo que tarda el sistema en tomar 
una imagen y entregar datos al microprocesador para el procesamiento de 
la imagen podría significar la diferencia entre evitar un obstáculo o sufrir 
un accidente grave. 
 
El procesamiento de imágenes en el sensor, en el que el propio sensor de 
imagen extrae características importantes de datos sin procesar en lugar 
del microprocesador separado, puede acelerar el procesamiento visual. 
Hasta la fecha, las demostraciones de procesamiento en el sensor se han 
limitado a materiales de investigación emergentes que son, al menos por 
ahora, difíciles de incorporar en sistemas comerciales. Investigadores de la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard 
(SEAS, por sus siglas en inglés) han desarrollado el primer procesador en el 
sensor que podría integrarse en chips sensores de imágenes de silicio 
comerciales, conocido como semiconductor complementario de óxido de 
metal (CMOS). Sensores de imagen, que se utilizan en casi todos los 
dispositivos comerciales que necesitan capturar información visual, 
incluidos los teléfonos inteligentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/08/silicon-image-sensor-
computes 
 
Referencia 

https://www.seas.harvard.edu/news/2022/08/silicon-image-sensor-computes
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/08/silicon-image-sensor-computes
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Leah, M. (25 de agosto de 2022). Silicon image sensor that computes. 
Recuperado el 26 de agosto de 2022, de Harvard John A. Paulson School of 
Engineering and Applied Sciences: 
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/08/silicon-image-sensor-
computes 
 
Fuente: (Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied 
Sciences, 2022)



26 de agosto de 2022 

 

N° 34-2022 

 
1.12. Discovery ofrece un camino hacia baterías recargables de sodio 
de estado sólido  
 
Batería recargable más segura, ecológica y económica para alimentar 
vehículos eléctricos, teléfonos móviles y muchas otras aplicaciones podría 
estar un paso más cerca después de un descubrimiento innovador 
realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur (NUS, 
por sus siglas en inglés). 
 
Equipo dirigido por el profesor asistente Pieremanuele (Piero) Canepa 
(Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Facultad de 
Diseño e Ingeniería de la NUS) ha identificado una nueva composición de 
electrolito sólido a base de iones de sodio que puede permitir la carga y 
descarga ultrarrápidas de la batería. Su investigación fue publicada 
recientemente en Nature Communications. “Las baterías de iones de litio 
convencionales y ampliamente utilizadas están plagadas de problemas de 
seguridad, particularmente debido a la alta inflamabilidad de los 
electrolitos líquidos que contienen”, dijo el profesor asistente Canepa. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://cde.nus.edu.sg/discovery-offers-path-to-safer-sodium-
rechargeable-batteries/ 
 
Referencia 
National University of Singapore. (22 de agosto de 2022). Discovery offers 
path to safer, solid-state sodium rechargeable batteries. Recuperado el 22 
de agosto de 2022, de National University of Singapore: 
https://cde.nus.edu.sg/discovery-offers-path-to-safer-sodium-
rechargeable-batteries/ 
 
Fuente: (National University of Singapore, 2022)

https://cde.nus.edu.sg/discovery-offers-path-to-safer-sodium-rechargeable-batteries/
https://cde.nus.edu.sg/discovery-offers-path-to-safer-sodium-rechargeable-batteries/
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1.13. Actuación colectiva de una red elástica de mini-robots 
 
Física del movimiento colectivo ha sido bien estudiada durante los últimos 
treinta años. Hasta ahora, científicos se han centrado en el estudio de los 
movimientos de 'fluidos', como de bandadas de pájaros o bancos de peces. 
Usando un ingenioso dispositivo experimental, investigadores de la 
Universidad de Amsterdam y el laboratorio Gulliver (ESPCI Paris-PSL / 
CNRS) han revelado la posibilidad de movimientos colectivos en 
estructuras sólidas elásticas. Su trabajo arroja luz sobre el mecanismo y los 
parámetros que controlan esta llamada "actuación colectiva". Este trabajo 
se publica en la revista Nature Physics.  
 
