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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. La función de compras en Realidad Aumentada de Pinterest se 
expande para incluir muebles y decoración del hogar 
 
Una nueva función de Pinterest permitirá a los consumidores ver 
cómo se verán los muebles u otros artículos de decoración del hogar 
en su propia casa, utilizando la realidad aumentada (AR, por sus siglas 
en inglés). Los principales minoristas, como Amazon, IKEA y Wayfair, 
así como otros en el espacio del diseño del hogar, como Houzz, ya han 
implementado una tecnología similar. En el caso de Pinterest, está 
trabajando con un grupo selecto de minoristas de Estados Unidos, 
incluidos Crate & Barrel, Walmart, West Elm y Wayfair, para permitir 
que los compradores en línea coloquen virtualmente artículos en su 
hogar utilizando la "cámara de lente" de la aplicación de Pinterest.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/01/31/pinterests-ar-shopping-feature-
expands-to-include-furniture-and-home-decor/ 
 
Referencia 
Perez, S. (31 de 01 de 2022). Pinterest’s AR shopping feature expands 
to include furniture and home décor. Recuperado el 01 de 02 de 2022, 
de Tech Crunch:  
https://techcrunch.com/2022/01/31/pinterests-ar-shopping-feature-
expands-to-include-furniture-and-home-decor/ 
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1.2. Humanos que interactúan con un robot imitan y sincronizan sus 
movimientos 
 
Investigaciones anteriores han demostrado que cuando las personas 
interactúan entre sí, tienden a sincronizar sus movimientos. Se ha 
sugerido que hacerlo es una forma de vinculación inconsciente. En 
este nuevo esfuerzo, los investigadores notaron que algunos estudios 
han demostrado que ocurre el mismo tipo de sincronización cuando 
los humanos interactúan con animales como los monos, y se 
preguntaron si los humanos harían lo mismo con un robot parecido a 
un humano. Para averiguarlo, pidieron a quince voluntarios que 
interactuaran con un robot Nao mientras monitoreaban los 
movimientos tanto de los humanos como del robot. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-01-cities-key-electric-vehicle-
revolution.html 
 
Referencia 
Newcastle University. (31 de 01 de 2022). Are cities the key to the 
electric vehicle revolution? Recuperado el 01 de 02 de 2022, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2022-01-cities-key-electric-
vehicle-revolution.html 
 
Fuente: (Newcastle University, 2022) 
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1.3. ¿Son las ciudades la clave de la revolución del vehículo 
eléctrico? 
 
Documento destaca el papel clave que juegan los gobiernos locales, 
regionales y nacionales para estimular el uso de vehículos eléctricos. 
Las ciudades de todo el mundo podrían aprovechar las herramientas 
que controlan, como los derechos de acceso a las carreteras, las 
tarifas de estacionamiento y las políticas de uso del suelo, para influir 
en el comportamiento de los consumidores. Los autores también 
discuten que las flotas propias de las ciudades y los sistemas de 
adquisición podrían ayudar a acelerar la adopción de vehículos 
eléctricos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-01-cities-key-electric-vehicle-
revolution.html 
 
Referencia 
Newcastle University. (31 de 01 de 2022). Are cities the key to the 
electric vehicle revolution? Recuperado el 01 de 02 de 2022, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2022-01-cities-key-electric-
vehicle-revolution.html 
 
Fuente: (Newcastle University, 2022) 
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1.4. Aplicaciones médicas de 'realidad mixta' ocupan un lugar 
central en evento de puertas abiertas 
 
Desde enseñar el fino arte de la punción lumbar hasta gamificar la 
fisioterapia en el hogar para sobrevivientes de accidentes 
cerebrovasculares, los usos creativos de la tecnología de realidad 
virtual y aumentada en medicina se exhibieron en una jornada de 
puertas abiertas celebrada en diciembre en el Instituto de 
Neurociencias Wu Tsai. La jornada de puertas abiertas se llevó a cabo 
después de un panel de discusión sobre realidad mixta para la 
formación médica, organizado por Stanford Medical Mixed Reality 
(SMMR). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://neuroscience.stanford.edu/news/medical-mixed-reality-
applications-take-center-stage-open-house-event 
 
Referencia 
Weiler, N. (28 de 01 de 2022). Medical 'mixed reality' applications take 
center stage at open house event. Recuperado el 02 de 02 de 2022, 
de Stanford University: 
https://neuroscience.stanford.edu/news/medical-mixed-reality-
applications-take-center-stage-open-house-event 
 
