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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. Sony presenta un SUV eléctrico al tiempo que anuncia una 

nueva división EV 
 
Sony Group Corp de Japón planea lanzar una empresa esta 
primavera para examinar el ingreso al mercado de vehículos 
eléctricos, buscando aprovechar sus fortalezas en 
entretenimiento y sensores para desempeñar un papel más 
importante en la movilidad de próxima generación. 
Aunque su posición alguna vez dominante en la electrónica de 
consumo ha sido erosionada por rivales asiáticos como 
Samsung de Corea del Sur, Sony todavía tiene un arsenal de 
tecnología sofisticada en áreas como sensores críticos para la 
conducción autónoma. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/auto-news/news/sony-unveils-electric-suv-
concept-as-it-announces-new-ev-division 
 
Referencia 
Kitamura, S. (05 de 01 de 2022). Sony unveils electric SUV as it 
announces new EV division. Recuperado el 06 de 01 de 2022, de 
Driving: https://driving.ca/auto-news/news/sony-unveils-
electric-suv-concept-as-it-announces-new-ev-division 
 

https://driving.ca/auto-news/news/sony-unveils-electric-suv-concept-as-it-announces-new-ev-division
https://driving.ca/auto-news/news/sony-unveils-electric-suv-concept-as-it-announces-new-ev-division
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Fuente: (Driving, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Una nueva investigación presenta un diseño de ventana 
inteligente adaptable que puede calentar o enfriar una casa 
 
Los propietarios saben que el tipo de ventanas en una casa 
contribuye en gran medida a la eficiencia de calefacción y 
refrigeración. Y eso es un gran problema: mantener la 
temperatura interior consume grandes cantidades de energía y 
representa del 20 al 40 por ciento de los presupuestos 
nacionales de energía en los países desarrollados. Una nueva 
investigación de la Universidad de Pittsburgh y la Universidad 
de Oxford lleva las ventanas energéticamente eficientes un 
paso más allá al proponer un nuevo diseño de "ventana 
inteligente" que recolectaría la energía del sol en el invierno 
para calentar la casa y la reflejaría en el verano para mantenerla 
fría. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-01-smart-window-cool-
house.html 
 
Referencia 
University of Pittsburgh. (05 de 01 de 2022). New research 
introduces adaptable smart window design that can heat or 
cool a house. Recuperado el 06 de 01 de 2022, de Tech Xplore:  

https://techxplore.com/news/2022-01-smart-window-cool-house.html
https://techxplore.com/news/2022-01-smart-window-cool-house.html
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Https://techxplore.com/news/2022-01-smart-window-cool-
house.html 
 
Fuente: (University of Pittsburgh, 2022)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Hacer que la computación cobre vida 
 
Un nuevo curso enseña a los estudiantes cómo usar técnicas 
computacionales  para resolver problemas del mundo real, 
desde aterrizar una nave espacial hasta colocar torres de 
telefonía celular. A medida que un módulo de aterrizaje 
marciano desciende hacia la superficie del Planeta Rojo, 
¿cuándo se puede desplegar su paracaídas de manera segura? 
Ábralo demasiado pronto, mientras el módulo de aterrizaje se 
precipita a través de la atmósfera, y podría arrancarse, pero 
ábralo demasiado tarde y el módulo de aterrizaje podría no 
reducir la velocidad lo suficiente como para evitar un aterrizaje 
forzoso catastrófico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/intro-computational-science-
course-0106 
 

https://news.mit.edu/2022/intro-computational-science-course-0106
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Referencia 
Zewe, A. (06 de 01 de 2022). Making computation come alive. 
Recuperado el 06 de 01 de 2022, de Massachusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2022/intro-
computational-science-course-0106 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Avance de 2022: los 10 mejores vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables llegarán el próximo año 
 
Parece que todo el mundo está apostando por la tendencia de 
la electrificación, y muchos fabricantes de automóviles 
invierten miles de millones de dólares en vehículos ecológicos. 
Los vehículos eléctricos de largo alcance ya no ofrecen una 
prima con las principales marcas del mercado masivo que 
ofrecen un rango y un rendimiento competitivos. Echemos un 
vistazo más de cerca a lo que más nos entusiasma conducir en 
los próximos 12 meses. 
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Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/reviews/preview/2022-preview-the-10-
electrified-cars-were-pining-to-plug-into 
 
Referencia  
Haj-Assaad, S. (06 de 01 de 2022). 2022 Preview: 10 
coolest EVs and plug-in hybrids coming next year. Recuperado 
el 06 de 01 de 2022, de Driving: 
https://driving.ca/reviews/preview/2022-preview-the-10-
electrified-cars-were-pining-to-plug-into 
 
Fuente: (Driving, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Despejando el aire: las tecnologías de descarbonización dan un 
gran paso adelante 
 

https://driving.ca/reviews/preview/2022-preview-the-10-electrified-cars-were-pining-to-plug-into
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Los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la actualidad son 
más altos que en cualquier momento de los últimos 800 000 
años o más. 
 
