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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. Trazando el impacto del bilingüismo para niños autistas  

 

Este proyecto se enfoca en el aprendizaje de idiomas en niños autistas y cómo el 

bilingüismo puede impactar en varios aspectos de sus vidas. Este estudio da un paso hacia 

la exploración de la cuestión de sí, el bilingüismo puede brindar una oportunidad 

naturalista para desarrollar aún más las habilidades cognitivas sociales y para comprender 

mejor el impacto del bilingüismo en la identidad cultural, la inclusión social y la calidad 

de vida de los niños autistas. 

 

El proyecto se divide en dos estudios: Hallazgos cognitivos y la perspectiva del niño. Esta 

investigación abordará directamente las prioridades tanto de las familias como de los 

médicos; contribuir y desarrollar recursos basados en evidencias que permitirán a estas 

partes interesadas tomar decisiones informadas para sus niños. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.ed.ac.uk/salvesen-research/our-projects/bilingualism 

 

Referencia 

Davis, R. (11 de abril de 2022). Charting the impact of bilingualism for autistic children. 

Recuperado el 20 de abril de 2022, de The University of Edinburgh: 

https://www.ed.ac.uk/salvesen-research/our-projects/bilingualism 

 

Fuente:  (The University of Edinburgh, 2022)

https://www.ed.ac.uk/salvesen-research/our-projects/bilingualism
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1.2. Robot operado por joystick podría ayudar a los cirujanos a tratar el accidente 

cerebrovascular de forma remota 
 

Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han desarrollado un sistema 

telerrobótico para ayudar a los cirujanos a tratar de forma rápida y remota a los pacientes que 

sufren un accidente cerebrovascular o un aneurisma. Con un joystick modificado, los cirujanos 

de un hospital pueden controlar un brazo robótico en otro lugar para operar de manera segura 

a un paciente durante un período de tiempo crítico que podría salvar la vida del paciente y 

preservar su función cerebral. 

 

El sistema robótico, cuyo movimiento se controla a través de imanes, está diseñado para 

ayudar de forma remota en la intervención endovascular, un procedimiento que se realiza en 

situaciones de emergencia para tratar los accidentes cerebrovasculares causados por un 

coágulo de sangre. Tales intervenciones normalmente requieren que un cirujano guíe 

manualmente un cable delgado hasta el coágulo, donde puede eliminar físicamente el bloqueo 

o administrar medicamentos para romperlo.  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://news.mit.edu/2022/robot-stroke-treatment-remote-0413 

 

Referencia 

Chu, J. (13 de abril de 2022). Joystick-operated robot could help surgeons treat stroke 

remotely. Recuperado el 18 de abril de 2022, de Massachusetts Institute of Technology: 

https://news.mit.edu/2022/robot-stroke-treatment-remote-0413 

 

Fuente:  (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/robot-stroke-treatment-remote-0413


22 de abril de 2022 

 

N° 16-2022 

 

1.3. Microgeles de metal líquido para impresión tridimensional de ropa electrónica 

inteligente 
 

En el futuro, la ropa inteligente podría monitorear nuestra postura, comunicarse con teléfonos 

inteligentes y controlar nuestra temperatura corporal. Pero primero, los científicos deben 

encontrar una manera de imprimir de manera rentable circuitos intrincados, flexibles y 

duraderos en una variedad de telas. Ahora, los investigadores que informan en la Sociedad 

Química Americana (ACS) han desarrollado una tinta de impresión 3D conductiva hecha de 

gotas de metal líquido recubiertas con alginato, un polímero derivado de las algas. 

 

Dispositivos electrónicos convencionales son rígidos e incapaces de soportar movimientos de 

torsión y estiramiento que experimenta la ropa durante las actividades diarias típicas. Debido 

a su naturaleza fluida y su excelente conductividad, los metales líquidos (LM) a base de galio 

son materiales prometedores para la electrónica flexible. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-april-13-

2022/3d-printing-smart-clothes-with-new-liquid-metal-alginate-ink-video.html 
 

Referencia 

American Chemical Society. (13 de abril de 2022). 3D printing smart clothes with a new liquid 

metal-alginate ink (video). Recuperado el 18 de abril de 2022, de American Chemical Society: 

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-april-13-

2022/3d-printing-smart-clothes-with-new-liquid-metal-alginate-ink-video.html 

 

Fuente:  (American Chemical Society, 2022)

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-april-13-2022/3d-printing-smart-clothes-with-new-liquid-metal-alginate-ink-video.html
https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-april-13-2022/3d-printing-smart-clothes-with-new-liquid-metal-alginate-ink-video.html
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1.4. Transición energética: celdas solares de nueva generación aumentan la eficiencia 

 

Tecnologías de celdas solares convencionales se basan predominantemente en el silicio 

semiconductor y ahora se consideran "tan buenas como se pueden". Difícilmente se pueden 

esperar mejoras significativas en su eficiencia, es decir, más vatios de energía eléctrica por 

vatio de radiación solar recolectada. Eso hace aún más necesario el desarrollo de nuevas 

tecnologías solares que puedan contribuir decisivamente a la transición energética. En este 

trabajo se han combinado dos materiales absorbentes alternativos. Utilizaron semiconductores 

orgánicos, que son compuestos a base de carbono que pueden conducir electricidad bajo 

ciertas condiciones. Estos se combinaron con una perovskita, basada en un compuesto de 

plomo-halógeno, con excelentes propiedades semiconductoras. 

 

Como la luz solar consta de diferentes componentes espectrales, es decir, colores, las celdas 

solares eficientes tienen que convertir la mayor cantidad posible de esta luz solar en 

electricidad.  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://portal.uni-koeln.de/en/universitaet/aktuell/press-releases/single-news/energy-

transition-new-generation-solar-cells-raise-efficiency 

 

Referencia 

Olthof, S. (13 de abril de 2022). Energy transition: new-generation solar cells raise efficiency. 