Fuente: (Stanford University, 2022) 
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1.5. La desventaja del aprendizaje automático en el cuidado de la 
salud 
 
La profesora asistente Marzyeh Ghassemi explora cómo los sesgos 
ocultos en los datos médicos podrían comprometer los enfoques de 
inteligencia artificial. Sin embargo, todavía cree que el aprendizaje 
automático puede ofrecer beneficios en el cuidado de la salud en 
términos de recomendaciones y prácticas más eficientes y justas. 
Una clave para hacer realidad la promesa del aprendizaje automático 
en el cuidado de la salud es mejorar la calidad de los datos, lo cual no 
es una tarea fácil.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/marzyeh-ghassemi-explores-downside-
machine-learning-health-care-0201 
 
Referencia 
Nadis, S. (01 de 02 de 2022). The downside of machine learning in 
health care. Recuperado el 02 de 02 de 2022, de Massachusetts 
Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/marzyeh-
ghassemi-explores-downside-machine-learning-health-care-0201 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.6. Los seres humanos deberían conducir nuestro futuro 
transporte público, no los vehículos autónomos 
 
Al igual que los pilotos al mando de una aeronave altamente 
automatizada, los operadores humanos deben estar a bordo de todos 
los vehículos de transporte de pasajeros sin importar su nivel de 
automatización. El Congreso tiene la oportunidad de afirmar este 
estándar de seguridad mientras debate una respuesta federal 
adecuada al surgimiento rápido y apresurado de tecnologías de 
vehículos autónomos (AV) en gran parte no reguladas. Todos los días, 
en los sistemas de tránsito de todo Estados Unidos, los trabajadores 
de primera línea operan autobuses, trenes y camionetas de manera 
segura. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/02/humans-should-drive-our-
transit-future-not-robotic-vehicles/ 
 
Referencia 
Samuelsen, J. (02 de 02 de 2022). Humans should drive our transit 
future, not autonomous vehicles. Recuperado el 02 de 02 de 2022, de 
Tech Crunch: https://techcrunch.com/2022/02/02/humans-should-
drive-our-transit-future-not-robotic-vehicles/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
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1.7. Ensamblaje asistido por robot podría ayudar a los científicos a 
acelerar el ritmo de descubrimiento de nuevas tecnologías 
 
Digamos que eres un ingeniero con una idea para un auto nuevo. 
Pero antes de que puedas empezar a experimentar, tienes que pasar 
horas echando tornillos y haciendo caucho para neumáticos desde 
cero. Esto es similar al desafío que enfrentan los investigadores que 
intentan inventar nuevos tipos de tecnología. La capacidad de 
fabricar, por ejemplo, una pantalla flexible o un nuevo panel solar 
comienza con el descubrimiento de una nueva combinación de 
materiales con propiedades inusuales a escala atómica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.uchicago.edu/story/robot-aided-assembly-could-help-
scientists-speed-pace-discovery-new-technologies 
 
Referencia 
Lerner, L. (01 de 02 de 2022). Robot-aided assembly could help 
scientists speed pace of discovery for new technologies. Recuperado 
el 03 de 02 de 2022, de University of Chicago:  
https://news.uchicago.edu/story/robot-aided-assembly-could-help-
scientists-speed-pace-discovery-new-technologies 

 
Fuente: (University of Chicago, 2022) 
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1.8. Campos magnéticos más fuertes del universo ayudan en la 
búsqueda de monopolos magnéticos 
 
Nuevos experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones están 
reduciendo la búsqueda de monopolos magnéticos: partículas con 
solo un polo magnético norte o sur. Todas las partículas elementales 
conocidas tienen polos norte y sur, como un imán de barra 
tradicional, pero los científicos tienen buenas bases teóricas para 
creer que existen monopolos. Si se encuentran, podrían arrojar nueva 
luz sobre el electromagnetismo y la unificación de las fuerzas 
fundamentales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/233494/strongest-magnetic-
fields-universe-search-magnetic/ 
 
Referencia 
Dunning, Hayley. (03 de 02 de 2022). Strongest magnetic fields in the 
universe aid the search for magnetic monopoles. Recuperado el 03 
de 02 de 2022, de Imperial College London: Strongest magnetic fields 
in the universe aid the search for magnetic monopoles 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022) 
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1.9. El descubrimiento de la Universidad del Sur de California (USC) 
muestra la viabilidad a largo plazo del implante de retina derivado de 
células madre 
 
Los médicos e ingenieros biomédicos que implantan células y tejidos 
en pacientes para restaurar el movimiento o la vista se han 
enfrentado durante mucho tiempo al posible rechazo del implante 
por parte del propio sistema inmunitario del paciente. 
 