Equipo ha estado estudiando movimientos colectivos durante varios años. 
Inicialmente se centró en una pregunta simple: ¿cómo reproducir en el 
laboratorio los movimientos colectivos observados en la naturaleza, como 
los de las aves o los peces? Para ello, el equipo realizó experimentos con 
'materia activa', es decir, materia cuyas entidades elementales se mueven 
de forma autónoma: granos que caminan, gotas que nadan, mini-robots, 
etc., un verdadero zoológico de sistemas activos (pero no vivos), con los que 
fueron capaces de reproducir y estudiar movimientos colectivos. 
Recientemente, su investigación se ha centrado en el fenómeno de los 
atascos cuando el sistema se vuelve más denso. De fluido, el sistema se 
vuelve gradualmente sólido.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/institute-of-
physics/en/news/2022/08/collective-actuation-of-an-elastic-network-of-
mini-robots.html 
 
Referencia 
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University Of Amsterdam. (23 de agosto de 2022). Collective actuation of an 
elastic net-work of mini-robots. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de 
University Of Amsterdam: https://www.uva.nl/en/shared-
content/subsites/institute-of-physics/en/news/2022/08/collective-
actuation-of-an-elastic-network-of-mini-robots.html 
 
Fuente: (University Of Amsterdam, 2022)
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1.14. Cepillado de películas delgadas sobre los electrodos conserva las 
baterías. 
 
Técnica de Rice muestra que la creación de películas en ánodos de litio les 
da una vida más larga. Un poco de cepillado puede ser el secreto para hacer 
mejores baterías de litio recargables.  
 
Laboratorio del químico  James Tour de la Universidad de Rice  introdujo 
una técnica para ajustar la superficie de los ánodos de las baterías 
simplemente rociándolos con polvos. El polvo se adhiere al ánodo y se 
convierte en una fina capa litiada que previene eficazmente la formación 
de dendritas dañinas. Un polvo de fósforo y azufre molido en la superficie 
de una lámina metálica de litio demostró que su energía superficial puede 
ajustarse sin necesidad de disolventes tóxicos. Ánodos así modificados y 
emparejados con cátodos de óxido de fosfato de hierro y litio en las celdas 
de prueba mostraron que retenían un 70% más de capacidad después de 
340 ciclos de carga y descarga que las baterías estándar.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.rice.edu/news/2022/brushing-thin-films-electrodes-
preserves-batteries 
 
Referencia 
Williams, M. (22 de agosto de 2022). Brushing thin films onto electrodes 
preserves batteries. Recuperado el 22 de agosto de 2022, de Rice University: 
https://news.rice.edu/news/2022/brushing-thin-films-electrodes-
preserves-batteries 
 
Fuente: (Rice University, 2022)

https://news.rice.edu/news/2022/brushing-thin-films-electrodes-preserves-batteries
https://news.rice.edu/news/2022/brushing-thin-films-electrodes-preserves-batteries
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1.15. Algoritmo de Machine Learning predice cómo aprovechar al 
máximo las baterías de los vehículos eléctricos 
 
Investigadores han desarrollado un algoritmo de Machine Learning que 
podría ayudar a reducir los tiempos de carga y prolongar la vida útil de la 
batería en los vehículos eléctricos al predecir cómo los diferentes patrones 
de conducción afecta el rendimiento de la batería, mejorando la seguridad 
y la confiabilidad. Investigadores, de la Universidad de Cambridge, dicen 
que su algoritmo podría ayudar a los conductores, fabricantes y empresas 
a aprovechar al máximo las baterías que alimentan vehículos eléctricos al 
sugerir rutas y patrones de conducción que minimicen la degradación de 
batería y tiempos de carga. 
 
