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N° 37-2022 

OBJETIVO: Proporcionar semanalmente información sobre los últimos adelantos científicos y 

tecnológicos mundiales, así como sobre los productos y servicios más innovadores que ingresan al 

mercado internacional. 
 

I. NOTICIAS 
 

1.1. Investigadores pretenden detectar y abordar retrasos en el lenguaje del autismo  
 

Investigaciones han demostrado que la intervención temprana para niños con autismo está 

relacionada con un mejor desarrollo, especialmente en habilidades del lenguaje. Con eso en 

mente, investigadores se han esforzado por descubrir métodos para detectar el potencial de 

autismo en bebés en los primeros dos años de vida, antes que aparezcan los síntomas. 

 

Investigador de la Universidad de Texas en Dallas está encabezando un esfuerzo a nivel 

nacional para identificar marcadores de lenguaje y comunicación para el autismo en bebés. 

Equipo del proyecto también usarán imágenes cerebrales para identificar y monitorear 

biomarcadores potenciales para el autismo y desarrollará estrategias de intervención del habla 

para cuidadores de niños. El proyecto incluirá investigadores de otras cinco instituciones 

miembros de la Red de Estudios de Imágenes Cerebrales Infantiles (IBIS).  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://news.utdallas.edu/health-medicine/autism-language-grant-2022/ 

 

Referencia 

Fontenot, S. (14 de setiembre de 2022). Researchers Aim To Detect, Address Autism 

Language Delays Earlier. Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de The University of Texas 

at Dallas: https://news.utdallas.edu/health-medicine/autism-language-grant-2022/ 

 
Fuente: (The University of Texas at Dallas, 2022)

https://news.utdallas.edu/health-medicine/autism-language-grant-2022/
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1.2. Investigadores de Oxford desarrollan nueva Inteligencia Artificial para permitir 

que vehículos autónomos se adapten a condiciones climáticas desafiantes 
 

Investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oxford, 

en colaboración con colegas de la Universidad de Bogazici, Turquía, han desarrollado un 

novedoso sistema de inteligencia artificial (IA) para permitir que vehículos autónomos (AV, 

por sus siglas en inglés) logren una capacidad de navegación más segura y confiable, 

especialmente en condiciones climáticas adversas. 

 

Yasin Almalioglu, quien completó la investigación como parte de su DPhil en el 

Departamento de Ciencias de la Computación, dijo: "La dificultad para que los AV logren un 

posicionamiento preciso durante condiciones climáticas adversas desafiantes es una de las 

principales razones por las que estos se han limitado a ensayos a escala relativamente pequeña 

hasta para ahora. Por ejemplo, el clima como la lluvia, la niebla o la nieve pueden hacer que 

un AV se detecte en el carril equivocado antes de girar, o que se detenga demasiado tarde en 

una intersección debido a un posicionamiento impreciso. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-08-oxford-researchers-develop-new-ai-enable-

autonomous-vehicles-adapt-challenging 

 

Referencia 

University of Oxford. (08 de setiembre de 2022). Oxford researchers develop new AI to enable 

autonomous vehicles to adapt to challenging weather conditions. Recuperado el 08 de 

setiembre de 2022, de University of Oxford: https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-08-oxford-

researchers-develop-new-ai-enable-autonomous-vehicles-adapt-challenging 
 

Fuente: (University of Oxford, 2022) 

https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-08-oxford-researchers-develop-new-ai-enable-autonomous-vehicles-adapt-challenging
https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-08-oxford-researchers-develop-new-ai-enable-autonomous-vehicles-adapt-challenging
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1.3. Plataforma de investigación global para la transmisión científica de Big Data 

 

Un equipo de investigación del Centro de Información de Redes Informáticas (CNIC, por sus 

siglas en inglés) de la Academia de Ciencias de China anuncio esta semana que ha construido 

una nueva plataforma de investigación Global (GRP) para la transmisión científica de Big 

Data. 

 

Este equipo, en cooperación con la Universidad Northwestern de EE.UU., adopto tecnologías 

de red avanzadas, como redes centradas en contenido (CCN, por sus siglas en inglés), redes 

definidas por software (SDN, por sus siglas en inglés), división de redes, para establecer una 

plataforma global para la investigación científica y la innovación. La plataforma global 

respaldará las cooperaciones científicas internacionales, como el experimento del gran 

colisionador de hadrones de física de alta energía, la observación astronómica e-VLB 

(interferometría de línea de base muy larga), el reactor termonuclear experimental 

internacional (ITER, por sus siglas en inglés) y otros proyectos científicos. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/infotech/202209/t20220915_320434.shtml 

 

Referencia 

Zhang, N. (15 de setiembre de 2022). Global research platform for scientific Big Data 

transmission built. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de Chinese Academy Of Sciences: 

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/infotech/202209/t20220915_320434.shtml 

 

Fuente: (Chinese Academy Of Sciences, 2022)

https://english.cas.cn/newsroom/research_news/infotech/202209/t20220915_320434.shtml
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1.4. Investigación espera que la vacuna induzca una fuerte respuesta inmune al virus 

de la viruela del mono 
 

Nueva investigación sugiere que las vacunas recomendadas basadas en el virus vaccinia 

(VACV) generarán una respuesta inmunitaria sólida contra el virus de la viruela símica 

observado en el brote actual (MPXV-2022). 

