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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. Los ingenieros de la Universidad Nacional de Singapur aportan 

un toque suave a la robótica comercial 
 
Inspirado por la destreza natural de la mano humana, un equipo 
de ingenieros de la Universidad Nacional de Singapur (NUS, por 
sus siglas en inglés) han creado un sistema robótico híbrido 
reconfigurable que es capaz de sujetar una variedad de objetos: 
desde pequeños, suaves y delicados hasta grandes, pesados y 
voluminosos. Se espera que esta tecnología impacte a una 
variedad de industrias, que incluyen el ensamblaje de 
alimentos, la agricultura vertical y el envasado de bienes de 
consumo de rápido movimiento, que automatizarán 
progresivamente más de sus operaciones en los próximos años. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.nus.edu.sg/nus-engineers-bring-a-soft-touch-to-
commercial-robotics/ 
 
Referencia 
Anónimo;. (28 de 12 de 2021). NUS engineers bring a soft touch 
to commercial robotics. Recuperado el 28 de 12 de 2021, de 
National University of Singapore: https://news.nus.edu.sg/nus-
engineers-bring-a-soft-touch-to-commercial-robotics/ 
 

https://news.nus.edu.sg/nus-engineers-bring-a-soft-touch-to-commercial-robotics/
https://news.nus.edu.sg/nus-engineers-bring-a-soft-touch-to-commercial-robotics/
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1.2. Micromovilidad en 2022: refinada, madura y repleta de 
tecnología 
 
2021 fue el año en que la micromovilidad como concepto, 
solución y forma de vida realmente comenzó a asentarse. 

 
El aumento de la micromovilidad compartida y el transporte 
público plagado de COVID ayudaron a que los vehículos 
eléctricos pequeños se generalizaran lo suficiente como para 
que la gente pudiera pensar en comprar los suyos propios. 
En consecuencia, 2021 fue el año de la bicicleta eléctrica, con 
una tasa de crecimiento de las ventas del 240% durante los 
12 meses previos a julio. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace 
https://techcrunch.com/2021/12/27/micromobility-in-2022-
refined-mature-and-packed-full-of-tech/ 

 
Referencia 
Bellan, R. (27 de 12 de 2021). Micromobility in 2022: Refined, 
mature and packed full of tech. Recuperado el 28 de 12 de 
2021, de TechCrunch: 
https://techcrunch.com/2021/12/27/micromobility-in-2022-
refined-mature-and-packed-full-of-tech/ 

 
Fuente:  (TechCrunch, 2021)

https://techcrunch.com/2021/12/27/micromobility-in-2022-refined-mature-and-packed-full-of-tech/
https://techcrunch.com/2021/12/27/micromobility-in-2022-refined-mature-and-packed-full-of-tech/


07 de enero de 2022 

 

N° 01-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Los sensores electrónicos 'emergentes' podrían detectar 
cuándo las células cardíacas individuales tienen 
comportamiento disfuncional 
 
Los ingenieros de la Universidad de California en San Diego 
han desarrollado una nueva y poderosa herramienta que 
monitorea la actividad eléctrica dentro de las células del 
corazón, utilizando pequeños sensores "emergentes" que se 
introducen en las células sin dañarlas. El dispositivo mide 
directamente el movimiento y la velocidad de las señales 
eléctricas que viajan dentro de una sola célula cardíaca, una 
primera, así como entre múltiples células cardíacas. También 
es el primero en medir estas señales dentro de las células de 
los tejidos 3D. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/pop-up-electronic-
sensors-could-detect-when-individual-heart-cells-
misbehave 
 
Referencia  
Labios, L. (23 de 12 de 2021). ‘Pop-up’ Electronic Sensors Could 
Detect When Individual Heart Cells Misbehave. Recuperado 
el 28 de 12 de 2021, de University of California: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/pop-up-electronic-
sensors-could-detect-when-individual-heart-cells-
misbehave 
 
Fuente: (University of California, 2021)

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/pop-up-electronic-sensors-could-detect-when-individual-heart-cells-misbehave
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/pop-up-electronic-sensors-could-detect-when-individual-heart-cells-misbehave
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/pop-up-electronic-sensors-could-detect-when-individual-heart-cells-misbehave
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1.4. El enfoque de creación de plantillas estabiliza el material “ideal” 

para celdas solares alternativas  
 
Los investigadores, de la Universidad de Cambridge, utilizaron 
una molécula orgánica como "plantilla" para guiar las películas 
de perovskita a la fase deseada a medida que se forman. Sus 
resultados se publican en la revista Science. 
 
Los materiales de perovskita ofrecen una alternativa más 
barata al silicio para producir dispositivos optoelectrónicos 
como celdas solares y LED. 
 