Equipo desarrolló una forma no invasiva de probar las baterías y obtener 
una visión holística del estado de la batería. Luego, estos resultados se 
incorporaron a un algoritmo de Machine Learning que puede predecir 
cómo los diferentes patrones de conducción afectarán la salud futura de la 
batería. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/machine-learning-algorithm-
predicts-how-to-get-the-most-out-of-electric-vehicle-batteries 
 
Referencia 
Collins, S. (23 de agosto de 2022). Machine learning algorithm predicts how 
to get the most out of electric vehicle batteries. Recuperado el 23 de agosto 
de 2022, de University of Cambridge: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/machine-learning-algorithm-
predicts-how-to-get-the-most-out-of-electric-vehicle-batteries 
 
Fuente:  (University of Cambridge, 2022)

https://www.cam.ac.uk/research/news/machine-learning-algorithm-predicts-how-to-get-the-most-out-of-electric-vehicle-batteries
https://www.cam.ac.uk/research/news/machine-learning-algorithm-predicts-how-to-get-the-most-out-of-electric-vehicle-batteries
https://www.cam.ac.uk/research/news/machine-learning-algorithm-predicts-how-to-get-the-most-out-of-electric-vehicle-batteries
https://www.cam.ac.uk/research/news/machine-learning-algorithm-predicts-how-to-get-the-most-out-of-electric-vehicle-batteries
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1.16. Técnica de la cadena de posición, navegación y tiempo podría 
ayudar a los vehículos aéreos no tripulados a navegar en un mundo sin 
un sistema de posicionamiento global 

 
Señales de sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en 
inglés) son críticas para la navegación militar, particularmente para los 
vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) autónomos 
pequeños y económicos donde las limitaciones de tamaño, peso y potencia 
(SWaP, por sus siglas en inglés) son críticas. Pero debido a que dependen 
de señales de radiofrecuencia de baja potencia de los satélites en órbita, 
estos sistemas de navegación GPS son susceptibles de ser interrumpidos 
por los adversarios. 
 
Una preocupación por la posible pérdida de datos del GPS ha llevado al 
desarrollo de enfoques de navegación alternativos que se basan en 
técnicas de fusión de sensores que combinan información de fuentes tales 
como sistemas de visión, radiotelemetría, lidar, altímetros, mediciones del 
campo magnético terrestre e incluso avistamientos de objetos desde el 
cielo. Sin embargo, estas técnicas no pueden proporcionar un reemplazo 
simple, directo y de bajo costo para el GPS. Investigadores del Georgia Tech 
Research Institute (GTRI, por sus siglas en inglés) están desarrollando un 
sistema de navegación colaborativo y distribuido que permitiría a 
enjambres de vehículos aéreos no tripulados autónomos compartir datos 
de posición, navegación y tiempo (PNT) en tiempo real. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://research.gatech.edu/pnt-chain-technique-could-help-uavs-
navigate-gps-denied-world 
 
Referencia 

https://research.gatech.edu/pnt-chain-technique-could-help-uavs-navigate-gps-denied-world
https://research.gatech.edu/pnt-chain-technique-could-help-uavs-navigate-gps-denied-world
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Gowdy, M. (22 de agosto de 2022). PNT Chain Technique Could Help UAVs 
Navigate in a GPS-Denied World|. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de 
Georgia Tech: https://research.gatech.edu/pnt-chain-technique-could-
help-uavs-navigate-gps-denied-world 
 
Fuente:  (Georgia Tech, 2022)
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1.17. Nuevo sistema Wi-Fi económico mejora la detección de incendios 
 
Ingenieros de UNSW Sydney han desarrollado un nuevo sistema de 
detección de incendios que podría ayudar a salvar vidas al monitorear 
cambios en las señales de Wi-Fi. 
 
