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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. Variante genética humana rara en el TDAH, el autismo expone 
diferencias sexuales vitales 
 
Prevalencia, la edad de inicio y síntomas clínicos de prácticamente todos 
los trastornos neuropsiquiátricos difieren entre hombres y mujeres. Entre 
los trastornos con un sesgo sexual pronunciado se encuentran el trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y el trastorno del 
espectro autista (TEA), donde la proporción de hombres/mujeres 
diagnosticados es de aproximadamente 4 a 1. Si esta proporción sesgada 
surge de los roles que se juegan en el desarrollo del cerebro por secuencias 
de ADN u hormonas específicas del sexo o refleja la forma en que los 
mecanismos biológicos y las influencias ambientales provocan patrones de 
comportamiento diferentes en hombres y mujeres, sigue siendo un área 
de investigación abierta. 
 
Independientemente del origen, el comportamiento alterado en estos 
trastornos indica un cambio en la función de los circuitos cerebrales clave 
conectado durante el desarrollo, refinado a lo largo de la vida y coordinado 
a través de las acciones de los químicos cerebrales llamados 
neurotransmisores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.fau.edu/newsdesk/articles/adhd-autism-sex-differences.php 
 
Referencia 
Galoustian, G. (21 de setiembre de 2022). Rare human gene variant in adhd, 
autism exposes vital sex differences. Recuperado el 21 de setiembre de 

https://www.fau.edu/newsdesk/articles/adhd-autism-sex-differences.php
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2022, de Florida Atlantic University: 
https://www.fau.edu/newsdesk/articles/adhd-autism-sex-differences.php 
 
Fuente: (Florida Atlantic University, 2022)



23 de setiembre de 2022 

 

N° 38-2022 

 
1.2. Nuevo chip fotónico "exprime" más la luz 
 
La informática y las comunicaciones electrónicas han recorrido un largo 
camino desde días de la radiotelegrafía y tubos de vacío, con dispositivos 
de consumo que ahora contienen niveles de potencia de procesamiento y 
memoria que serían inimaginables hace solo unas décadas. 
 
Pero a medida que los dispositivos informáticos y de procesamiento de 
información se vuelven cada vez más pequeños y potentes, se topan con 
algunos límites fundamentales impuestos por las leyes de la física cuántica. 
El futuro del campo puede estar en la fotónica, el paralelo a la electrónica 
basado en la luz. La fotónica es teóricamente similar a la electrónica, pero 
sustituye los fotones por electrones, y los dispositivos fotónicos pueden ser 
capaces de procesar datos mucho más rápido que sus contrapartes 
electrónicas, incluidas las computadoras cuánticas. El chip se basa en 
niobita de litio, una sal cuyos cristales tienen muchas aplicaciones en 
óptica. Genera lo que se conoce como estados comprimidos de luz en un 
lado del chip y los mide en el otro lado. Un estado comprimido de luz es, 
para decirlo de manera muy simple, luz cuando se ha hecho menos 
"ruidosa" en el nivel cuántico.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.caltech.edu/about/news/new-photonic-chip-squeezes-more-
out-of-light 
 
Referencia 
Velasco, E. (15 de setiembre de 2022). New Photonic Chip "Squeezes" More 
out of Light. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de California Institute 
of Technology: https://www.caltech.edu/about/news/new-photonic-chip-
squeezes-more-out-of-light 
 
Fuente: (California Institute of Technology, 2022)

https://www.caltech.edu/about/news/new-photonic-chip-squeezes-more-out-of-light
https://www.caltech.edu/about/news/new-photonic-chip-squeezes-more-out-of-light
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1.3. 'Máscara digital' podría proteger la privacidad de los pacientes en 
los registros médicos 
 
Científicos han creado una 'máscara digital' que permitirá almacenar 
imágenes faciales en registros médicos al tiempo que evita que se extraiga 
y comparta información biométrica personal potencialmente sensible. 
 
Equipo dirigido por científicos de Cambridge y China utilizó reconstrucción 
tridimensional (3D) y algoritmos de aprendizaje profundo para borrar 
características identificables de las imágenes faciales y conservar las 
características relevantes de la enfermedad necesarias para el diagnóstico. 
Imágenes faciales pueden ser útiles para identificar signos de enfermedad. 
Por ejemplo, rasgos como las arrugas profundas de la frente y las arrugas 
alrededor de los ojos están significativamente asociados con la 
enfermedad coronaria, mientras que cambios anormales en el movimiento 
de los ojos pueden indicar una función visual deficiente y problemas de 
desarrollo cognitivo visual. Sin embargo, imágenes faciales también 
registran inevitablemente otra información biométrica sobre el paciente, 
incluida su raza, sexo, edad y estado de ánimo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cam.ac.uk/stories/digital-masks 
 
Referencia 
Brierley, C. (15 de setiembre de 2022). ‘Digital mask’ could protect patients’ 
privacy in medical records. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de 
University of Cambridge: https://www.cam.ac.uk/stories/digital-masks 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2022)

https://www.cam.ac.uk/stories/digital-masks
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1.4. Desarrollo de un método para cuantificar corales de forma 
compleja 

 
Investigadores Jaap Kaandorp, Rob Belleman del Instituto de Informática, 
Laboratorio de Ciencias Computacionales (CSL, por sus siglas en inglés) y 
la estudiante de maestría Inge Bieger han desarrollado un nuevo método 
para usar el análisis de imágenes 3D para cuantificar la morfología de 
corales ramificados y formados por complejos. 
 
Formas complejas de crecimiento ramificado ocurren a gran escala en 
biología (hongos ramificados, sistemas de vasos sanguíneos, árboles), pero 
también en química y física (cristales ramificados, patrones de descarga 
eléctrica). Un problema importante en la caracterización de formas 
complejas de crecimiento ramificado es que los métodos clásicos a 
menudo no son muy útiles para la morfometría. Métodos morfométricos 
clásicos suelen utilizar los llamados "puntos de referencia" (como la 
posición de los ojos, las aletas, las patas) que faltan en este tipo de 
estructuras ramificadas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-
institute/en/news/2022/09/new-method-developed-for-quantifying-
complex-formed-corals.html?  
 