Hay muchas perovskitas diferentes, que resultan de diferentes 
combinaciones de elementos, pero una de las más 
prometedoras que ha surgido en los últimos años es el cristal 
FAPbI3 basado en formamidinio (FA). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/templating-approach-
stabilises-ideal-material-for-alternative-solar-cells 
 
Referencia 
Hall, E. (23 de 12 de 2021). Researchers have developed a method 
to stabilise a promising material known as perovskite for cheap 
solar cells, without compromising its near-perfect performance. 
Recuperado el 28 de 12 de 2021, de University of Cambridge: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/templating-approach-
stabilises-ideal-material-for-alternative-solar-cells 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2021) 
 
 

https://www.cam.ac.uk/research/news/templating-approach-stabilises-ideal-material-for-alternative-solar-cells
https://www.cam.ac.uk/research/news/templating-approach-stabilises-ideal-material-for-alternative-solar-cells
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1.5. Los escáneres rápidos en rack de códigos de barras 2D 
ayudan a reducir el costo de las pruebas de PCR COVID-19 
 
Ziath informa cómo sus lectores de bastidor de códigos de 
barras 2D ultrarrápidos están ayudando al laboratorio líder 
de pruebas de COVID-19: SummerBio LLC (Menlo Park, 
California, EE. UU.) Para ofrecer soluciones de prueba rápidas, 
de bajo costo y de alto volumen para organizaciones 
educativas, empleadores y laboratorios.  
 
SummerBio fue concebido durante las primeras etapas de la 
pandemia de COVID-19 en los EE. UU., Para combatir los 
gastos y los tiempos de respuesta lentos de las pruebas de 
PCR existentes. La compañía fue formada por un grupo de 
veteranos de la industria de la automatización de las ciencias 
biológicas con décadas de experiencia en la construcción y 
operación de robótica de laboratorio a gran escala. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/product-
news/rapid-2d-barcode-rack-scanners-help-lower-the-cost-
of-covid-19-pcr-testing-357079 
 
Referencia 
Anónimo;. (22 de 12 de 2021). Rapid 2D Barcode Rack 
Scanners Help Lower the Cost of COVID-19 PCR Testing. 
Recuperado el 29 de 12 de 2021, de Technology Networks:  

https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/rapid-2d-barcode-rack-scanners-help-lower-the-cost-of-covid-19-pcr-testing-357079
https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/rapid-2d-barcode-rack-scanners-help-lower-the-cost-of-covid-19-pcr-testing-357079
https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/rapid-2d-barcode-rack-scanners-help-lower-the-cost-of-covid-19-pcr-testing-357079
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Fuente:  (Technology Networks, 2021)
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1.6. Los científicos construyen un nuevo atlas de las aguas del 

océano que carecen de oxígeno 
 
Los mapas 3D pueden ayudar a los investigadores a rastrear y 
predecir la respuesta del océano al cambio climático. 
La vida abunda en casi todas partes de los océanos, excepto en 
ciertos lugares donde el oxígeno cae en picado de forma natural 
y las aguas se vuelven inhabitantes para la mayoría de los 
organismos aeróbicos. Estas piscinas desoladas son "zonas 
deficientes en oxígeno" o ODZ. Y aunque constituyen menos del 
1 por ciento del volumen total del océano, son una fuente 
importante de óxido nitroso, un potente gas de efecto 
invernadero. Sus límites también pueden limitar la extensión de 
la pesca y los ecosistemas marinos.  

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/oxygen-deficient-ocean-map-1227 

 
Referencia 
Chu, J. (27 de 12 de 2021). Scientists build new atlas of ocean’s 
oxygen-starved waters. Recuperado el 29 de 12 de 2021, de MIT 
News: https://news.mit.edu/2021/oxygen-deficient-ocean-map-
1227 

 
Fuente:  (MIT News, 2021)

https://news.mit.edu/2021/oxygen-deficient-ocean-map-1227
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1.7. Lo que 7 décadas combinadas en tecnología nos enseñaron 

sobre perseverancia y reinvención 
 
El cambio puede ser perturbador, pero aceptarlo y adaptarse al 
mismo puede abrir un nuevo mundo de posibilidades. Para salir 
adelante, es importante no solo sobrevivir al cambio 
organizacional, sino comprender y aprender cómo prosperar en 
él. 
Por ejemplo, hace varios años uno de nosotros lideró un equipo 
que estaba trayendo un nuevo producto al mercado que era 
tremendamente emocionante. Su empresa, sin embargo, 
decidió tomar un camino diferente y compró un negocio que ya 
tenía éxito en este espacio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/29/what-7-combined-decades-
in-tech-taught-us-about-perseverance-and-reinvention/ 
 
Referencia  
Boockoff-Bajdek, M., & Veneziano, B. (29 de 12 de 2021). What 7 
combined decades in tech taught us about perseverance and 
reinvention. Recuperado el 29 de 12 de 2021, de TechCrunch: 
https://techcrunch.com/2021/12/29/what-7-combined-decades-
in-tech-taught-us-about-perseverance-and-reinvention/ 
 
Fuente:  (TechCrunch, 2021)

https://techcrunch.com/2021/12/29/what-7-combined-decades-in-tech-taught-us-about-perseverance-and-reinvention/
https://techcrunch.com/2021/12/29/what-7-combined-decades-in-tech-taught-us-about-perseverance-and-reinvention/
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1.8. La Universidad de Texas de Austin ayuda al ejército en prueba 

de defensas de drones en el centro de Austin 
 
Un miércoles por la mañana reciente, el estudiante Ryan Farell 
estaba subiendo al último piso del Estadio Darrell K Royal-Texas 
Memorial en la Universidad de Texas en Austin; tenía la misión 
de detectar drones que intentaban pasar desapercibidos 
mientras simulaban rutas de ataque. 
 