Y una detonación de prueba controlada de un automóvil, planificada por 
Sydney Harbour Tunnel Company, proporcionó recientemente más datos 
para demostrar la eficacia de la tecnología. Profesora Aruna Seneviratne, el 
Dr. Deepak Mishra y un equipo de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Telecomunicaciones diseñaron y construyeron un sistema que monitorea 
las señales Wi-Fi a medida que pasan por el aire y analiza cambios 
detallados en el entorno debido a cosas como temperatura y humo. 
Investigadores han identificado patrones distintivos en los datos de las 
señales de radio durante los incendios, y la inteligencia artificial dentro de 
su software ayuda a analizar el entorno en tiempo real. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:   
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/new-inexpensive-wi-fi-
system-improves-fire-detection 
 
Referencia 
Martin, N. (23 de agosto de 2022). New inexpensive Wi-Fi system improves 
fire detection. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de The University of 
New South Wales: https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-
tech/new-inexpensive-wi-fi-system-improves-fire-detection 
 
Fuente: (The University of New South Wales, 2022)

https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/new-inexpensive-wi-fi-system-improves-fire-detection
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/new-inexpensive-wi-fi-system-improves-fire-detection
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1.18. Sistema de tren motriz creado para mejorar la eficiencia de las 
turbinas eólicas, hidráulicas y el impacto ambiental 
 
Ingenieros de la Universidad del Purdue, Jun Chen y Lizhi Shang, diseñaron 
un sistema de tren automotriz para mejorar las turbinas que generan 
energía eólica y energía hidrocinética marina. Este diseño transmite 
energía desde la turbina de alta torsión y baja velocidad al generador de 
alta velocidad y baja torsión.  
 
Diseño del tren motriz de Chen y Shang trnasmite la potencia de la turbina 
de alta torsión y baja velocidad al generador de alta velocidad y baja 
velocidad al generador de alta velocidad y baja torsión mientras mantiene 
constante la velocidad del generador. Shang dijo que el diseño también 
permite la recolección inteligente de energía colectiva utilizando una serie 
de turbinas individuales y uno o más generadores centralizados. La 
tecnología incluye el diseño de la unidad hidráulica, la arquitectura del 
sistema, la estrategia de control e integración y los sistemas 
complementarios de filtración, refrigeración, cojinetes y sellado. Se puede 
implementar en turbinas existentes con solo modificaciones moderadas. El 
diseño también usa agua como fluido hidráulico, lo que permite la 
regulación de la velocidad del generador, dijo Chen. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q3/powertrain-system-
created-to-improve-wind,-water-turbine-efficiency-and-environmental-
impact.html 
 
Referencia 
Steve, M. (24 de agosto de 2022). Powertrain system created to improve 
wind, water turbine efficiency and environmental impact. Recuperado el 
26 de agosto de 2022, de Purdue University: 
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q3/powertrain-system-

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q3/powertrain-system-created-to-improve-wind,-water-turbine-efficiency-and-environmental-impact.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q3/powertrain-system-created-to-improve-wind,-water-turbine-efficiency-and-environmental-impact.html
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q3/powertrain-system-created-to-improve-wind,-water-turbine-efficiency-and-environmental-impact.html
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created-to-improve-wind,-water-turbine-efficiency-and-environmental-
impact.html 
 
Fuente: (Purdue University, 2022)
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1.19. Nanopartículas se muestran prometedoras para derrotar a las 
bacterias resistentes a los antibióticos, encuentran investigadores de la 
Universidad de Toronto  
 
Nueva terapia desarrollada por investigadores de la Universidad de Toronto 
puede acercarnos un paso más a la eliminación efectiva de superbacterias 
mortales resistentes a medicamentos.     
 