Ahora, los datos recientemente publicados de la USC han 
demostrado que un implante derivado de células madre diseñado 
para mejorar la visión de los pacientes que sufren de degeneración 
macular relacionada con la edad, una de las formas más comunes de 
ceguera en adultos mayores de 40 años, se puede insertar de manera 
segura en el ojo y sin necesidad de inmunosupresores a largo plazo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.usc.edu/196827/usc-discovery-shows-long-term-
viability-of-stem-cell-derived-retinal-implant/ 
 
Referencia 
McQuiston, P. (03 de 02 de 2022). USC discovery shows long-term 
viability of stem cell derived retinal implant. Recuperado el 03 de 02 
de 2022, de University of Southern California: 
https://news.usc.edu/196827/usc-discovery-shows-long-term-
viability-of-stem-cell-derived-retinal-implant/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022) 
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1.10. El nuevo proceso de impresión cambia los materiales de negro 
a transparente 
 
El objetivo inicial de los investigadores era desarrollar un material 
que absorbiera la luz por completo. Crearon un material compuesto 
por tres capas: primero aluminio, luego fluoruro de magnesio (un 
compuesto dieléctrico) y finalmente cromo, sobre un sustrato de 
plexiglás. Cada capa tiene solo unos pocos nanómetros de espesor. El 
resultado final es una superficie negra que absorbe todas las ondas 
de luz. Los investigadores eliminaron las capas individuales usando 
un láser. Fue tan preciso que pudieron diluir las capas tanto como 
quisieran para reproducir el espectro completo de tonos entre el 
negro y el transparente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.epfl.ch/news/novel-printing-process-switches-
materials-from-bla/ 
 
Referencia 
Geneux, V. (03 de 02 de 2022). Novel printing process switches 
materials from black to transparent. Recuperado el 03 de 02 de 2022, 
de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL):  
https://news.epfl.ch/news/novel-printing-process-switches-
materials-from-bla/ 

 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2022) 
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1.11. Supercomputadoras, IA y el metaverso: esto es lo que necesita 
saber 
 
Las supercomputadoras son procesadores ultrarrápidos que se 
utilizan para administrar e interpretar grandes cantidades de datos. 
La inteligencia artificial (IA) se basa y se beneficia de la carrera 
mundial por supercomputadoras más rápidas. 
El procesamiento de datos ultrarrápido trae consigo cuestiones 
éticas fundamentales y de gran alcance. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/supercomputers-ai-and-
the-metaverse-here-s-what-you-need-to-know/ 
 
Referencia 
Sarkar, A., & Malhotra, N. (04 de 02 de 2022). Supercomputers, AI and 
the metaverse: here’s what you need to know. Recuperado el 04 de 
02 de 2022, de World Economic Forum:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/supercomputers-ai-and-
the-metaverse-here-s-what-you-need-to-know/ 

 
Fuente: (World Economic Forum, 2022) 
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1.12. Nueva forma de almacenar energía sostenible: 'Baterías de 
información' 
 
Investigadores proponen una nueva forma de lidiar con la 
intermitencia de las fuentes de energía eólica y solar, y almacenar 
energía verde de manera económica y eficiente. Un futuro impulsado 
por fuentes de energía sostenibles podría salvar al mundo del 
devastador cambio climático y reducir las facturas de energía. Pero 
la energía renovable tiene un problema de intermitencia: el sol no 
proporciona energía durante la noche, mientras que los vientos 
pueden detenerse repentinamente. Además, las redes eléctricas 
deben mantener el suministro y la demanda en equilibrio o correr el 
riesgo de sobretensiones y apagones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/01/a-new-way-to-store-
sustainable-energy-information-batteries/ 
 
Referencia 
Dawson, C. (31 de 01 de 2022). A New Way to Store Sustainable Energy: 
‘Information Batteries’. Recuperado el 04 de 02 de 2022, de University 
of Southern California: https://viterbischool.usc.edu/news/2022/01/a-
new-way-to-store-sustainable-energy-information-batteries/ 
 