Referencia 
University of Amsterdam. (15 de setiembre de 2022). A new method 
developed for quantifying complex-formed corals. Recuperado el 15 de 
setiembre de 2022, de University of Amsterdam: 
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-
institute/en/news/2022/09/new-method-developed-for-quantifying-
complex-formed-corals.html? 
 

https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/new-method-developed-for-quantifying-complex-formed-corals.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/new-method-developed-for-quantifying-complex-formed-corals.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
https://www.uva.nl/en/shared-content/subsites/informatics-institute/en/news/2022/09/new-method-developed-for-quantifying-complex-formed-corals.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
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Fuente: (University of Amsterdam, 2022) 
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1.5. Dispositivo portátil mide tumores que cambian de tamaño debajo 
de la piel 

 
Ingenieros del Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad de 
Stanford han creado un pequeño dispositivo autónomo con un sensor 
estirable/flexible que se puede adherir a la piel para medir el tamaño 
cambiante de tumores debajo. El dispositivo no invasivo que funciona con 
batería es sensible a una centésima de milímetro (10 micrómetros) y puede 
transmitir resultados a una aplicación de teléfono inteligente de forma 
inalámbrica en tiempo real con solo presionar un botón. 
 
En términos prácticos, investigadores dicen que su dispositivo 
denominado FAST por "Sensor autónomo flexible que mide tumores", 
representa una forma completamente nueva, rápida, económica, mano 
libre y precisa de probar la eficacia de los medicamentos contra el cáncer. 
A mayor escala, podría conducir a nuevas direcciones prometedoras en el 
tratamiento del cáncer. Sensor de FAST está compuesto por un polímero 
similar a la piel flexible y estirable que incluye una capa incrustada de 
circuitos de oro. Este sensor está conectado a una pequeña mochila 
electrónica diseñada por los ex postdoctorados y coautores  Yasser Khan  y  
Naoji Matsuhisa. Dispositivo mide la tensión en la membrana, cuánto se 
estira o se encoge, y transmite esos datos a un teléfono inteligente.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://research.gatech.edu/new-wearable-device-measures-tumors-
changing-size-below-skin 
 
Referencia 
Malone, T. (16 de setiembre de 2022). New wearable device measures 
tumors changing size below skin. Recuperado el 16 de setiembre de 2022, 
de Georgia Tech: https://research.gatech.edu/new-wearable-device-
measures-tumors-changing-size-below-skin 

https://research.gatech.edu/new-wearable-device-measures-tumors-changing-size-below-skin
https://research.gatech.edu/new-wearable-device-measures-tumors-changing-size-below-skin


23 de setiembre de 2022 

 

N° 38-2022 

 
Fuente: (Georgia Tech, 2022)
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1.6. Nanotubos iluminan el camino hacia la energía fotovoltaica viva 
 
Científicos de la EPFL han logrado que bacterias absorban 
espontáneamente nanotubos de carbono fluorescentes por primera vez. El 
avance desbloquea nuevas aplicaciones biotecnológicas para procariotas, 
como el seguimiento de bacterias en el infrarrojo cercano y la "fotovoltaica 
viva", dispositivos que generan energía utilizando bacterias que captan luz. 
 
“Ponemos nanotubos dentro de las bacterias”, dice el profesor Ardemis 
Boghossian de la Escuela de Ciencias Básicas de la EPFL. “Eso no suena 
muy emocionante en la superficie, pero en realidad es un gran problema. 
Investigadores han estado colocando nanotubos en células de mamíferos 
que utilizan mecanismos como la endocitosis, que son específicos de ese 
tipo de células. Estas bacterias, por otro lado, no tienen estos mecanismos 
y enfrentan desafíos adicionales para que las partículas atraviesen su 
resistente exterior. A pesar de estas barreras, hemos logrado hacerlo, y esto 
tiene implicaciones muy emocionantes en términos de aplicaciones”. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.epfl.ch/news/nanotubes-illuminate-the-way-to-living-
photovoltai/ 
 
Referencia 
Papageorgiou, N. (16 de setiembre de 2022). Nanotubes illuminate the way 
to living photovoltaics. Recuperado el 16 de setiembre de 2022, de École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne: 
https://news.epfl.ch/news/nanotubes-illuminate-the-way-to-living-
photovoltai/ 
 
Fuente: (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2022)

https://news.epfl.ch/news/nanotubes-illuminate-the-way-to-living-photovoltai/
https://news.epfl.ch/news/nanotubes-illuminate-the-way-to-living-photovoltai/
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1.7. Nuevo espectrómetro desarrollado para espectroscopia láser 
heterodino de alta resolución 
 
Equipo de investigación dirigido por el Prof. Gao Xiaoming del Instituto 
Hefei de Ciencias Físicas de la Academia de Ciencias de China ha 
desarrollado un nuevo espectrómetro capaz de detectar de forma remota 
el metano atmosférico (CH 4 ), el vapor de agua (H 2 O) y el óxido nitroso (N 
2O ) simultáneamente.  
 
En la banda del infrarrojo medio, debido a la falta de componentes 
maduros de fibra óptica o guías de ondas ópticas, interruptores mecánicos 
tradicionales se suelen utilizar para modular la luz solar y es difícil 
miniaturizar el sistema. Para resolver este problema, científicos 
desarrollaron este novedoso espectrómetro. Se llamó radiómetro 
heterodino de láser infrarrojo medio de doble canal basado en modulador 
(MIR-LHR) y se basó en un modulador de sistema microelectromecánico 
(MEMS). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/earth/202209/t20220919_
320555.shtml 
 
Referencia 
Zhang, N. (19 de setiembre de 2022). Novel spectrometer developed for 
High-resolution laser heterodyne spectroscopy. Recuperado el 23 de 
setiembre de 2022, de Chinese Academy of Sciences: 
https://english.cas.cn/newsroom/research_news/earth/202209/t20220919_
320555.shtml 
 
Fuente: (Chinese Academy of Sciences, 2022)
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1.8. Cámara y flash de un teléfono inteligente podrían ayudar a las 
personas a medir niveles de oxígeno en la sangre  
 
En un estudio de prueba de principio, investigadores de la Universidad de 
Washington y la Universidad de California en San Diego demostraron que 
los teléfonos inteligentes son capaces de detectar niveles de saturación de 
oxígeno en la sangre de hasta el 70%. Este es el valor más bajo que 
oxímetros de pulso deberían poder medir, según lo recomendado por la 
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. 
 