Terapia desarrollada por Sullan y la investigadora posdoctoral  Nesha 
Andoy  utiliza nanopartículas hechas de polidopamina, una hormona y 
neurotransmisor natural que la hace altamente compatible con el cuerpo 
humano. Esta terapia puede matar bacterias de dos maneras. Superficies 
de las nanopartículas están cubiertas con un péptido antimicrobiano 
(AMP) que se dirige a las bacterias y las mata al unirse a sus membranas y 
desestabilizarlas. Dado que las partículas a base de dopamina también son 
altamente fotosensibles, pueden calentarse cuando se exponen a la luz 
láser de baja potencia, matando a las bacterias a través del calor.   
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.utoronto.ca/news/nanoparticles-show-promise-defeating-
antibiotic-resistant-bacteria-u-t-researchers-find 
 
Referencia 
Campbell, D. (24 de agosto de 2022). Nanoparticles show promise in 
defeating antibiotic-resistant bacteria, U of T researchers find. Recuperado 
el 24 de agosto de 2022, de University of Toronto: 
https://www.utoronto.ca/news/nanoparticles-show-promise-defeating-
antibiotic-resistant-bacteria-u-t-researchers-find 
 
Fuente: (University of Toronto, 2022)

https://www.utoronto.ca/news/nanoparticles-show-promise-defeating-antibiotic-resistant-bacteria-u-t-researchers-find
https://www.utoronto.ca/news/nanoparticles-show-promise-defeating-antibiotic-resistant-bacteria-u-t-researchers-find
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1.20. Ensamblaje de redes por división celular 
 
Investigadores de Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH, por 
sus siglas en alemán) han desarrollado un modelo que explica cómo se 
conectan las células nerviosas del cerebro durante el desarrollo. Su modelo 
revela que el factor crucial es la división celular progresiva. Este proceso 
conduce naturalmente a la formación de direcciones moleculares que 
permiten navegar a las neuronas. 
 
“Está claro que las instrucciones para conectar el cerebro deben estar 
codificadas genéticamente; de lo contrario, no todos los cerebros de las 
personas desarrollarían una estructura similar”, enfatiza Kerstjens. “Sin 
embargo, no es el conectoma detallado lo que está codificado, sino un 
único método de búsqueda compacto. Luego, este método puede ser 
utilizado por los axones, las fibras largas que establecen contacto con otras 
células. Luego, la red es construida por axones que buscan células que son 
parientes genéticos de su propia neurona”. Investigadores han 
desarrollado un modelo que les permite simular el desarrollo del cerebro 
de un ratón en etapas embrionarias y adultas. En términos humanos, esto 
corresponde a la etapa de madurez de un niño de seis años. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/08/network-
assembly-through-cell-division.html 
 
Referencia 
Felix, W. (25 de agosto de 2022). Network assembly through cell division. 
Recuperado el 26 de agosto de 2022, de Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2022/08/network-assembly-through-cell-division.html 
 
Fuente: (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)
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II. PATENTES 
 

2.1. Método, aparato y sistema de interacción humano-ordenador, 
dispositivo electrónico y medio informático 
 
Método y aparato de interacción humano-computadora, relacionado con 
el campo técnico de la inteligencia artificial, y en particular a los campos 
técnicos de visión por computador, Deep learning y similares.  
 
Dicho método comprende: recibir información de al menos una modalidad 
de un usuario; identificar, sobre la base de la información de al menos una 
modalidad, información de intención del usuario y características 
emocionales del usuario correspondientes a la información de intención; 
determinar, sobre la base de la información de intención, información de 
respuesta al usuario; seleccionar, sobre la base de características 
emocionales del usuario, características emocionales del personaje para 
que se retroalimenten al usuario; y generar, sobre la base de las 
características emocionales del personaje y la información de respuesta, un 
vídeo de difusión de un personaje animado correspondiente a las 
características emocionales del personaje. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022170848&_
cid=P20-L70O1H-87747-3 
 
Referencia 
Yuan, X., Wu, J., Cai, Y., Zhang, Z., Liu, D., & He, X. (18 de agosto de 2022). 
Human-computer interaction method, apparatus and system, electronic 
device and computer medium.  
Recuperado el 18 de agosto de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022170848&_
cid=P20-L70O1H-87747-3 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022170848&_cid=P20-L70O1H-87747-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022170848&_cid=P20-L70O1H-87747-3
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.2. Sistema y método para la detección e intercepción de drones 
Rogue 
 
De acuerdo con la invención, se proporciona un sistema y un método para 
analizar y predecir exhaustivamente un dron no autorizado.  
 