Fuente: (University of Southern California, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 

https://viterbischool.usc.edu/news/2022/01/a-new-way-to-store-sustainable-energy-information-batteries/
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/01/a-new-way-to-store-sustainable-energy-information-batteries/


11 de febrero de 2022 

 

N° 06-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13. Software de Cornell permite la impresión 3D en la estación 
espacial 
 
Para que la exploración del espacio profundo se convierta en una 
realidad, los humanos deberán ser lo más autosuficientes posible. 
Dado que pedir suministros desde la Tierra no será práctico, los 
astronautas tendrán que fabricar sus propios componentes para 
equipos y otros productos a través de la fabricación aditiva, mejor 
conocida como impresión 3D. Pero los desafíos para la "fabricación 
independiente de la Tierra" son tan vastos como el espacio mismo. La 
falta de gravedad, las diferencias en las escalas temporales y 
espaciales, y los cambios radicales de temperatura podrían 
obstaculizar el proceso, lo que daría como resultado material 
desperdiciado y piezas inutilizables. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.cornell.edu/stories/2022/02/cornell-software-enables-
3d-printing-space-station 
 
Referencia 
Nutt, D. (02 de 02 de 2022). Cornell software enables 3D printing on 
space station. Recuperado el 04 de 02 de 2022, de Cornell University: 
https://news.cornell.edu/stories/2022/02/cornell-software-enables-
3d-printing-space-station 
 
Fuente: (Cornell University, 2022) 
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1.14. Tres tecnologías que darán forma al futuro del metaverso y la 
experiencia humana 
 
La palabra 'metaverso' ha entrado en el uso común, pero quedan 
diferentes formas de conceptualizarlo y definirlo. 
El metaverso será moldeado por la tecnología que usamos para 
acceder a él, que podría incluir realidad virtual (VR), realidad 
aumentada (AR) e interfaces cerebro-computadora (BCI). 
Las principales empresas de tecnología, incluidas Apple, Google, 
Meta Platforms (Facebook), Microsoft, Niantic y Valve, están 
desarrollando la tecnología que dará forma al futuro del metaverso. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/future-of-the-
metaverse-vr-ar-and-brain-computer/ 
 
Referencia 
Brambilla Hall, S., & Baier Lentz, M. (07 de 02 de 2022). 3 technologies 
that will shape the future of the metaverse – and the human 
experience. Recuperado el 07 de 02 de 2022, de World Economic 
Forum: https://www.weforum.org/agenda/2022/02/future-of-the-
metaverse-vr-ar-and-brain-computer/ 
 
Fuente: (World Economic Forum, 2022) 
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1.15. Un nuevo lenguaje de programación para computadoras de 
alto rendimiento 
 
La computación de alto rendimiento es necesaria para un número 
cada vez mayor de tareas, como el procesamiento de imágenes o 
varias aplicaciones de aprendizaje profundo en redes neuronales, en 
las que uno debe atravesar inmensas pilas de datos y hacerlo 
razonablemente rápido, o de lo contrario podría tomar ridículo. 
cantidades de tiempo. Cree ampliamente que, al realizar operaciones 
de este tipo, existen compensaciones inevitables entre velocidad y 
confiabilidad. Si la velocidad es la máxima prioridad, según este 
punto de vista, entonces la confiabilidad probablemente se verá 
afectada y viceversa. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/new-programming-language-high-
performance-computers-0207 
 
Referencia 
Nadis, S. (07 de 02 de 2022). A new programming language for high-
performance computers. Recuperado el 07 de 02 de 2022, de 
Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2022/new-programming-language-high-
performance-computers-0207 

 
Fuente:  (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.16. Uso de gelatina y azúcar como tinta para imprimir robots 
blandos en 3D 
 
Equipo de investigadores de la Universidad Johannes Kepler de Linz 
ha utilizado materiales biodegradables como tinta para imprimir 
robots blandos en 3D. En su artículo publicado en la revista Science 
Robotics, el grupo describe cómo desarrollaron su tinta y qué tan 
bien funcionó. Yu Jun Tan, de la Universidad Nacional de Singapur, ha 
publicado un artículo de Focus en el mismo número de la revista, en 
el que se describen los problemas a los que se han enfrentado los 
investigadores al crear robots a partir de materiales biodegradables 
y el trabajo realizado por el equipo en Austria. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-02-gelatin-sugar-ink-3d-soft.html 
 
Referencia 
Yirka, B. (07 de 02 de 2022). Using gelatin and sugar as ink to print 3D 
soft robots. Recuperado el 07 de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-02-gelatin-sugar-ink-3d-soft.html 
 
Fuente:  (Tech Xplore, 2022) 
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1.17. ¿Qué depara la nueva era de la inteligencia de ubicación para 
las empresas? 
 