El evento fue patrocinado por el Comando de Desarrollo de 
Capacidades de Combate C5ISR Center, una parte del Comando 
de Futuros del Ejército (AFC). El comando, que eligió Austin 
para su sede en 2018, asocia a las fuerzas armadas con empresas 
privadas e investigadores académicos para acelerar la 
innovación y modernización de las tecnologías militares. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-
of-drone-defenses-in-downtown-austin/ 

 
Referencia  
Anónimo. (21 de 12 de 2021). UT Austin Aids Army in Test of Drone 
Defenses in Downtown Austin. Recuperado el 30 de 12 de 2021, 
de The University of Texas at Austin:  
https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-
of-drone-defenses-in-downtown-austin/ 

 
Fuente:  (The University of Texas at Austin, 2021)

https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-of-drone-defenses-in-downtown-austin/
https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-of-drone-defenses-in-downtown-austin/
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1.9. Ava Robotics ha puesto en uso, el robot Tyco para patrullas de 

seguridad en edificios administrados por Johnson Controls 
 
Johnson Controls ha elegido Ava Robotics, un desarrollador de 
robots para aplicaciones en el lugar de trabajo, para 
proporcionar su nuevo Tyco Security Robot para patrullas en los 
edificios que administra. 
 
Tyco debutó recientemente en la sala de demostración y el 
centro de innovación de Tyco en la conferencia Global Security 
Exchange (GSX) en Orlando. 
 
Con un enfoque unificado para resolver los desafíos existentes 
y emergentes dentro del lugar de trabajo, incluso para las 
necesidades de seguridad de edificios e instalaciones 
específicas y en evolución, este robot está diseñado para unir el 
control de acceso, la videovigilancia y la robótica de seguridad 
para una solución más completa y eficiente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/ava-
robotics-to-provide-its-tyco-robot-for-security-patrols-at-
buildings-managed-by-johnson-controls-chooses/47972/ 
 
Referencia 
Allinson, M. (30 de 12 de 2021). Ava Robotics to provide its Tyco 
robot for security patrols at buildings managed by Johnson 
Controls. Recuperado el 30 de 12 de 2021, de Robotics & 
Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/ava-
robotics-to-provide-its-tyco-robot-for-security-patrols-at-
buildings-managed-by-johnson-controls-chooses/47972/ 

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/ava-robotics-to-provide-its-tyco-robot-for-security-patrols-at-buildings-managed-by-johnson-controls-chooses/47972/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/ava-robotics-to-provide-its-tyco-robot-for-security-patrols-at-buildings-managed-by-johnson-controls-chooses/47972/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/30/ava-robotics-to-provide-its-tyco-robot-for-security-patrols-at-buildings-managed-by-johnson-controls-chooses/47972/
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Fuente:  (Robotics & Automation, 2021)
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1.10. Experimentos de laboratorio de alta resolución muestran cómo 

las células 'comen' 
 
Un nuevo estudio muestra cómo las membranas celulares se 
curvan para crear las "bocas" que permiten que las células 
consuman las cosas que las rodean. 
 
El estudio, publicado recientemente en la revista 
Developmental Cell, encontró que la maquinaria intercelular de 
una célula se ensambla en una estructura similar a una canasta 
altamente curvada que eventualmente se convierte en una 
jaula cerrada. Los científicos habían creído anteriormente que 
la estructura comenzó como una celosía plana. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.osu.edu/high-resolution-lab-experiments-show-
how-cells-eat/ 

 
Referencia 
Arenschield, L. (30 de 12 de 2021). High-resolution lab 
experiments show how cells ‘eat’. Recuperado el 30 de 12 de 
2021, de Ohio State News: https://news.osu.edu/high-
resolution-lab-experiments-show-how-cells-eat/ 
  
Fuente: (Ohio State News, 2021)

https://news.osu.edu/high-resolution-lab-experiments-show-how-cells-eat/
https://news.osu.edu/high-resolution-lab-experiments-show-how-cells-eat/
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1.11. La startup de biocombustibles liderada por la tecnología, Koko 

Networks, lanza un nuevo negocio de bienes de consumo en 
Kenia 
 
Koko Networks, una empresa de tecnología de biocombustibles 
con sede en Kenia, ha ampliado su negocio para cubrir otros 
bienes de consumo de rápido movimiento a través de una 
nueva plataforma tecnológica que capitalizará sus redes de 
distribución establecidas en vecindarios de bajos ingresos. 
 
