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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. Brazo robótico que se impulsa con aire  
 
Caminar alimenta la presión de los robots neumáticos que podrían ayudar 
a las personas con discapacidad. Ingenieros mecánicos de la Escuela de 
Ingeniería George R. Brown de la Universidad de Rice han construido una 
práctica extremidad adicional capaz de agarrar objetos y moverse, 
impulsada solo por aire comprimido. Es una de varias ideas que han 
implementado con un sistema de recolección de energía basado en 
textiles.   
 
Dispositivos robóticos de prueba de principio diseñado y construido por 
Daniel Preston, profesor asistente de ingeniería mecánica, los autores 
principales Rachel Shveda y Anoop Rajappan y su equipo están orientados 
a personas con discapacidades y son lo suficientemente resistentes para el 
uso diario. La forma en que el proyecto descrito en Science Advances utiliza 
el aire y difiere de la ahora famosa manipulación del laboratorio de Preston 
de arañas muertas como agarradores. Estos dispositivos neumáticos 
derivan su poder de caminar.   
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.rice.edu/news/2022/powering-arm-air-could-be-mighty-
handy 
 
Referencia 
Williams, M. (25 de agosto de 2022). Powering an ‘arm’ with air could be 
mighty handy. Recuperado el 25 de agosto de 2022, de Rice University: 
https://news.rice.edu/news/2022/powering-arm-air-could-be-mighty-
handy 

https://news.rice.edu/news/2022/powering-arm-air-could-be-mighty-handy
https://news.rice.edu/news/2022/powering-arm-air-could-be-mighty-handy
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Fuente: (Rice University, 2022)
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1.2. Material no tóxico encontrado para ser cosechador de energía 
solar ultra fuerte 
 
Células solares son vitales para la transición hacia la energía verde. Se 
pueden usar no solo en techos y granjas solares, sino también para 
alimentar vehículos autónomos, como aviones y satélites. Sin embargo, las 
células solares fotovoltaicas actualmente son pesadas y voluminosas, lo 
que las hace difíciles de transportar a lugares remotos fuera de la red, 
donde son muy necesarias. 
 
En una colaboración dirigida por el Imperial College London, junto con 
investigadores de Cambridge, (UCL, por sus siglas en ingles), Oxford, 
Helmholtz-Zentrum Berlin  en Alemania y otros, investigadores han 
producido materiales que pueden absorber niveles de luz solar 
comparables a los de las células solares de silicio convencionales, pero con 
10 000 veces menos espesor. Esta tecnología tiene potencial para fabricar 
células solares livianas que pueden transportarse o usarse fácilmente en 
aplicaciones aeroespaciales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/239271/nontoxic-material-found-ultra-
strong-solar-energy/ 
 
Referencia 
Hoye, D. R., CSci, F. C., & Brewer, K. (25 de agosto de 2022). Nontoxic material 
found to be ultra-strong solar energy harvester. Recuperado el 25 de agosto 
de 2022, de Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/239271/nontoxic-material-found-ultra-
strong-solar-energy/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022)

https://www.imperial.ac.uk/news/239271/nontoxic-material-found-ultra-strong-solar-energy/
https://www.imperial.ac.uk/news/239271/nontoxic-material-found-ultra-strong-solar-energy/
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1.3. Investigación del micro-refrigerador allana el camino hacia el 
entrelazamiento cuántico con objetos grandes 
 
Equipo de investigadores internacionales, incluidos científicos de la 
Universidad de St Andrews, ha creado un microrefrigerador del tamaño de 
un glóbulo sanguíneo para enfriar objetos adyacentes, que podría tener 
importantes aplicaciones en tecnologías cuánticas. 
 
Esta investigación, publicada en la revista Optica, podría ayudar a abordar 
la cuestión abierta desde hace mucho tiempo en física: por qué los 
misteriosos efectos cuánticos que gobiernan el comportamiento de los 
átomos y las moléculas no se ven a escala cotidiana. La mecánica cuántica 
describe el comportamiento de objetos excepcionalmente pequeños a 
temperaturas muy bajas. Entre los efectos notables de la mecánica 
cuántica está el entrelazamiento cuántico. Denominado por Einstein como 
“acción espeluznante a distancia”, este efecto acopla el destino de los 
objetos separados: realizar una medición de un objeto te dice 
instantáneamente el resultado de la misma medición en el otro objeto, 
incluso si está excepcionalmente lejos. Esto está detrás del impulso actual 
para realizar computadoras cuánticas y encriptación basada en cuántica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.st-andrews.ac.uk/archive/micro-fridge-research-paves-the-
way-to-quantum-entanglement-with-large-objects/ 
 
Referencia 
The University of St Andrews. (25 de agosto de 2022). Micro-fridge research 
paves the way to quantum entanglement with large objects. Recuperado 
el 25 de agosto de 2022, de The University of St Andrews: https://news.st-
andrews.ac.uk/archive/micro-fridge-research-paves-the-way-to-quantum-
entanglement-with-large-objects/ 
 

https://news.st-andrews.ac.uk/archive/micro-fridge-research-paves-the-way-to-quantum-entanglement-with-large-objects/
https://news.st-andrews.ac.uk/archive/micro-fridge-research-paves-the-way-to-quantum-entanglement-with-large-objects/
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Fuente:  (The University of St Andrews, 2022)
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1.4. Forma más rápida de estudiar materiales 2D para dispositivos 
cuánticos y electrónicos de última generación 
 
Materiales bidimensionales, que consisten en una sola capa de átomos, 
exhiben propiedades inusuales que podrían aprovecharse para una amplia 
gama de sistemas cuánticos y microelectrónicos. Pero lo que los hace 
verdaderamente especiales son sus defectos. “Ahí es donde radica su 
verdadera magia”, dijo Alexander Weber-Bargioni del Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley del Departamento de Energía (Berkeley Lab). Estos 
defectos hasta el nivel atómico pueden influir en la función macroscópica 
del material y conducir a nuevos comportamientos cuánticos, y hay tantos 
tipos de defectos que los investigadores apenas han comenzado a 
comprender dichas posibilidades. Uno de los mayores desafíos en el campo 
es estudiar sistemáticamente estos defectos a escalas relevantes o con 
resolución atómica. 
 