Utiliza el aprendizaje automático y la inteligencia artificial como parte del 
sistema, digitalizando así la tecnología de detección de drones. El objeto de 
la invención proporciona un sistema y un método que consta de un 
componente de hardware y software. Los componentes de hardware del 
sistema capturan automáticamente varios datos de múltiples sistemas de 
detección de drones y proporcionan los datos al software de inteligencia 
artificial. El módulo de software interactúa con los componentes de 
hardware y aplica varias técnicas de aprendizaje profundo para lograr la 
detección, el reconocimiento de drones deshonestos y decidir la técnica de 
intercepción para desertar de los drones deshonestos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172217&_ci
d=P20-L70O1H-87747-2 
 
Referencia 
Devaki, K., & Fernandes, J. V. (18 De Agosto De 2022). System and method 
for rogue drone detection and interception. Recuperado el 18 de agosto de 
2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172217&_ci
d=P20-L70O1H-87747-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172217&_cid=P20-L70O1H-87747-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172217&_cid=P20-L70O1H-87747-2
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2.3. Método para la estimulación de variables morfofisiológicas de 
interés en organismos de acuicultura 

 
Presente invención se refiere a un método basado en la combinación de 
software y hardware para proporcionar un servicio de inteligencia artificial 
que, sin necesidad de un equipo fijo ni de un contenedor con la muestra 
fijo, permite el análisis preciso de imágenes captadas por un teléfono móvil, 
para la propósito de conteo, estimación de peso individual, clasificación de 
peso, estimación de uniformidad y geolocalización respecto de muestras 
acuícolas. 
 
 Procedimiento inicia con la selección de una muestra aleatoria obtenida 
del estanque en el que se encuentra el organismo, posteriormente se 
realiza un pesaje en seco de la muestra y se obtiene una fotografía con un 
dispositivo móvil, sin que sea necesario ubicar la muestra en un contenedor 
cerrado. En el caso de organismos cuyo tamaño sea inferior a 4mm en su 
eje más largo, se realiza una fotografía retro iluminada con una lámpara 
LED de 12 a 16W. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172051&_c
id=P10-L7AV6L-46208-1 
 
Referencia 
Ivan, R. & Jaime, R. (18 de agosto de 2022). Method for estimating 
morphophysiological variables of interest in aquaculture arganisms. 
Recuperado el 26 de agosto de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172051&_c
id=P10-L7AV6L-46208-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172051&_cid=P10-L7AV6L-46208-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022172051&_cid=P10-L7AV6L-46208-1
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2.4. Sistema y método de detección, identificación y cuantificación de 
bancos de peces en tiempo real 
 
Da a conocer un sistema formado por una boya de adquisición de datos, 
un dispositivo de comunicación y una unidad de control. La boya contiene 
una ecosonda multifrecuencia y una computadora embebida para el 
control operativo y procesamiento de datos, la cual está conectada a un 
transceptor para cada frecuencia operativa utilizada, comprendiendo el 
transceptor medios para amplificar, filtrar y digitalizar señales captadas.  
 
La unidad de control, ubicada en una embarcación, está asociada a un 
dispositivo de comunicación vía radio con la boya, recepción de datos y 
configuración remota de la ecosonda, y dispone de un software de 
configuración, control, procesamiento y visualización del flujo de datos, y 
una serie de algoritmos de Machine Learning que forman una máquina de 
aprendizaje diseñado para procesar los datos recibidos e identificar los 
cardúmenes de las especies objetivo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022171917&_ci
d=P20-L70TEM-31556-4 
 
Referencia 
Casile, L., Rodríguez De Pablo, I., & Carrasco Moreno, C. (18 De Agosto De 
2022). System and method for detecting, identifying and quantifying shoals 
of fish in real time. Recuperado el 19 de agosto de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022171917&_ci
d=P20-L70TEM-31556-4 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022171917&_cid=P20-L70TEM-31556-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022171917&_cid=P20-L70TEM-31556-4
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2.5. Sistema de recomendación que utiliza algoritmos de inteligencia 
artificial 

 
Esta invención se refiere a un sistema que proporciona el análisis de todos 
los datos que se pueden obtener de cualquier organización de eventos y la 
identificación automática de las recomendaciones adecuadas para los 
organizadores, usuarios y patrocinadores utilizando los algoritmos de 
inteligencia artificial basados en estos datos. 
 