Koko Club, su nueva línea de negocio, vende los productos 
directamente a los consumidores a través de las dukas 
(pequeñas tiendas) que actualmente sirven como agentes de la 
empresa para sus estufas y combustible de bioetanol para 
cocinar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/30/tech-led-biofuel-startup-
koko-networks-launches-new-consumer-goods-business-in-
kenya/ 
 
Referencia 
Njanja, A. (30 de 12 de 2021). Tech-led biofuel startup Koko 
Networks launches new consumer goods business in Kenya. 
Recuperado el 30 de 12 de 2021, de TechCrunch:  
https://techcrunch.com/2021/12/30/tech-led-biofuel-startup-
koko-networks-launches-new-consumer-goods-business-in-
kenya/ 
 
Fuente:  (TechCrunch, 2021)

https://techcrunch.com/2021/12/30/tech-led-biofuel-startup-koko-networks-launches-new-consumer-goods-business-in-kenya/
https://techcrunch.com/2021/12/30/tech-led-biofuel-startup-koko-networks-launches-new-consumer-goods-business-in-kenya/
https://techcrunch.com/2021/12/30/tech-led-biofuel-startup-koko-networks-launches-new-consumer-goods-business-in-kenya/
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1.12. Hyundai detiene el avance del hidrógeno, obstaculizando el 

apogeo del H2: informe 
 
Una serie de informes contradictorios de Corea del Sur 
especulan sobre si los esfuerzos de Hyundai para introducir 
vehículos de pila de combustible en una escala de mercado 
masivo, se detuvieron. Varios medios han dicho que la 
compañía está reduciendo su trabajo en la tecnología, pero 
desde entonces el fabricante de automóviles lo ha negado a 
los medios locales. Si bien el hidrógeno es el elemento más 
abundante del universo, y el hecho de que su subproducto 
de desecho después del consumo no es más que agua, no ha 
habido escasez de dolores de cabeza tratando de 
desarrollarlo como combustible para vehículos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/auto-news/industry/hyundai-halts-
hydrogen-headway-hence-hampering-h2s-heyday-report 
 
Referencia 
Guy, M. (30 de 12 de 2021). Hyundai halts hydrogen headway, 
hampering H2's heyday: report. Recuperado el 30 de 12 de 
2021, de Driving: https://driving.ca/auto-
news/industry/hyundai-halts-hydrogen-headway-hence-
hampering-h2s-heyday-report 
 
Fuente: (Driving, 2021)  

https://driving.ca/auto-news/industry/hyundai-halts-hydrogen-headway-hence-hampering-h2s-heyday-report
https://driving.ca/auto-news/industry/hyundai-halts-hydrogen-headway-hence-hampering-h2s-heyday-report
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1.13. El uso indebido de medicamentos recetados más adelante en la 

vida aumenta en gran medida el riesgo de trastorno por uso de 
sustancias 
 
Casi la mitad de las personas en un gran estudio de Estados 
Unidos informó haber usado indebidamente medicamentos 
recetados entre las edades de 18 y 50 años, lo que los hizo más 
propensos a desarrollar síntomas de trastorno por uso de 
sustancias en la edad adulta, especialmente aquellos cuyo uso 
indebido alcanzó su punto máximo más tarde en la vida. 
 
El nuevo estudio de investigadores de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Michigan recomienda la detección del 
abuso de medicamentos recetados y el trastorno por uso de 
sustancias desde la adolescencia hasta la edad adulta media. 
Actualmente, la recomendación es evaluar a los adultos para 
detectar el uso de drogas nocivas en algunos casos, pero no a 
los adolescentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-
enables-year-round-energy.html 
 
Referencia  
Bailey, L. (04 de 01 de 2022). Prescription drug misuse later in 
life greatly increases risk for substance use disorder. 
Recuperado el 04 de 01 de 2022, de Michigan News:  
https://news.umich.edu/prescription-drug-misuse-later-in-life-
greatly-increases-risk-for-substance-use-disorder/ 
 
Fuente: (Michigan News, 2022)  

https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-enables-year-round-energy.html
https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-enables-year-round-energy.html
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1.14. Carga de vehículos eléctricos con fotovoltaica en casa 

 
Un coche eléctrico que funciona con energía fotovoltaica suena 
atractivo. Pero, ¿es realmente posible disfrutar de la flexibilidad 
con un vehículo cargado a través de un sistema fotovoltaico 
doméstico? Un equipo de investigación de Eidgenössische 
Technische Hochschule (ETH) ha llegado a algunas 
conclusiones sorprendentes. El área de la energía fotovoltaica 
(PV) está aumentando rápidamente en popularidad y en Suiza 
ya cubre el 5 por ciento del consumo de electricidad del país. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-electric-vehicles-
photovoltaics-home.html 
 