Técnica consiste en que participantes coloquen el dedo sobre la cámara y 
el flash de un teléfono inteligente, que utiliza un algoritmo de aprendizaje 
profundo para descifrar los niveles de oxígeno en la sangre. Cuando el 
equipo entregó una mezcla controlada de nitrógeno y oxígeno a seis 
sujetos para reducir artificialmente sus niveles de oxígeno en la sangre, el 
teléfono inteligente predijo correctamente si el sujeto tenía niveles bajos 
de oxígeno en la sangre el 80% de las veces. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.washington.edu/news/2022/09/19/smartphone-camera-flash-
could-help-people-measure-blood-oxygen-levels-home/ 
 
Referencia 
McQuate, S. (19 de setiembre de 2022). A smartphone’s camera and flash 
could help people measure blood oxygen levels at home. Recuperado el 20 
de setiembre de 222, de University of Washington: 
https://www.washington.edu/news/2022/09/19/smartphone-camera-flash-
could-help-people-measure-blood-oxygen-levels-home/ 
 
Fuente: (University of Washington, 2022)

https://www.washington.edu/news/2022/09/19/smartphone-camera-flash-could-help-people-measure-blood-oxygen-levels-home/
https://www.washington.edu/news/2022/09/19/smartphone-camera-flash-could-help-people-measure-blood-oxygen-levels-home/


23 de setiembre de 2022 

 

N° 38-2022 

  
1.9. Personas que desconfían de sus semejantes muestran una mayor 
confianza en la inteligencia artificial 
 
Según un estudio publicado recientemente dice que la desconfianza de 
una persona en humanos predice que tendrá más confianza en la 
capacidad de la inteligencia artificial para moderar el contenido en línea. 
Hallazgos realizados por investigadores, tienen implicaciones prácticas 
tanto para los diseñadores como para los usuarios de herramientas de 
inteligencia artificial en las redes sociales. 
 
"Encontramos un patrón sistemático de personas que tienen menos 
confianza en otros humanos que muestran una mayor confianza en la 
clasificación de Inteligencia Artificial", dijo S. Shyam Sundar, profesor de 
efectos de medios James P. Jimirro en Penn State. "Según nuestro análisis, 
esto parece deberse a que los usuarios invocan la idea de que las máquinas 
son precisas, objetivas y libres de sesgos ideológicos". Estudio publicado en 
la revista New Media & Society, también encontró que los "usuarios 
avanzados", que son usuarios experimentados de la tecnología de la 
información, tenían la tendencia opuesta. Confiaron menos en los 
moderadores de Inteligencia Artificial porque creen que las máquinas 
carecen de la capacidad de detectar los matices del lenguaje humano. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.psu.edu/news/bellisario-college-
communications/story/people-who-distrust-fellow-humans-show-
greater-trust/ 
 
Referencia 
McVerry, J. F. (19 de setiembre de 2022). People who distrust fellow humans 
show greater trust in artificial intelligence. Recuperado el 20 de setiembre 
de 2022, de The Pennsylvania State University:  

https://www.psu.edu/news/bellisario-college-communications/story/people-who-distrust-fellow-humans-show-greater-trust/
https://www.psu.edu/news/bellisario-college-communications/story/people-who-distrust-fellow-humans-show-greater-trust/
https://www.psu.edu/news/bellisario-college-communications/story/people-who-distrust-fellow-humans-show-greater-trust/
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https://www.psu.edu/news/bellisario-college-
communications/story/people-who-distrust-fellow-humans-show-
greater-trust/ 

 
Fuente: (The Pennsylvania State University, 2022)
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1.10. Nuevo proceso de impresión 3D ofrece nuevas opciones de diseño 
de almacenamiento de energía 
 
Ingenieros de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW, por sus siglas 
en inglés) han desarrollado un proceso para imprimir electrolitos de 
polímeros de estado sólido en cualquier forma deseada para su uso en el 
almacenamiento de energía. 
 
Equipo de investigación de la Escuela de Ingeniería Química dirigido por el 
profesor Cyrille Boyer, incluidos el Dr. Nathaniel Corrigan y Kenny Lee, dice 
que el proceso de impresión 3D de dicho material podría ser 
particularmente útil en futuros dispositivos médicos donde el 
almacenamiento de energía pequeño y de diseño intrincado ofrece una 
serie de beneficios. Electrolitos de estado sólido son un componente clave 
en baterías de estado sólido, aunque tradicionalmente han tenido un 
rendimiento deficiente debido a las bajas conductividades iónicas o las 
malas propiedades mecánicas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.google.com/search?q=UNSW&rlz=1C1GCEU_esPE1004PE1004
&oq=UNSW+&aqs=chrome..69i57j69i60l3.18896j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-8 
 
Referencia 
Martin, N. (19 de setiembre de 2022). New 3D printing process offers novel 
energy storage design options. Recuperado el 20 de setiembre de 2022, de 
University of New South Wales: 
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/new-3d-printing-
process-offers-novel-energy-storage-design-options 

 
Fuente: (University of New South Wales, 2022)

https://www.google.com/search?q=UNSW&rlz=1C1GCEU_esPE1004PE1004&oq=UNSW+&aqs=chrome..69i57j69i60l3.18896j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UNSW&rlz=1C1GCEU_esPE1004PE1004&oq=UNSW+&aqs=chrome..69i57j69i60l3.18896j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=UNSW&rlz=1C1GCEU_esPE1004PE1004&oq=UNSW+&aqs=chrome..69i57j69i60l3.18896j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


23 de setiembre de 2022 

 

N° 38-2022 

 
1.11. Sistema de enfriamiento pasivo podría beneficiar ubicaciones 
fuera de la red 
 
A medida que el mundo se calienta, se prevé que el uso de sistemas de aire 
acondicionado que consumen mucha energía aumente 
significativamente, ejerciendo presión sobre las redes eléctricas existentes 
y evitando muchos lugares con poca o ninguna energía eléctrica confiable. 
Ahora, un sistema innovador desarrollado en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) ofrece una forma de utilizar la 
refrigeración pasiva para preservar cultivos alimentarios y complementar 
acondicionadores de aire convencionales en edificios, sin necesidad de 
energía y con una pequeña necesidad de agua. 
 