 

Desde que se observó por primera vez el nuevo virus a principios de mayo de 2022, se han 

confirmado más de 52000 casos en más de 90 países, incluida Australia, donde se han 

diagnosticado 124 casos (confirmados y probables). Utilizando datos genómicos e 

inmunológicos, este equipo evaluó las similitudes y diferencias genéticas entre el virus VACV 

y el MPXV-2022, específicamente dentro de las regiones proteicas a las que se dirigen 

anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna o las células T. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/september/vaccine-expected-to-induce-

strong-immune-responses-against-the-2022-monkeypox-virus,-research-shows 

 

Referencia 

Whiteley, C. (09 de setiembre de 2022). Vaccine expected to induce strong monkeypox virus 

immune response, research shows. Recuperado el 09 de setiembre de 2022, de The University 

of Melbourne: https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/september/vaccine-

expected-to-induce-strong-immune-responses-against-the-2022-monkeypox-virus,-research-

shows 

 

Fuente: (The University of Melbourne, 2022)

https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/september/vaccine-expected-to-induce-strong-immune-responses-against-the-2022-monkeypox-virus,-research-shows
https://www.unimelb.edu.au/newsroom/news/2022/september/vaccine-expected-to-induce-strong-immune-responses-against-the-2022-monkeypox-virus,-research-shows
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1.5. Poca tensión contribuye en gran medida a reducir el rendimiento de las pilas de 

combustible 

 

Pequeños cambios en la estructura cristalina en la interfaz entre los materiales de las celdas 

de combustible cerámicas vinculados a cambios drásticos en la conductividad que deben 

superarse para mejorar el rendimiento 

 

Muchos de nosotros probablemente estemos muy familiarizados con la forma en que la 

tensión en las relaciones laborales puede afectar el rendimiento, pero una nueva investigación 

muestra que los materiales en las celdas de combustible que producen electricidad pueden ser 

sensibles a la tensión en un nivel completamente diferente. Investigadores de la Universidad 

de Kyushu informan que la tensión causada por solo una reducción del 2 % en la distancia 

entre los átomos cuando se depositan en una superficie conduce a una enorme disminución 

del 99,999 % en la velocidad a la que los materiales conducen los iones de hidrógeno, lo que 

reduce en gran medida el rendimiento de las celdas de combustible de óxido sólido. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/researches/view/238 

 

Referencia 

Yamazaki, Y. (09 de setiembre de 2022). A little strain goes a long way in reducing fuel cell 

performance. Recuperado el 12 de setiembre de 2022, de Kyushu University: 

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/researches/view/238 

 

Fuente:  (Kyushu University, 2022)

https://www.kyushu-u.ac.jp/en/researches/view/238
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1.6. Dispositivo único impreso en 3D con sensor de luz podría ayudar a las personas 

con lupus 

 

Equipo de ingenieros y médicos de la Universidad de Minnesota ha diseñado un dispositivo 

médico único de detección de luz impreso en 3D que podría ayudar a millones de personas en 

todo el mundo con lupus y otras enfermedades sensibles a la luz al proporcionar acceso a 

tratamientos e información más personalizados para determinar qué provoca sus síntomas. El 

dispositivo se coloca directamente sobre la piel y proporciona información en tiempo real para 

correlacionar la exposición a la luz con los brotes de enfermedades. 

 

Según la Lupus Foundation of America, alrededor de 1,5 millones de estadounidenses tienen 

algún tipo de lupus. Sensibilidad a la luz es común en personas con lupus, y muchas descubren 

que su enfermedad empeora con la exposición a la luz solar o incluso a la luz artificial en 

interiores. Síntomas de estos brotes en pacientes con lupus incluyen erupciones, dolor en las 

articulaciones y fatiga. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://twin-cities.umn.edu/news-events/unique-light-sensing-3d-printed-device-could-help-

people-lupus 

 

Referencia 

Erdman, S. (12 de setiembre de 2022). Unique light-sensing 3D-printed device could help 

people with lupus. Recuperado el 12 de setiembre de 2022, de University of Minnesota: 

https://twin-cities.umn.edu/news-events/unique-light-sensing-3d-printed-device-could-help-

people-lupus 

 

Fuente: (University of Minnesota, 2022)

https://twin-cities.umn.edu/news-events/unique-light-sensing-3d-printed-device-could-help-people-lupus
https://twin-cities.umn.edu/news-events/unique-light-sensing-3d-printed-device-could-help-people-lupus
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1.7. Nuevos materiales para la industria de semiconductores 

 

Mengxia Liu, nuevo miembro de la facultad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de 

Yale, está en la búsqueda de crear celdas solares y sensores inteligentes más eficientes 

mediante el desarrollo de materiales novedosos. Liu, quien completó su Ph.D. en la 

Universidad de Toronto en 2019, tiene una amplia experiencia en fabricación y 

caracterización de semiconductores, que utilizará para estudiar las propiedades de nuevos 

materiales semiconductores. 

 

Investigadores comenzaron a estudiar materiales, así como procesos de fabricación, que 

rodean las células fotovoltaicas (PV). En una celda fotovoltaica, una capa de silicio cargada 

positiva y negativamente intercala una unión. Cuando la luz del sol golpea la superficie de 

estas células, los fotones distribuyen energía a los electrones, haciendo que se muevan de la 

capa cargada negativamente a la capa cargada positivamente. Si se conecta un cable externo 

entre capas, electrones regresan a la capa cargada negativamente, generando electricidad. Más 

allá de la industria solar, células fotovoltaicas también tienen aplicaciones en otras tecnologías 

electrónicas y de almacenamiento de energía, como baterías y chips de computadora.  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://seas.yale.edu/news-events/news/mengxia-liu-new-materials-semiconductor-industry 

 

Referencia 

School Of Engineering & Appkied Science. (12 de setiembre de 2022). New Materials for the 

Semiconductor Industry. Recuperado el 12 de setiembre de 2022, de Yale University: 

https://seas.yale.edu/news-events/news/mengxia-liu-new-materials-semiconductor-industry 

 

Fuente: (Yale University, 2022)

https://seas.yale.edu/news-events/news/mengxia-liu-new-materials-semiconductor-industry


16 de setiembre de 2022 

 

N° 37-2022 

 

1.8. Investigadores de SLAC utilizan xenón líquido purificado para buscar 

misteriosas partículas de materia oscura 

 

Una enorme cuba de xenón líquido puro ayudará a científicos de SLAC y de todo el mundo a 

aprender más sobre el universo. Científicos, ingenieros e investigadores de todo el mundo, 

Akerib y sus colegas han hecho del experimento LZ uno de los detectores de partículas más 

sensibles del planeta. 