Recuperado el 18 de abril de 2022, de University of Cologne: https://portal.uni-

koeln.de/en/universitaet/aktuell/press-releases/single-news/energy-transition-new-

generation-solar-cells-raise-efficiency 

 

Fuente:  (University of Cologne, 2022)

https://portal.uni-koeln.de/en/universitaet/aktuell/press-releases/single-news/energy-transition-new-generation-solar-cells-raise-efficiency
https://portal.uni-koeln.de/en/universitaet/aktuell/press-releases/single-news/energy-transition-new-generation-solar-cells-raise-efficiency
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1.5. Navegación web que se siente instantánea, aunque no lo es 

 

Google descubrió que si los resultados de búsqueda se ralentizan cuatro décimas de segundo, 

sus usuarios realizan ocho millones de búsquedas menos al día. Y según Amazon, incluso los 

retrasos más pequeños, una décima de segundo adicional, le costarían a la empresa un 1% en 

ventas, la asombrosa cifra de cientos de millones de dólares al año.  

 

Científico informático de Duke, Bruce Maggs, cree que podemos hacerlo mejor. Hace unos 

años, él y sus colegas decidieron asumir un desafío: construir un Internet a la velocidad de la 

luz. Se preguntaron si podían obtener datos de un lado a otro más rápidamente, ¿podrían hacer 

que la navegación web se sintiera más fluida, incluso instantánea? Si se implementa en las 

120 ciudades más grandes, podría dar al 85% de los estadounidenses la opción de conectarse 

a grandes distancias casi en tiempo real, como si estuvieran en la misma habitación. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://today.duke.edu/2022/04/web-surfing-feels-instantaneous 

 

Referencia 

A. Smith, R. (13 de abril de 2022). Web surfing that feels instantaneous, even though it’s not. 

Recuperado el 18 de abril de 2022, de Duke University: https://today.duke.edu/2022/04/web-

surfing-feels-instantaneous 

 

Fuente: (Duke University, 2022)

https://today.duke.edu/2022/04/web-surfing-feels-instantaneous


22 de abril de 2022 

 

N° 16-2022 

 

1.6. Investigadores de la Universidad de Kansas analizarán como el cambio 

climático se cruza con la raza, la desigualdad y los resultados de la salud 
 

A medida que el cambio climático causa temperaturas extremas, sequías, mala calidad 

del aire, inundaciones y aumento del nivel del mar, los resultados de salud de las personas 

que viven en las áreas afectadas sufren. Investigadores de la Universidad de Kansas están 

lanzando un nuevo esfuerzo para determinar cómo el cambio climático interactúa con la 

inequidad en la salud en comunidades con altos niveles de segregación y desventajas 

económicas y sociales.  

 

Daley, cuya investigación se ha centrado durante mucho tiempo en la política del cambio 

climático, dijo que los resultados del proyecto no solo pueden establecer vínculos entre 

el cambio climático y los resultados de salud pública, sino que tienen el potencial de 

identificar las comunidades que más necesitan inversión y las políticas para ayudar a 

mejorar la salud pública. Resultados y resiliencia a las amenazas de eventos relacionados 

con el clima. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://today.ku.edu/2022/04/20/ku-researchers-analyze-how-climate-change-intersects-
race-inequality-health-outcomes 

 

Referencia 

Krings, M. (20 de abril de 2022). KU researchers to analyze how climate change intersects 

with race, inequality, health outcomes. Recuperado el 20 de abril de 2022, de The 

University of Kansas: https://today.ku.edu/2022/04/20/ku-researchers-analyze-how-

climate-change-intersects-race-inequality-health-outcomes 

 

Fuente:  (The University of Kansas, 2022)

https://today.ku.edu/2022/04/20/ku-researchers-analyze-how-climate-change-intersects-race-inequality-health-outcomes
https://today.ku.edu/2022/04/20/ku-researchers-analyze-how-climate-change-intersects-race-inequality-health-outcomes
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1.7. Nuevos métodos podrían mejorar la seguridad de los sistemas de autenticación 

de dos factores 
 

Como una capa adicional de seguridad, varios servicios en línea han adoptado sistemas de 

autenticación de dos factores basados en notificaciones automáticas, mediante los cuales los 

usuarios deben aprobar los intentos de inicio de sesión a través de un dispositivo móvil. En 

los sistemas de autenticación actuales, especialmente en el enfoque de "tocar para aprobar", 

no existe un vínculo explícito que indique la correspondencia entre la sesión del navegador 

del usuario y la notificación que recibe en su dispositivo. Esta vulnerabilidad puede ser 

aprovechada por un atacante. 

 

Para abordar este problema, un equipo de investigadores que incluye al Dr. Nitesh Saxena, 

profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de la Universidad de 

Texas A&M, ha diseñado métodos nuevos y fáciles de usar para contrarrestar las 

vulnerabilidades en dos sistemas basados en notificaciones automáticas. -Sistemas de 

autenticación de factores. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://engineering.tamu.edu/news/2022/04/csce-new-methods-could-improve-security-of-

two-factor-authentication-systems.html 

 

Referencia 

Jones, S. (14 de abril de 2022). New methods could improve security of two-factor 

authentication systems. Recuperado el 18 de abril de 2022, de Texas A&M University College 

of Engineering: https://engineering.tamu.edu/news/2022/04/csce-new-methods-could-

improve-security-of-two-factor-authentication-systems.html 

 

Fuente:  (Texas A&M University College of Engineering, 2022)

https://engineering.tamu.edu/news/2022/04/csce-new-methods-could-improve-security-of-two-factor-authentication-systems.html
https://engineering.tamu.edu/news/2022/04/csce-new-methods-could-improve-security-of-two-factor-authentication-systems.html
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1.8. Robots en el hogar, la industria y la sanidad 

 

Los robots que trabajan en entornos humanos deben tener en cuenta que los humanos somos 

únicos y que resolvemos la misma tarea de manera individual. Por lo tanto, un área importante 

en el desarrollo de robots es enseñar a los robots a trabajar cerca de los humanos en entornos 

dinámicos, dice Maximilian Diehl, estudiante de doctorado en el Departamento de Ingeniería 

Eléctrica e investigador líder detrás del proyecto.  Cuando los humanos realizamos una tarea 

simple, como poner una mesa, podemos actuar de varias maneras diferentes según las 

condiciones. Si una silla se interpone inesperadamente en el camino, la movemos o tomamos 

un desvío, alternamos la mano derecha o la izquierda, tomamos descansos o tenemos otros 

comportamientos no planificados. Los robots no funcionan de la misma manera.  