Durante un año en el que términos como neutralidad 
de carbono y cero absoluto se usa cada vez más, 
parece que el mundo se está dando cuenta del imperativo 
subrayado en cada evaluación climática de alto nivel: la 
humanidad necesita hacer un cambio drástico para detener los 
más catastróficos. consecuencias del cambio climático. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.climate.columbia.edu/2022/01/06/clearing-the-
air-decarbonization-technologist-take-a-giant-step-forward/ 
 
Referéncia 
Denoia Aronsohn, M. (06 de 01 de 2022). Clearing the Air: 
Decarbonization Technologies Take a Giant Step Forward. 
Recuperado el 06 de 01 de 2022, de Columbia University: 
https://news.climate.columbia.edu/2022/01/06/clearing-the-
air-decarbonization-technologist-take-a-giant-step-forward/ 
 
Fuente: (Denoia Aronsohn, 2022)

https://news.climate.columbia.edu/2022/01/06/clearing-the-air-decarbonization-technologist-take-a-giant-step-forward/
https://news.climate.columbia.edu/2022/01/06/clearing-the-air-decarbonization-technologist-take-a-giant-step-forward/
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1.6. Nuevo método para hacer que las voces generadas por IA 
sean más expresivas 
 
Los investigadores han encontrado una manera de hacer que 
las voces generadas por IA, como los asistentes personales 
digitales, sean más expresivas, con una cantidad mínima de 
entrenamiento. El método, que traduce texto a voz, también 
se puede aplicar a voces que nunca formaron parte del 
conjunto de entrenamiento del sistema. Además de 
asistentes personales para teléfonos inteligentes, hogares y 
automóviles, el método podría ayudar a mejorar las voces en 
off en películas animadas, la traducción automática de voz 
en varios idiomas y más. 

 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-method-ai-generated-
voices.html 
 
Referencia 
University of California - San Diego. (05 de 01 de 2022). New 
method to make AI-generated voices more expressive. 
Recuperado el 07 de 01 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-method-ai-generated-
voices.html 
 
Fuente: (University of California - San Diego, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-method-ai-generated-voices.html
https://techxplore.com/news/2022-01-method-ai-generated-voices.html
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1.7. Las actualizaciones propuestas al estándar de construcción 
de acero podrían mejorar la resiliencia ante terremotos 
 
Desde mediados de la década de 1990, un tipo de columna de 
acero que comúnmente presenta elementos de sección 
transversal delgados se ha vuelto más frecuente en los 
edificios a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos y 
en otras regiones sísmicamente activas. Aunque estas 
columnas han cumplido con los estándares de diseño 
modernos, nuestra comprensión de cómo se desempeñarían 
durante un terremoto se ha visto limitada por la falta de 
pruebas a gran escala. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/NIST_steel_column
s 
 
Referencia  
Patringenaru, I. (07 de 01 de 2022). Proposed Updates to Steel 
Building Standard Could Enhance Earthquake Resilience. 
Recuperado el 07 de 01 de 2022, de University of California.: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/NIST_steel_column
s 
 
Fuente:  (University of California., 2022) 
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1.8. Universidad de Michigan forma colaboración para avanzar en 
ciencia y tecnología cuántica 
 
La Universidad de Michigan ha formado una colaboración con 
la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad de Purdue 
para estudiar la ciencia y la tecnología cuánticas, reuniendo 
experiencia y recursos para avanzar en el campo. 

 
Las tres universidades se están asociando para formar el 
Midwest Quantum Collaboratory , o MQC, para "encontrar 
grandes desafíos nuevos en los que podamos trabajar juntos, 
en función de la mayor amplitud y diversidad de científicos en 
la colaboración", dijo Mack Kira , profesor de ingeniería eléctrica 
y informática en Michigan Engineering y director inaugural de 
la colaboración. 