 

Para llegar a ese punto, investigadores de SLAC aprovecharon su experiencia en el trabajo 

con nobles líquidos, formas líquidas de gases nobles como el xenón, incluido el avance de 

tecnologías utilizadas para purificar nobles líquidos y sistemas para detectar interacciones 

raras de materia oscura dentro de esos líquidos, lo que investigadores han aprendido ayudará 

no solo a la búsqueda de materia oscura, sino también a otros experimentos que buscan 

procesos de física de partículas raras. Akerib y sus colegas de SLAC tuvieron que encontrar 

una manera de purificar todo el xenón líquido que necesitaban para el detector. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-09-15-researchers-slac-use-purified-liquid-

xenon-search-mysterious-dark-matter-particles 

 

Referencia 

Hickok, K. (15 de setiembre de 2022).Researchers at SLAC use purified liquid xenón to search 

for mysterious dark matter particles. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de SLAC 

National Accelerator Laboratory: https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-09-15-

researchers-slac-use-purified-liquid-xenon-search-mysterious-dark-matter-particles 

 

Fuente: (SLAC National Accelerator Laboratory, 2022)

https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-09-15-researchers-slac-use-purified-liquid-xenon-search-mysterious-dark-matter-particles
https://www6.slac.stanford.edu/news/2022-09-15-researchers-slac-use-purified-liquid-xenon-search-mysterious-dark-matter-particles
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1.9. Computación para la salud del planeta 

 

La salud del planeta es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad en la 

actualidad. Desde el cambio climático hasta niveles inseguros de contaminación del aire y el 

agua y la erosión de las tierras costeras y agrícolas, una serie de desafíos graves amenazan la 

salud humana y de los ecosistemas. 

 

Garantizar la salud y la seguridad de nuestro planeta requiere enfoques que conecten aspectos 

científicos, de ingeniería, sociales, económicos y políticos. Nuevos métodos computacionales 

pueden desempeñar un papel fundamental al proporcionar modelos y soluciones basados en 

datos para un aire más limpio, agua utilizable, alimentos resilientes, sistemas de transporte 

eficientes, biodiversidad mejor conservada y fuentes de energía sostenibles. Cuatro 

académicos interdisciplinarios fueron contratados en estas búsquedas, para participar en la 

investigación que promoverán la comprensión física de las soluciones energéticas bajas de 

carbono, el agrícola a través de la computación de alto rendimiento, métodos numéricos 

transformacionales y técnicas de Machine Learning. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://news.mit.edu/2022/computing-health-planet-new-faculty-0913 

 

Referencia 

MIT Schwarzman College of Computing. (13 de setiembre de 2022). Computing for the health 

of the planet. Recuperado el 13 de setiembre de 2022, de Massachusetts Institute of 

Technology: https://news.mit.edu/2022/computing-health-planet-new-faculty-0913 

 

Fuente: (MIT Schwarzman College of Computing, 2022)

https://news.mit.edu/2022/computing-health-planet-new-faculty-0913


16 de setiembre de 2022 

 

N° 37-2022 

 

1.10. Nuevo diseño de cátodo resuelve la principal barrera para mejores baterías de 

iones de litio 

 

Durante la última década, avances en investigación y desarrollo han llevado a baterías de iones 

de litio más eficientes. Sin embargo, persisten importantes deficiencias. Un desafío es la 

necesidad de una carga más rápida, que puede ayudar a acelerar la adopción de vehículos 

eléctricos. 

 

Un equipo de investigación dirigido por la Universidad Estatal de Boise y la Universidad de 

California en San Diego ha adoptado un enfoque poco convencional para este problema. 

Utilizando los recursos del Laboratorio Nacional Argonne del Departamento de Energía de 

Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), crearon un material de alto rendimiento para 

electrodos de batería. El compuesto, pentóxido de niobio, tiene una nueva estructura cristalina. 

Se muestra prometedor para acelerar la carga al tiempo que proporciona una excelente 

capacidad de almacenamiento. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.anl.gov/article/scientists-use-novel-method-to-make-promising-battery-material 

 

Referencia 

Matz, M. (08 de setiembre de 2022). Scientists use novel method to make promising battery 

material. Recuperado el 13 de setiembre de 2022, de Argonne National Laboratory: 

https://www.anl.gov/article/scientists-use-novel-method-to-make-promising-battery-material 

 

Fuente: (Argonne National Laboratory, 2022)

https://www.anl.gov/article/scientists-use-novel-method-to-make-promising-battery-material
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1.11. Diseñado para adaptarse: Materiales vivos son el futuro de la construcción 

sostenible 
 

Investigadores de Penn State y la Universidad de Freiburg, que trabajan juntos en distintas 

disciplinas, están aplicando materiales que se adaptan, responden al entorno, se fortalecen a 

sí mismos y se regeneran para enfrentar desafíos de la arquitectura adaptativa. Próximas 

décadas presentan una serie de desafíos para nuestros entornos construidos: una población 

mundial en aumento combinada con una urbanización en aumento; infraestructura en ruinas 

y recursos escasos para reconstruirla; y crecientes presiones de un clima cambiante, por 

nombrar algunos.  