La Inteligencia Artificial sugiere un camino a seguir. Investigadores de 
Berkeley Lab dieron a conocer recientemente una forma nueva, rápida y 
fácilmente reproducible de mapear e identificar defectos en materiales 
bidimensionales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://newscenter.lbl.gov/2022/08/25/2d-materials-for-quantum-and-
electronic-devices/ 
 
Referencia 
Media Relations. (25 de 08 de 2022). A Faster way to study 2D materials for 
next-generation quantum and electronic devices. Recuperado el 26 de 08 
de 2022, de Berkeley Lab: https://newscenter.lbl.gov/2022/08/25/2d-
materials-for-quantum-and-electronic-devices/ 
 
Fuente: (Berkeley Lab, 2022)

https://newscenter.lbl.gov/2022/08/25/2d-materials-for-quantum-and-electronic-devices/
https://newscenter.lbl.gov/2022/08/25/2d-materials-for-quantum-and-electronic-devices/
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1.5. Descubrimiento de materiales para motores de turbinas de gas a 
través de marcos predictivos eficientes 
 
Turbinas de gas se utilizan ampliamente para la generación de energía y la 
propulsión de aeronaves. Según las leyes de la termodinámica, cuanto 
mayor sea la temperatura de un motor, mayor será su eficiencia. Debido a 
estas leyes, existe un interés emergente en aumentar la temperatura de 
operación de turbinas.  
 
Un equipo de investigadores del Departamento de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales de la Universidad Texas A&M, junto con investigadores del 
Laboratorio Nacional Ames, han desarrollado un marco de inteligencia 
artificial capaz de predecir aleaciones de alta entropía (HEA) que pueden 
soportar temperaturas extremadamente altas y entornos oxidantes. Este 
método podría reducir significativamente el tiempo y los costos de 
encontrar aleaciones al disminuir la cantidad de análisis experimentales 
requeridos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://tees.tamu.edu/news/2022/08/discovering-materials-for-gas-
turbine-engines-through-efficient-predictive-frameworks.html 
 
Referencia 
Revels, M. (26 de agosto de 2022). Discovering materials for gas turbine 
engines through efficient predictive frameworks. Recuperado el 26 de 
agosto de 2022, de The Texas A&M University System: 
https://tees.tamu.edu/news/2022/08/discovering-materials-for-gas-
turbine-engines-through-efficient-predictive-frameworks.html 
 
Fuente: (The Texas A&M University System, 2022)

https://tees.tamu.edu/news/2022/08/discovering-materials-for-gas-turbine-engines-through-efficient-predictive-frameworks.html
https://tees.tamu.edu/news/2022/08/discovering-materials-for-gas-turbine-engines-through-efficient-predictive-frameworks.html
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1.6. Invernaderos funcionan con su propia energía mediante nuevos 
módulos solares 
 
Plantas usan ondas de luz de solo una parte del espectro para la 
fotosíntesis; el resto se puede recuperar y usar para generar energía solar. 
Esa es la idea detrás de los módulos solares desarrollados por la Startup 
Voltiris de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL, por sus siglas 
en francés). Tras resultados preliminares alentadores, recientemente se 
instaló una nueva instalación piloto en Graubünden. 
 
La luz solar es esencial para el cultivo, ya que las plantas la necesitan no solo 
para la fotosíntesis, sino también para el fototropismo (lo que hace que las 
plantas crezcan en la dirección de la luz) y el fotoperiodismo (cómo 
reaccionan los organismos a los cambios estacionales en la duración del 
día). Pero las plantas son selectivas sobre qué partes del espectro utilizan, 
confiando en la luz roja y azul. Por lo tanto, los filtros de Voltiris dejan pasar 
estas longitudes de onda, mientras dirigen las otras longitudes de onda 
(verde e infrarrojo cercano) hacia células fotovoltaicas donde se convierten 
en energía solar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://actu.epfl.ch/news/with-new-solar-modules-greenhouses-run-on-
their-ow/ 
 
Referencia 
Carron, C. (26 de agosto de 2022). With new solar modules, greenhouses 
run on their own energy. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne: https://actu.epfl.ch/news/with-new-
solar-modules-greenhouses-run-on-their-ow/ 
 
Fuente: (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2022)

https://actu.epfl.ch/news/with-new-solar-modules-greenhouses-run-on-their-ow/
https://actu.epfl.ch/news/with-new-solar-modules-greenhouses-run-on-their-ow/
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1.7. Algoritmo protegerá el correo electrónico, la banca y otros 
sistemas digitales que usamos todos los días 
 
Una herramienta de encriptación co-creada por un profesor de 
matemáticas de la Universidad de Cincinnati pronto protegerá las 
telecomunicaciones, el comercio minorista y la banca en línea y otros 
sistemas digitales que usamos todos los días. 
 
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología eligió cuatro nuevas 
herramientas de cifrado diseñadas para frustrar la próxima generación de 
piratas informáticos o ladrones. Uno de ellos, llamado CRYSTALS-Kyber, es 
co-creado por el profesor de matemáticas Jintai Ding de la Facultad de 
Artes y Ciencias de la UC. “No es solo para hoy sino para mañana”, dijo Ding. 
“Esta es información que no quieres que la gente sepa ni dentro de 30 o 50 
años”. El algoritmo de Ding fue diseñado para resistir el sondeo de las 
computadoras cuánticas, que aprovechan el poder de la mecánica 
cuántica para acelerar los cálculos. Cuanto más rápidos sean los cálculos, 
más rápidamente se puede violar un sistema de seguridad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.uc.edu/news/articles/2022/08/uc-math-professor-invents-
next-generation-of-internet-security.html 
 
Referencia 
Miller, M. (26 de agosto de 2022). UC creates next generation of internet 
security. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de University of Cincinnati: 
https://www.uc.edu/news/articles/2022/08/uc-math-professor-invents-
next-generation-of-internet-security.html 
 
Fuente: (University of Cincinnati, 2022)

https://www.uc.edu/news/articles/2022/08/uc-math-professor-invents-next-generation-of-internet-security.html
https://www.uc.edu/news/articles/2022/08/uc-math-professor-invents-next-generation-of-internet-security.html
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1.8. De bits a p-bits: un paso más cerca de la computación 
probabilística 
 
Científicos de la Universidad de Tohoku en Japón han desarrollado una 
descripción matemática de lo que sucede dentro de pequeños imanes a 
medida que fluctúan entre estados cuando se les aplica una corriente 
eléctrica y un campo magnético. Sus hallazgos, publicados en la revista 
Nature Communications, podrían actuar como la base para diseñar 
computadoras más avanzadas que puedan cuantificar la incertidumbre al 
interpretar datos complejos. 
 