Sistema que combina enfriamiento por radiación, enfriamiento por 
evaporación y aislamiento térmico en un paquete delgado que podría 
parecerse a los paneles solares existentes, puede proporcionar hasta 
aproximadamente 19 grados Fahrenheit (9,3 grados Celsius) de 
enfriamiento de la temperatura ambiente, lo suficiente para permitir el 
almacenamiento seguro de alimentos durante aproximadamente 40 por 
ciento más en condiciones muy húmedas. Podría triplicar el tiempo de 
almacenamiento seguro en condiciones de secado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/passive-cooling-off-grid-0920 
 
Referencia 
Chandler, D. L. (20 de setiembre de 2022). Passive cooling system could 
benefit off-grid locations. Recuperado el 20 de setiembre de 2022, de 
Massachusetts Institute of Technology: https://news.mit.edu/2022/passive-
cooling-off-grid-0920 

 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/passive-cooling-off-grid-0920
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1.12. Una mejor comprensión de rendimientos de cultivos bajo el 
cambio climático 
 
No necesita un doctorado en agricultura para saber que el agua es 
fundamental para la producción de cultivos. Pero durante años, personas 
como Jonathan Proctor, quien tiene un doctorado en agricultura y 
economía de recursos de la Universidad de California en Berkeley, han 
estado tratando de explicar por qué la importancia del agua no aparece en 
los modelos estadísticos de rendimiento de cultivos.  
 
“Estudios que analizan cómo rendimientos de cultivos responden a la 
temperatura y la lluvia tienden a encontrar que la temperatura importa 
mucho más que el agua, aunque entendemos por la fisiología vegetal que 
la temperatura y el suministro de agua son realmente importantes para 
cultivos”, dijo Proctor, "Resolver este rompecabezas es fundamental para 
cuantificar cómo el cambio climático afectará el rendimiento global de 
cultivos". Equipo de investigación tenía una hipótesis: ¿Qué pasaría si 
modelos estuvieran midiendo el tipo de agua equivocado? En lugar de 
medir la precipitación, como lo habían hecho estudios anteriores, el equipo 
de Harvard utilizó satélites para medir la humedad del suelo alrededor de 
la zona de las raíces del maíz, la soja, el mijo y el sorgo que crecen en todo 
el mundo. Equipo descubrió que los modelos que utilizan la humedad del 
suelo explican entre un 30 % y un 120 % más de la variación anual en el 
rendimiento de los cultivos que los modelos que se basan en la lluvia. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/09/better-understanding-crop-
yields-under-climate-change 
 
Referencia 
Burrows, L. (19 de setiembre de 2022). A better understanding of crop yields 
under climate change. Recuperado el 23 de setiembre de 2022, de Harvard 
John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences: 

https://www.seas.harvard.edu/news/2022/09/better-understanding-crop-yields-under-climate-change
https://www.seas.harvard.edu/news/2022/09/better-understanding-crop-yields-under-climate-change
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https://www.seas.harvard.edu/news/2022/09/better-understanding-crop-
yields-under-climate-change 
 
Fuente: (Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied 
Sciences, 2022)
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1.13. Despertando al potencial de la Inteligencia Artificial para medir el 
sueño 
 
No es raro escuchar a la gente quejarse de cansancio varias veces al día, 
pero ¿por qué? El sueño es fundamental para la salud humana, pero 
debido a que es tan privado, existen pocas herramientas para medir a 
escala cuánto duermen todos. Métodos existentes utilizan diarios de 
tiempo, encuestas de sueño, laboratorios de sueño o, más recientemente, 
tecnología portátil para medir el sueño. Pero ninguno de estos enfoques 
está listo para hacer frente a una pandemia global de pérdida de sueño. 
 
Un estudio de la Universidad de Monash hizo una pregunta diferente: 
¿Podrían datos masivos que todos generamos al conectarnos y 
desconectarnos de Internet ayudar a investigadores a comprender mejor 
el sueño? A medida que las direcciones de Internet se conectan y 
desconectan a lo largo del día, realizan un seguimiento del ciclo de 
comportamiento humano diario: un punto mínimo en las primeras horas, 
seguido de un aumento de la actividad durante el día hasta un pico en la 
noche y luego una fuerte caída durante la noche. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/09/20/1384938/waking-
up-to-ais-potential-to-measure-sleep 
 
Referencia 
Angus, S. (20 de setiembre de 2022). Waking up to AI’s potential to measure 
sleep. Recuperado el 20 de setiembre de 2022, de Monash University: 
https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/09/20/1384938/waking-
up-to-ais-potential-to-measure-sleep 
 
Fuente: (Monash University, 2022)

https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/09/20/1384938/waking-up-to-ais-potential-to-measure-sleep
https://lens.monash.edu/@politics-society/2022/09/20/1384938/waking-up-to-ais-potential-to-measure-sleep
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1.14. Huellas dactilares de deformación ayudarán a investigadores a 
identificar y diseñar mejores materiales metálicos 
 
Ingenieros ahora pueden capturar y predecir la resistencia de materiales 
metálicos sujetos a cargas cíclicas, o la resistencia a la fatiga, en cuestión 
de horas, no meses o años que se necesitan con los métodos actuales. 
 