 

Para volverse más habitables para más personas, propias ciudades deberán volverse más 

inteligentes, con edificios, puentes e infraestructura que ya no sean estáticos sino dinámicos, 

capaces de adaptarse y responder a lo que sucede a su alrededor. Si no están exactamente 

vivas, estas estructuras deberán ser similares a la vida, en formas importantes. Y para eso, 

necesitarán incorporar materiales vivos. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.psu.edu/news/research/story/designed-adapt-living-materials-are-future-

sustainable-building 

 

Referencia 

Pacchioli, D. (13 de setiembre de 2022). Designed to Adapt: Living materials are the future 

of sustainable building. Recuperado el 13 de setiembre de 2022, de The Pennsylvania State 

University: https://www.psu.edu/news/research/story/designed-adapt-living-materials-are-

future-sustainable-building 

 

Fuente: (The Pennsylvania State University, 2022)

https://www.psu.edu/news/research/story/designed-adapt-living-materials-are-future-sustainable-building
https://www.psu.edu/news/research/story/designed-adapt-living-materials-are-future-sustainable-building
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1.12. Criptodetectores disponibles en el mercado dan una falsa sensación de seguridad 

de datos 

 

Seguridad de datos se basa en el uso de criptografía adecuada y bien ejecutada: la ciencia y el 

arte de construir algoritmos que hacen que la información esté a salvo de miradas indiscretas 

y posiblemente maliciosas. 

 

“Criptografía establece propiedades como la confidencialidad de la información y la 

integridad de la información”, dijo Amit Seal Ami, profesora del departamento de informática 

de William & Mary. “Se basan en principios matemáticos muy estrictos. A menudo, 

ingenieros de software o programadores confían en interfaces de programación de 

aplicaciones, algo así como programas preconstruidos, que usan para tratar de lograr esas 

propiedades en aplicaciones”. Explicó que la confianza de desarrolladores en interfaces de 

programación de aplicaciones, o API, listas para usar, de tamaño único para muchas, a menudo 

resulta en una desviación de principios criptográficos sólidos y, por lo tanto, conduce a que 

datos confidenciales estén listos para ser expuestos. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.wm.edu/as/graduate/news/off-the-shelf-crypto-detectors-give-a-false-sense-of-

data-security.php 

 

Referencia 

McClain, J. (13 de setiembre de 2022). Off-the-shelf crypto-detectors give a false sense of 

data security. Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de College of William & Mary: 

https://www.wm.edu/as/graduate/news/off-the-shelf-crypto-detectors-give-a-false-sense-of-

data-security.php 

 

Fuente: (College of William & Mary, 2022)

https://www.wm.edu/as/graduate/news/off-the-shelf-crypto-detectors-give-a-false-sense-of-data-security.php
https://www.wm.edu/as/graduate/news/off-the-shelf-crypto-detectors-give-a-false-sense-of-data-security.php
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1.13. Desbloqueo de percepción similar a la humana en vehículos autónomos 

 

¿Cómo pueden robots móviles percibir y comprender el entorno correctamente, incluso si 

partes del entorno están tapadas por otros objetos? Esta es una pregunta clave que debe ser 

resuelta para que vehículos autónomos circulen con seguridad en las grandes ciudades 

abarrotadas. Si bien, humanos pueden imaginar estructuras físicas completas de objetos 

incluso cuando están parcialmente ocluidos, algoritmos de inteligencia artificial (IA) 

existentes que permiten a robots y vehículos autónomos percibir su entorno no tienen esta 

capacidad. 

 

Robots con Inteligencia Artificial ya pueden orientarse y navegar por sí mismos una vez que 

han aprendido cómo es su entorno. Sin embargo, percibir la estructura completa de los objetos 

cuando están parcialmente ocultos, como personas en multitudes o vehículos en 

embotellamientos, ha sido un desafío importante. Abhinav Valada y el estudiante de doctorado 

Rohit Mohan del Robot Learning Lab de la Universidad de Freiburg, que han presentado en 

dos publicaciones conjuntas. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm-en/press-releases-2022/unlocking-human-like-

perception-in-self-driving-vehicles 

 

Referencia 

Valada, A., & Brender, S. (13 de setiembre de 2022). Unlocking human-like perception in 

self-driving vehicles. Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de University of Freiburg: 

https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm-en/press-releases-2022/unlocking-human-like-

perception-in-self-driving-vehicles 

 

Fuente: (University of Freiburg, 2022)

https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm-en/press-releases-2022/unlocking-human-like-perception-in-self-driving-vehicles
https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm-en/press-releases-2022/unlocking-human-like-perception-in-self-driving-vehicles
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1.14. Primera casa impresa en 3D de su clase combina concreto y madera 

 

Vertiendo capas de concreto como filas de pasta de dientes, una impresora 3D de tamaño 

industrial esta semana continuó agregando un segundo piso a una casa de Houston que será la 

primera estructura impresa de varios pisos en los Estados Unidos. 

 

Además de ese logro, diseñadores Leslie Lok y Sasa Zivkovic, profesores asistentes de 

arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Arte y Planificación (AAP) y codirectores de la 

Oficina de Diseño de HANNAH, dicen que la casa unifamiliar de dos pisos es demostrando 

procesos de construcción innovadores que se pueden ampliar a desarrollos multifamiliares y 

de uso mixto, ayudando a abordar la escasez de viviendas. Su diseño híbrido, el primero de su 

tipo, conecta elementos estructurales compuestos de hormigón impreso en 3D con marcos de 

madera convencionales representativos de la mayoría de las construcciones residenciales de 

EE. UU. Combinación muestra cómo cada material se puede utilizar donde funciona mejor, 

con un desperdicio mínimo, para crear edificios que sean eficientes, resistentes a fenómenos 

meteorológicos cada vez más intensos y potencialmente más asequibles. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/first-its-kind-3d-printed-home-blends-concrete-

wood 

 

Referencia 

Dean, J. (14 de setiembre de 2022). First-of-its-kind 3D-printed home blends concrete, wood. 

Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de Cornell University: 

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/first-its-kind-3d-printed-home-blends-concrete-

wood 

 

Fuente: (Cornell University, 2022)

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/first-its-kind-3d-printed-home-blends-concrete-wood
https://news.cornell.edu/stories/2022/09/first-its-kind-3d-printed-home-blends-concrete-wood
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1.15. Vista de pájaro mejora la seguridad de la conducción autónoma 

 

En el proyecto Providentia, investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM, por 

sus siglas en inglés) han trabajado con socios de la industria para desarrollar una tecnología 

que complemente la perspectiva del vehículo basada en la entrada del sensor integrado con 

una vista panorámica de las condiciones del tráfico. Esto mejora la seguridad vial, también 

para la conducción autónoma. 