Computadoras clásicas nos han llevado hasta aquí, pero hay algunos 
problemas que no pueden abordar de manera eficiente. Científicos han 
estado trabajando para abordar esto mediante la ingeniería de 
computadoras que pueden utilizar las leyes de la física cuántica para 
reconocer patrones en problemas complejos. Pero estas llamadas 
computadoras cuánticas aún se encuentran en sus primeras etapas de 
desarrollo y son extremadamente sensibles a su entorno, lo que requiere 
temperaturas extremadamente bajas para funcionar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.tohoku.ac.jp/en/press/one_step_closer_to_probabilistic_comp
uting.html 
 
Referencia 
Kanai, S. (26 de agosto de 2022). From Bits to p-bits: One Step Closer to 
Probabilistic Computing. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de Tohoku 
University: 
https://www.tohoku.ac.jp/en/press/one_step_closer_to_probabilistic_comp
uting.html 
 
Fuente: (Tohoku University, 2022)

https://www.tohoku.ac.jp/en/press/one_step_closer_to_probabilistic_computing.html
https://www.tohoku.ac.jp/en/press/one_step_closer_to_probabilistic_computing.html
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1.9.  Nueva aplicación VideoSticker utiliza Inteligencia Artificial para 
ayudar a estudiantes a tomar notas 
 
Herramienta permite a estudiantes a desglosar imágenes de video y 
transcripciones para facilitar y mejorar la toma de notas y la comprensión. 
 
Pero VideoSticker combina video, audio, transcripciones y una poderosa 
aplicación para tomar notas visuales y textuales. Mejor aún, con la 
Inteligencia Artificial, VideoSticker puede identificar y recortar 
automáticamente objetos del video y colocarlos en el área de toma de 
notas. Luego, VideoSticker analiza las transcripciones utilizando 
herramientas como las que se encuentran detrás del popular 
reconocimiento de voz y los chatbots para extraer el texto clave en el área 
de toma de notas, alineándolo con las imágenes relevantes. 
Investigaciones muestran que estudiantes aprenden mejor cuando 
construyen activamente modelos mentales de un concepto. Esos modelos 
pueden adoptar diferentes formas: un mapa conceptual, un diagrama, una 
visualización de línea de tiempo, señala Subramonyam. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://hai.stanford.edu/news/new-app-videosticker-uses-ai-help-
students-take-rich-notes-video-lessons 
 
Referencia 
Andres, M. (25 de agosto de 2022). New app videosticker uses AI to help 
students take rich notes from video lessons. Recuperado el 02 de setiembre 
de 2022, de Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence: 
https://hai.stanford.edu/news/new-app-videosticker-uses-ai-help-
students-take-rich-notes-video-lessons 
 
Fuente: (Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/new-app-videosticker-uses-ai-help-students-take-rich-notes-video-lessons
https://hai.stanford.edu/news/new-app-videosticker-uses-ai-help-students-take-rich-notes-video-lessons
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1.10. Tecnología de inteligencia artificial eficiente para el análisis de 
datos de resonancia magnética 
 
Algoritmo de diagnóstico federado basado en Inteligencia Artificial 
aprende de manera eficiente en todos los hospitales con el cumplimiento 
de la protección de datos. 
 
Un algoritmo desarrollado por investigadores de Helmholtz Munich, la 
Universidad Técnica de Munich (TUM) y su Hospital Universitario Rechts der 
Isar, el Hospital Universitario Bonn (UKB) y la Universidad de Bonn es capaz 
de aprender de forma independiente en diferentes instituciones médicas. 
La característica clave es que es de "autoaprendizaje", es decir, no requiere 
hallazgos extensos que consumen mucho tiempo o marcas por parte de 
los radiólogos en las imágenes de resonancia magnética (RM). El objetivo 
era desarrollar un algoritmo de diagnóstico médico basado en Inteligencia 
Artificial para imágenes de resonancia magnética del cerebro, sin ningún 
dato anotado o procesado por un radiólogo. Además, este algoritmo debía 
ser entrenado "federalmente": de esta manera, el algoritmo "viene a los 
datos", de modo que los datos de imágenes médicas que requieren una 
protección especial podrían permanecer en la clínica respectiva y no tener 
que recopilarse de forma centralizada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.helmholtz.ai/themenmenue/news-
events/news/news/article/30168/index.html 
 
Referencia 
Helmholtz Artificial Intelligence Cooperation Unit. (30 de agosto de 2022). 
Efficient ai technology for mri data analysis. Recuperado el 31 de agosto de 
2022, de Helmholtz Artificial Intelligence Cooperation Unit: 
https://www.helmholtz.ai/themenmenue/news-
events/news/news/article/30168/index.html 

https://www.helmholtz.ai/themenmenue/news-events/news/news/article/30168/index.html
https://www.helmholtz.ai/themenmenue/news-events/news/news/article/30168/index.html
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Fuente: (Helmholtz Artificial Intelligence Cooperation Unit, 2022)
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1.11. Investigadores proponen nueva estrategia para mejorar la 
hidroxilación del metano 
 
El metano, procedente principalmente del gas natural, el gas de esquisto y 
el hidrato de metano, es uno de los combustibles fósiles más económicos. 
Sin embargo, sigue siendo un gran desafío realizar la valorización selectiva 
del metano en condiciones suaves debido a la polarizabilidad 
inherentemente pequeña y la alta energía de disociación del enlace CH en 
el CH 4, así como a la mayor reactividad de compuestos oxigenados 
objetivo. 
 