En un nuevo estudio, investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-
Champaign informan que imágenes electrónicas automatizadas de alta 
resolución pueden capturar eventos de deformación a nanoescala que 
conducen a la falla y rotura del metal en el origen de la falla del metal. 
Nuevo método ayuda a científicos a predecir rápidamente la resistencia a 
la fatiga de cualquier aleación y diseñar nuevos materiales para sistemas 
de ingeniería sujetos a cargas repetidas para aplicaciones médicas, de 
transporte, seguridad, energía y medio ambiente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.illinois.edu/view/6367/290632365 
 
Referencia 
Yoksoulian, L. (19 de setiembre de 2022). Deformation fingerprints will help 
researchers identify, design better metallic materials. Recuperado el 20 de 
setiembre de 2022, de University of Illinois: 
https://news.illinois.edu/view/6367/290632365 

 
Fuente: (University of Illinois, 2022)

https://news.illinois.edu/view/6367/290632365
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1.15. Tamizar a través de centros de reciclaje celular 
 
Nuevo método permite a científicos determinar todas aquellas moléculas 
presentes en lisosomas, centros de reciclaje de células y de ratones. Esto 
podría traer una nueva comprensión y tratamiento de trastornos 
neurodegenerativos. 
 
Pequeños pero poderosos, lisosomas juegan un papel sorprendentemente 
importante en células a pesar de su diminuto tamaño. Estos pequeños 
sacos, que representan solo entre el 1 y el 3 % del volumen de la célula, son 
centros de reciclaje de la célula y albergan enzimas que descomponen 
moléculas innecesarias en pequeños fragmentos que luego se pueden 
volver a ensamblar para formar otros nuevos. Disfunción lisosomal puede 
conducir a una variedad de enfermedades neurodegenerativas o de otro 
tipo, pero sin formas de estudiar mejor el contenido interno de lisosomas, 
moléculas exactas involucradas en enfermedades, y por lo tanto, nuevos 
medicamentos para atacarlas, siguen siendo difíciles de alcanzar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.stanford.edu/2022/09/21/sifting-cellular-recycling-centers/ 
 
Referencia 
Wu, J. (21 de setiembre de 2022). Sifting through cellular recycling centers. 
Recuperado el 21 de setiembre de 2022, de Stanford University:  
https://news.stanford.edu/2022/09/21/sifting-cellular-recycling-centers/ 
 
Fuente: (Stanford University, 2022)

https://news.stanford.edu/2022/09/21/sifting-cellular-recycling-centers/
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1.16. Dando vida a los píxeles de video 
 
Humanos virtuales autónomos que se mueven y se comportan 
naturalmente son la visión de Siyu Tang. Un área en la que el informático 
se inspira son nuestros patrones de comportamiento. En colaboración con 
arquitectos y cirujanos proporciona más información y también revela el 
enorme potencial de personas virtuales. 
 
Tng, especialista en percibir y modelar humanos a partir de información 
visual, ha estado trabajando como profesor asistente en ETH Zurich 
durante dos años y medio. Para ella, el hecho de que el entorno ETH haga 
posible tal colaboración es uno de los principales puntos a favor de la 
universidad. Para el proyecto FAA Revisited, equipo de Tang pobló la 
ciudad peatonal vertical construida por drones con avatares autónomos. 
Científicos informáticos pudieron aprovechar su investigación anterior 
sobre el modelado de humanos virtuales que se mueven naturalmente a 
través de su entorno durante largos períodos de tiempo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/09/breathing-
life-into-video-pixels.html 
 
Referencia 
Meierhans, D. (23 de setiembre de 2022). Breathing life into video pixels. 
Recuperado el 23 de setiembre de 2022, de Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2022/09/breathing-life-into-video-pixels.html 
 
Fuente: (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/09/breathing-life-into-video-pixels.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/09/breathing-life-into-video-pixels.html
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1.17. Microrobots inteligentes caminan de forma autónoma 
 
Investigadores de Cornell han instalado "cerebros" electrónicos en robots 
alimentados por energía solar que tienen un tamaño de 100 a 250 
micrómetros, más pequeños que la cabeza de una hormiga, para que 
puedan caminar de forma autónoma sin ser controlados externamente. 
 
Investigadores de Cornell y otros han desarrollado previamente máquinas 
microscópicas que pueden gatear, nadar, caminar y plegarse, siempre 
hubo "condiciones" atadas; para generar movimiento, se usaban cables 
para proporcionar corriente eléctrica o rayos láser tenían que enfocarse 
directamente en ubicaciones específicas de dichos robots. “La innovación 
prepara el escenario para una nueva generación de dispositivos 
microscópicos que pueden rastrear bacterias, olfatear químicos, destruir 
contaminantes, realizar microcirugía y eliminar la placa de las arterias.”. El 
"cerebro" de nuevos robots es un circuito de reloj complementario de 
metal-óxido-semiconductor (CMOS) que contiene mil transistores, además 
de una serie de diodos, resistencias y condensadores. El circuito CMOS 
integrado genera una señal que produce una serie de frecuencias de onda 
cuadrada desfasadas que a su vez establecen la marcha del robot.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.cornell.edu/stories/2022/09/brains-board-smart-microrobots-
walk-autonomously 
 
Referencia 
Nutt, D. (21 de setiembre de 2022). Brains on board: Smart microrobots walk 
autonomously. Recuperado el 21 de setiembre de 2022, de Cornell 
University:  
https://news.cornell.edu/stories/2022/09/brains-board-smart-microrobots-
walk-autonomously 
 
Fuente: (Cornell University, 2022)

https://news.cornell.edu/stories/2022/09/brains-board-smart-microrobots-walk-autonomously
https://news.cornell.edu/stories/2022/09/brains-board-smart-microrobots-walk-autonomously
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1.18. Celdas solares en los techos también pueden ser una ayuda para 
la conservación del agua 
 
Celdas solares de techo que generan electricidad no solo ahorran 
emisiones de carbono que calientan el planeta, sino que también ahorran 
una cantidad significativa de agua, dicen un par de investigadores de la 
Universidad de Duke que han hecho cálculos. 
 