 

Expectativas para la conducción autónoma son claras: "Automóviles deben viajar de manera 

segura no solo a bajas velocidades, sino también en tráfico rápido. Proyecto de investigación 

Providentia ha creado las condiciones para utilizar estos datos en el vehículo. El objetivo era 

crear un gemelo digital escalable y altamente disponible de la situación del tráfico con 

capacidad en tiempo real. Para ello, el equipo construyó una ruta de prueba de 3,5 kilómetros 

en Garching, en afueras de Múnich, que consta de siete estaciones de sensores. El prototipo 

fue desarrollado para permitir la implementación en serie si es necesario. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/vogelperspektive-

macht-autonomes-fahren-sicherer 

 

Referencia 

Knoll, A. (13 de setiembre de 2022). Bird’s-eye view improves safety of autonomous driving. 

Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de Technical University of Munich: 

https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/vogelperspektive-

macht-autonomes-fahren-sicherer 

 

Fuente: (Technical University of Munich, 2022)

https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/vogelperspektive-macht-autonomes-fahren-sicherer
https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/vogelperspektive-macht-autonomes-fahren-sicherer
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1.16. Nuevo sensor implantable detecta posibles señales de osteoartritis 

 

Equipo internacional desarrolla dispositivo monitoreo continuo e inalámbrico de óxido 

nítrico. Investigadores desarrollaron un sensor implantable flexible que puede monitorear 

continuamente el óxido nítrico en la rodilla de un conejo. El gas puede indicar la aparición de 

osteoartritis inducida por daño. Si el humo indica un incendio, el óxido nítrico indica 

inflamación. El mediador químico promueve la inflamación, pero investigadores sospechan 

que puede hacer su trabajo demasiado bien después de rupturas del ligamento cruzado anterior 

(LCA) y lesiones relacionadas e iniciar la osteoartritis de aparición temprana. Por lo general, 

la enfermedad degenerativa solo se diagnostica después de síntomas progresivos, pero 

potencialmente podría identificarse mucho antes a través del monitoreo de óxido nítrico. 

 

Cheng y su alumno, Shangbin Liu, que obtuvo una maestría en ciencias de la ingeniería y 

mecánica en Penn State este año, colaboraron con investigadores con sede en China para 

desarrollar un biosensor flexible capaz de detectar óxido nítrico continuo e inalámbrico en 

conejos. Publicaron su enfoque en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.psu.edu/news/engineering/story/novel-implantable-sensor-sniffs-out-possible-

signals-osteoarthritis/ 

 

Referencia 

WennersHerron, A. J. (14 de setiembre de 2022). Novel implantable sensor sniffs out possible 

signals of osteoarthritis. Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de The Pennsylvania State 

University: https://www.psu.edu/news/engineering/story/novel-implantable-sensor-sniffs-

out-possible-signals-osteoarthritis/ 

 

Fuente: (The Pennsylvania State University, 2022)

https://www.psu.edu/news/engineering/story/novel-implantable-sensor-sniffs-out-possible-signals-osteoarthritis/
https://www.psu.edu/news/engineering/story/novel-implantable-sensor-sniffs-out-possible-signals-osteoarthritis/
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1.17. Incentivos de la industria crean una criptominería más ecológica 

 

A raíz de un nuevo informe de la Casa Blanca sobre las implicaciones climáticas de la minería 

de criptomonedas que acapara energía, investigación de Cornell Engineering sugiere que 

proporcionar incentivos de políticas verdes para la captura de carbono y la energía renovable 

debería ayudar a tales operaciones mineras a reducir su huella de carbono. 

 

Estudio de Cornell, "Minería de Bitcoins con captura de carbono y energía renovable para la 

neutralidad de carbono en los estados de Estados Unidos.", se publicó el 14 de septiembre en 

Energy & Environmental Science. El impacto del carbono de las criptomonedas se enfrenta a 

un escrutinio energético cada vez mayor y se examinó en un informe de la Casa Blanca," 

Implicaciones climáticas y energéticas de los criptoactivos en los Estados Unidos", la sed de 

energía de la minería de Bitcoin y las problemáticas emisiones de carbono asociadas han 

generado preocupaciones en todo el mundo. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/industry-incentives-create-greener-crypto-mining 

 

Referencia 

Friedlander, B. (14 de setiembre de 2022). Industry incentives create greener crypto mining. 

Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de Cornell University: 

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/industry-incentives-create-greener-crypto-mining 

 

Fuente:  (Cornell University, 2022)

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/industry-incentives-create-greener-crypto-mining
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1.18. Nuevo estudio podría ahorrar al descarbonizar el sistema energético para 2050  
 

Nuevo estudio muestra que una transición rápida a la energía limpia es más barata que una 

transición lenta o nula. La idea de volverse ecológico será costoso es 'simplemente incorrecta'. 

Costos de la tecnología verde han disminuido significativamente durante la última década y 

es probable que continúen cayendo. Lograr un sistema de energía con cero emisiones netas de 

carbono para alrededor de 2050 es posible y rentable. 