 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/u-m-forms-collaboration-to-advance-
quantum-science-and-technology/ 

 
Referencia 
Sherburne, M. (06 de 01 de 2022). U-M forms collaboration to 
advance quantum science and technology. Recuperado el 07 de 
01 de 2022, de Michigan News: https://news.umich.edu/u-m-

https://news.umich.edu/u-m-forms-collaboration-to-advance-quantum-science-and-technology/
https://news.umich.edu/u-m-forms-collaboration-to-advance-quantum-science-and-technology/
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forms-collaboration-to-advance-quantum-science-and-
technology/ 
 
Fuente:  (Michigan News, 2022)
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1.9. Bienvenido al futuro: los científicos ayudan a un pez dorado a 

conducir un pequeño automóvil robótico 
 
Un pez dorado ha conducido con éxito un automóvil robótico 
en una nueva investigación de la Universidad Ben-Gurion del 
Negev. Si bien casi suena como un libro de Dr. Seuss, fue un 
experimento real para explorar el comportamiento animal. ¿Las 
habilidades de navegación innatas de los animales son 
universales o están restringidas a sus entornos domésticos? 
Llevando la premisa al extremo, los investigadores diseñaron 
un juego de ruedas debajo de un tanque de peces de colores 
con un sistema de cámara para registrar y traducir los 
movimientos del pez hacia adelante, hacia atrás y hacia los 
lados de las ruedas. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/welcome-to-
the-future-scientists-help-a-goldfish-drive-a-tiny-robotic-car-
357271 
 
Referencia 
Ben-Gurion University. (06 de 01 de 2022). Welcome to the 
Future: Scientists Help a Goldfish Drive a Tiny Robotic Car. 
Recuperado el 07 de 01 de 2022, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/welcome-to-
the-future-scientists-help-a-goldfish-drive-a-tiny-robotic-car-
357271 
 
Fuente: (Ben-Gurion University, 2022) 
 
 
 

https://www.technologynetworks.com/tn/news/welcome-to-the-future-scientists-help-a-goldfish-drive-a-tiny-robotic-car-357271
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https://www.technologynetworks.com/tn/news/welcome-to-the-future-scientists-help-a-goldfish-drive-a-tiny-robotic-car-357271


Al 10 de agosto de 2020 14 de enero de 2022 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

12 
 

N° 02-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. Martin Fischer: la Inteligencia Artificial y la realidad virtual 
pueden ayudar a la sociedad a construirse mejor 
 
Para una profesión que ha existido esencialmente desde el 
comienzo de la civilización humana, pocas personas aprecian 
completamente la importancia de la construcción en nuestra 
vida cotidiana, pero Martin Fischer sí lo hace. 
 
Para construir la infraestructura clave de la sociedad, dice, se 
requiere una comprensión profunda de la naturaleza 
humana, el medio ambiente, los materiales y las técnicas en 
constante evolución de la construcción de cosas. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://engineering.stanford.edu/magazine/martin-fischer-
ai-and-virtual-reality-can-help-society-build-better 
 
Referencia 
Fischer, M. (06 de 01 de 2022). Martin Fischer: AI and virtual 
reality can help society build better. Recuperado el 07 de 01 
de 2022, de Stanford University: 
https://engineering.stanford.edu/magazine/martin-fischer-
ai-and-virtual-reality-can-help-society-build-better 

 

https://engineering.stanford.edu/magazine/martin-fischer-ai-and-virtual-reality-can-help-society-build-better
https://engineering.stanford.edu/magazine/martin-fischer-ai-and-virtual-reality-can-help-society-build-better


Al 10 de agosto de 2020 14 de enero de 2022 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

13 
 

N° 02-2022 

Fuente: (Stanford University, 2022)



Al 10 de agosto de 2020 14 de enero de 2022 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

14 
 

N° 02-2022 

 
1.11. La inteligencia artificial hace que el entrenamiento físico sea 

efectivo 
 
Joel Roos tiene la habilidad de encontrar soluciones ingeniosas 
a los problemas. He aquí un ejemplo de hace diez años, cuando 
era un jugador de voleibol joven y ambicioso: “Se suponía que 
practicáramos la recepción, pero muchos saques ni siquiera 
pasaban por encima de la red. La capacitación fue ineficiente” , 
dice. Así que construyó una máquina de voleibol que aceleraba 
las pelotas sobre la red de tal manera que maximizaba el desafío 
para los jugadores del equipo receptor. Fuera o no gracias a la 
máquina, Roos y sus compañeros pronto ascendieron a la 
máxima división de Suiza. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2022/01/artificial-intelligence-makes-for-effective-
fitness-training.html 
 
Referencia 
Eberhard, A. (07 de 01 de 2022). Artificial intelligence makes for 
effective fitness training. Recuperado el 10 de 01 de 2022, de 
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: 
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2022/01/artificial-intelligence-makes-for-effective-
fitness-training.html 
  
Fuente:   (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 2022)

https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/01/artificial-intelligence-makes-for-effective-fitness-training.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/01/artificial-intelligence-makes-for-effective-fitness-training.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/01/artificial-intelligence-makes-for-effective-fitness-training.html
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1.12. La alimentación asistida por robot es el foco de una subvención 

NSF de 1,5 millones de dólares 
 
Tapomayukh Bhattacharjee ha estado trabajando en robótica 
de asistencia durante aproximadamente una década, y al 
hablar con las personas que se beneficiarían de las nuevas 
tecnologías, se dio cuenta de algunas cosas. Entre las 
actividades básicas de la vida diaria que la robótica podría 
impactar, Bhattacharjee actualmente se enfoca en comer. Y 
una subvención de $ 1.5 millones por cuatro años de la Iniciativa 
Nacional de Robótica de la Fundación Nacional de Ciencias lo 
ayudará a él y a su laboratorio EMPRISE a desarrollar robótica 
de asistencia para personas con discapacidades físicas y sus 
cuidadores. 
  