En el entorno actual, las empresas ahora tienen la tarea de equilibrar 
el impulso hacia la recuperación y desarrollar la agilidad necesaria 
para mantenerse al tanto de los obstáculos reemergentes de COVID-
19. 
 
Los datos de ubicación son absolutamente críticos para tales 
estrategias, lo que permite a las empresas líderes no solo mitigar los 
desafíos, sino también desbloquear oportunidades nunca antes 
vistas. A lo largo de la era de recuperación de COVID-19, los datos de 
ubicación se convertirán en un ingrediente central para impulsar la 
inteligencia comercial y generar una lealtad sostenible del 
consumidor. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/07/what-does-the-new-era-of-
location-intelligence-hold-for-businesses/ 
 
Referencia 
Little, G. (07 de 02 de 2022). What does the new era of location 
intelligence hold for businesses? Recuperado el 07 de 02 de 2022, de 
Tech Crunch: https://techcrunch.com/2022/02/07/what-does-the-
new-era-of-location-intelligence-hold-for-businesses/ 

 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
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1.18. ¿Qué tan parecidos a los humanos deberían ser los robots 
sociales? 
 
Los robots sociales en la actualidad son una industria de $ 2 mil 
millones, que se espera que crezca a $ 11 mil millones para 2026. Si 
bien algunos creen que los robots sociales son solo versiones 
similares a las humanas de los asistentes de voz como Siri y Alexa, la 
tecnología emergente se está utilizando en una variedad de áreas, 
incluyendo la salud pública, el cuidado de los ancianos, la 
comunicación familiar y la educación. Se han utilizado ampliamente 
como compañeros de niños con autismo, ayudándolos con las 
señales sociales que los propios robots están presentando cada vez 
más. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.jou.ufl.edu/2022/02/07/how-human-like-should-social-
robots-be/?utm_source=uf-homepage&utm_medium=story-
tile&utm_campaign=human-like-social-robots 
 
Referencia 
Anónimo. (07 de 02 de 2022). How Human-Like Should Social Robots 
Be? Recuperado el 08 de 02 de 2022, de University of Florida: 
https://www.jou.ufl.edu/2022/02/07/how-human-like-should-social-
robots-be/?utm_source=uf-homepage&utm_medium=story-
tile&utm_campaign=human-like-social-robots 

 
Fuente: (University of Florida, 2022) 
 
 
 
 
 

https://www.jou.ufl.edu/2022/02/07/how-human-like-should-social-robots-be/?utm_source=uf-homepage&utm_medium=story-tile&utm_campaign=human-like-social-robots
https://www.jou.ufl.edu/2022/02/07/how-human-like-should-social-robots-be/?utm_source=uf-homepage&utm_medium=story-tile&utm_campaign=human-like-social-robots
https://www.jou.ufl.edu/2022/02/07/how-human-like-should-social-robots-be/?utm_source=uf-homepage&utm_medium=story-tile&utm_campaign=human-like-social-robots
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1.19. Las baterías de iones de calcio podrían ser el próximo gran 
avance para los autos eléctricos 
 
Los coches eléctricos son el futuro; ayudarán a reducir la 
contaminación del aire y terminarán con nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles. Sin embargo, existe un problema evidente con 
esta tecnología potencialmente disruptiva: la disponibilidad de 
suficiente litio (Li) para producir todas estas baterías para 
automóviles. Las mejores baterías recargables que tenemos 
actualmente se basan en reacciones químicas que involucran Li, 
razón por la cual se encuentran baterías de iones de litio en la 
mayoría de los dispositivos electrónicos portátiles.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/calcium-ion-
batteries-could-be-the-next-big-thing-for-electric-cars-358314 
 
Referencia 
Ang, C. (08 de 02 de 2022). Calcium-Ion Batteries Could Be the Next 
Big Thing for Electric Cars. Recuperado el 08 de 02 de 2022, de 
Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/calcium-ion-
batteries-could-be-the-next-big-thing-for-electric-cars-358314 
 