Referencia  
Vogel, B., & ETH Zurich. (04 de 01 de 2022). Charging electric 
vehicles with photovoltaics at home. Recuperado el 05 de 01 de 
2022, de TechXplore: https://techxplore.com/news/2022-01-
electric-vehicles-photovoltaics-home.html 
 
Fuente:   (TechXplore, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-electric-vehicles-photovoltaics-home.html
https://techxplore.com/news/2022-01-electric-vehicles-photovoltaics-home.html
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1.15. Esta bombilla puede controlar tus signos vitales  

 
Una bombilla inteligente capaz de tomar lecturas de salud, 
incluida la frecuencia cardíaca, la temperatura y el seguimiento 
del sueño. ¿Necesario? En lo más mínimo. Interesante, sí, claro. 
 
A primera vista, el producto funciona con una capacidad similar 
a la del último Nest Hub y utiliza una tecnología similar. La 
detección de radar está en el centro de esto, midiendo los 
cambios en el cuerpo del usuario para brindar una especie de 
sistema de monitoreo de salud pasivo, es decir, uno que no 
requiere que se ponga un reloj inteligente o una banda de 
ejercicios. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/01/04/this-lightbulb-can-
monitor-your-vital-signs/ 
 
Referencia 
Heater, B. (04 de 01 de 2021). This lightbulb can monitor your 
vital signs. Recuperado el 05 de 01 de 2021, de TechCrunch: 
https://techcrunch.com/2022/01/04/this-lightbulb-can-
monitor-your-vital-signs/ 
 
Fuente: (TechCrunch, 2021)

https://techcrunch.com/2022/01/04/this-lightbulb-can-monitor-your-vital-signs/
https://techcrunch.com/2022/01/04/this-lightbulb-can-monitor-your-vital-signs/
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1.16. Kiwibot se asocia con Careem para la entrega de comida de 

última milla 
 
Kiwibot, una solución de entrega autónoma de última milla, se 
está asociando con Careem, una aplicación de cumplimiento en 
línea para la región del Gran Medio Oriente. 
 
El plan es que Kiwibot trabaje con Careem para cumplir de 
forma autónoma los pedidos locales en Dubai. 
 
Kiwibot ya ha establecido operaciones en una variedad de otras 
ciudades alrededor del mundo, pero este es el primer 
despliegue en el Medio Oriente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-
assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-
vehicle/47783/ 
 
Referencia 
Allinson, M. (29 de 12 de 2021). Kiwibot partners with Careem for 
last-mile meal delivery. Recuperado el 05 de 01 de 2022, de 
Robotics & Automation:  
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/kiwibot-
partners-with-careem-for-last-mile-meal-
delivery/47950/#more-47950 
  
Fuente:  (Robotics & Automation, 2021)

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/
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1.17. Lo que pueden revelar las revoluciones industriales anteriores 

sobre la carrera entre Estados Unidos y China por el liderazgo 
en inteligencia artificial 
 
Un investigador de Stanford dice que la clave del poder 
económico de una nación es menos sobre cuál es el primero en 
desarrollar una nueva tecnología importante que cuál es mejor 
para aplicarla de manera amplia. Jeffrey Ding, becario 
postdoctoral en el Centro de Seguridad y Cooperación 
Internacional de Stanford y en el Instituto de Stanford para la 
Inteligencia Artificial Centrada en el Hombre, sostiene que 
China y Estados Unidos están aprendiendo lecciones 
equivocadas de las revoluciones industriales anteriores.  

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/what-previous-industrial-
revolutions-can-reveal-about-us-china-race-ai-leadership 

 
Referencia 
L. Andrews, E. (03 de 01 de 2022). What Previous Industrial 
Revolutions Can Reveal about the U.S.-China Race for AI 
Leadership. Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Stanford 
University: https://hai.stanford.edu/news/what-previous-
industrial-revolutions-can-reveal-about-us-china-race-ai-
leadership 

 
Fuente:  (Stanford University, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/what-previous-industrial-revolutions-can-reveal-about-us-china-race-ai-leadership
https://hai.stanford.edu/news/what-previous-industrial-revolutions-can-reveal-about-us-china-race-ai-leadership
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1.18. Los secretos de Omicron revelados bajo el microscopio 

 
Gracias al poder de las máquinas en el Centro de Imágenes 
Dubochet, los científicos de la Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) pudieron observar la configuración de la 
proteína Spike de la nueva variante SARS-CoV-2 a escala 
atómica. Esto podría ayudar a comprender los mecanismos por 
los que escapa a las vacunas y los anticuerpos. 
Durante las últimas semanas, Lausana ha albergado algunos de 
los microscopios electrónicos más potentes del mundo. 
Reunidos en el Centro Dubochet de Imágenes (DCI, por sus 
siglas en inglés), que también reúne a investigadores de UNIL y 
UNIGE, podrían resultar aliados invaluables en la lucha contra la 
pandemia COVID-19, y especialmente contra la nueva variante 
Omicron del SARS-CoV-. 2, invadiendo el planeta. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://actu.epfl.ch/news/les-secrets-d-omicron-reveles-au-
microscope/ 
 