Recientemente, un grupo de investigación dirigido por el Prof. WANG 
Xiaodong y el Prof. LIN Jian del Instituto de Física Química de Dalian (DICP) 
de la Academia de Ciencias de China (CAS), en colaboración con el Prof. 
ZHU Chun de la Universidad de Guizhou, ha desarrollado UiO -66 
catalizadores de estructuras organometálicas (MOF) con propiedades 
electrónicas sintonizables, que podrían mejorar la oxidación selectiva del 
metano. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202208/t20220831_
313367.shtml 
 
Referencia 
Li, Y. (31 de agosto de 2022). Researchers Propose New Strategy to Enhance 
Methane Hydroxylation. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de Chinese 
Academy of Sciences: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/chem/202208/t20220831_
313367.shtml 

 
Fuente: (Chinese Academy of Sciences, 2022)
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1.12. Técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Learning pueden 
ayudar a desbloquear contenido de archivo de difícil acceso de la era 
predigital 
 
El profesor Richard Marciano (Facultad de Estudios de la Información), 
afiliado a ISR, reunió recientemente a archivistas, académicos y tecnólogos 
para demostrar tratamientos computacionales de activos culturales 
digitales utilizando técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Learning 
para ayudar a desbloquear información difícil de alcanzar. 
 
Autores identifican y aplican herramientas y metodologías (incluido 
Machine Learning a través de la detección de objetos e Inteligencia 
Artificial a través del "Reconocimiento de entidad nombrada"), alcanzando 
el resultado del mundo real del acceso público a datos aumentados. El 
estudio también analiza cuestiones de representación digital, contexto 
relacional y diseño de interfaz para habilitar nuevos modos de acceso 
público y académico. El trabajo es una contribución sustancial para revelar 
las fortalezas y debilidades del uso de sistemas con Inteligencia Artificial y 
Machine Learning en organizaciones culturales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://isr.umd.edu/news/story/ai-and-ml-techniques-can-help-unlock-
hardtoreach-archival-content-from-predigital-age 
 
Referencia 
University of Maryland. (29 de agosto de 2022). AI and ML techniques can 
help unlock hard-to-reach archival content from pre-digital age. 
Recuperado el 31 de agosto de 2022, de University of Maryland: 
https://isr.umd.edu/news/story/ai-and-ml-techniques-can-help-unlock-
hardtoreach-archival-content-from-predigital-age 
 
Fuente: (University of Maryland, 2022)  

https://isr.umd.edu/news/story/ai-and-ml-techniques-can-help-unlock-hardtoreach-archival-content-from-predigital-age
https://isr.umd.edu/news/story/ai-and-ml-techniques-can-help-unlock-hardtoreach-archival-content-from-predigital-age
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1.13. Simulaciones de conducción que parecen más realistas 
 
Simuladores de conducción actuales tienen un gran problema: no parecen 
lo suficientemente realistas, en particular los objetos de fondo, como 
árboles y marcas viales. Pero los investigadores han desarrollado una nueva 
forma de crear imágenes fotorrealistas para simuladores, allanando el 
camino para mejores pruebas de automóviles sin conductor. 
 
Gráficos por computadora convencionales utilizan modelos detallados, 
mallas y texturas para generar imágenes 2D a partir de escenas 3D, un 
proceso laborioso que produce imágenes que a menudo no llegan a ser 
realistas, especialmente en el fondo. Sin embargo, al usar un marco de 
Machine Learning llamado Generative Adversarial Network (GAN), 
investigadores pudieron entrenar su programa para generar 
aleatoriamente entornos realistas al mejorar la fidelidad visual del 
programa: el nivel de representación que los gráficos de computadora 
comparten con la realidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.osu.edu/driving-simulations-that-look-more-life-like/ 
 
Referencia 
Ohio State News. (29 de agosto de 2022). Driving simulations that look 
more life-like. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de Ohio State News: 
https://news.osu.edu/driving-simulations-that-look-more-life-like/ 
 
Fuente: (Ohio State News, 2022)

https://news.osu.edu/driving-simulations-that-look-more-life-like/
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1.14. Software acelerador Vintage del Centro del Acelerador Lineal de 
Stanford despliega sus alas 
 
Software pionero llamado ACE3P se desarrolló hace casi un cuarto de siglo 
para afinar el diseño de los aceleradores de partículas y sus componentes. 
Ahora, su última encarnación se está adaptando para la supercomputación 
científica y el diseño de fabricación, gracias a las asociaciones entre dos 
empresas y el Laboratorio Nacional de Aceleradores del Centro del 
Acelerador Lineal de Stanford (SLAC, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Energía. 
 
Colaboraciones son parte de un programa del Departamento de Energía 
llamado Small Business Innovation Research, o SBIR, que está diseñado 
para ser beneficioso tanto para el laboratorio como para la comunidad en 
general, dijo Matt Garrett, director de transferencia de tecnología y 
asociaciones privadas de SLAC. “En estos proyectos SBIR, la tecnología 
desarrollada por los laboratorios y refinada por nuestros socios industriales 
sale a la comunidad para un uso amplio y luego vuelve a nosotros para 
hacer avanzar las instalaciones que son una parte crucial de las 
operaciones de SLAC”. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-08-29-vintage-slac-
accelerator-software-spreads-its-wings 
 
Referencia 
Chui, G. (29 de agosto de 2022). Vintage SLAC accelerator software spreads 
its wings. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de SLAC National Accelerator 
Laboratory: https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-08-29-vintage-slac-
accelerator-software-spreads-its-wings 
 
Fuente: (SLAC NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY, 2022)

https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-08-29-vintage-slac-accelerator-software-spreads-its-wings
https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-08-29-vintage-slac-accelerator-software-spreads-its-wings
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1.15. Imitando termitas para generar nuevos materiales 
 
Inspirándose en la forma en que las termitas construyen sus nidos, 
investigadores de Caltech han desarrollado un marco para diseñar nuevos 
materiales que imitan las reglas fundamentales ocultas en los patrones de 
crecimiento de la naturaleza. Investigadores demostraron que, utilizando 
estas reglas, es posible crear materiales diseñados con propiedades 
programables específicas. 
 