 

Investigan si podrían enseñar a un robot a resolver tareas en mayor medida de la misma 

manera que los humanos. Es decir, crear una Inteligencia Artificial explicativa que extraiga 

información general en lugar de específica durante una demostración, para luego poder 

planificar un camino flexible hacia un objetivo a largo plazo. La Inteligencia Artificial 

explicativa (Explainable AI o XAI) es un método que puede describir a los humanos cómo un 

algoritmo de IA toma una determinada decisión. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Robotar-i-hemmet-industrin-och-

sjukvarden.aspx 

 

Referencia 

Tavakoli, S., & Wik, K. (14 de abril de 2022). Robotar i hemmet, industrin och sjukvården. 

Recuperado el 18 de abril de 2022, de Chalmers Tekniska Högskola AB: 

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Robotar-i-hemmet-industrin-och-

sjukvarden.aspx 

 

Fuente:  (Chalmers Tekniska Högskola AB, 2022)

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Robotar-i-hemmet-industrin-och-sjukvarden.aspx
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Robotar-i-hemmet-industrin-och-sjukvarden.aspx
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1.9. Investigadores desarrollan tecnología innovadora de impresión 3D para 

microestructuras de vidrio  
 

Investigadores de UC Berkeley han desarrollado una nueva forma de imprimir 

microestructuras de vidrio en 3D que es más rápida y produce objetos con mayor calidad 

óptica, flexibilidad de diseño y resistencia, según un nuevo estudio publicado en la edición 

del 15 de abril de Science. 

 

Trabajando con científicos de la Universidad Albert Ludwig de Freiburg, Alemania, los 

investigadores ampliaron las capacidades de un proceso de impresión 3D que desarrollaron 

hace tres años, la litografía axial computarizada (CAL), para imprimir características mucho 

más finas e imprimir en vidrio. Llamaron a este nuevo sistema "micro-CAL". El vidrio es el 

material preferido para crear objetos microscópicos complejos, incluidas las lentes de las 

cámaras compactas de alta calidad que se usan en los teléfonos inteligentes y los endoscopios, 

así como los dispositivos de microfluidos que se usan para analizar o procesar cantidades 

diminutas de líquido. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://engineering.berkeley.edu/news/2022/04/researchers-develop-innovative-3d-printing-

technology-for-glass-microstructures/ 

 

Referencia 

Ellery, M. (14 de abril de 2022). Researchers develop innovative 3D-printing technology for 

glass microstructures. Recuperado el 18 de abril de 2022, de Berkeley Engineering: 

https://engineering.berkeley.edu/news/2022/04/researchers-develop-innovative-3d-printing-

technology-for-glass-microstructures/ 

 

Fuente:  (Berkeley Engineering, 2022)

https://engineering.berkeley.edu/news/2022/04/researchers-develop-innovative-3d-printing-technology-for-glass-microstructures/
https://engineering.berkeley.edu/news/2022/04/researchers-develop-innovative-3d-printing-technology-for-glass-microstructures/
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1.10. El ultrasonido nos dio nuestras primeras fotos de bebés. ¿Puede también ayudar 

a los ciegos a ver? 
 

Espera que la cantidad de estadounidenses con discapacidad visual o ceguera aumente a más 

de 8 millones para el año 2050, según una investigación dirigida por USC Gayle y Edward 

Roski Eye Institute realizada en 2016. Según los expertos médicos, es seguro decir que 

muchos de esos casos serán causados por enfermedades degenerativas de la retina, la 

degeneración progresiva de los fotorreceptores sensibles a la luz en la retina. 

 

La tecnología utilizada en esta investigación es comparable a la sonda de ultrasonido utilizada 

para obtener imágenes de bebés que envía y recibe ondas de sonido a través del estómago de 

una mujer embarazada. En este caso, para la estimulación de la retina, el grupo de 

investigación creó un pequeño dispositivo de ultrasonido que puede dirigirse a una región 

específica del ojo para enviar ondas de sonido a la retina, que se encuentra en la parte posterior 

del ojo. Usando estos sonidos de alta frecuencia que pueden manipularse y enfocarse en un 

área específica del ojo; el estudio demostró que cuando las ondas de ultrasonido se proyectan 

como un patrón, por ejemplo, la letra 'C', el cerebro de la rata pudo captar un patrón similar. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://viterbischool.usc.edu/news/2022/04/ultrasound-gave-us-our-first-baby-pictures-can-

it-also-help-the-blind-see/ 

 

Referencia 

Lewis, O. (07 de abril de 2022). Ultrasound Gave Us Our First Baby Pictures. Can It Also 

Help the Blind See? Recuperado el 18 de abril de 2022, de University of Southern California: 

https://viterbischool.usc.edu/news/2022/04/ultrasound-gave-us-our-first-baby-pictures-can-

it-also-help-the-blind-see/ 

 

Fuente:  (University of Southern California, 2022)

https://viterbischool.usc.edu/news/2022/04/ultrasound-gave-us-our-first-baby-pictures-can-it-also-help-the-blind-see/
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/04/ultrasound-gave-us-our-first-baby-pictures-can-it-also-help-the-blind-see/
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1.11. Cómo imprimir un robot desde cero: el nuevo enfoque de impresión 3D combina 

sólidos y líquidos 

 

Imagine un futuro en el que pueda imprimir en 3D un robot completo o un dispositivo médico 

electrónico elástico con solo presionar un botón, sin tediosas horas dedicadas a ensamblar 

piezas a mano. 