Referencia  
Barraud, E. (29 de 12 de 2021). Les secrets d'Omicron révélés au 
microscope. Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://actu.epfl.ch/news/les-secrets-d-omicron-reveles-au-
microscope/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
2021)   
 
 
 

https://actu.epfl.ch/news/les-secrets-d-omicron-reveles-au-microscope/
https://actu.epfl.ch/news/les-secrets-d-omicron-reveles-au-microscope/
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1.19. Amazon y Stellantis se asocian para implementar automóviles 
más inteligentes y camionetas más limpias 
 
Los acuerdos entre Stellantis y Amazon, el minorista en línea y 
el poder de la computación en la nube, anunciados junto con la 
conferencia de tecnología CES, son de amplio alcance e 
involucran software y hardware. 
 
Amazon y Stellantis dijeron que trabajarán juntos para 
desarrollar software para los sistemas de información y 
entretenimiento de "cabina digital" de los vehículos Stellantis 
que comenzarán a lanzarse en 2024. Stellantis dijo que utilizará 
la tecnología Alexa de Amazon para funciones controladas por 
voz, "navegación, mantenimiento de vehículos, comercio 
electrónico mercados y servicios de pago " 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/auto-news/industry/amazon-and-stellantis-
partner-to-deploy-smarter-cars-cleaner-vans 
 
Referencia 
White, J., Fuillaume, G., & Reuters. (05 de 01 de 2022). Amazon 
and Stellantis partner to deploy smarter cars, cleaner vans. 
Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Driving: 
https://driving.ca/auto-news/industry/amazon-and-stellantis-
partner-to-deploy-smarter-cars-cleaner-vans 

https://driving.ca/auto-news/industry/amazon-and-stellantis-partner-to-deploy-smarter-cars-cleaner-vans
https://driving.ca/auto-news/industry/amazon-and-stellantis-partner-to-deploy-smarter-cars-cleaner-vans
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Fuente: (Driving, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20. Panasonic utilizará materiales reciclados de Redwood en la 
producción de celdas de batería en la gigafábrica de Tesla 
 
Las celdas de batería de Panasonic fabricadas en la Gigafábrica 
que opera con Tesla utilizarán más materiales reciclados para 
fines de 2022 como parte de una asociación ampliada con la 
startup Redwood Materials. 
 
Redwood comenzará a producir la lámina de cobre en la 
primera mitad del año; la lámina de cobre se enviará luego a 
Panasonic, donde se utilizará en la producción de celdas a 
finales de año. 
 
El anuncio marca el impulso de Panasonic para utilizar más 
materiales reciclados, lo que a su vez le ayuda a reducir la 
cantidad de materias primas recién extraídas de las que debe 
depender; también muestra cómo Redwood continúa haciendo 
crecer su negocio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/01/04/panasonic-redwood-
battery-cell-production-tesla/ 

https://techcrunch.com/2022/01/04/panasonic-redwood-battery-cell-production-tesla/
https://techcrunch.com/2022/01/04/panasonic-redwood-battery-cell-production-tesla/
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Referencia 
Korosec, Kirsten. (04 de 01 de 2022). Panasonic to use 
Redwood’s recycled materials in battery cell production at Tesla 
gigafactory. Recuperado el 07 de 01 de 2022, de TechCrunch: 
https://techcrunch.com/2022/01/04/panasonic-redwood-
battery-cell-production-tesla/ 
 
Fuente:  (TechCrunch, 2022) 
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II. PATENTES 
 

2.1. Sistemas y métodos para procesar imágenes electrónicas para 
producir una visualización de mapas de tejidos 
 
Describe sistemas y métodos para analizar una imagen de un 
portaobjetos correspondiente a una muestra, incluyendo el 
método recibir al menos una imagen digitalizada de una 
muestra de patología; determinar, usando la imagen 
digitalizada en un sistema de inteligencia artificial (AI), al 
menos una característica destacada, comprendiendo al menos 
una característica un biomarcador, cáncer, grado de cáncer, 
parásito, toxicidad, inflamación y/o subtipo de cáncer; 
determinar, en el sistema de IA, una superposición de la región 
saliente para la imagen digitalizada, en la que el sistema de IA 
indica un valor para cada píxel; y suprimir, basándose en el valor 
de cada píxel, una o más regiones no destacadas de la imagen 
digitalizada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345
565787&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Referencia 
Locke, J., Sue, J., Kanan, C., & IH, S. (23 de 12 de 2021). Systems 
and methods to process electronic images to produce a tissue 
map visualization. Recuperado el 04 de 01 de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345
565787&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
  