Investigación dirigida por Chiara Daraio, profesora G. Bradford Jones de 
Ingeniería Mecánica y Física Aplicada e Investigadora del Instituto de 
Investigación Médica Heritage. Algoritmo que Daraio y su equipo 
denominan "programa de crecimiento virtual", simula el crecimiento 
natural de estructuras biológicas o la fabricación de nidos de termitas. En 
lugar de un grano de arena o una mota de polvo, el programa de 
crecimiento virtual utiliza geometrías de materiales únicos o bloques de 
construcción, así como pautas de adyacencia sobre cómo esos bloques de 
construcción pueden unirse entre sí. Estos bloques virtuales utilizados en 
este trabajo inicial incluyen una forma de L, una forma de I, una forma de T 
y una forma de +. Además, la disponibilidad de cada bloque de 
construcción tiene un límite definido, en paralelo con los recursos limitados 
que una termita podría encontrar en la naturaleza. Usando estas 
restricciones, el programa crea una arquitectura en una cuadrícula y luego 
esas arquitecturas se pueden traducir a modelos físicos 2-D o 3-D. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.caltech.edu/about/news/mimicking-termites-to-generate-
new-materials 
 
Referencia 

https://www.caltech.edu/about/news/mimicking-termites-to-generate-new-materials
https://www.caltech.edu/about/news/mimicking-termites-to-generate-new-materials
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Peltz, B. (26 de agosto de 2022). Mimicking Termites to Generate New 
Materials. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de California Institute of 
Technology: https://www.caltech.edu/about/news/mimicking-termites-to-
generate-new-materials 
 
Fuente: (California Institute of Technology, 2022)
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1.16. Optimizando la mezcla de fluidos con Machine Learning 
 
Investigadores de Japón adoptan un enfoque basado en Machine Learning 
por refuerzo para estudiar el proceso de mezcla de fluidos durante el flujo 
laminar. 

La mezcla de fluidos es una parte importante de varios procesos 
industriales y reacciones químicas. Sin embargo, el proceso a menudo se 
basa en experimentos basados en prueba y error en lugar de optimización 
matemática. Si bien la mezcla turbulenta es efectiva, no siempre puede 
sostenerse y puede dañar los materiales involucrados. Para abordar este 
problema, investigadores de Japón ahora han propuesto un enfoque de 
optimización para la mezcla de fluidos para flujos laminares utilizando el 
Machine Learning, que también se puede extender a la mezcla turbulenta. 
El equipo recurrió a un enfoque llamado "aprendizaje de refuerzo" (RL), en 
el que los agentes inteligentes toman medidas en un entorno para 
maximizar la recompensa acumulativa (en lugar de una recompensa 
instantánea). 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20220829_3652.html 
 
Referencia 
Kagurazaka, S. (29 de agosto de 2022). Mixing Things Up: Optimizing Fluid 
Mixing with Machine Learning. Recuperado el 02 de setiembre de 2022, de 
Tokyo University of Science:  
https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20220829_3652.html 
 
Fuente:  (Tokyo University of Science, 2022)

https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20220829_3652.html
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1.17. Cámara que preserva la privacidad captura solo los objetos que 
desea 
 
Tecnología de imágenes de Inteligencia Artificial de bajo consumo 
desarrollada por ingenieros de UCLA funciona antes de que se tome una 
foto. 
 
Su dispositivo consta de varias superficies transmisivas impresas en 3D (ver 
la imagen de arriba), cada una compuesta por decenas de miles de 
características de difracción en la escala de la longitud de onda de la luz. El 
equipo usó un entrenamiento basado en el aprendizaje profundo para 
diseñar y ensamblar las capas sucesivas; entrenamiento, en este caso, que 
instruyó a las capas para que solo reconocieran el número escrito a mano 
"2" mientras ignoraban otros números. A medida que la lente de la cámara 
captura su campo de visión, estas capas dejan pasar la luz que coincide con 
el número 2, creando imágenes de alta calidad, pero difractan la luz de 
otros números, como 5 y 9, formando patrones aleatorios y de baja 
intensidad que se convierten en ruido en el fondo de la imagen. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://newsroom.ucla.edu/releases/camera-instantly-captures-only-the-
objects-you-want 
 
Referencia 
Lee, C. W.-l. (01 de setiembre de 2022). Privacy-preserving camera captures 
only the objects you want. Recuperado el 01 de setiembre de 2022, de 
University of California: https://newsroom.ucla.edu/releases/camera-
instantly-captures-only-the-objects-you-want 
 
Fuente: (University of California, 2022)

https://newsroom.ucla.edu/releases/camera-instantly-captures-only-the-objects-you-want
https://newsroom.ucla.edu/releases/camera-instantly-captures-only-the-objects-you-want
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1.18. Los rayos X, la Inteligencia Artificial y la impresión 3D dan vida a 
una obra de arte perdida de Van Gogh 
 
Investigadores de doctorado Anthony Bourached (UCL Queen Square 
Institute of Neurology) y George Cann (UCL Space and Climate Physics), en 
colaboración con el artista Jesper Eriksson, utilizaron tecnología de punta 
para recrear una pintura de Van Gogh oculta durante mucho tiempo. 
 
