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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. Una etiqueta para la responsabilidad digital 

 
La conciencia de los riesgos digitales y la demanda de más 
transparencia y rendición de cuentas digitales están en plena 
vigencia. Adoptar la responsabilidad digital y abrazar la 
confianza digital son los nuevos requisitos para que las 
empresas sigan siendo competitivas. Los líderes del futuro 
son empresas que viven y respiran responsabilidad digital. 
Ellos predican con el ejemplo poniendo en práctica los 
principios.  

 
Creado en Suiza de forma participativa e inclusiva, el Digital 
Trust Label se diseñó desde la perspectiva del usuario y 
ofrece a las organizaciones una oportunidad única de 
transmitir su compromiso con la responsabilidad digital por 
primera vez. 

 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://actu.epfl.ch/news/a-label-for-digital-responsibility/ 
 
Referencia 
Mediacom. (19 de 01 de 2022). A label for digital responsibility. 
Recuperado el 19 de 01 de 2022, de Ecole Polytechnique 

https://actu.epfl.ch/news/a-label-for-digital-responsibility/


28 de enero de 2022 

 

N° 04-2022 

Fédérale de Lausanne (EPFL): https://actu.epfl.ch/news/a-
label-for-digital-responsibility/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), 2022)
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1.2. Inmersión profunda: cómo el software hace que el radar y las 
cámaras de su automóvil sean más inteligentes 
 
Lidar significa Detección y rango de luz, y radar significa 
Detección y rango de radio. Tanto el radar como el lidar hacen 
el mismo trabajo de ubicar y medir objetos que están lejos. 
Ambos también funcionan haciendo rebotar señales en las 
cosas que se encuentran en su camino, contando el tiempo 
hasta que esas señales regresan y usando la información para 
crear una imagen.  Con lidar, la señal emitida es luz; con radar, 
son ondas de radio. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/car-culture/auto-tech/deep-dive-how-
software-makes-your-cars-radar-and-cameras-smarter 
 
Referencia 
Pritchard, J. (17 de 01 de 2022). Deep Dive: How software makes 
your car's radar and cameras smarter. Recuperado el 17 de 01 de 
2022, de Driving: https://driving.ca/car-culture/auto-tech/deep-
dive-how-software-makes-your-cars-radar-and-cameras-
smarter 
 
Fuente: (Driving, 2022) 
 
 
 

https://driving.ca/car-culture/auto-tech/deep-dive-how-software-makes-your-cars-radar-and-cameras-smarter
https://driving.ca/car-culture/auto-tech/deep-dive-how-software-makes-your-cars-radar-and-cameras-smarter
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1.3. Inteligencia Artificial para mamografía revela su proceso de 
toma de decisiones para ayudar a los médicos 
 
Ingenieros informáticos y radiólogos de la Universidad de Duke 
han desarrollado una plataforma de inteligencia artificial (IA) 
para analizar lesiones potencialmente cancerosas en 
mamografías para determinar si un paciente debe recibir una 
biopsia invasiva. Pero a diferencia de sus muchos predecesores, 
este algoritmo es interpretable, lo que significa que muestra a 
los médicos exactamente cómo llegó a sus conclusiones. Los 
investigadores entrenaron a la IA para localizar y evaluar 
lesiones tal como lo haría un radiólogo real, en lugar de 
permitirle desarrollar libremente sus propios procedimientos, lo 
que le dio varias ventajas sobre sus contrapartes de "caja 
negra". 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-for-
mammography-reveals-its-decision-making-process-to-aid-
physicians-357570 
 
Referencia 
Duke University. (17 de 01 de 2022). AI for Mammography 
Reveals Its Decision-Making Process To Aid Physicians. 
Recuperado el 17 de 01 de 2022, de Technology Networks:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-for-
mammography-reveals-its-decision-making-process-to-aid-
physicians-357570 
 
Fuente: (Duke University, 2022)

https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-for-mammography-reveals-its-decision-making-process-to-aid-physicians-357570
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-for-mammography-reveals-its-decision-making-process-to-aid-physicians-357570
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-for-mammography-reveals-its-decision-making-process-to-aid-physicians-357570
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1.4. Cómo la tecnología power-to-X podría ayudar a descarbonizar 
el sector industrial de Indonesia 
 