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345565787&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345565787&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
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2.2. Sistema de computadora con clasificador discriminativo para 

determinar la similitud de un proceso de entrega de gas 
monitoreado 
 
Proporciona un aparato de suministro de gas, que comprende 
un controlador del sistema configurado para recopilar 
información de la posición de la válvula e información del 
sensor de al menos una pluralidad de sensores y válvulas, 
almacenar la información de la posición de la válvula y la 
información del sensor en los datos del proceso de suministro 
de gas supervisado y ejecutar el clasificador discriminativo que 
incluye una primer modelo configurado de inteligencia artificial 
(AI) para extraer características en una primera imagen de 
entrada del proceso de entrega de gas monitoreado, entre 
otros.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345
564667&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Referencia  
Cocciadiferro, E. (23 de 12 de 2021). Computing system with 
discriminative classifier for determining similarity of a 
monitored gas delivery process. Recuperado el 04 de 01 de 2022, 
de Espacenet Patent Search:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345
564667&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345564667&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345564667&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
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2.3. Sistemas y método para calcular la responsabilidad del 

conductor de un vehículo 
 
Los aspectos de la presente divulgación están relacionados con 
sistemas, aparatos y métodos para generar o calcular la 
responsabilidad y los costos operativos de un vehículo basados 
en el manejo del vehículo por parte del conductor. Usando una 
combinación de sensores del vehículo, entrada de video e 
inteligencia artificial a bordo y/o algoritmos de aprendizaje 
automático, los sistemas y métodos de la presente divulgación 
pueden identificar eventos de riesgo realizados por el 
conductor de un vehículo y generar, calcular y evaluar la 
conducción. puntajes para el conductor del vehículo y enviar los 
cálculos a una o más entidades. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ345
714956&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Referencia 
Fujii, K., Fischer, M., Lozofsky, C., Shimamura, T., & Brooks, D. (24 
de 12 de 2021). Systems and method for calculating liability of a 
driver of a vehicle. Recuperado el 04 de 01 de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ345
714956&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ345714956&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ345714956&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
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2.4. Método y dispositivo para actualizar la señal de audio de ayuda 

para el sueño 
 
Método y dispositivo para actualizar una señal de audio de 
ayuda para dormir en el campo de la inteligencia artificial (IA), 
el método comprende: adquirir una primera señal biológica 
recopilada cuando se reproduce una primera señal de audio en 
una biblioteca de audio de ayuda para dormir, siendo la primera 
señal biológica una señal biológica de un primer usuario; 
determinar, sobre la base de la primera señal biológica, la 
calidad del sueño del primer usuario; y actualizar la biblioteca 
de audio para dormir según la calidad del sueño del primer 
usuario. Se puede actualizar una señal de audio de ayuda para 
dormir adecuadamente para un usuario y asegurando su 
efecto. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
21258245&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Referencia  
Yang, H., Liu, C., Zhang, H., & Li, X. (30 de 12 de 2021). Method and 
device for updating sleep aid audio signal. Recuperado el 04 de 
01 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
21258245&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021258245&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021258245&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
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2.5. Sistema de servicios de turismo basado en el diálogo de habla 

de inteligencia artificial 
 
La presente invención se refiere a un sistema de servicios 
turísticos basado en inteligencia artificial, diálogo de voz, 
siendo el sistema capaz de facilitar la búsqueda a través de una 
búsqueda de voz, una búsqueda interactiva, una búsqueda 
selectiva y una búsqueda de tipo táctil, mientras que, al mismo 
tiempo, simplifica los pasos de búsqueda de información para 
facilitar el acceso a la información turística, y proporciona 
información de manera flexible, en el que un terminal de 
usuario reconoce una voz de entrada, invoca una acción para 
un servicio de diálogo de voz para la voz reconocida a fin de 
proporcionar un servicio de diálogo de voz con un usuario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
21261664&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Referencia  
Chu, H. (30 de 12 de 2021). Tourism service system based on 
artificial intelligence speech dialogue. Recuperado el 04 de 01 
de 2022, de WIPO IP Portal 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
21261664&_cid=P22-KY1YIR-02794-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021261664&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021261664&_cid=P22-KY1YIR-02794-4
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2.6. Métodos y sistemas para mantener un edificio saludable 
 