Descubrieron que un hogar determinado puede ahorrar un promedio de 
16,200 galones de agua por año al instalar energía solar en el techo. En 
algunos estados, como California, este ahorro puede aumentar a 53,000 
galones, lo que equivale al 60 por ciento del uso promedio de agua en 
hogares de los Estados Unidos.  No verá ahorros en la factura de agua de 
su casa, pero siguen siendo importantes. Esto se debe a que el uso de 
energía está estrechamente ligado al consumo de agua. La producción de 
energía eléctrica en los Estados Unidos consume casi tanta agua como el 
sector agrícola. Pero esa cifra no incluye el agua adicional utilizada para 
producir combustibles fósiles en primer lugar, ni para gestionar residuos 
de cenizas de carbón. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://today.duke.edu/2022/09/rooftop-solar-cells-can-be-boon-water-
conservation-too 
 
Referencia 
Leif Bates, K. (21 de setiembre de 2022). Rooftop solar cells can be a boon 
for water conservation too. Recuperado el 21 de setiembre de 2022, de Duke 
University: https://today.duke.edu/2022/09/rooftop-solar-cells-can-be-
boon-water-conservation-too 
 
Fuente:  (Duke University, 2022)

https://today.duke.edu/2022/09/rooftop-solar-cells-can-be-boon-water-conservation-too
https://today.duke.edu/2022/09/rooftop-solar-cells-can-be-boon-water-conservation-too
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1.19. Drones de impresión 3D funcionan como abejas para construir y 
reparar estructuras mientras vuelan 
 
Investigadores del Imperial College London y Empa han creado una flota 
de impresoras 3D voladoras inspiradas en abejas para construir y reparar 
estructuras en vuelo. 
 
En última instancia, la tecnología podría usarse para fabricar y construir en 
lugares peligrosos o de difícil acceso, como edificios altos, o ayudar con la 
construcción de socorro después de un desastre, dicen los investigadores, 
que publican su trabajo en Nature. La impresión 3D está ganando impulso 
en la industria de la construcción. Tanto en el sitio como en la fábrica, 
robots estáticos y móviles imprimen materiales para su uso en proyectos 
de construcción, como estructuras de acero y hormigón. Este nuevo 
enfoque de la impresión 3D utiliza robots voladores, conocidos como 
drones, que emplean métodos de construcción colectiva inspirados en 
constructores naturales como abejas y avispas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/239973/3d-printing-drones-work-like-
bees/ 
 
Referencia 
Brogan, C. (21 de setiembre de 2022). 3D printing drones work like bees to 
build and repair structures while flying. Recuperado el 21 de setiembre de 
2022, de Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/239973/3d-printing-drones-work-like-
bees/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022)

https://www.imperial.ac.uk/news/239973/3d-printing-drones-work-like-bees/
https://www.imperial.ac.uk/news/239973/3d-printing-drones-work-like-bees/
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1.20. Pequeños robots nadadores tratan la neumonía mortal en ratones 
 
Nanoingenieros de la Universidad de California en San Diego han 
desarrollado robots microscópicos, llamados microrobots, que pueden 
nadar en los pulmones, administrar medicamentos y usarse para curar 
casos de neumonía bacteriana que ponen en peligro la vida. 
 
En ratones, microrobots eliminaron de manera segura las bacterias que 
causan neumonía en pulmones y dieron como resultado una supervivencia 
del 100 %. Por el contrario, ratones no tratados murieron dentro de tres días 
posteriores a la infección. Microrobots están hechos de células de algas 
cuyas superficies están salpicadas de nanopartículas llenas de antibióticos. 
Estas algas proporcionan movimiento, lo que permite que microrobots 
naden y entreguen antibióticos directamente a más bacterias en los 
pulmones. Nanopartículas que contienen antibióticos están hechas de 
diminutas esferas de polímero biodegradable que están recubiertas con las 
membranas celulares de los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco. 
Lo especial de estas membranas celulares es que absorben y neutralizan 
las moléculas inflamatorias producidas por bacterias y el sistema 
inmunológico del cuerpo. Esto le da a microrobots la capacidad de reducir 
la inflamación dañina, lo que a su vez los hace más efectivos para combatir 
la infección pulmonar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://today.ucsd.edu/story/tiny-swimming-robots-treat-deadly-
pneumonia-in-mice 
 
Referencia 
Labios, L. (22 de setiembre de 2022). Tiny Swimming Robots Treat Deadly 
Pneumonia in Mice. Recuperado el 22 de setiembre de 2022, de University 
of California:  

https://today.ucsd.edu/story/tiny-swimming-robots-treat-deadly-pneumonia-in-mice
https://today.ucsd.edu/story/tiny-swimming-robots-treat-deadly-pneumonia-in-mice
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https://today.ucsd.edu/story/tiny-swimming-robots-treat-deadly-
pneumonia-in-mice 
 
Fuente: (University of California, 2022)
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II. PATENTES 
 

2.1. Dispositivo de limpieza y montaje de conductos de aire 
 

Detección proactiva de uno o más errores de traspaso en un enlace de 
comunicación entre estaciones base en una red de comunicación 
inalámbrica. Un método puede incluir la determinación de al menos una 
posible solución de uno o más errores de traspaso utilizando un motor de 
inteligencia artificial.  
 
Un método puede incluir la implementación de al menos una posible 
solución para corregir uno o más errores de traspaso. El motor de 
inteligencia artificial puede incluir un algoritmo de inteligencia artificial, un 
algoritmo de Machine Learning, un algoritmo de aprendizaje profundo, un 
algoritmo de red neuronal; y/o algoritmo de análisis de Big Data. El motor 
de inteligencia artificial puede utilizar al menos una base de datos que 
incluye una pluralidad de soluciones. La pluralidad de soluciones puede 
incluir soluciones a errores en las redes de comunicación que ocurrieron en 
el pasado. El motor de inteligencia artificial puede implementar 
sucesivamente cada una de las posibles soluciones hasta que se corrija uno 
o más errores de traspaso. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022188212&_c
id=P11-L83F5A-69497-1 

  
Referencia 
Pradhan, V., & Venkataraghavan, K. (15 de setiembre de 2022). Correction 
of network errors using algorithms. Recuperado el 15 de setiembre de 
2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022191889&_c
id=P11-L83F5A-69497-1 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022188212&_cid=P11-L83F5A-69497-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022188212&_cid=P11-L83F5A-69497-1
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.2. Dispositivo de pantalla y sistema de inteligencia artificial 
 
Dispositivo de visualización. 
 