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.cornell.edu/stories/2022/01/robot-assisted-
feeding-focus-15m-nsf-grant 

 
Referencia  
Fleischman, T. (10 de 01 de 2022). Robot-assisted feeding the 
focus of $1.5M NSF grant. Recuperado el 10 de 01 de 2022, de 
Cornell University: 
https://news.cornell.edu/stories/2022/01/robot-assisted-
feeding-focus-15m-nsf-grant 

 
Fuente: (Cornell University, 2022)

https://news.cornell.edu/stories/2022/01/robot-assisted-feeding-focus-15m-nsf-grant
https://news.cornell.edu/stories/2022/01/robot-assisted-feeding-focus-15m-nsf-grant
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1.13. Bot Hacks: La próxima frontera 

 
La era de los robots y la inteligencia artificial está en sus 
primeras etapas: los robots están aquí para quedarse durante 
mucho tiempo y para las generaciones venideras. 
 
Durante décadas, los robots han jugado un papel importante en 
las películas de ciencia ficción y en nuestra imaginación a la par. 
 
Hoy en día, algunos electrodomésticos, como las aspiradoras 
automáticas, son robóticos. Estos dispositivos robóticos 
populares junto con la funcionalidad IoT son muy 
prometedores. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/10/bot-
hacks-the-next-frontier/48148/ 
 
Referencia  
Allinson, M. (10 de 01 de 2022). Bot Hacks: The Next Frontier. 
Recuperado el 10 de 01 de 2022, de Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/10/bot-
hacks-the-next-frontier/48148/ 
 
Fuente:  (Robotics & Automation, 2022)

https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/10/bot-hacks-the-next-frontier/48148/
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/10/bot-hacks-the-next-frontier/48148/
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1.14. Las palabras importan: el texto de las ofertas de trabajo en línea 

puede predecir los salarios 
 
El panorama laboral en los Estados Unidos está cambiando 
drásticamente: la pandemia de COVID-19 ha redefinido el 
trabajo esencial y ha sacado a los trabajadores de la oficina; las 
nuevas tecnologías están transformando la naturaleza de 
muchas ocupaciones; la globalización sigue empujando 
puestos de trabajo a nuevas ubicaciones; y las preocupaciones 
sobre el cambio climático están creando puestos de trabajo en 
el sector de la energía alternativa y reduciéndolos en la 
industria de los combustibles fósiles.  
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/words-matter-text-online-job-
postings-can-predict-salaries 
 
Referencia 
Miller, K. (10 de 01 de 2022). Words Matter: The Text of Online 
Job Postings Can Predict Salaries. Recuperado el 10 de 01 de 
2022, de Stanford University: 
https://hai.stanford.edu/news/words-matter-text-online-job-
postings-can-predict-salaries 
 
Fuente:  (Stanford University, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/words-matter-text-online-job-postings-can-predict-salaries
https://hai.stanford.edu/news/words-matter-text-online-job-postings-can-predict-salaries


Al 10 de agosto de 2020 14 de enero de 2022 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

18 
 

N° 02-2022 

 
1.15. Surcando los cielos en tiempos de turbulencia: Nuevo 

Laboratorio Corporativo de Aviación Digital SIA-NUS para 
transformar la industria de la aviación 
 
El 10 de enero se marcó un hito en la asociación histórica de 
Singapur Airlines SIA y la Universidad de Singapur NUS, con el 
lanzamiento del nuevo Laboratorio Corporativo de Aviación 
Digital SIA-NUS . 
 
El Laboratorio Corporativo fue inaugurado oficialmente por el 
Sr. Heng Swee Keat, Viceprimer ministro, Coordinador de 
Políticas Económicas y presidente de la Fundación Nacional de 
Investigación de Singapur (NRF). 
 