Como una de las principales economías del mundo, Indonesia 
ha anunciado un ambicioso plan para construir un parque 
industrial verde en el norte de Kalimantan. Ubicada en la parte 
norte de Borneo, Indonesia, la zona industrial de 30.000 
hectáreas se centrará en la fabricación de productos 
respetuosos con el medio ambiente utilizando procesos de 
bajas emisiones y fuentes de energía verde. Este plan podría 
proporcionar el impulso necesario para impulsar el desarrollo 
de industrias químicas y de combustibles sintéticos ecológicas 
a través de lo que se denomina tecnología "power-to-X" (P2X). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-01-power-to-x-technology-
decarbonise-indonesia-industrial.html 
 
Referencia 
Gunawan, D. (17 de 01 de 2022). How power-to-X technology 
could help decarbonise Indonesia's industrial sector. 
Recuperado el 17 de 01 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-power-to-x-technology-
decarbonise-indonesia-industrial.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
 
 
 
 
 

https://techxplore.com/news/2022-01-power-to-x-technology-decarbonise-indonesia-industrial.html
https://techxplore.com/news/2022-01-power-to-x-technology-decarbonise-indonesia-industrial.html
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1.5. ¿Podría el comportamiento humano hacer que los dispositivos 
inteligentes sean más atractivos? Los investigadores del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) creen que sí 
 
Es posible que Jibo haya dado sus últimos suspiros robóticos en 
2019, pero los investigadores del MIT creen que el robot social 
puede haber estado en algo. Claro, el mundo no estaba listo 
para un costoso robot social hace unos años, pero eso no 
significa que no haya algunos aspectos positivos que sacar de 
la experiencia, a saber, el valor de imbuir productos para el 
hogar inteligente con atributos más humanos. Un equipo del 
laboratorio de medios del MIT publicó recientemente un 
artículo que analiza el valor de adjuntar gestos humanos 
simples a las interfaces de hogares inteligentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/01/18/could-humanlike-behavior-
make-smart-devices-more-engaging-mit-researchers-think-
so/ 
 
Referencia 
Heater, B. (18 de 01 de 2022). Could humanlike behavior make 
smart devices more engaging? MIT researchers think so. 
Recuperado el 18 de 01 de 2022, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2022/01/18/could-humanlike-behavior-

https://techcrunch.com/2022/01/18/could-humanlike-behavior-make-smart-devices-more-engaging-mit-researchers-think-so/
https://techcrunch.com/2022/01/18/could-humanlike-behavior-make-smart-devices-more-engaging-mit-researchers-think-so/
https://techcrunch.com/2022/01/18/could-humanlike-behavior-make-smart-devices-more-engaging-mit-researchers-think-so/
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make-smart-devices-more-engaging-mit-researchers-think-
so/ 
 
Fuente:  (Tech Crunch, 2022)
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1.6. La energía hidroeléctrica de bombeo proporciona la gran 
mayoría del almacenamiento de energía a largo plazo 
 
Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de 
Estados Unidos (EE.UU) a la mitad en una década, el objetivo de 
la administración Biden, EE. UU. necesitará mucha más 
generación de energía solar y eólica, y mucho almacenamiento 
de energía barata. La energía eólica y solar varían a lo largo del 
día, por lo que el almacenamiento de energía es esencial para 
proporcionar un flujo continuo de electricidad. Pero las baterías 
de hoy en día suelen ser bastante pequeñas y almacenan 
suficiente energía para solo unas pocas horas de electricidad. 

 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-hydro-vast-majority-
long-term-energy.html 

 
Referencia 
Blakers, A., Lu, B., Stocks, M., & The Conversation. (19 de 01 de 
2022). Pumped hydro provides the vast majority of long-term 
energy storage. Recuperado el 19 de 01 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-hydro-vast-majority-
long-term-energy.html 
 
Fuente:  (Tech Xplore, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-hydro-vast-majority-long-term-energy.html
https://techxplore.com/news/2022-01-hydro-vast-majority-long-term-energy.html
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1.7. Desarrollan plástico reciclable a base de azúcar 
 
Investigadores de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, 
y la Universidad de Duke, EE. UU., han creado una nueva familia 
de polímeros a partir de fuentes sostenibles que conservan 
todas las mismas cualidades que los plásticos comunes, pero 
que también son degradables y reciclables mecánicamente.  
 