 

Esa posibilidad puede estar más cerca que nunca gracias a un avance reciente en la tecnología 

de impresión 3D liderado por ingenieros de CU Boulder. En un nuevo estudio, el equipo 

presenta una estrategia para usar las impresoras disponibles actualmente para crear materiales 

que fusionen componentes sólidos y líquidos, una hazaña difícil si no desea que su robot 

colapse. Las impresoras 3D han sido durante mucho tiempo la provincia de aficionados e 

investigadores que trabajan en laboratorios. Son bastante buenos para fabricar dinosaurios de 

plástico o piezas individuales para máquinas, como engranajes o articulaciones. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.colorado.edu/today/2022/04/18/how-print-robot-scratch-new-3d-printing-

approach-melds-solids-liquids 

 

Referencia 

Strain, D. (18 de abril de 2022). How to print a robot from scratch: New 3D-printing approach 

melds solids, liquids. Recuperado el 19 de abril de 2022, de University of Colorado Boulder: 

https://www.colorado.edu/today/2022/04/18/how-print-robot-scratch-new-3d-printing-

approach-melds-solids-liquids 

 

Fuente: (University of Colorado Boulder, 2022)

https://www.colorado.edu/today/2022/04/18/how-print-robot-scratch-new-3d-printing-approach-melds-solids-liquids
https://www.colorado.edu/today/2022/04/18/how-print-robot-scratch-new-3d-printing-approach-melds-solids-liquids
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1.12. Dispositivos portátiles pueden rastrear los síntomas de COVID y otras 

enfermedades 
 

Si se enferma con COVID-19, su reloj inteligente puede rastrear la progresión de sus síntomas 

e incluso podría mostrar qué tan enfermo se vuelve. Eso es según un estudio de la Universidad 

de Michigan que examinó los efectos de COVID-19 con seis factores derivados de los datos 

de frecuencia cardíaca. El mismo método podría usarse para detectar otras enfermedades 

como la influenza, y los investigadores dicen que el enfoque podría usarse para rastrear 

enfermedades en el hogar o cuando los recursos médicos son escasos, como durante una 

pandemia o en países en desarrollo. Sus resultados se publican en la revista Cell Reports 

Medicine. 

 

Siguiendo a los estudiantes de la UM y a los pasantes de medicina en todo el país, los 

investigadores descubrieron nuevas señales integradas en la frecuencia cardíaca que indican 

cuándo las personas se infectaron con COVID y qué tan enfermas se pusieron.  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://news.umich.edu/wearables-can-track-covid-symptoms-other-diseases/ 

 

Referencia 

Sherburne, M. (19 de abril de 2022). Wearables can track COVID symptoms, other diseases. 

Recuperado el 19 de abril de 2022, de University of Michigan: 

https://news.umich.edu/wearables-can-track-covid-symptoms-other-diseases/ 

 

Fuente:  (University of Michigan, 2022)

https://news.umich.edu/wearables-can-track-covid-symptoms-other-diseases/
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1.13. Uso de la biología vegetal para abordar el cambio climático 

 

Proyecto emblemático de Climate Grand Challenges tiene como objetivo reducir las 

emisiones impulsadas por la agricultura y al mismo tiempo hacer que las plantas de cultivos 

alimentarios sean más fuertes y nutritivas. Una nueva iniciativa para abordar problemas 

climáticos complejos y brindar soluciones innovadoras al mundo lo más rápido posible. El 

impacto de nuestro clima cambiante en la agricultura y la seguridad alimentaria, y cómo la 

agricultura contemporánea contribuye al cambio climático, está al frente del proyecto insignia 

multidisciplinario del MIT "Revolucionando la agricultura con cultivos resilientes y de bajas 

emisiones".  

 

“La investigación de nuestro equipo busca abordar dos desafíos conectados: primero, la 

necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los 

fertilizantes agrícolas; en segundo lugar, el hecho de que los rendimientos de muchos cultivos 

agrícolas actuales disminuirán debido a los efectos del cambio climático en el metabolismo 

de las plantas”, dice el líder de la facultad del proyecto, Christopher Voigt. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://news.mit.edu/2022/using-plant-biology-help-address-climate-change-0419 

 

Referencia 

Meadow, M. (19 de abril de 2022). Using plant biology to address climate change. Recuperado 

el 19 de abril de 2022, de Massachusetts Institute of Technology: 

https://news.mit.edu/2022/using-plant-biology-help-address-climate-change-0419 

 

Fuente:  (Massachusetts Institute of Technology, 2022)

https://news.mit.edu/2022/using-plant-biology-help-address-climate-change-0419
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1.14. Celdas de combustible reversibles pueden respaldar la red económicamente 

 

Sistemas reversibles integrados de energía a gas también pueden convertir el hidrógeno 

nuevamente en electricidad como una fuente de energía de respaldo sorprendentemente 

económica, según una nueva investigación. Un gran desafío para los productores de 

electricidad a partir de paneles solares y turbinas eólicas es similar a capturar un rayo en 

una botella. Tanto la energía solar como la eólica generan cada vez más electricidad en 

medio de poca demanda, cuando los precios del mercado son demasiado bajos para cubrir 

los costos.  

 

Nuevo estudio publicado en Nature Communications, investigadores informan que las 

celdas de combustible reversibles pueden ser una fuente económicamente viable de 

electricidad de respaldo durante los períodos de aumento de los precios, como el que 

experimentó Texas en 2021 cuando las tormentas invernales destruyeron las centrales 

eléctricas alimentadas con gas natural. Al poder cambiar de dirección, según el estudio, 

todo el sistema puede funcionar más cerca de la capacidad máxima. Eso reduce el costo 

de producir tanto hidrógeno libre de carbono como electricidad libre de carbono. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.stanford.edu/2022/04/20/reversible-fuel-cells-can-support-grid-economically/ 

 

Referencia 

Edmund, L. (20 de abril de 2022). Reversible fuel cells can support grid economically, 

Stanford researcher finds. Recuperado el 20 de abril de 2022, de Stanford University: 

https://news.stanford.edu/2022/04/20/reversible-fuel-cells-can-support-grid-

economically/ 

 

Fuente: (Stanford University, 2022)

https://news.stanford.edu/2022/04/20/reversible-fuel-cells-can-support-grid-economically/
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1.15. Uso de plantas locales para eliminar metales tóxicos del suelo 

 

Equipo de investigadores de la NTU Singapur y la Junta de Parques Nacionales (NParks) de 

Singapur, dirigido por el profesor Lam Yeng Ming, presidente de la Escuela de Ciencia e 

Ingeniería de Materiales de la NTU, ha demostrado que algunas especies de plantas podrían 

ayudar a eliminar los metales pesados tóxicos y los metaloides de las plantas contaminadas. 