Comprende al menos una unidad de comunicación que proporciona la 
comunicación entre el dispositivo y el servidor, caracterizado porque 
comprende al menos un dispositivo que comprende al menos una interfaz 
que permite que un usuario pueda determinar eventos/organizaciones en 
que participará, realizar transacciones de compra a través del sistema, 
editar la lista de amigos y poder ingresar solicitudes de todas las 
transacciones relacionadas con el evento y al menos una primera unidad 
de control que procesa las solicitudes del usuario y asegura el 
funcionamiento de la interfaz.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022173397&_c
id=P12-L768IX-56383-1 
 
Referencia 
ŞANLIK, T. (18 de agosto de 2022). A recommendation system using artificial 
intelligence algorithms. Recuperado el 22 de agosto de 2022, de WIPO IP 
Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022173397&_c
id=P12-L768IX-56383-1 

 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022173397&_cid=P12-L768IX-56383-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022173397&_cid=P12-L768IX-56383-1
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2.6. Modificación automática de respuestas de modelos generativos 
utilizando técnicas de inteligencia artificial 

 
En este documento se proporcionan métodos, sistemas y productos de 
programas informáticos para modificar automáticamente las respuestas a 
partir de modelos generativos utilizando técnicas de inteligencia artificial.  
 
Un método implementado por computadora incluye obtener datos 
pertenecientes a al menos una conversación que involucra al menos un 
programa de software de intercambio de conversación automatizado y al 
menos un usuario; identificar, entre las palabras propuestas por el al menos 
un programa de software de intercambio de conversación automatizado 
en relación con al menos una conversación, palabras que califican como 
pertenecientes a una o más categorías predeterminadas mediante el 
procesamiento de los datos obtenidos utilizando inteligencia artificial 
técnicas; determinar, procesando las palabras identificadas y al menos una 
fuente de datos basada en palabras, una o más palabras alternativas; 
modificar al menos una parte de las palabras propuestas reemplazando al 
menos una parte de las palabras identificadas con al menos una parte de 
una o más palabras alternativas; y realizar al menos una acción 
automatizada basada en la modificación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082800357/public
ation/US2022261535A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Madaan, N., Panwar, N., Vijaykeerthy, D., Lohia, P. K., & Saha, D. (18 de agosto 
de 2022). Automatically modifying responses from generative models 
using artificial intelligence techniques. Recuperado el 22 de agosto de 2022, 
de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082800357/public
ation/US2022261535A1?q=artificial%20intelligence 
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Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.7. Conectando un tutor con un estudiante 
 
Un sistema y un método para conectar un tutor con un estudiante en 
tiempo real. Inicialmente, el sistema recibe un perfil de estudiante.  
 
Además, el sistema recibe una pregunta del estudiante, sintetiza la 
pregunta en función de un conjunto de modelos de aprendizaje 
automático predefinidos. Posteriormente, el sistema determina una 
cohorte de los estudiantes del conjunto de la cohorte de los estudiantes. La 
cohorte de estudiantes se determina en función de uno o más parámetros 
relacionados con la pregunta. Asimismo, el sistema identifica un tutor 
asignado a la cohorte de estudiantes. Luego, notifica al tutor en tiempo 
real. Además, el sistema recibe un acuse de recibo del tutor dentro de un 
tiempo predefinido. Finalmente, el sistema conecta al tutor con el alumno 
en tiempo real cuando el acuse de recibo es positivo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082800471/public
ation/US2022261938A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Ahmad, I., Anwer, S., & Kumar, R. (18 de agosto de 2022). Connecting a tutor 
with a student. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de Espacenet Patent 
Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082800471/public
ation/US2022261938A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.8. Métodos y sistemas para facilitar la programación organizada de 
tareas 
 
Sistema para facilitar la programación organizada de una pluralidad de 
tareas comprende un dispositivo de comunicación, un dispositivo de 
procesamiento y un dispositivo de almacenamiento.  
 