 

Espera que la transición a un sistema de energía descarbonizado alrededor de 2050 ahorre al 

mundo al menos billones, en comparación con continuar con nuestros niveles actuales de uso 

de combustibles fósiles, según un estudio revisado por pares realizado por investigadores de 

la Universidad de Oxford, publicado en la revista Joule. Investigación muestra un escenario 

en el que todos ganan, en el que la transición rápida a la energía limpia da como resultado 

costos del sistema de energía más bajos que un sistema de combustibles fósiles, al tiempo que 

proporciona más energía a la economía global y amplía el acceso a la energía a más personas 

a nivel internacional. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-14-decarbonising-energy-system-2050-could-save-

trillions-new-oxford-study 

 

Referencia 

University of Oxford. (14 de setiembre de 2022). Decarbonising the energy system by 2050 

could save trillions - new Oxford study. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de University 

of Oxford: https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-14-decarbonising-energy-system-2050-

could-save-trillions-new-oxford-study 

 

Fuente:  (University of Oxford, 2022)

https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-14-decarbonising-energy-system-2050-could-save-trillions-new-oxford-study
https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-14-decarbonising-energy-system-2050-could-save-trillions-new-oxford-study
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1.19. Pequeño robot suave con forma de oruga se pliega, rueda, agarra y degrada 
 

Cuando escuche el término "robot", puede pensar en maquinaria complicada que trabaja en 

fábricas o itinerante en otros planetas. Pero los “millirobots” podrían cambiar eso. Son robots 

tan anchos como un dedo que algún día podrían administrar medicamentos o realizar una 

cirugía mínimamente invasiva. Ahora, investigadores que informan en  ACS Applied Polymer 

Materials  han desarrollado un milirrobot magnético suave y biodegradable inspirado en las 

capacidades de caminar y agarrar de los insectos.  

 

Ya se están desarrollando algunos milirrobots blandos para una variedad de aplicaciones 

biomédicas, gracias a su pequeño tamaño y la capacidad de ser alimentados externamente, a 

menudo por un campo magnético. Sus estructuras únicas les permiten moverse poco a poco o 

rodar a través de los tejidos llenos de baches de nuestro tracto gastrointestinal. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-september-14-

2022/tiny-caterpillar-like-soft-robot-folds-rolls-grabs-and-degrades-video.html 

 

Referencia 

American Chemical Society. (14 de setiembre de 2022). Tiny, caterpillar-like soft robot folds, 

rolls, grabs and degrades (video). Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de American 

Chemical Society: https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-

presspac-september-14-2022/tiny-caterpillar-like-soft-robot-folds-rolls-grabs-and-degrades-

video.html 

 

Fuente:  (American Chemical Society, 2022)

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-september-14-2022/tiny-caterpillar-like-soft-robot-folds-rolls-grabs-and-degrades-video.html
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-september-14-2022/tiny-caterpillar-like-soft-robot-folds-rolls-grabs-and-degrades-video.html
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1.20. Nuevo modelo para ayudar a replantear la transición a energía eléctrica baja en 

carbono 

 

Gobiernos y sociedades de todo el mundo enfrentan una urgencia cada vez mayor para 

responder al cambio climático acelerando la transición a un sistema energético bajo en 

carbono, pero persisten opiniones divergentes sobre la combinación de tecnologías 

energéticas que mejor logrará este objetivo. La identificación de caminos tecnológicos es 

complicada por las amplias incertidumbres en los factores económicos y tecnológicos. 

 

Mort Webster y un equipo de investigadores de la universidad Penn State desarrollaron un 

modelo para ayudar a replantear las discusiones sobre la transición energética. Su modelo 

demuestra el valor de las estrategias de inversión flexibles y que se necesitan muchos caminos 

para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones descritos en el Acuerdo de París. 

Webster espera que sus hallazgos, publicados en Environmental Science & Technology, 

reviertan las recomendaciones de políticas que surgen de la literatura de investigación que 

llama a adoptar suposiciones estrechas que favorecen o limitan ciertas tecnologías mientras 

avanzan recomendaciones de cartera altamente específicas. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.psu.edu/news/earth-and-mineral-sciences/story/new-model-help-reframe-

transition-low-carbon-electric-power/ 

 

Referencia 

Craig, P. (13 de setiembre de 2022). New model to help reframe the transition to low-carbon 

electric power. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de The Pennsylvania State University: 

https://www.psu.edu/news/earth-and-mineral-sciences/story/new-model-help-reframe-

transition-low-carbon-electric-power/ 

 

Fuente: (The Pennsylvania State University, 2022)

https://www.psu.edu/news/earth-and-mineral-sciences/story/new-model-help-reframe-transition-low-carbon-electric-power/
https://www.psu.edu/news/earth-and-mineral-sciences/story/new-model-help-reframe-transition-low-carbon-electric-power/
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II. PATENTES 
 

2.1. Dispositivo y método de detección de posición de un objeto 
 

Presente invención proporciona un dispositivo de detección de posición de objetos que detecta 

objetos con alta precisión, en comparación con la técnica anterior, incluso en una situación en 

la que una pluralidad de objetos o estructuras están tan cerca unos de otros que causan 

interferencia entre las ondas reflejadas.  

 

Dispositivo de detección de posición de objeto detecta la posición de un objeto sobre la base 

de una señal de radar procedente de un dispositivo de radar. Dispositivo de detección de 

posición de objetos está provisto de una unidad de estimación de posición que estima la 

presencia/ausencia y la posición de un objeto sobre la base de datos de imagen que incluyen 

una señal de radar mediante el uso de un sistema de Machine Learning. Modelo entrenado con 

datos de imagen prescritos por el maestro que representan las posiciones de los objetos y que 

genera datos de imagen que representan la presencia/ausencia estimada y la posición del 

objeto. Datos de imagen son datos de imagen bidimensional de distancia frente a orientación 

o datos de imagen tridimensional de distancia y velocidad relativa frente a orientación. 

Además, datos de la imagen del maestro están representados por etiquetas de objetos, que son 

figuras constituidas por una pluralidad de píxeles que indican las posiciones de los objetos. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022191197&_cid=P12-

L83I4Y-80406-1 

 

Referencia 

Kubo, M., Matsuura, K., Koizumi, M., Shichijo, D., Iwade, A., & Okuno, Y.  (15 de setiembre 

de 2022). Object-position detecting device and method. Recuperado el 15 de setiembre de 

2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022191197&_cid=P12-

L83I4Y-80406-1 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022191197&_cid=P12-L83I4Y-80406-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022191197&_cid=P12-L83I4Y-80406-1
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2.2. Sistema y método para la limpieza de superficies mediante drones 
 

Esta descripción se refiere a un sistema y un método para limpiar superficies usando drones. 