Es la última de su serie de recreaciones “NeoMasters”, un proyecto en el 
que han estado trabajando desde 2019 para dar vida a las obras de arte 
perdidas. Desarrollaron un proceso para recrear obras perdidas que utiliza 
imágenes de rayos X para ver a través de cada capa de pintura y la 
Inteligencia Artificial para extrapolar el estilo del artista e impresión 3D para 
fabricar la pieza final. Este nuevo esfuerzo, denominado "Los dos 
luchadores", muestra a dos luchadores sin camisa luchando frente a un 
fondo abstracto. Recrea una pintura original de Van Gogh que cubrió las 
dos figuras cuando reutilizó el lienzo para una pintura de flores no 
relacionada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/sep/x-rays-ai-and-3d-printing-bring-lost-
van-gogh-artwork-life 
 
Referencia 
Lucibella, M. (02 de setiembre de 2022). X-rays, AI and 3D printing bring a 
lost Van Gogh artwork to life. Recuperado el 02 de setiembre de 2022, de 
University College London: https://www.ucl.ac.uk/news/2022/sep/x-rays-ai-
and-3d-printing-bring-lost-van-gogh-artwork-life 
 
Fuente: (University College London, 2022)

https://www.ucl.ac.uk/news/2022/sep/x-rays-ai-and-3d-printing-bring-lost-van-gogh-artwork-life
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/sep/x-rays-ai-and-3d-printing-bring-lost-van-gogh-artwork-life
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1.19. Robots pueden usarse para evaluar el bienestar mental de los 
niños, sugiere un estudio 
 
Equipo de especialistas en robótica, informáticos y psiquiatras de la 
Universidad de Cambridge llevó a cabo un estudio con 28 niños de entre 8 
y 13 años, e hizo que un robot humanoide del tamaño de un niño 
administrara una serie de cuestionarios psicológicos estándar para evaluar 
el bienestar mental de cada participante. 
 
Los niños estaban dispuestos a confiar en el robot, en algunos casos 
compartiendo información con el robot que aún no habían compartido a 
través del método de evaluación estándar de cuestionarios en línea o en 
persona. Esta es la primera vez que se utilizan robots para evaluar el 
bienestar mental de los niños. Investigadores dicen que los robots podrían 
ser una adición útil a los métodos tradicionales de evaluación de la salud 
mental, aunque no pretenden ser un sustituto del apoyo profesional en 
salud mental. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/robots-can-be-used-to-assess-
childrens-mental-wellbeing-study-suggests 
 
Referencia 
Collins, S. (01 de setiembre de 2022). Robots can be used to assess children’s 
mental wellbeing, study suggests. Recuperado el 01 de setiembre de 2022, 
de University of Cambridge: https://www.cam.ac.uk/research/news/robots-
can-be-used-to-assess-childrens-mental-wellbeing-study-suggests 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2022)

https://www.cam.ac.uk/research/news/robots-can-be-used-to-assess-childrens-mental-wellbeing-study-suggests
https://www.cam.ac.uk/research/news/robots-can-be-used-to-assess-childrens-mental-wellbeing-study-suggests
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1.20. Inteligencia Artificial que puede aprender los patrones del 
lenguaje humano 
 
Por sí solo, nuevo modelo de Machine Learning descubre reglas lingüísticas 
que a menudo coinciden con las creadas por expertos humanos. 
 
Lenguajes humanos son notoriamente complejos y los linguisticos han 
pensado duramente mucho tiempo que sería imposible enseñarle a una 
máquina cómo analizar sonidos del habla y estructuras de las palabras de 
la forma en que lo hacen los investigadores humanos. Investigadores del 
MIT, la Universidad de Cornell y la Universidad McGill han dado un paso en 
esta dirección. Han demostrado un sistema de inteligencia artificial que 
puede aprender las reglas y patrones de los lenguajes humanos por sí solo. 
Cuando se le dan palabras y ejemplos de cómo esas palabras cambian para 
expresar diferentes funciones gramaticales (como tiempo, caso o género) 
en un idioma, este modelo de Machine Learning presenta reglas que 
explican por qué cambian las formas de esas palabras. Por ejemplo, podría 
aprender que la letra "a" debe agregarse al final de una palabra para 
convertir la forma masculina en femenina en serbocroata. Este modelo 
también puede aprender automáticamente patrones de lenguaje de nivel 
superior que se pueden aplicar a muchos idiomas, lo que le permite lograr 
mejores resultados. 

  
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/ai-learn-patterns-language-0830 
 
Referencia 
Adam, Z. (30 de agosto de 2022). AI that can learn the patterns of human 
language. Recuperado el 02 de setiembre de 2022, de Massachusetts 
Institute Of Technology: https://news.mit.edu/2022/ai-learn-patterns-
language-0830 
 

https://news.mit.edu/2022/ai-learn-patterns-language-0830
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Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)
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II. PATENTES 
 

2.1. Métodos y dispositivos que utilizan la detección de gestos con la 
mirada 
 
Proporciona una arquitectura y metodología eficientes para el acceso 
seguro de un dispositivo mediante la implementación de un mecanismo 
de autenticación de múltiples niveles.  
 
Un método implementado por computadora para configurar el acceso 
seguro a un dispositivo incluye el procesamiento de un videoclip recibido 
de una grabadora de video, donde el videoclip tiene imágenes de una 
persona que intenta acceder al dispositivo. A partir del videoclip, se 
determina la coincidencia de una identidad de la persona con una entrada 
en un conjunto de identidades permitidas. En respuesta a la coincidencia 
de la identidad de la persona, se evalúa un gesto de mirada de la persona 
en el videoclip con respecto a uno o más gestos de mirada almacenados 
de la persona. En respuesta al gesto de mirada evaluado que coincide con 
un gesto de mirada almacenado, se permite el acceso al dispositivo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074871811/publicat
ion/WO2022177553A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Tang, Z., Wu, N., Chen, L., Tang, H., & Lei, H. (25 de agosto de 2022). Methods 
and devices using gaze gesture detection. Recuperado el 25 de agosto de 
2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074871811/publicat
ion/WO2022177553A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074871811/publication/WO2022177553A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/074871811/publication/WO2022177553A1?q=artificial%20intelligence
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2.2. Interfaz para habilitar la integración de un sistema de toma de 
pedidos de inteligencia artificial (IA) con diferentes tipos de terminales 
de punto de venta (POS) 
 
En algunos ejemplos, un servidor puede recibir, mediante la ejecución de 
un administrador de menús en el servidor, un menú que tiene un formato 
particular desde un terminal de punto de venta (POS) y analizar el menú 
para crear un menú analizado.  
 