Esto serviría como una alternativa más respetuosa con el medio ambiente a las opciones 

industriales existentes para eliminar los metales pesados del suelo contaminado, que incluyen 

métodos como el lavado del suelo y la lixiviación con ácido. Estos métodos pueden ser 

costosos y utilizan productos químicos agresivos. 

 

Como las plantas examinadas en el estudio están ampliamente disponibles e incluyen especies 

que son nativas o naturalizadas de Singapur, podrían introducirse y retirarse de terrenos con 

un impacto mínimo en los ecosistemas y podrían conducir al desarrollo de un entorno 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. manera de manejar los contaminantes en el 

suelo. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://www.ntu.edu.sg/news/detail/using-local-plants-to-remove-toxic-metals-from-soil 

 

Referencia 

Nanyang Technological University. (13 de abril de 2022). Using local plants to remove toxic 

metals from soil. Recuperado el 19 de abril de 2022, de Nanyang Technological University: 

https://www.ntu.edu.sg/news/detail/using-local-plants-to-remove-toxic-metals-from-soil 

 

Fuente:  (Nanyang Technological University, 2022)

https://www.ntu.edu.sg/news/detail/using-local-plants-to-remove-toxic-metals-from-soil
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1.16. Red Neuronal puede leer las alturas de los árboles a partir de imágenes de satélite 

 

Usando una red neuronal artificial, los investigadores de ETH Zurich han creado el primer 

mapa de altura de vegetación global de alta resolución para 2020 a partir de imágenes de 

satélite. Este mapa podría brindar información clave para combatir el cambio climático y 

la extinción de especies, así como para la planificación del desarrollo regional sostenible.   

 

Investigadores están desarrollando algoritmos de aprendizaje automático que permiten el 

análisis automático de datos ambientales a gran escala. Uno de esos investigadores es 

Nico Lang. En su tesis doctoral, desarrolló un enfoque, basado en redes neuronales, para 

derivar la altura de la vegetación a partir de imágenes satelitales ópticas. Usando este 

enfoque, pudo crear el primer mapa de altura de la vegetación que cubre toda la Tierra: 

el Mapa global de altura del dosel. El algoritmo también debe tener acceso a la respuesta 

correcta, es decir, la altura del árbol derivada de las mediciones del láser espacial de la 

misión GEDI de la NASA. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/04/neural-network-can-read-tree-
heights-from-satellite-images.html 

 

Referencia 

Hegelbach, S. (20 de abril de 2022). Neural network can read tree heights from satellite 

images. Recuperado el 20 de abril de 2022, de Eidgenössische Technische Hochschule 

Zürich: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/04/neural-network-can-

read-tree-heights-from-satellite-images.html 

 

Fuente: (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/04/neural-network-can-read-tree-heights-from-satellite-images.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/04/neural-network-can-read-tree-heights-from-satellite-images.html
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1.17. Ingenieros de Stanford desarrollan nuevo tipo de impresión 3D 

 

Si bien las técnicas de impresión 3D han avanzado significativamente en la última década, la 

tecnología continúa enfrentándose a una limitación fundamental: los objetos deben construirse 

capa por capa. Pero, ¿y si no tuvieran que serlo? 

 

Dan Congreve y sus colegas han desarrollado una forma de imprimir objetos 3D dentro de un 

volumen estacionario de resina. El objeto impreso está completamente soportado por la resina 

gruesa, por lo que se puede agregar desde cualquier ángulo. Esto elimina la necesidad de las 

estructuras de soporte que normalmente se requieren para crear diseños complejos con 

métodos de impresión más estándar. El nuevo sistema de impresión 3D, que se publicó en 

Nature, podría facilitar la impresión de diseños cada vez más complejos y ahorrar tiempo y 

material. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://news.stanford.edu/2022/04/20/new-technique-3d-printing/ 

 

Referencia 

Castañón, L. (20 de abril de 2022). Stanford engineers develop new kind of 3D printing. 

Recuperado el 20 de abril de 2022, de Stanford News: 

https://news.stanford.edu/2022/04/20/new-technique-3d-printing/ 

 

Fuente:  (Stanford News, 2022)

https://news.stanford.edu/2022/04/20/new-technique-3d-printing/
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1.18. Iluminando la fotofísica de la perovskita 

 

Una vista detallada de cómo se comportan las cargas eléctricas dentro de las perovskitas 

podría guiar los esfuerzos para mejorar el rendimiento de las células solares de próxima 

generación basadas en estos materiales, según ha demostrado la investigación de KAUST. 

 

Algunos de los iones que componen la red cristalina de la perovskita pueden ayudar a localizar 

electrones y huecos en diferentes regiones, lo que evita que se recombinen y prolonga su vida. 

Sin embargo, esta localización también tiende a hacer que los portadores de carga sean menos 

móviles, lo que puede afectar negativamente al rendimiento de las celdas solares. Comprender 

tales efectos podría ayudar a los investigadores a ajustar la composición de las perovskitas y 

aumentar su capacidad para generar electricidad a partir de la luz solar. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1232 

 

Referencia 

Serín, A. (20 de abril de 2022). Illuminating perovskite photophysics. Recuperado el 20 de 

abril de 2022, de King Abdullah University of Science and Technology: 

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1232 

 

Fuente:  (King Abdullah University of Science and Technology, 2022)

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1232
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1.19. Imágenes ópticas 3D en la enfermedad del páncreas 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta globalmente a más de 400 millones de 

personas. Como tal, comprender los mecanismos relacionados con la enfermedad pancreática 

es importante para desarrollar terapias nuevas y más efectivas. La ubicación abdominal 

profunda del páncreas y la resolución relativamente baja de los actuales enfoques clínicos no 

invasivos de imágenes hacen que los islotes pancreáticos sean difíciles de estudiar cuando se 

evalúa visualmente la función endocrina. 