 

Método incluye identificar, mediante un primer dron, una tira de limpieza en contacto con una 

superficie. Tira de limpieza conecta un segundo dron y un tercer dron. El segundo dron está 

acoplado comunicativamente con el tercer dron. Primer dron está acoplado 

comunicativamente con el segundo dron y el tercer dron. Método incluye además liberar un 

agente de limpieza a una presión preconfigurada sobre una región objetivo actual de la 

superficie cerca de la tira de limpieza. Método incluye además la reubicación de la tira de 

limpieza sobre la región objetivo actual. Método incluye además realizar un conjunto de 

oscilaciones a través de la tira de limpieza a lo largo de la región objetivo actual. 
 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116734/publication/US20222809

87A1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Panigrahi, S., & Thangappan, A. (08 de setiembre de 2022). System and method for cleaning 

surfaces through drones. Recuperado el 09 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search: 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116734/publication/US20222809

87A1?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116734/publication/US2022280987A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116734/publication/US2022280987A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Asistencia automatizada a los pasajeros durante un viaje 
 

Se describe un enfoque para mejorar la realización de servicios relacionados con el cliente 

para los pasajeros durante un viaje.  

 

Servicios relacionados con el cliente pueden incluir la entrega de comidas y bebidas a 

pasajeros. Enfoque aprovecha el uso de un sistema robótico aéreo que puede identificar la ruta 

de movimiento adecuada en el aire (es decir, por encima de la cabeza del pasajero) para que 

el servicio al pasajero objetivo no moleste a otros pasajeros. Además, el enfoque puede 

calcular el nivel de participación actual (es decir, solicitar el estado de la cola) del sistema 

robótico aéreo y optimizar la ruta de movimiento del sistema robótico para brindar servicios 

a los pasajeros en el menor tiempo posible. Enfoque también puede realizar otras funciones, 

como asistencia médica para ayudar a los pasajeros durante el viaje. 
 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116811/publication/US20222816

04A1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Karri, V. V., & Rakshit, S. K. (12 de setiembre de 2022). Providing automated assistance to 

passengers during a trip. Recuperado el 12 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116811/publication/US20222816

04A1?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116811/publication/US2022281604A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083116811/publication/US2022281604A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Guía inteligente mediante Machine Learning para la navegación del usuario en 

múltiples páginas web 
 

Facilitar la selección de páginas web por parte de un usuario que navega por múltiples páginas 

web en una computadora puede incluir determinar, usando una computadora, una probabilidad 

que un usuario visite cada una de una pluralidad de páginas web.  

 

Esta probabilidad se puede determinar mediante Machine Learning y el análisis del 

comportamiento operativo del usuario basado en un análisis de las características de la página 

web. Usando un análisis cognitivo, las páginas web abiertas se pueden ordenar en función de 

la probabilidad de que cada una de las páginas web sea visitada por el usuario. La ordenación 

puede incluir la clasificación de páginas web en función de la mayor probabilidad de que se 

visite una página web. Las páginas web abiertas se pueden gestionar basándose en el orden de 

las páginas web abiertas, donde la gestión incluye solicitar al usuario que visite una página 

web de las páginas web abiertas en respuesta a la clasificación de una página web abierta en 

el pedido. 
 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117313/publication/US20222843

19A1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Chen, D., Tian, P. F., Zhan, T. T., Bai, J., & Duan, X. (08 de setiembre de 2022). Intelligent 

guidance using machine learning for user navigation of multiple web pages. Recuperado el 12 

de setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search: 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117313/publication/US20222843

19A1?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117313/publication/US2022284319A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117313/publication/US2022284319A1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Técnicas de Machine Learning para la detección de aumentos en el consumo de 

contenido 
 

Presente invención describe un monitor de consumo de contenido (CCM) que determina 

aumentos repentinos en el consumo de contenido basándose en cambios en las puntuaciones 

de consumo de contenido.  

 

El CCM determina los puntajes de consumo de contenido para dominios y/u organizaciones 

en función de los eventos de sesión generados por diferentes dispositivos/usuarios de la 

organización y/o dominio, una cantidad de eventos generados por la organización/dominio, 

contenido y/o usuario interacciones con el contenido indicado por eventos, puntajes de 

relevancia del contenido para uno o más temas y/u otros criterios. El CCM detecta aumentos 

repentinos en el consumo o interés en un tema para el dominio/la organización cuando la 

puntuación de consumo alcanza un umbral y/o dentro de un período de tiempo. El CCM puede 

ajustar el puntaje de consumo en función de cambios en la relevancia, la cantidad de eventos 

y/o la cantidad de usuarios durante diferentes períodos de tiempo. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187040&_cid=P21-

L81YIB-35174-4 

 

Referencia 

Khavronin, O. V., Lin, B., Livhits, A., Matlick, E. G., Burton, C. M., & Armstrong, R. J. (09 

de setiembre de 2022). Machine learning techniques for detecting surges in content 

consumption. Recuperado el 12 de setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187040&_cid=P21-

L81YIB-35174-4 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187040&_cid=P21-L81YIB-35174-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187040&_cid=P21-L81YIB-35174-4
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2.6. Sistema de gestión de experiencia de búsqueda 
 

Presente invención menciona un sistema y método para entrenar uno o más componentes de 

un algoritmo de búsqueda basado en la retroalimentación recibida de un sistema de usuario.  