Según una realización de la presente invención puede incluir: una unidad 
de visualización que visualiza una imagen de contenido; un micrófono que 
recibe un comando de voz de un usuario; una unidad de interfaz de red 
para comunicarse con un servidor de procesamiento de lenguaje natural y 
un servidor de búsqueda; y una unidad de control que transmite el 
comando de voz recibido al servidor de procesamiento de lenguaje natural, 
recibe información del resultado del análisis de intención que indica la 
intención del usuario, que corresponde al comando de voz, desde el 
servidor de procesamiento de lenguaje natural, y realiza una función del 
dispositivo de visualización de acuerdo con la información de resultado del 
análisis de intención recibida. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016578&_cid
=P11-L8A8LW-45435-1 
 
Referencia 
Lee, S., & Lee, J. (15 de setiembre de 2022). Display device and artificial 
intelligence system. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de WIPO IP 
Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016578&_cid
=P11-L8A8LW-45435-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016578&_cid=P11-L8A8LW-45435-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016578&_cid=P11-L8A8LW-45435-1
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2.3. Sistema de soporte de vehículos basado en Inteligencia Artificial 
y método para su uso con el mismo 
 
Sistema de soporte de transacciones de vehículos.  
 
Sistema opera al: generar, en base a los datos de precalificación del cliente 
y los datos de la oficina extendida y utilizando un motor de calificación del 
cliente que tiene un primer modelo de inteligencia artificial entrenado a 
través del Machine Learning, una calificación del cliente que predice la 
probabilidad de incumplimiento de transacción asociado con un cliente ; 
generar, en función de los datos del perfil del cliente, que incluye la 
calificación del cliente y otros datos del perfil del cliente, y utilizar un motor 
de recomendación de vehículos que tenga una segunda inteligencia 
artificial modelo entrenado mediante Machine Learning, datos de 
opciones de vehículos que indican vehículos seleccionados de una base de 
datos de vehículos; y generar, basándose en al menos una parte de los 
datos del perfil del cliente y los datos de las opciones del vehículo y 
utilizando un motor de recomendación de transacciones que tiene un 
tercer modelo de inteligencia artificial entrenado a través de Machine 
Learning, datos de términos asociados con cada uno de los vehículos 
seleccionados de la base de datos de vehículos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016019&_cid
=P11-L8A8LW-45435-1 
 
Referencia 
Li, Z., & Sarkar, S. (15 de setiembre de 2022). AI-based vehicle support system 
and method for use therewith. Recuperado el 15 de setiembre de 2022, de 
WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016019&_cid
=P11-L8A8LW-45435-1 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016019&_cid=P11-L8A8LW-45435-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016019&_cid=P11-L8A8LW-45435-1
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)
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2.4. Sistema inteligente de apoyo a la decisión de riego 

 
Presente invención se refiere a un sistema de apoyo a la decisión de riego 
que integra IOT (Internet de las cosas), inteligencia artificial y detalles de 
zona definidos por el usuario para mejorar el rendimiento agrícola.  
 
Sistema tiene en cuenta y monitorea las condiciones microclimáticas, el 
balance hídrico del suelo y predice la pérdida de agua en el futuro para una 
planificación de riego eficiente mediante el uso de modelos robustos de 
Machine Learning. Las entradas de zona definidas por el usuario incluyen 
factores como el tipo de cultivo, el riego anterior, el agotamiento anterior, 
las lluvias futuras, el perfil del suelo y muchos otros factores y brindan 
recomendaciones a los agricultores a través de una aplicación móvil. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022190124&_c
id=P11-L8A8LW-45435-2 
 
Referencia 
K A, G., & Ananthakrishnan, S. (15 de setiembre de 2022). Intelligent 
irrigation decision support system. Recuperado el 16 de setiembre de 2022, 
de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022190124&_c
id=P11-L8A8LW-45435-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022190124&_cid=P11-L8A8LW-45435-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022190124&_cid=P11-L8A8LW-45435-2
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2.5. Aparato de inteligencia artificial para el reconocimiento de voz 
que incluye múltiples idiomas, y método para el mismo 
 
Aparato de Inteligencia Artificial incluye un micrófono para adquirir datos 
de voz de varios idiomas y un procesador para adquirir datos de texto 
correspondientes a los datos de voz.  
 
Determinar un idioma principal a partir de los idiomas incluidos en los 
datos de texto, adquirir datos de texto traducidos obtenidos mediante la 
traducción de datos de texto parte, que tiene un idioma que no sea el 
idioma principal, en el idioma principal, adquirir un resultado de análisis de 
morfema para los datos de texto traducidos, extraer una palabra clave para 
el análisis de intención del resultado del análisis de morfema, adquirir un 
patrón de intención que coincida con la palabra clave, y realizar una 
operación correspondiente al patrón de intención. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016574&_cid
=P11-L8A8LW-45435-8 
 
Referencia 
Kim, Y., Yu, H., & Chae, J. (15 de setiembre de 2022). Artificial intelligence 
apparatus for recognizing speech including multiple languages, and 
method for the same. Recuperado el 16 de setiembre de 2022, de WIPO IP 
Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016574&_cid
=P11-L8A8LW-45435-8 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016574&_cid=P11-L8A8LW-45435-8
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US374016574&_cid=P11-L8A8LW-45435-8
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2.6. Administrador de desempeño del sistema energético 
 
Sistema y método para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de las 
instalaciones incluye el uso integrado de la gestión de propiedades de 
materia prima, el monitoreo basado en la condición, predicciones 
aumentadas de redes neuronales de los impactos de las propiedades de la 
materia prima y propiedades de la materia prima/bases de datos de 
operación de la planta utilizadas para aplicaciones de Machine Learning.  
 