El menú se analiza utilizando datos POS que indican un formato del menú. 
El servidor convierte automáticamente el menú analizado en múltiples 
elementos de menú, los almacena en una base de datos de elementos de 
menú y crea una base de datos de mapeo que incluye datos de precios, 
datos de pronunciación y etiquetas de voz asociadas con elementos de 
menú individuales de los múltiples elementos de menú. El servidor 
proporciona acceso a múltiples agentes de software a la base de datos de 
mapeo e instruye a los agentes de software individuales de uno o más 
agentes de software para iniciar una conversación con un cliente para 
recibir un pedido basado en voz. Agentes de software individuales 
comprenden una instancia de un motor de inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900146/public
ation/US2022270164A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Mehra, P. N., Kayastha, A. L., Bafna, R., Allu, N., Dipsikha, S., Lowe, A., ... 
Aggarwal, R. (25 de agosto de 2022). Interface to Enable Integrating an 
Artificial Intelligence (AI) Order Taking System with Different Types of Point 
of Sale (POS) Terminals. Recuperado el 25 de agosto de 2022, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900146/public
ation/US2022270164A1?q=artificial%20intelligence 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900146/publication/US2022270164A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900146/publication/US2022270164A1?q=artificial%20intelligence
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.3. Sistema electrónico de gestión de contactos y tarjetas de 
presentación 
 
Sistema para la comunicación de información de tarjetas de presentación, 
comprendiendo el sistema una tarjeta de presentación electrónica que 
comprende un chip de comunicación de campo cercano (NFC), el chip NFC 
tiene información de tarjeta de presentación electrónica, en el que la 
información de tarjeta de presentación electrónica está configurada para 
instigar una acción en un dispositivo receptor cuando el chip NFC 
interactúa próximamente con el dispositivo receptor, y en el que el 
dispositivo receptor está habilitado para NFC.  
 
Este sistema puede comprender además una red y un sistema de 
aplicación en comunicación operativa con la red, el sistema de aplicación 
configurado para transmitir una información de usuario asociada con un 
usuario de la tarjeta de presentación electrónica a una base de datos 
configurada para almacenar la información de usuario, y el sistema de 
aplicación configurado para permitir que el usuario interactúe con la 
información del usuario a través de una interfaz de usuario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022177922&_c
id=P20-L7AU60-75165-1 
 
Referencia 
Limburg, P. (25 de agosto de 2022). Electronic business card and contact 
management system. Recuperado el 26 de agosto de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022177922&_c
id=P20-L7AU60-75165-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022177922&_cid=P20-L7AU60-75165-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022177922&_cid=P20-L7AU60-75165-1
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2.4. Plataforma web de búsqueda personalizada diseñada por el 
usuario para productos y servicios 
 
Búsqueda en línea personalizada de productos y servicios dentro de un 
mercado en línea autónomo.  
 
Comprende múltiples sitios web, cada uno con un nombre de dominio 
único. Usuarios diseñan su ruta de búsqueda mediante opciones de botón 
de clic (o pantalla táctil) según el tipo de usuario: sitios web compilados 
como una estructura de árbol. Las opciones de botones para clientes 
consumidores se basan principalmente en opciones psicográficas o 
demográficas, mientras que las opciones de botones para clientes de 
empresa a empresa (B2B) se basan en el tipo de negocio o mercado. 
Resultados de búsqueda personalizados de los usuarios se enumeran a 
través de sitios web de directorios de terceros que se adaptan a sus 
requisitos de búsqueda, lo que hace coincidir su consulta de búsqueda con 
anunciantes calificados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022174306&a
mp;_cid=P20-L7AU60-75165-2 
 
Referencia 
AMOS, T. (25 de agosto de 2022). User-designed personalised search web-
based platform for products and services. Recuperado el 26 de agosto de 
2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022174306&a
mp;_cid=P20-L7AU60-75165-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022174306&amp;_cid=P20-L7AU60-75165-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022174306&amp;_cid=P20-L7AU60-75165-2
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2.5. Aparato y método de codificación y descodificación de imágenes 
utilizando inteligencia artificial 
 
Método de decodificación de imágenes utilizando inteligencia artificial (AI),  
 
Incluye la obtención de datos característicos de un flujo óptico actual y 
datos característicos de datos diferenciales actuales de un flujo de bits 
correspondiente a una imagen actual; obtener el flujo óptico actual 
aplicando los datos característicos del flujo óptico actual a un primer 
decodificador basado en una red neural; aplicar al menos uno de los datos 
característicos del flujo óptico actual y los datos característicos de un flujo 
óptico anterior a una primera red neuronal de preprocesamiento; obtener 
un primer resultado de concatenación concatenando datos de 
características obtenidos de la primera red neuronal de preprocesamiento 
con los datos de características de los datos diferenciales actuales; obtener 
los datos diferenciales actuales aplicando el resultado de la primera 
concatenación a un segundo decodificador basado en una red neural. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900000/public
ation/US2022272352A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Dinh, Q., & Choi, K. (25 de agosto de 2022). Image encoding and decoding 
apparatus and method using artificial intelligence. Recuperado el 31 de 
agosto de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900000/public
ation/US2022272352A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900000/publication/US2022272352A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900000/publication/US2022272352A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Sistema de detección de fallas en equipos mediante inteligencia 
artificial (ICMS) 
 
Presente invención, se presenta un sistema inteligente de monitoreo de 
estado basado en inteligencia artificial en forma de software basado en la 
web que se puede extender fácilmente a todos los sistemas.  
 
Único requisito previo para el uso de la presente invención es la 
disponibilidad de datos históricos del sistema en cuestión para monitorear 
el estado. Usando los datos históricos del sistema y pidiéndole al usuario 
(experto) que determine el rango de desempeño saludable del sistema, 
esta invención intenta aprender el comportamiento normal del sistema en 
cuestión y luego notifica al usuario (experto) de cualquier cambio en el 
comportamiento del sistema y la causa de ese cambio. A continuación, la 
invención identifica la causa del cambio a través de la interacción 
bidireccional de información con el usuario (experto). Luego, con el tiempo, 
el conocimiento de la invención del sistema monitoreado se expande y 
permite al usuario (experto) predecir eventos futuros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082932297/public
ation/WO2022175767A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Bahmanpour, S. (25 de agosto de 2022). Equipment fault detection system 
using artificial intelligence (ICMS). Recuperado el 31 de agosto de 2022, de 
Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082932297/public
ation/WO2022175767A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082932297/publication/WO2022175767A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082932297/publication/WO2022175767A1?q=artificial%20intelligence
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2.7. Redacción de documentos basada en inteligencia artificial 
 
Aspectos de la presente descripción proporcionan sistemas, métodos y 
medios de almacenamiento legibles por computadora que soportan la 
redacción automatizada de documentos de conformidad con los requisitos 
de privacidad de datos.  
 