Fuente: (Technology Networks, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.technologynetworks.com/tn/news/calcium-ion-batteries-could-be-the-next-big-thing-for-electric-cars-358314
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1.20. El sistema de alerta temprana de terremotos podría salvar vidas 
en el sur de Europa 

 
Un sistema público de alerta temprana de terremotos en Grecia e 
Italia podría dar a las personas un aviso de segundos vitales de un 
gran terremoto, según un nuevo estudio dirigido por investigadores 
de la UCL. El sureste de Europa es la región sísmicamente más activa 
del continente, con Grecia, Italia y Turquía a menudo 
experimentando los terremotos más frecuentes y fuertes. Grecia e 
Italia actualmente no cuentan con sistemas operativos de alerta a 
nivel nacional o regional respaldados por el gobierno. Los únicos 
países europeos que cuentan con este tipo de sistemas son Rumanía 
y Turquía. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/earthquake-early-warning-
system-could-save-lives-southern-europe 
 
Referencia 
Corry, K. (08 de 02 de 2022). Earthquake early warning system could 
save lives in southern Europe. Recuperado el 08 de 02 de 2022, de 
University College London: 
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/earthquake-early-warning-
system-could-save-lives-southern-europe 

 
Fuente: (University College London, 2022) 

https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/earthquake-early-warning-system-could-save-lives-southern-europe
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/earthquake-early-warning-system-could-save-lives-southern-europe
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I. PATENTES 

 
1.1. Reconstrucción de objetos tridimensionales a partir de 
un video 
 
Sistema de redes neuronales de reconstrucción de objetos 
tridimensionales (3D) aprende a predecir una representación 
de forma 3D de un objeto a partir de un video que incluye el 
objeto. La técnica de reconstrucción 3D se puede utilizar para 
la creación de contenido, como la generación de personajes 
3D para juegos, películas e impresión 3D. Cuando los 
personajes 3D se generan a partir de un video, el contenido 
también puede incluir el movimiento del personaje, según lo 
previsto en el video.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0793
00754/publication/US2022036635A1?q=artificial%20intelligen
ce 
 
Referencia 
Li, X., Liu, S., Kim, K., De Mello, S., & Kautz, J. (03 de 02 de 2022). 
Three-dimensional object reconstruction from a video. 
Recuperado el 03 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0793
00754/publication/US2022036635A1?q=artificial%20intelligen
ce 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079300754/publication/US2022036635A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079300754/publication/US2022036635A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079300754/publication/US2022036635A1?q=artificial%20intelligence
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1.2. Sistemas y métodos para optimizar el rendimiento de un 
sistema de visión de maquinaria 
 
Describen métodos y sistemas para optimizar el rendimiento 
de un sistema de visión artificial. Un método de ejemplo 
incluye obtener una o más imágenes primera y segunda de un 
objeto objetivo, donde cada una o más imágenes primera y 
segunda incluyen una indicación de aprobación y una 
indicación de falla, respectivamente. El método de ejemplo 
incluye además realizar, mediante una herramienta de 
configuración de factibilidad, un análisis de configuración de 
factibilidad (i) realizando técnicas de visión artificial en cada 
una o más imágenes primera y segunda y (ii) generando una 
indicación de resultado actualizada respectiva para cada una 
de las una o más imágenes primera y segunda. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0793
00709/publication/US2022036585A1?q=artificial%20intelligen
ce 
 
Referencia 
Witherspoon, J., Landron, D., Basak, A., & Horner, M. (03 de 02 
de 2022). Systems and methods to optimize performance of a 
machine vision system. Recuperado el 03 de 02 de 2022, de 
Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0793

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079300709/publication/US2022036585A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079300709/publication/US2022036585A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079300709/publication/US2022036585A1?q=artificial%20intelligence
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00709/publication/US2022036585A1?q=artificial%20intelligen
ce 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.3.  
1.4. Sistema y método para proporcionar un buscador de 
camiones de comida 

 
El buscador de camiones de comida puede comprender una 
aplicación de software que proporciona un servicio de 
localización de camiones de comida que permite a los clientes 
acceder a la aplicación de software para ver las ubicaciones de 
varias opciones de camiones de comida en tiempo real en un 
mapa digital. El buscador de camiones de comida puede 
permitir que un cliente acceda a un perfil de camión de 
comida de las opciones de camión de comida, que puede 
incluir menús, comentarios asociados con la opción de camión 
de comida, disponibilidad de alimentos, condiciones 
climáticas y otra información asociada con la opción de 
camión de comida. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0800
04415/publication/US2022036393A1?q=artificial%20intelligenc
e 
 