 

Sin embargo, estudios post-mortem del páncreas y modelos de enfermedades en roedores 

ofrecen información única sobre mecanismos que subyacen a la dinámica de la enfermedad 

diabética. La proyección de imagen 3D mesoscópica ha demostrado ser una técnica fiable para 

cuantificar las características anatómicas/celulares del páncreas de ratón. Sin embargo, la 

técnica rara vez se aplica a los tejidos humanos, incluido todo el páncreas. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://www.umu.se/en/news/3d-optical-imaging-of-the-human-pancreas-in-

disease_11580700/ 

 

Referencia 

Hahn, M. (13 de abril de 2022). 3D optical imaging of the human pancreas in disease. 

Recuperado el 20 de abril de 2022, de Umeå University: https://www.umu.se/en/news/3d-

optical-imaging-of-the-human-pancreas-in-disease_11580700/ 

 

Fuente:  (Umeå University, 2022)

https://www.umu.se/en/news/3d-optical-imaging-of-the-human-pancreas-in-disease_11580700/
https://www.umu.se/en/news/3d-optical-imaging-of-the-human-pancreas-in-disease_11580700/
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1.20. Nuevo algoritmo podría simplificar las decisiones para el dragado de canales de 

navegación 
 

Nueva herramienta de apoyo a la toma de decisiones podría cambiar las reglas del juego en el 

dragado de canales de navegación. Los retrasos en el dragado pueden costar aún más al 

desencadenar mayores riesgos, mantenimiento repetido y pérdida de ingresos. Todos los 

canales de los barcos deben limpiarse regularmente de arena, escombros depositados en el 

fondo (llamados bajíos) y basura diversa. Eso significa que la gestión del canal de navegación 

se enfrenta regularmente a la gran tarea de dragar. ¿Cómo toman las decisiones más sabias en 

el mejor momento? 

 

Bian, estudiante de doctorado en la Universidad de Rutgers, la Universidad Estatal de Nueva 

Jersey, colaboró con el líder del proyecto Yun Bai del Centro de Infraestructura y Transporte 

Avanzado (CAIT) en Rutgers, para desarrollar un modelo de optimización de planificación 

de dragado (DPOM) y un modelo dinámico algoritmo de planificación de priorización (DPP) 

que tiene en cuenta variables conocidas, como el volumen de escombros esperado y la 

disponibilidad de instalaciones de eliminación confinadas cercanas. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://uh.edu/news-events/stories/2022-news-articles/april-2022/04192022-uh-dredge-

dredging-data-algorithm-ship-transportation-heuristic.php 

 

Referencia 

Strong, S. (19 de abril de 2022). New Algorithm Could Simplify Decisions for Ship Channel 

Dredging. Recuperado el 20 de abril de 2022, de University of Houston: https://uh.edu/news-

events/stories/2022-news-articles/april-2022/04192022-uh-dredge-dredging-data-algorithm-

ship-transportation-heuristic.php 

 

Fuente:  (University of Houston, 2022)

https://uh.edu/news-events/stories/2022-news-articles/april-2022/04192022-uh-dredge-dredging-data-algorithm-ship-transportation-heuristic.php
https://uh.edu/news-events/stories/2022-news-articles/april-2022/04192022-uh-dredge-dredging-data-algorithm-ship-transportation-heuristic.php
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II. PATENTES 
 

2.1. Método y dispositivo de evaluación de daños al vehículo, dispositivo 

informático y un medio de almacenamiento legible 

 

La presente invención está referido a la tecnología de detección de imágenes de 

inteligencia artificial.  

 

El método comprende: recibir imágenes de accidentes y realizar un modelado 

tridimensional sobre las imágenes de accidentes para obtener un modelo de accidente, 

reflejando el modelo de accidente, la forma y dimensión de un vehículo en un estado de 

accidente; identificar posiciones y cantidades de deformación del modelo de accidente, 

siendo las posiciones de deformación las coordenadas de deformaciones del vehículo; 

determinar, según las posiciones de deformación, las partes que han sufrido un accidente; 

y determinar las partes dañadas en dichas partes según las cantidades de deformación. La 

presente solicitud también se refiere a la tecnología de blockchain, y la información se 

puede almacenar en un nodo.  

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073377&_cid=P21-

L27ZIF-74850-1 

 

Referencia 

Jiang, L. (14 de abril de 2022). Vehicle damage assessment method and apparatus, 

computer device, and readable storage medium. Recuperado el 20 de abril de 2022, de 

WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073377&_cid=P21-

L27ZIF-74850-1 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073377&_cid=P21-L27ZIF-74850-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073377&_cid=P21-L27ZIF-74850-1
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2.2. Sistema de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial para análisis de 

comentarios del cliente 
 

Propietarios de pequeñas y grandes empresas, hacen todo lo posible para satisfacer las 

necesidades de sus clientes y mantenerlos felices para que, con suerte, algún día sean leales a 

su marca.  

 

Hay muchas maneras en que pueden aprovechar los comentarios de sus clientes para obtener 

ganancias. Pero obtener una retroalimentación es una tarea difícil y no es confiable. Para 

superar las trampas de los errores humanos que prevalecen entre los sistemas de 

retroalimentación en todo el mundo, es necesario construir un mecanismo de 

retroalimentación del cliente intuitivo e interactivo. Una forma eficiente y fácil de usar de 

recopilar comentarios de los viajeros que visitan las paradas de CUBE. Mejora la experiencia 

del cubo al recopilar comentarios de forma no intrusiva. El concepto detrás de Imperium es 

monitorear activamente los niveles de emoción del cliente después de pasar por Cube Stop, 

usando una cámara. Luego, la emoción se puede analizar para proporcionar más información 

sobre su experiencia. 
 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079595/publication/AU20211034

43A4?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Vasudevan, S., Ravi, S., Vamsi Dantu, N., Vishnu, D., & Baskaran, B. (14 de abril de 2022). 