Para facilitar la redacción de datos, una plantilla de documento puede estar 
sujeta a un proceso de expansión de plantilla que genera múltiples 
instancias de la plantilla, cada instancia con campos de datos poblados con 
datos arbitrarios (por ejemplo, datos que no están sujetos a requisitos de 
privacidad de datos). Plantillas pobladas pueden luego convertirse en 
datos sintéticos que incluyen información sobre la ubicación del contenido 
de los datos dentro de las plantillas pobladas, una copia del contenido de 
los datos e información estructural. Se puede generar un conjunto de 
características de contenido y características estructurales en función de 
los datos sintéticos y se puede usar para entrenar un modelo para 
identificar los datos que deben redactarse dentro de un documento. Una 
vez capacitados, los documentos pueden evaluarse utilizando el modelo 
para realizar la redacción de datos antes de proporcionar acceso a los 
documentos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900773/public
ation/US2022269820A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Singh Bawa, G., Pakira, K., & Chakraborty, S. (25 de agosto de 2022). Artificial 
intelligence based data redaction of documents. Recuperado el 01 de 
setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900773/public
ation/US2022269820A1?q=artificial%20intelligence 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900773/publication/US2022269820A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082900773/publication/US2022269820A1?q=artificial%20intelligence
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.8. Vehículo OMNI robótico personal con ruedas 
 
Presente invención proporciona un vehículo de movilidad personal 
configurado para ser operado en múltiples modos.  
 
Vehículo de movilidad personal funciona en múltiples modos para abordar 
múltiples necesidades en una única solución todo en uno. Con una rueda 
omnidireccional y un marco plegable, el vehículo de movilidad personal 
puede transformarse en un scooter de pie, una silla de ruedas para 
sentarse, un triciclo, un carrito de asistencia para empujar o un vehículo 
robótico autónomo, y aun así es compacto y portátil. Vehículo de movilidad 
personal también se integra con el teléfono inteligente del usuario para 
proporcionar una funcionalidad avanzada y asequible, como el 
seguimiento y la navegación autónomos, utilizando las capacidades 
integradas de visión por computadora e inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372513349&_cid
=P22-L7K6F3-10822-5 
 
Referencia 
Roszhart, T. J. (25 de agosto de 2022). Wheeled personal robotic OMNI 
vehicle. Recuperado el 31 de agosto de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372513349&_cid
=P22-L7K6F3-10822-5 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372513349&_cid=P22-L7K6F3-10822-5
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372513349&_cid=P22-L7K6F3-10822-5
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2.9. Generación automática de datos mediante el procesamiento de 
foros de colaboración utilizando técnicas de inteligencia artificial 

 
En este documento proporcionan métodos, sistemas y productos de 
programas informáticos para generar automáticamente conjuntos de 
datos mediante el procesamiento de foros de colaboración utilizando 
técnicas de inteligencia artificial.  
 
Un método implementado por computadora incluye la obtención de datos 
conversacionales de fuentes de foros de colaboración; clasificar, utilizando 
un primer conjunto de técnicas de inteligencia artificial, al menos una parte 
de los datos conversacionales en categorías basadas en aplicaciones 
designadas; extraer información, perteneciente a cuestiones relacionadas 
con casos de prueba, de al menos una parte de los datos clasificados; 
verificar al menos una parte de la información extraída mediante el análisis, 
utilizando un segundo conjunto de técnicas de inteligencia artificial, partes 
de los datos conversacionales atribuidos a múltiples entidades y 
relacionados con la información extraída; generar, a partir de la 
información verificada, uno o más conjuntos de datos relacionados con al 
menos uno de los problemas relacionados con casos de prueba para al 
menos una de las aplicaciones designadas; realizar al menos una acción 
automatizada basada en uno o más conjuntos de datos generados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372517219&_cid
=P21-L7JIVP-55715-5 
 
Referencia 
Aggarwal, P., Liu, Z., & Mohapatra, P. (25 de agosto de 2022). Automatically 
generating datasets by processing collaboration forums using artificial 
intelligence techniques. Recuperado el 01 de setiembre de 2022, de WIPO 
IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372517219&_cid=P21-L7JIVP-55715-5
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372517219&_cid=P21-L7JIVP-55715-5
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372517219&_cid
=P21-L7JIVP-55715-5 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)
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2.10. Sistema de vigilancia de seguridad y gestión de entrada 

 
Presente invención menciona sobre un sistema de seguridad de 
administración de entrada (EM, por sus siglas en inglés) de inteligencia 
artificial (IA) incluye una cámara, un micrófono, un detector de movimiento, 
un altavoz y una plataforma de software.  
 
Geocercas se utilizan para crear límites alrededor de áreas físicas, como 
ubicaciones para la entrega de paquetes o límites de propiedades. 
Dispositivo de administración de entrada y otros dispositivos conectados a 
la plataforma de software están configurados para monitorear las 
geocercas y detectar la presencia de una actividad, un evento, un objeto o 
un dispositivo. Utiliza al menos un lector de matrículas para leer los 
caracteres de las matrículas. El reconocimiento de voz y la identificación de 
voz se utilizan para otorgar o denegar permisos a personas en una 
propiedad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372518144&_cid
=P21-L7KI6S-25597-10 
 
Referencia 
Carter, R. (25 de agosto de 2022). Security surveillance and entry 
management system. Recuperado el 01 de setiembre de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372518144&_cid
=P21-L7KI6S-25597-10 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372518144&_cid=P21-L7KI6S-25597-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US372518144&_cid=P21-L7KI6S-25597-10