Referencia 
Monroe, P., & Monroe, D. (03 de 02 de 2022). System and 
method for providing a food truck finder. Recuperado el 04 de 
02 de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0800
04415/publication/US2022036393A1?q=artificial%20intelligenc
e 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080004415/publication/US2022036393A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080004415/publication/US2022036393A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080004415/publication/US2022036393A1?q=artificial%20intelligence
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Configuración automática del dispositivo 
 

Proporcionan métodos y sistemas para configurar 
ajustes de terapia de un dispositivo médico para un 
paciente específico. Puede recibir la entrada de datos del 
paciente a través de un dispositivo no médico. Puede 
obtener un valor de la dosis diaria total de insulina para 
el paciente específico a partir de los datos del paciente. 
Basándose en el valor de la dosis diaria total, puede 
calcular un conjunto de configuraciones de terapia para 
el paciente específico. El dispositivo médico puede 
programarse automáticamente con el conjunto de 
ajustes de terapia para completar la configuración del 
dispositivo médico de modo que el dispositivo médico se 
configure para el paciente específico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/
080003935/publication/US2022031947A1?q=artificial%20
intelligence 
 
Referencia 
Onesti, P., Greer, L., Lintereur, L., Vanairsdale, G., 
Sadeghzadeh, M., & Roy, A. (03 de 02 de 2022). Automatic 
device configuration. Recuperado el 04 de 02 de 2022, de 
Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/
080003935/publication/US2022031947A1?q=artificial%20
intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080003935/publication/US2022031947A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080003935/publication/US2022031947A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080003935/publication/US2022031947A1?q=artificial%20intelligence
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1.6. Dispositivo electrónico para evaluar la calidad del sueño 
y método de operación en el dispositivo electrónico 

 

Varias realizaciones de la divulgación se refieren a un 
dispositivo electrónico para evaluar la calidad del sueño y un 
método para operar el mismo. Según una realización, un 
dispositivo electrónico comprende: un módulo sensor que 
incluye al menos un sensor, una memoria y al menos un 
procesador. En al menos un procesador puede configurarse 
para: obtener, desde un dispositivo electrónico externo, 
información relacionada con el sueño detectada por el 
dispositivo electrónico externo mientras un usuario está 
durmiendo, analizar un estado de sueño del usuario, 
identificar al menos un ciclo de sueño, evaluar una calidad del 
sueño y la información de la condición designada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0800
03907/publication/US2022031233A1?q=artificial%20intelligenc
e 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080003907/publication/US2022031233A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080003907/publication/US2022031233A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080003907/publication/US2022031233A1?q=artificial%20intelligence
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Referencia 
Han , J., Lee, Y., & Park, Y. (03 de 02 de 2022). Electronic device 
for evaluating sleep quality and method for operation in the 
electronic device. Recuperado el 07 de 02 de 2022, de 
Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0800
03907/publication/US2022031233A1?q=artificial%20intelligenc
e 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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1.7. Sistema de identificación y clasificación y métodos 
relacionados para artículos de colección 
 

Sistema de evaluación automatizado para obtener imágenes 
de artículos coleccionables y usar inteligencia artificial (IA) 
para analizar diferentes parámetros de las imágenes, como un 
parámetro de borde, un parámetro de esquina y un parámetro 
de centrado. El sistema puede mover los artículos 
coleccionables, que pueden ser tarjetas coleccionables, 
usando un brazo robótico o mediante manipulación manual a 
un área de trabajo para luego obtener imágenes de los 
artículos coleccionables usando una cámara o un escáner. Las 
imágenes pueden guardarse en una base de datos y puede 
accederse a ellas mediante una computadora de control para 
analizar las imágenes con el modelo de IA. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022026924&_cid=P10-KZER1C-81977-4 
 
Referencia 
Frisbee, M., Nelson, J., & Kalkanci, I. (03 de 02 de 2022). 
Identifying and grading system and related methods for 
collectable items. Recuperado el 07 de 02 de 2022, de WIPO IP 
Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022026924&_cid=P10-KZER1C-81977-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026924&_cid=P10-KZER1C-81977-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026924&_cid=P10-KZER1C-81977-4
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1.8. Entrenamiento modelo de extracción de campos de 
datos para un sistema de toma y consulta de datos 
 