Artificial intelligence based face recognition system for customer feedback analysis. 

Recuperado el 18 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079595/publication/AU20211034

43A4?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079595/publication/AU2021103443A4?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079595/publication/AU2021103443A4?q=artificial%20intelligence
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2.3. Inteligencia sistema de gestión de entrada 

 

Una inteligencia artificial el dispositivo de gestión de entrada para un sistema de entrada y 

entrega incluye una cámara, un micrófono, un detector de movimiento, un altavoz y una 

carcasa.  

 

El alojamiento tiene una forma ovalada con un centro sustancialmente abierto. El centro 

sustancialmente abierto tiene una parte sobresaliente de la carcasa configurada para alojar la 

cámara, el micrófono, el detector de movimiento y el altavoz. El sistema de entrada y entrega 

también puede incluir uno o más robots que interactúan con el dispositivo de gestión de 

entrada para monitorear un área alrededor de un punto de acceso y alertar al usuario de la 

actividad. Un robot puede ser aéreo que tiene una cámara, una luz robótica, un altavoz, un 

micrófono y un actuador para permitir recoger y mover un paquete. Los robots aéreos pueden 

configurarse alrededor del perímetro de un edificio para monitorear el edificio y pueden 

encender una luz de robot cuando se detecta movimiento. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078525/publication/US20221148

51A1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Carter, R. (14 de abril de 2022). Entry management system. Recuperado el 18 de abril de 

2022, de Espacenet Patent Search: 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078525/publication/US20221148

51A1?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078525/publication/US2022114851A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081078525/publication/US2022114851A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Inteligencia aparato de generación de voz a voz en tiempo real (RSSG), método y 

un sistema por lo tanto 

 

Pérdida de información en la conversión de voz a texto e incapacidad para preservar la 

información de la emoción vocal sin cambiar la inteligencia artificial. 

 

La infraestructura modelo en un sistema de traducción de voz a voz convencional es un 

inconveniente esencial de las técnicas convencionales. Se describen realizaciones de la 

invención que proporcionan un sistema de traducción directa de voz a voz. El sistema de 

traducción directa de voz a voz utiliza un enfoque de un nivel, creando un modelo unificado 

para toda la aplicación. El ecosistema de modelo único toma audio (espectrograma mel) como 

entrada y emite audio (espectrograma mel) como salida. Esto resuelve el problema del cuello 

de botella al no convertir el habla directamente en texto, sino que tiene el texto como un 

subproducto de la traducción de voz a voz, preservando la información fonética en el camino. 

Este modelo también utiliza scripts de preprocesamiento y posprocesamiento, pero solo para 

todo el modelo. Este modelo necesita muestras de audio paralelas en dos idiomas. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079612/publication/AU20211039

96A4?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 

Jeet, R., Patil, S., Patro, R., Patro, R., Kumar, P., Patel, J.,. . . Azad, C. (14 de abril de 2022). 

A system for farmers enablement based on artificial intelligence and block chain. Recuperado 

el 18 de abril de 2022, de Espacenet Patent Search: 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079612/publication/AU20211039

96A4?q=artificial%20intelligence 

 

Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079612/publication/AU2021103996A4?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081079612/publication/AU2021103996A4?q=artificial%20intelligence
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2.5. Dispositivo y método basado en inteligencia artificial para sintetizar imágenes 

médicas 
 

Divulga un dispositivo basado en inteligencia artificial y un método para sintetizar imágenes 

médicas.  

 

El método basado en inteligencia artificial para sintetizar imágenes según una realización de 

la presente solicitud puede comprender los pasos de: recopilar primeras imágenes de 

entrenamiento capturadas de una parte prescrita de un sujeto mientras el sujeto está en una 

primera posición; entrenar, sobre la base de la primera imagen de entrenamiento, una 

inteligencia artificial modelo que genera una imagen de síntesis virtual, en el que se simula el 

sujeto sobre la base de una imagen de destino como si estuviera en una segunda posición 

diferente de la primera posición, cuando se introduce la imagen de destino capturada sobre la 

base de la primera posición; recibir la imagen objetivo capturada sobre la base de la primera 

posición; y generar la imagen de síntesis correspondiente a la imagen objetivo sobre la base 

del modelo de inteligencia artificial. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022075641&_cid=P21-

L26PBW-18390-1 

 

Referencia 

Kyung Sik, A., Yong Won, C., Chang Ho, K., & Si Young, P. (14 de abril de 2022). Artificial 

intelligence-based device and method for synthesizing medical images. Recuperado el 19 de 

abril de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022075641&_cid=P21-

L26PBW-18390-1 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022075641&_cid=P21-L26PBW-18390-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022075641&_cid=P21-L26PBW-18390-1
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2.6. Sistema y un método para generar un Bot de Inteligencia Artificial (IA) basado 

en un dispositivo montado en la cabeza 
 

Método para generar un bot de Inteligencia Artificial (IA) comprende los pasos de recibir 

información de un ser humano, indicativa de las características físicas, incluidas la apariencia 

y la voz del ser humano y las características de comportamiento del ser humano, analizando 

la información para identificar e imitar la voz del humano. 

 

Analizando la información para identificar e imitar la apariencia del humano, generando el 

robot de Inteligencia Artificial que tiene la apariencia del humano en un espacio de realidad 

mixta, procesando y fusionando las características físicas identificadas y las características de 

comportamiento en el bot de Inteligencia Artificial, mostrando que tiene características físicas 

y las características de comportamiento del ser humano utilizando el HMD, que permite una 

interacción del bot de Inteligencia Artificial con los usuarios en el espacio de realidad mixta, 

lo que permite la omnipresencia del ser humano. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357571959&_cid=P21-L26PBW-

18390-3 

 

Referencia 

Pankaj Uday, R., Abhijit Bhagvan, P., & Abhishek, T. (14 de abril de 2022). A system and a 

method for generating a head mounted device based artificial intelligence (AI) bot. Obtenido 

de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357571959&_cid=P21-L26PBW-

18390-3 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357571959&_cid=P21-L26PBW-18390-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357571959&_cid=P21-L26PBW-18390-3
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2.7. Método, dispositivo y sistema para generar un mapa de escena real 

 

La presente divulgación se refiere a un método, un aparato y un sistema para generar un mapa 

de escena real. 