 

Este sistema y método proporcionan, a través de una interfaz, una primera consulta de 

búsqueda que comprende uno o más términos y una primera respuesta de consulta generada 

por un componente del algoritmo de búsqueda. El sistema y el método reciben, a través de la 

interfaz, una etiqueta correspondiente a la respuesta a la consulta. Se genera una acción de 

anulación a la vista de la etiqueta. En respuesta a una segunda consulta que comprende uno o 

más términos, generar una segunda respuesta de consulta de acuerdo con la acción de 

anulación. 
 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117139/publication/US20222840

64A1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Shaw, M., Davish, M., & Dunn, M. (08 de setiembre de 2022). Search experience management 

system. Recuperado el 13 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search: 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117139/publication/US20222840

64A1?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117139/publication/US2022284064A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083117139/publication/US2022284064A1?q=artificial%20intelligence
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2.7. Sistema de gestión de información de investigación 
 

Proporcionar un sistema de gestión de la información de investigación que contribuya a 

apoyar las actividades de investigadores de manera que resultados de investigación de 

investigadores de todo el mundo se evalúen de manera justa y se pueda recibir un incentivo. 

 

Presente invención consiste en que un primer terminal de un investigador, un segundo terminal 

de un investigador de apoyo y un tercer terminal de un participante general acceden a un 

servidor de una plataforma que tiene el servidor y una base de datos a través de una red. La 

plataforma comprende una herramienta de tablero que analiza y procesa datos de información 

de investigación que se enviarán desde el primer terminal y almacena datos en la base de datos 

como primeros datos; una herramienta en vivo experta que distribuye en vivo un video para 

ser distribuido desde el primer terminal, al tercer terminal como un video de distribución, y 

almacena en la base de datos como segundos datos, puntos de evaluación transmitidos a través 

del tercer terminal como una evaluación del video de distribución; una herramienta de 

calificación crediticia que puntúa y muestra una calificación crediticia del investigador 

utilizando inteligencia artificial basada en los primeros datos, los segundos datos y los terceros 

datos transmitidos desde el segundo terminal como información de crédito de investigación 

de y almacenados en la base de datos.  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269728&_cid=P21-L80APK-

02397-4 

 

Referencia 

Kaburagi, A., Karita, T., & Terada, T. (08 de setiembre de 2022). Research information 

management system. Recuperado el 13 de setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269728&_cid=P21-L80APK-

02397-4 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269728&_cid=P21-L80APK-02397-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269728&_cid=P21-L80APK-02397-4
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2.8. Personalización impulsada por inteligencia artificial para la creación y 

seguimiento de reuniones electrónicas 
 

Sistema informático obtiene una palabra clave y un identificador para un usuario, donde se 

programará una reunión entre el usuario y al menos otra persona.  

 

Sobre la base de la palabra clave y el identificador del usuario, el sistema informático obtiene 

un identificador para un invitado a la reunión y/o un identificador para el contenido que se 

incluirá en una invitación electrónica para la reunión a través de un gráfico de usuario 

implementado por computadora para el usuario. Este sistema informático hace que se incluya 

en la invitación electrónica el identificador del invitado y/o el contenido. Invitación 

electrónica para la reunión se transmite a las cuentas electrónicas de invitados que se 

identifican en la invitación electrónica. Datos se generan durante la reunión mediante una 

aplicación de reuniones que aloja la reunión y el gráfico de usuario se modifica en función de 

los datos. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269759&_cid=P21-L80APK-

02397-4 

 

Referencia 

Vangala, V., Kumar, N., & Gupta, P. (08 de setiembre de 2022). Artificial intelligence driven 

personalization for electronic meeting creation and follow-up. Recuperado el 13 de setiembre 

de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269759&_cid=P21-L80APK-

02397-4 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269759&_cid=P21-L80APK-02397-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US373269759&_cid=P21-L80APK-02397-4
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2.9. Modelo de Machine Learning para extracción de diagnósticos, tratamientos y 

fechas clave 
 

Sistema asistido por modelo para determinar la fecha de un evento del paciente puede incluir 

un procesador.  

 

Procesador puede programarse para acceder a una base de datos que almacena un registro 

médico asociado con un paciente, comprendiendo el registro médico datos no estructurados; 

analizar datos no estructurados para identificar una pluralidad de fragmentos de información 

en el registro médico asociado con un evento del paciente; determinar una fecha asociada con 

cada uno de la pluralidad de fragmentos; identificar una pluralidad de períodos de consulta 

asociados con el evento del paciente; y generar, para cada uno de los periodos de consulta, 

una probabilidad de si el evento del paciente ocurrió durante el periodo de consulta en base a 

la pluralidad de fragmentos y las fechas asociadas. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP373278081&_cid=P21-L81SN8-

78281-7 

 

Referencia 

Rich, A., Leybovich, B., Irvine, B., Singh, N., & Birnbaum, B. (09 de setiembre de 2022). 

Machine learning model for extracting diagnoses, treatments, and key dates. Recuperado el 

13 de setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187628&_cid=P21-

L81YIB-35174-3 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP373278081&_cid=P21-L81SN8-78281-7
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP373278081&_cid=P21-L81SN8-78281-7
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2.10. Recomendación de coincidencias mediante Machine Learning 
 

Proporciona un sistema y un método para recomendar coincidencias entre personas. El 

procesamiento de datos se realiza mediante tecnología de inteligencia artificial.  

 

Un motor de Machine Learning supervisado se entrena a partir de datos empíricos sobre 

relaciones existentes que se han evaluado en cuanto a la calidad de las relaciones. La calidad 

de las relaciones candidatas se calcula como un resultado del motor de Machine Learning 

supervisado cuando se proporcionan datos de entrada de atributos de dos personas candidatas. 

La probabilidad de una relación exitosa entre dos personas candidatas se predice comparando 

la calidad calculada de la relación candidata con un umbral. La predicción en esta tarea de 

aprendizaje puede ser realizada por una red neuronal. Se notifica a un usuario de una 

coincidencia de candidatos que probablemente se convierta en una relación exitosa. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187545&_cid=P21-

L81SN8-78281-2 

 

Referencia 

Stevens, T. D. (09 de setiembre de 2022). Recommending matches using machine learning. 

Recuperado el 14 de setiembre de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187545&_cid=P21-

L81SN8-78281-2 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022187545&_cid=P21-L81SN8-78281-2
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