Sensores se utilizan para identificar las propiedades de la materia prima y 
los parámetros operativos en toda la instalación. Comprender cómo las 
propiedades de la materia prima afectan el rendimiento de la instalación a 
lo largo del tiempo permitiendo que el sistema prediga cómo las 
propiedades de la materia prima afectarán los resultados del 
procesamiento para que se puedan realizar ajustes en los parámetros 
operativos para mejorar el rendimiento de la instalación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083193704/publica
tion/US2022291650A1?q=machine%20learning 
 
Referencia 
Benson, S., Patwardhan, S. S., Stadem, D. J., & Langfeld, J. F. (15 de setiembre 
de 2022). Energy system performance manager. Recuperado el 16 de 
setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083193704/publica
tion/US2022291650A1?q=machine%20learning 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083193704/publication/US2022291650A1?q=machine%20learning
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083193704/publication/US2022291650A1?q=machine%20learning
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2.7. Sistema y método para generar planes de tratamiento para 
mejorar la recuperación del paciente basado en ocupaciones 
específicas 
 
Divulga un método para generar un plan de tratamiento para modificar un 
atributo de un usuario, en el que el atributo del usuario está asociado con 
un atributo de una tarea ocupacional.  
 
Método incluye recibir datos asociados con el usuario, comprendiendo 
datos del atributo modificado del usuario y el atributo de la tarea 
ocupacional; acceder a una base de datos que comprende datos asociados 
con ejercicios asociados con el atributo modificado del usuario y el atributo 
de la tarea ocupacional; y generar, a través de un motor de inteligencia 
artificial, el plan de tratamiento que comprende un ejercicio de dichos 
ejercicios asociados al atributo modificado del primer usuario y el atributo 
de la tarea ocupacional, en donde la inteligencia artificial motor genera el 
plan de tratamiento que comprende el ejercicio en base a los datos 
asociados al usuario y datos asociados a ejercicios. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083195419/publica
tion/US2022288462A1?q=intelligence%20artificial 
 
Referencia 
Ashley, J., & Mason, S. (15 de setiembre de 2022). System and method for 
generating treatment plans to enhance patient recovery based on specific 
occupations. Recuperado el 20 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent 
Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083195419/publica
tion/US2022288462A1?q=intelligence%20artificial 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083195419/publication/US2022288462A1?q=intelligence%20artificial
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083195419/publication/US2022288462A1?q=intelligence%20artificial
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2.8. Unidad de control electrónico y método de análisis del tipo de 
combustible 
 
Proporciona una unidad de control electrónico para un vehículo con motor 
de combustión y un método de análisis de combustible.  
 
Al menos un valor de sensor de par dinámico de una bomba de alta presión 
del vehículo y al menos un valor de sensor adicional que incluye al menos 
un valor de sensor de presión y/o al menos un valor de temporización se 
utilizan para determinar si un tipo de combustible actualmente en uso es 
conocido, desconocido o similar a un tipo de combustible conocido. En 
cada caso, el funcionamiento del motor de combustión se optimiza 
utilizando configuraciones de parámetros específicos para inyectores de 
combustible del vehículo. Configuraciones de parámetros específicos se 
recuperan de una base de datos o se generan utilizando métodos de 
inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083005294/public
ation/US2022290627A1?q=intelligence%20artificial 

 
Referencia 
Revidat, S., & Deissenroth, L. (15 de setiembre de 2022). Electronic control 
unit and fuel type analysis method. Recuperado el 20 de setiembre de 2022, 
de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083005294/public
ation/US2022290627A1?q=intelligence%20artificial 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083005294/publication/US2022290627A1?q=intelligence%20artificial
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083005294/publication/US2022290627A1?q=intelligence%20artificial
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2.9. Método para el control inteligente de recolección de residuos en 
una planta automatizada 

 
Dicho método comprende almacenar información operativa de plantas de 
recolección de residuos automatizadas; proporcionar un modelo simulado 
de una planta específica mediante el cálculo de un primer modelo de 
predicción del consumo de energía de los ciclos de vaciado de los buzones 
de la planta específica por medio de un primer algoritmo. 
 
Entrenar a un agente virtual mediante un segundo algoritmo que evalúa 
el consumo energético de acciones de la planta específica en respuesta a 
un estado de ocupación en buzones, a partir del modelo simulado; el 
agente virtual recibiendo, en tiempo real, información relativa al estado de 
capacidad de los buzones de una planta real y establecimiento de políticas 
de toma de decisiones de dicha planta real en base a la información 
recibida y acciones consideradas óptimas durante el entrenamiento; 
operar la planta real de acuerdo con políticas de toma de decisiones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075396677/public
ation/EP4060573A1?q=intelligence%20artificial 

 
Referencia 
Farré Cabanillas, J. A., Fernández Camon, C., & Mateu Piñol, C. (21 de 
setiembre de 2022). Method for smart control of waste collection in an 
automated waste collection plant. Recuperado el 21 de setiembre de 2022, 
de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075396677/public
ation/EP4060573A1?q=intelligence%20artificial 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075396677/publication/EP4060573A1?q=intelligence%20artificial
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075396677/publication/EP4060573A1?q=intelligence%20artificial
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2.10. Método y sistema de flujo de tráfico predictivo y de control 
semáforo 

 
Proporciona un sistema de gestión de tráfico para controlar el flujo de 
tráfico en un área. Sistema cuenta con sensores posicionados en 
respectivos empalmes del área, formando una red de nodos.  
 
Software procesa las señales del sensor para derivar firmas de vehículos 
indicativas de un vehículo particular detectado en el nodo en un momento 
particular. Esto se usa para rastrear el progreso de los vehículos que viajan 
a través de la red y obtener estadísticas de vehículos en cuanto a 
volúmenes de tráfico, rutas y tiempos de viaje en varios momentos. 
Inteligencia artificial (Al) entrenada en estadísticas históricas de vehículos 
dispuestas para predecir el tráfico que llega a varios cruces en un momento 
futuro en función de recibir un recuento actual de vehículos detectados en 
los nodos de la red. Con base en la predicción, se determina un plan de 
control de semáforos para optimizar el flujo de tráfico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075623196/publica
tion/EP4060642A1?q=intelligence%20artificial 

 
Referencia 
Jackson, B., Jackson, A. J., & Jackson, L. W. (21 de setiembre de 2022). Method 
and system of predictive traffic flow and of traffic light control. Recuperado 
el 21 de setiembre de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075623196/publica
tion/EP4060642A1?q=intelligence%20artificial 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075623196/publication/EP4060642A1?q=intelligence%20artificial
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075623196/publication/EP4060642A1?q=intelligence%20artificial