 

El método incluye: realizar el reconocimiento de una imagen panorámica adquirida para 

obtener un marco objetivo para cada punto de interés en la imagen panorámica, donde el 

marco objetivo se usa para seleccionar un punto de interés a través de un marco, y el marco 

objetivo tiene un atributo de posición, determinando la información de posición relativa de 

cada cuadro de destino con respecto a la imagen panorámica de acuerdo con el atributo de 

posición de cada cuadro de destino, e incrustando cada cuadro de destino en un modelo de 

esfera preestablecido de acuerdo con la información de posición relativa con respecto al 

panorama imagen para obtener un modelo de esfera panorámica y renderizar el modelo de 

esfera panorámica para obtener un mapa de escena real. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357570564&_cid=P21-L26PP1-

20139-1 

 

Referencia 

Lingguang, W., Guocai, B., & Jiankang, X. (14 de abril de 2022). Method, apparatus and 

system for generating real scene map. Recuperado el 19 de abril de 2022, de WIPO IP Portal: 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357570564&_cid=P21-L26PP1-

20139-1 

 

Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357570564&_cid=P21-L26PP1-20139-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357570564&_cid=P21-L26PP1-20139-1
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2.8. Sistema y método para la conjunción de patentes de Blockchain 

 

La presente invención proporciona una solución para la agrupación de patentes mediante el 

uso de un programa de blockchain. A medida que las empresas de nivel empresarial están 

adoptando la tecnología blockchain en general, surge una oportunidad que beneficia tanto a 

los propietarios de patentes que han invertido mucho en la innovación blockchain como a 

aquellos que adoptan y usan la tecnología para implementar un nuevo programa que logra 

múltiples objetivos.  

 

El programa puede evolucionar con el tiempo hasta convertirse en una plataforma de defensa 

y compensación de patentes para toda la industria para la comunidad blockchain. Esta 

oportunidad está habilitada hoy debido a los avances en tecnologías exponenciales que 

permiten que el programa opere con recursos mínimos ya costos significativamente más bajos 

en beneficio de los propietarios y miembros. La presente invención está habilitada por la 

tecnología y es una solución más completa y valiosa que los modelos de agrupación, 

agregación o defensivos existentes, proporcionando beneficios significativos sobre los 

modelos existentes. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357572242&_cid=P21-L27TU2-

21666-2 

 

Referencia 

SPANGENBERG, E. (14 de abril de 2022). System and method for Blockchain patent 

pooling. Recuperado el 20 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357572242&_cid=P21-L27TU2-

21666-2 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357572242&_cid=P21-L27TU2-21666-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US357572242&_cid=P21-L27TU2-21666-2
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2.9. Sistema de autenticación, método de registro y autenticación, aparato, medio de 

almacenamiento y dispositivo electrónico 

 

El sistema de autenticación comprende: un servidor de gestión de usuarios y una unidad de 

autenticación, siendo el servidor de gestión de usuarios y la unidad de autenticación nodos 

diferentes en la misma red de cadena de bloques , cada nodo almacena un blockchain que 

consta de una pluralidad de bloques; la unidad de autenticación se utiliza, cuando se recibe 

una solicitud de autenticación iniciada por un terminal móvil, para obtener una clave pública 

SIM de blockchain de acuerdo con una dirección de almacenamiento de clave pública de SIM 

en la solicitud de autenticación, y realizar la autenticación de firma en la información de la 

primera firma en la solicitud de autenticación de acuerdo con la clave pública de SIM, y si la 

autenticación de firma de la información de la primera firma es exitosa, luego retroalimentar 

al móvil terminal un mensaje de respuesta que comprende un certificado de la unidad de 

autenticación; la unidad de autenticación también se usa, cuando se recibe información de que 

el terminal móvil ha autenticado la información de respuesta, para conectar el terminal móvil 

a una red de comunicaciones móviles.  

 

Utilizando un sistema de este tipo, es posible mejorar la seguridad de autenticación de un 

terminal móvil cuando accede a una red de comunicaciones móviles. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073420&_cid=P21-

L27TU2-21666-2 

 

Referencia 

Li, Q., Xie, H., & Zhang, Y. (14 de abril de 2022). Authentication system, registration and 

authentication method, apparatus, storage medium, and electronic device. Recuperado el 20 

de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073420&_cid=P21-

L27TU2-21666-2 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073420&_cid=P21-L27TU2-21666-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073420&_cid=P21-L27TU2-21666-2
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2.10. Gestión de servicios de transacciones confiables basados en Blockchain 

 

Describen métodos, sistemas y aparatos, incluidos programas informáticos codificados 

en medios de almacenamiento informático, para gestionar servicios de transacciones 

fiables basados en blockchain. 

 

Uno de los métodos incluye: almacenar datos de pedidos entre un comprador y un 

vendedor en blockchain de una red, estos incluyen una o más condiciones de pago y datos 

de un servicio de compromiso confiable (TU), generando un compromiso confiable 

certificado para el pedido basado en los datos iniciales, almacenando el certificado de 

compromiso confiable en el blockchain, y transmitir el certificado de compromiso 

confiable a una institución financiera vendedora para determinar si aprueba una solicitud 

de financiamiento del vendedor basada en el certificado de compromiso confiable. El 

servicio TU está garantizado por una institución financiera compradora que 

automáticamente realiza un pago basado en un crédito del comprador en respuesta a que 

se cumple una condición especificada en un contrato inteligente implementado en la 

cadena de bloques. 

 

Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073208&_cid=P21-

L27TU2-21666-2 

 

Referencia 

Ma, Q., Jin, F., & Tao, X. (14 de abril de 2022). Managing Blockchain-based trustable 

transaction services. Recuperado el 20 de abril de 2022, de WIPO IP Portal:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073208&_cid=P21-

L27TU2-21666-2 

 

Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073208&_cid=P21-L27TU2-21666-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022073208&_cid=P21-L27TU2-21666-2