Situada en el edificio Innovación 4.0 en el campus de NUS Kent 
Ridge, la instalación de investigación de 45 millones de dólares 
singapurenses es el séptimo laboratorio corporativo de NUS y 
sigue a la firma de dos memorandos de entendimiento (MoU) 
entre NUS y SIA, con la universidad como socio de conocimiento 
de la aerolínea. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.nus.edu.sg/taking-to-the-skies-in-times-of-
turbulence-new-sia-nus-digital-aviation-corporate-laboratory-
to-transform-aviation-industry/ 
 
Referencia 
Anónimo. (10 de 01 de 2022). Taking to the skies in times of 
turbulence: New SIA-NUS Digital Aviation Corporate Laboratory 
to transform aviation industry. Recuperado el 10 de 01 de 2022, 
de National University of Singapore: 
https://news.nus.edu.sg/taking-to-the-skies-in-times-of-

https://news.nus.edu.sg/taking-to-the-skies-in-times-of-turbulence-new-sia-nus-digital-aviation-corporate-laboratory-to-transform-aviation-industry/
https://news.nus.edu.sg/taking-to-the-skies-in-times-of-turbulence-new-sia-nus-digital-aviation-corporate-laboratory-to-transform-aviation-industry/
https://news.nus.edu.sg/taking-to-the-skies-in-times-of-turbulence-new-sia-nus-digital-aviation-corporate-laboratory-to-transform-aviation-industry/
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turbulence-new-sia-nus-digital-aviation-corporate-laboratory-
to-transform-aviation-industry/ 
 
Fuente:  (National University of Singapore, 2022) 
 
 
 
 

1.16. Avanzando en la comprensión de las baterías de litio de estado 
sólido 
 
Las baterías de estado sólido ahora están un paso más cerca de 
convertirse en el centro neurálgico de la electrónica de próxima 
generación a medida que los investigadores de Tokyo Tech, 
AIST y la Universidad de Yamagata presentan una estrategia 
para restaurar su baja resistencia eléctrica. También exploran el 
mecanismo de reducción subyacente, allanando el camino para 
una comprensión más fundamental del funcionamiento de las 
baterías de litio de estado sólido. 
 
Las baterías de litio de estado sólido se han convertido en la 
nueva moda en la ciencia e ingeniería de materiales, ya que las 
baterías de iones de litio convencionales ya no pueden cumplir 
con los estándares de tecnologías avanzadas, como los 
vehículos eléctricos, que exigen altas densidades de energía, 
carga rápida y largo ciclo de vida. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/advancing-
understanding-of-all-solid-state-lithium-batteries-357324 
 
Referencia  

https://www.technologynetworks.com/tn/news/advancing-understanding-of-all-solid-state-lithium-batteries-357324
https://www.technologynetworks.com/tn/news/advancing-understanding-of-all-solid-state-lithium-batteries-357324
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Tokyo Tech. (10 de 01 de 2022). Advancing Understanding of All-
Solid-State Lithium Batteries. Recuperado el 11 de 01 de 2022, de 
Technology Networkd: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/advancing-
understanding-of-all-solid-state-lithium-batteries-357324 
 
Fuente: (Technology Networkd, 2022) 
 
 
 
 
 
 

 
1.17. Cómo la 'inflación de funciones' está impulsando la escasez de 

chips 
 
Los autos nuevos, cargados de tecnología, están en curso de 
colisión con los compradores. ¿Qué pasaría si la mejor solución 
de la industria automotriz a la escasez de chips no fuera 
simplemente fabricar más chips? Supongamos que, en cambio, 
entendiéramos lo que podría llamarse "inflación de funciones": 
la tendencia, impulsada por la competencia de ventas, de llenar 
los autos nuevos con la mayor cantidad de tecnología posible. 
Las encuestas muestran que los consumidores quieren, y 
esperan, que su próximo automóvil esté repleto de 
características deslumbrantes, demanda que es un factor 
impulsor de la inflación actual. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/01/09/feature-bloat-cars-chip-
shortage/ 
 

https://techcrunch.com/2022/01/09/feature-bloat-cars-chip-shortage/
https://techcrunch.com/2022/01/09/feature-bloat-cars-chip-shortage/


Al 10 de agosto de 2020 14 de enero de 2022 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

21 
 

N° 02-2022 

Referencia 
Motavalli, J. (09 de 01 de 2022). Cómo la 'inflamación de 
funciones' está impulsando la escasez de chips. Recuperado el 
11 de 01 de 2022, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2022/01/09/feature-bloat-cars-chip-
shortage/ 
 
Fuente:  (Tech Crunch, 2022)
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1.18. Gillig y Robotic Research se asocian para desarrollar autobuses 

autónomos 
 
Gillig, un fabricante de autobuses de transporte pesado, y RR.AI, 
un proveedor de soluciones de movilidad autónoma, han 
llegado a un acuerdo para desarrollar "sistemas avanzados de 
asistencia al conductor (ADAS) de próxima generación y 
tecnología de vehículos autónomos SAE Nivel 4 para Gillig. 
autobuses de tránsito en América del Norte. 
 