Métodos y sistemas para mantener un edificio saludable. En un 
ejemplo, un lector de tarjetas de acceso para controlar el acceso 
a un área segura puede comprender un lector de tarjetas para 
leer un identificador de tarjeta de acceso de una tarjeta de 
acceso presentada por un usuario, un sensor térmico sin 
contacto para detectar la temperatura de la piel del usuario, 
una memoria y un controlador acoplado operativamente al 
lector de tarjetas, el sensor térmico sin contacto y la memoria. 
En respuesta a que un usuario presente una tarjeta de acceso 
al lector de tarjetas, el controlador puede configurarse para 
almacenar en la memoria el identificador de la tarjeta de acceso 
leído por el lector de tarjetas junto con la correspondiente 
temperatura de la piel del usuario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07637
4944/publication/EP3926590A2?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Chaurasia, J., Kalirajan, A., Balasubramanian, M., Pham, H., 
Jahagirdar, M., Eswara, L., . . . Dhamija, V. (22 de 12 de 2021). 
Methods and systems for maintaining a healthy building. 
Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07637
4944/publication/EP3926590A2?q=artificial%20intelligence 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076374944/publication/EP3926590A2?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076374944/publication/EP3926590A2?q=artificial%20intelligence
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Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2021)
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2.7. Sistema de computadora distribuida y método de operación del 

mismo 
 
Se da a conocer un sistema informático distribuido que incluye 
una pluralidad de nodos trabajadores que están acoplados 
entre sí a través de una red de comunicación de datos para 
intercambiar datos entre ellos, en el que el aprendizaje 
colectivo de los nodos trabajadores se gestiona dentro del 
sistema informático distribuido. El sistema informático 
distribuido comprende una disposición de procesamiento de 
datos operable para agrupar la pluralidad de nodos 
trabajadores en uno o más grupos, en el que los nodos 
trabajadores de un grupo dado entrenan un modelo 
informático empleando un libro mayor distribuido secundario 
respectivo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071130
813/publication/EP3929742A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Ward, J., Abram, M., & Honerkamp, D. (29 de 12 de 2021). 
Distributed computer system and method of operation thereof. 
Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071130
813/publication/EP3929742A1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071130813/publication/EP3929742A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071130813/publication/EP3929742A1?q=artificial%20intelligence
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2.8. Aparato de visualización para suministrar contenido en 

conexión con el terminal de usuario y el método de consulta 
 
Una realización de acuerdo con la presente divulgación 
proporciona un aparato de visualización que incluye una 
pantalla, una interfaz de salida de audio, una memoria, una 
interfaz de comunicación configurada para conectarse a un 
terminal de un usuario y un procesador configurado para emitir, 
a través de al menos una de las pantallas. o la interfaz de salida 
de audio, el contenido almacenado en la memoria o recibido a 
través de la interfaz de comunicación, determina una posición 
del terminal al que está conectada la interfaz de comunicación, 
determina si la posición del terminal está fuera de un área de 
visualización y en función de la determinación que la posición 
del terminal está fuera del área de visualización, envíe el 
contenido al terminal. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072717
654/publication/EP3930336A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Soojung, K., & Chiho, S. (29 de 12 de 2021). Display apparatus for 
providing content in connection with user terminal and method 
therefor. Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072717
654/publication/EP3930336A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072717654/publication/EP3930336A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/072717654/publication/EP3930336A1?q=artificial%20intelligence
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2.9. Método y sistema de control de amenazas 

 
Sistema y un método para distribuir componentes de un 
modelo de detección de amenazas para una red de control de 
las mismas, comprendiendo la red de control de amenazas 
nodos de red interconectados. La red de control de amenazas 
comprende módulos de agentes de seguridad que recopilan 
datos relacionados con el nodo de red respectivo del módulo de 
agentes de seguridad, comparten información basada en los 
datos recopilados en la red interna establecida y utilizan los 
datos recopilados y la información recibida de la red interna 
para generar y adaptar los modelos de detección de amenazas 
relacionados con el nodo de red respectivo.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071266
281/publication/EP3930281A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Komashinskiy, D., Palumbo, P., Rave, J., & Aksela, M. (29 de 12 de 
2021). Methods and systems for maintaining a healthy building. 
Recuperado el 05 de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07637
4944/publication/EP3926590A2?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
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2.10. Gestión segura de un entorno de automatización de procesos 
robóticos 
 
La presente invención está dirigida hacia la gestión segura de 
los datos de autorización y el procesamiento automatizado de 
instrucciones en un entorno de automatización de procesos 
robóticos, que permite la gestión de secretos dentro de dicha 
plataforma. Los secretos pueden ser credenciales, derechos de 
acceso, contraseñas, claves o similares. El flujo de mensajes 
subyacente se puede implementar como un protocolo de 
software implementado por computadora en un entorno de 
automatización de procesos robóticos (RPA, por sus siglas en 
inglés) distribuido. La invención se dirige además a una 
disposición de sistema dispuesta respectivamente junto con un 
producto de programa de ordenador y un medio legible por 
ordenador. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071138
624/publication/EP3930279A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Ahokas, S., Koskinen, T., Karjalainen, A., Rajuvaara, O., & 
Laakso, T. (29 de 12 de 2021). Secure management of a robotic 
process automation environment. Recuperado el 05 de 01 de 
2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071138
624/publication/EP3930279A1?q=artificial%20intelligence 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071138624/publication/EP3930279A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071138624/publication/EP3930279A1?q=artificial%20intelligence
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 
 
 
 
 

 