Describen sistemas y métodos para entrenar un modelo de 
inteligencia artificial para extraer uno o más campos de datos 
de un registro. Por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial 
puede ser una red neuronal. La red neuronal se puede 
entrenar usando datos de entrenamiento obtenidos iterando 
a través de una pluralidad de registros usando aprendizaje 
activo y seleccionando un subconjunto de los registros en la 
pluralidad para ser etiquetados por un usuario. Por ejemplo, el 
subconjunto seleccionado de registros puede ser registros 
que no son similares a otros registros ya etiquetados por un 
usuario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022026984&_cid=P10-KZER1C-81977-4 
 
Referencia 
Sriharsha, R., & Wang, Z. (03 de 02 de 2022). Data field 
extraction model training for a data intake and query system. 
Recuperado el 08 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022026984&_cid=P10-KZER1C-81977-4 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026984&_cid=P10-KZER1C-81977-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026984&_cid=P10-KZER1C-81977-4


11 de febrero de 2022 

 

N° 06-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9. Método y aparato de compresión de oraciones de texto 
largo y difícil, dispositivo de computadora y medio de 
almacenamiento 
 

Método y aparato de compresión de oraciones de texto largo 
y difícil, un dispositivo informático y un medio de 
almacenamiento legible por computadora, relacionado con el 
campo técnico de la inteligencia artificial. El método 
comprende: obtener información de texto a procesar (s101); 
determinar el tipo de dicha información de texto según un 
primer modelo de red neuronal preestablecido; y si el tipo de 
dicha información de texto es de tipo central. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docid=wo20
22022049&_cid=p10-kzer1c-81977-4 
 
Referencia 
Li, X., & Xu, G. (03 de 02 de 2022). LONG DIFFICULT TEXT 
SENTENCE COMPRESSION METHOD AND APPARATUS, 
COMPUTER DEVICE, AND STORAGE MEDIUM. Recuperado el 
07 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022022049&_cid=P10-KZER1C-81977-4 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022022049&_cid=P10-KZER1C-81977-4
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1.10. Método y aparato de actualización de modelos de 
Inteligencia Artificial, dispositivo de computación y medio de 
almacenamiento 

 

Pertenece al campo técnico de la inteligencia artificial. Dicho 
método comprende: adquirir un conjunto de datos de 
razonamiento, utilizar los datos de razonamiento en el 
conjunto de datos de razonamiento para ingresarlos en un 
modelo de IA existente para ejecutar el razonamiento, 
determinar que existe una diferencia entre la distribución de 
datos del conjunto de datos de razonamiento y la distribución 
de datos de un conjunto de datos de entrenamiento, siendo el 
conjunto de datos de entrenamiento un conjunto de datos 
utilizado para entrenar el modelo de IA existente y usando el 
conjunto de datos de razonamiento para actualizar el modelo 
de IA existente, a fin de obtener un modelo de IA actualizado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022022233&_cid=P10-KZES6Z-95185-3 
 
Referencia 
Wu, S., Jin, X., Li, X., & Tu, D. (02 de 03 de 2022). Ai model 
updating method and apparatus, computing device and 
storage medium. Recuperado el 08 de 03 de 2022, de WIPO IP 
Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022022233&_cid=P10-KZES6Z-95185-3 

 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022022233&_cid=P10-KZES6Z-95185-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022022233&_cid=P10-KZES6Z-95185-3
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

1.11. Pruebas técnicas de software basado en machine 
learning 
 
Presenta una técnica de entrenamiento de un modelo para 
determinar un caso de prueba para pruebas de software, en 
donde la prueba de software se basa en un conjunto de casos 
de prueba construidos para un conjunto de módulos de 
software entendidos por un software a probar. La técnica 
utiliza inteligencia artificial y comprende obtener información 
de registro resultante de la ejecución de cada uno de los casos 
de prueba, donde la información de registro se obtiene por 
módulo de software y por caso de prueba ejecutado, entre 
otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022022838&_cid=P10-KZESJO-98922-2 
 
Referencia 
Hermanns, N., Beschorner, S., Palaios, A., Roy Chowdhury, S., & 
Sedra, M. (03 de 02 de 2022). MACHINE-LEARNING BASED 
SOFTWARE TESTING TECHNIQUE. Recuperado el 04 de 02 de 
2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2
022022838&_cid=P10-KZESJO-98922-2 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022022838&_cid=P10-KZESJO-98922-2
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