Esta asociación combinará la experiencia en automatización de 
vehículos de RR.AI y la experiencia en operaciones de tránsito 
de Gillig para producir "capacidades de rendimiento y 
seguridad de última generación". 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/gillig-and-
robotic-research-partner-to-develop-autonomous-
vehicles/48222/ 
 
Referencia 
Allinson, M. (11 de 01 de 2022). Gillig and Robotic Research 
partner to develop autonomous buses. Recuperado el 11 de 01 
de 2022, de Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/gillig-and-
robotic-research-partner-to-develop-autonomous-
vehicles/48222/ 
 
Fuente:  (Robotics & Automation, 2022)

https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/gillig-and-robotic-research-partner-to-develop-autonomous-vehicles/48222/
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/gillig-and-robotic-research-partner-to-develop-autonomous-vehicles/48222/
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/gillig-and-robotic-research-partner-to-develop-autonomous-vehicles/48222/
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1.19. Hacer que las computadoras cuánticas sean aún más poderosas 

 
Las computadoras cuánticas no funcionan como las 
computadoras a las que estamos acostumbrados. En lugar de 
tener un procesador y un chip de memoria separados, los dos 
se combinan en una sola unidad conocida como qubit. Estas 
computadoras usan propiedades cuánticas como la 
superposición y el entrelazamiento para realizar cálculos 
complicados que las computadoras normales nunca podrían 
hacer en un período de tiempo razonable. Las aplicaciones 
potenciales para las computadoras cuánticas incluyen 
bioquímica, criptografía y más. 

 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://actu.epfl.ch/news/making-quantum-computers-even-
more-powerful/ 

 
Referencia 
Geneux, V. (06 de 01 de 2022). Making quantum computers even 
more powerful. Recuperado el 11 de 01 de 2022, de Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://actu.epfl.ch/news/making-quantum-computers-even-
more-powerful/ 
 
Fuente:   (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
2022)

https://actu.epfl.ch/news/making-quantum-computers-even-more-powerful/
https://actu.epfl.ch/news/making-quantum-computers-even-more-powerful/
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1.20. Ayudar a los robots a 'ver' mediante el uso de IA y video 

avanzados en la fabricación 
 
No hace mucho tiempo, un mundo habitado por robots era 
simplemente una historia de ciencia ficción. 
 
Hoy en día, los robots se han convertido en parte integrante de 
muchas líneas de fabricación. Nos hemos acostumbrado a 
verlos ensamblar, recoger y empacar, y cerrar almacenes en 
busca del último artículo para la entrega. 
 
Se han vuelto indispensables para muchas organizaciones e 
individuos, donde muchos trabajan mano a mano con colegas 
humanos. Ahora, se les está dando la capacidad de ver y están 
usando tecnología de video para ser aún más eficientes. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/helping-
robots-see-by-using-advanced-ai-and-video-in-
manufacturing/48217/ 
 
Referencia 
Tao, M. (11 de 01 de 2022). Helping robots ‘see’ by using advanced 
AI and video in manufacturing. Recuperado el 11 de 01 de 2022, 
de Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/helping-
robots-see-by-using-advanced-ai-and-video-in-
manufacturing/48217/ 
 
Fuente: (Robotics & Automation, 2022) 
 
 

https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/helping-robots-see-by-using-advanced-ai-and-video-in-manufacturing/48217/
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/helping-robots-see-by-using-advanced-ai-and-video-in-manufacturing/48217/
https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/11/helping-robots-see-by-using-advanced-ai-and-video-in-manufacturing/48217/
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II. PATENTES 
 

2.1. Red de distribución y entrega basada en hub para servicios de 
camiones autónomos 
 
Los sistemas y técnicas descritos en este documento de 
patente proporcionan un transporte terrestre novedoso y 
eficiente de mercancías mediante camiones autónomos 
basados en un sistema de infraestructuras con instalaciones de 
centros de envío que sirven como almacenes y centros de 
servicios de acuerdo con características únicas de operar 
camiones autónomos sin depender completamente de 
conductores humanos, incluidas características para cubrir 
problemas tecnológicos, problemas de gestión de flotas y 
problemas de servicio al cliente. Además, los sistemas y 
técnicas descritos pueden implementarse para integrar otros 
servicios de flotas y modos de transporte de mercancías con 
servicios de transporte mediante camiones autónomos. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07673
0284/publication/EP3933728A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Hou, X., Wallace, J., & Lu, C. (05 de 01 de 2022). Hub-based 
distribution and delivery network for autonomous trucking 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076730284/publication/EP3933728A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076730284/publication/EP3933728A1?q=artificial%20intelligence
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services. Recuperado el 06 de 01 de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07673
0284/publication/EP3933728A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.2. Método y sistema para ajustar modelos de aprendizaje 