El dispositivo de comunicación puede configurarse para recibir al menos 
una solicitud de programación de al menos un primer dispositivo de 
usuario. El dispositivo de procesamiento puede configurarse para analizar 
al menos una solicitud de programación para identificar un tipo de 
programación. Asimismo, puede configurarse para recuperar al menos una 
tarea predeterminada asociada con la pluralidad de categorías del tipo de 
programación. El dispositivo de comunicación puede configurarse además 
para transmitir al menos una tarea predeterminada y recibir al menos una 
selección de tareas predeterminadas asociada con al menos una tarea 
predeterminada. El dispositivo de procesamiento puede configurarse 
además para generar al menos un recordatorio de programación basado 
en al menos una selección preestablecida de tareas. También se 
proporciona un método correspondiente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082801272/publica
tion/US2022261769A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Vellanti, R. A. (18 de agosto de 2022). Methods and systems to facilitate 
organized scheduling of tasks. Recuperado el 23 de agosto de 2022, de 
Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082801272/publica
tion/US2022261769A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.9. Sistema biométrico remoto para seguimiento y autorización de la 
asistencia en un ordenador 
 
Sistema biométrico remoto para monitorear y autorizar la asistencia en una 
computadora, configurado para autorizar un acceso remoto a un 
servidor/PC, que comprende un dispositivo electrónico, administrado por 
un controlador de datos, o por otro sujeto, configurado para garantizar que 
el acceso remoto, siguiendo se supervisa, autoriza y registra una solicitud 
de acceso remoto realizada por un técnico para realizar una intervención 
de asistencia en el servidor/PC. 
 
Sistema biométrico remoto para monitorear y autorizar la asistencia en una 
computadora comprende también al menos una aplicación de software 
embebida, en ejecución en al menos una placa electrónica comprendida 
en el dispositivo electrónico, y microcontroladores, dispositivos de 
adquisición de datos biométricos, equipos de grabación de audio, 
adquisición de video e implementación de técnicas de inteligencia 
artificial, para el control de la intervención asistencial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075769889/public
ation/EP4047872A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Francesco, A. (24 de agosto de 2022). Remote biometric system for 
monitoring and authorizing the assistance on a computer. Recuperado el 
24 de agosto de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075769889/public
ation/EP4047872A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.10. Método y dispositivo para cocinar para conservar el valor 
nutricional 
 
Alimentos como verduras tienen un alto contenido nutricional y pueden 
aportar muchos beneficios para la salud del consumidor. Se encuentran 
cargadas de vitaminas y otros micronutrientes que son esenciales para la 
salud de un individuo. Aunque consumir verduras crudas puede ofrecer 
estos beneficios para la salud, muchas personas no pueden consumir 
verduras crudas debido a problemas estomacales.  
 
Esta invención comprende un método y un dispositivo para cocinar 
verduras para conservar estos nutrientes vitales en los alimentos 
cocinándolos hasta su temperatura interna óptima. Esto da como 
resultado la degradación de la celulosa que es responsable de los 
problemas estomacales en personas con estómago sensible. Mientras 
tanto, los micronutrientes importantes no se desnaturalizan y uno puede 
beneficiarse del consumo de estos vegetales idealmente cocidos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082801695/publica
tion/US2022256895A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Karnik, M., & Gawali, A. (18 de agosto de 2022). Method and Device for 
Cooking to Preserve Nutritional Value. Recuperado el 24 de agosto de 2022, 
de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082801695/publica
tion/US2022256895A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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