automático 
 
Sugiere un método para ajustar modelos de aprendizaje 
automático (ML) en un sistema que comprende una pluralidad 
de dispositivos. El método comprende: - proporcionar un 
sistema que comprende una pluralidad de dispositivos, en el 
que los dispositivos tienen capacidades de recursos 
informáticos; - proporcionar una o más tareas de aprendizaje 
automático (ML); - proporcionar un depósito de modelos de ML 
para una o más tareas, en el que una pluralidad de modelos de 
ML de una sola tarea resuelve la misma tarea con diferentes 
requisitos de recursos computacionales y diferentes métricas 
de calidad; entre otros. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07140
9236/publication/EP3933583A1?q=artificial%20intelligence  
 
Referencia 
Birke, R., Eidenbenz, R., Pignolet, Y.-A., Moga, A., & Ramaswamy 
Srini. (05 de 01 de 2022). Method for adjusting machine learning 
models and system for adjusting machine learning models. 
Recuperado el 06 de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07140
9236/publication/EP3933583A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071409236/publication/EP3933583A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071409236/publication/EP3933583A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Personalización de parámetros de algoritmo de un dispositivo 

auditivo 
 
Método para personalizar uno o más parámetros de un 
algoritmo de procesamiento para su uso en un audífono de un 
usuario específico comprende la realización de una prueba 
predictiva para estimar la capacidad auditiva del usuario al 
escuchar señales de diferentes características; analizar los 
resultados de dicha prueba predictiva para dicho usuario y 
proporcionar una medida de capacidad auditiva para dicho 
usuario; seleccionar un algoritmo de procesamiento específico 
de dicho audífono, seleccionar una función de costo-beneficio 
relacionada con la capacidad auditiva de dicho usuario en 
dependencia de dichas características diferentes para dicho 
algoritmo; entre otros. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07669
5624/publication/EP3934279A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Lunner, T., Jones, G., bramsløw, L., Pedersen, M., Minnaar, P., 
Jensen, J., . . . Larsen, J. (05 de 01 de 2022). Personalization of 
algorithm parameters of a hearing device. Recuperado el 07 de 
01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07669
5624/publication/EP3934279A1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076695624/publication/EP3934279A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076695624/publication/EP3934279A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Autenticación bioacústica 

 
Según diversas realizaciones, pero no necesariamente todas, se 
proporciona un aparato que comprende medios para: 
determinar al menos dos ubicaciones en las que un usuario toca 
un dispositivo; seleccionar una primera ubicación y una 
segunda ubicación de las al menos dos ubicaciones para definir 
una ruta de transmisión para una señal acústica a través del 
usuario; aplicar una señal acústica al usuario a través de la 
primera ubicación; detectar una señal acústica transmitida a 
través del usuario en la segunda ubicación; entre otros.  
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071452
102/publication/EP3933623A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Wright, C., Catton, P., & Lau, W. (05 de 01 de 2022). Bioacoustic 
authentication. Recuperado el 07 de 01 de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071452
102/publication/EP3933623A1?q=artificial%20intelligence 
  
Fuente:    (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071452102/publication/EP3933623A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071452102/publication/EP3933623A1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Mejora de la eficiencia del mapeo al sugerir la ubicación de los 

puntos del mapa 
 
Método y aparato de mapeo de eficiencia al sugerir la ubicación 
de puntos del mapa incluye recibir datos en una máquina, los 
datos incluyen una pluralidad de señales recibidas durante la 
realización de una triangulación para localizar una taquicardia 
focal, generando, por la máquina, un modelo de predicción en 
cuanto a la ubicación de la taquicardia focal y la modificación, 
por parte de la máquina, del modelo de predicción basado en 
datos adicionales recibidos por la máquina. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07674
4650/publication/EP3933852A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Baram, A., & Hayam, G. (05 de 01 de 2022). Improved mapping 
efficiency by suggesting map points location. Recuperado el 10 
de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07674
4650/publication/EP3933852A1?q=artificial%20intelligence  
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076744650/publication/EP3933852A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076744650/publication/EP3933852A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Generación de música a partir de una base de datos de 
conjuntos de notas 
 
La generación de contenidos musicales comienza con la 
introducción de los contenidos musicales de entrada. El 
siguiente paso durante el inicio de la generación de contenidos 
musicales es tomar una decisión sobre si los contenidos 
musicales de entrada deben analizarse de forma manual o 
automática. Independientemente de la forma de análisis de los 
contenidos musicales de entrada, se desarrollan modelos de 
generación de composición musical sobre la base de reglas 
comerciales y reglas de composición y se crea un generador de 
melodías. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22005312&_cid=P22-KYACQG-46960-3 
 
Referencia 
Pluta, M., kwiecielq, J., Lewis, C., Dabrowski, A., & Wło Darczyk, 
M. (06 de 01 de 2022). Generating music out of a database of sets 
of notes. Recuperado el 10 de 01 de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22005312&_cid=P22-KYACQG-46960-3 
 
Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022005312&_cid=P22-KYACQG-46960-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022005312&_cid=P22-KYACQG-46960-3
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2.7. Métodos, sistemas, artículos de fabricación y aparatos para 

clasificar etiquetas en base a imágenes utilizando inteligencia 
artificial 
 
Ejemplos de métodos, aparatos y artículos de fabricación para 
clasificar etiquetas en función de imágenes utilizando 
inteligencia artificial son revelados. Un aparato de ejemplo 
incluye una red de propuesta regional para determinar un 
primer cuadro delimitador para una primera región de interés 
en una primera imagen de entrada de un producto; y 
determinar un segundo cuadro delimitador para una segunda 
región de interés en una segunda imagen de entrada del 
producto; una red neuronal para: generar una primera 
clasificación para una primera etiqueta en la primera imagen de 
entrada utilizando el primer cuadro delimitador; entre otros. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22006293&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2 
 
Referencia 
Arroyo, R., Jiménez Cabello, D., & Martínez Cebrián, J. (06 de 01 
de 2022). Methods, systems, articles of manufacture, and 
apparatus to classify labels based on images using artificial 
intelligence. Recuperado el 10 de 01 de 2022, de WiPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22006293&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2 
 
Fuente: (WiPO IP Portal, 2022) 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022006293&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022006293&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2
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2.8. Dispositivo de robot de baño 
 
La presente invención se refiere a un dispositivo robot de baño 
al que se le aplica un concepto de robot, que: puede realizar de 
forma automática, cómoda y segura el baño, el lavado, la 
limpieza, el secado, el cuidado de la piel, la desinfección o la 
esterilización de pacientes, personas discapacitadas o diversas 
tipos de animales o cosas; puede usar tecnología como control 
electrónico, inteligencia artificial o TI para realizar de forma 
autónoma las funciones correspondientes sin depender 
únicamente de la mano de obra; y puede 
interactuar/comunicarse con un dispositivo externo. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22005162&_cid=P22-KYACQG-46960-3 
 
Referencia 
Ko, Y., Ko, J., & Ko, D. (06 de 01 de 2022). Bathing robot device. 
Recuperado el 11 de 01 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22005162&_cid=P22-KYACQG-46960-3 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022005162&_cid=P22-KYACQG-46960-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022005162&_cid=P22-KYACQG-46960-3
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2.9. Sistema y método de detección de aves en parques eólicos 

 
Sistema y método para la detección de avifauna en parques 
eólicos, áreas con una pluralidad de aerogeneradores 
gestionados por un centro de control del parque eólico; un 
sistema que comprende al menos un equipo estereoscópico, 
equipo que comprende una cámara 3D situada verticalmente 
sobre un mástil de soporte situado en la zona donde se 
encuentran los aerogeneradores; al menos un equipo de alta 
resolución que comprende una cámara 2D de alta resolución 
que también se encuentra en el mástil de soporte; una serie de 
módulos para la detección de variables meteorológicas y 
variables de estado de los aerogeneradores del parque eólico.; 
entre otros. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22003213&_cid=P22-KYACQG-46960-3 
 
Referencia 
Dolz García, R., Anton Agirre, R., & Campos Tena, V. (06 de 01 de 
2022). System and method for detecting birdlife in wind farms. 
Recuperado el 11 de 01 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22003213&_cid=P22-KYACQG-46960-3 
 
Fuente:  (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022003213&_cid=P22-KYACQG-46960-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022003213&_cid=P22-KYACQG-46960-3
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2.10. Método y aparato de optimización de imagen, medio de 

almacenamiento informático y dispositivo electrónico 
 
La presente solicitud se relaciona con el campo técnico de la 
inteligencia artificial y proporciona un método y aparato de 
optimización de imágenes, un medio de almacenamiento 
informático y un dispositivo electrónico. El método comprende: 
adquirir una imagen a optimizar y realizar un procesamiento de 
alineación en la imagen a optimizar para adquirir una imagen 
alineada a optimizar, los puntos de cada sujeto en un área 
objetivo de la imagen alineada a optimizar se distribuyen en 
estándar posiciones; entre otros.  
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22001509&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2 
 
Referencia 
Yan, Y., Cheng, P., Yu, G., & Fu, B. (06 de 01 de 2022). Image 
optimisation method and apparatus, computer storage 
medium, and electronic device. Recuperado el 11 de 01 de 2022, 
de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22001509&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 

 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022001509&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022001509&_cid=P22-KYAF5Q-67542-2