Los científicos utilizaron materiales de partida a base de azúcar 
en lugar de derivados petroquímicos para fabricar dos nuevos 
polímeros, uno que se estira como el caucho y otro que es 
resistente pero dúctil, como la mayoría de los plásticos 
comerciales. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/sugar-based-
recyclable-plastic-developed-357586 
 
Referencia 
University of Birmingham. (18 de 01 de 2022). Sugar-Based 
Recyclable Plastic Developed. Recuperado el 18 de 01 de 2022, 
de Technology Networks:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/sugar-based-
recyclable-plastic-developed-357586 
 
Fuente: (University of Birmingham, 2022)

https://www.technologynetworks.com/tn/news/sugar-based-recyclable-plastic-developed-357586
https://www.technologynetworks.com/tn/news/sugar-based-recyclable-plastic-developed-357586
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1.8. Nuevas redes de sensores registran señales del cerebro 

humano con una resolución sin precedentes 
 
Un equipo de ingenieros, neurocirujanos e investigadores 
médicos ha publicado datos de humanos y ratas que 
demuestran que una nueva serie de sensores cerebrales 
pueden registrar señales eléctricas directamente desde la 
superficie del cerebro humano con un nivel de detalle sin 
precedentes. Los nuevos sensores cerebrales cuentan con 
rejillas densamente empaquetadas de 1024 o 2048 sensores 
de electrocorticografía (ECoG) integrados. El artículo fue 
publicado por la revista Science Translational Medicine el 19 
de enero de 2022. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new-sensor-grids-
record-human-brain-signals-in-record-breaking-resolution 
 
Referencia 
Kane, D. (19 de 01 de 2022). New Sensor Grids Record Human 
Brain Signals in Record-Breaking Resolution. Recuperado el 
19 de 01 de 2022, de University of California.: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new-sensor-grids-
record-human-brain-signals-in-record-breaking-resolution 

 
Fuente:  (University of California., 2022)

https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new-sensor-grids-record-human-brain-signals-in-record-breaking-resolution
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new-sensor-grids-record-human-brain-signals-in-record-breaking-resolution
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1.9. Martin Fischer: cómo la IA y la realidad virtual pueden construir 

mejores casas, edificios y más 
 
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. 
 
Fischer se siente frustrado con el estado actual de su profesión 
y decidió cambiar su trayectoria utilizando inteligencia artificial 
y realidad virtual para redefinir cómo será la construcción en el 
futuro. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/martin-fischer-how-ai-and-
virtual-reality-can-build-better-homes-buildings-and-more 
 
Referencia 
Stanford Engineering. (19 de 01 de 2022). Martin Fischer: How AI 
and Virtual Reality Can Build Better Homes, Buildings, and 
More. Recuperado el 19 de 01 de 2022, de Stanford University: 
https://hai.stanford.edu/news/martin-fischer-how-ai-and-
virtual-reality-can-build-better-homes-buildings-and-more 
 
Fuente: (Stanford University, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/martin-fischer-how-ai-and-virtual-reality-can-build-better-homes-buildings-and-more
https://hai.stanford.edu/news/martin-fischer-how-ai-and-virtual-reality-can-build-better-homes-buildings-and-more
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1.10. Ex ingenieros de SpaceX sacan de sigilo la puesta en marcha de 

vehículos ferroviarios autónomos y eléctricos 
 
Parallel Systems también tiene la intención de utilizar la nueva 
inversión, que fue dirigida por Anthos Capital e incluye 
inversiones de Congruent Ventures, Riot Ventures, Embark 
Ventures y otros, para contratar a unos 60 ingenieros, la 
mayoría de los cuales se ocupará del software dice Soule. La 
arquitectura de vehículos ferroviarios del startup tiene como 
objetivo resolver algunos problemas: las emisiones de carbono 
en el transporte de mercancías, las limitaciones de la cadena de 
suministro del transporte por carretera y los límites del 
transporte ferroviario de mercancías. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/01/19/former-spacex-engineers-
bring-autonomous-electric-rail-vehicle-startup-out-of-stealth/ 

 
Referencia 
Bella, R. (19 de 01 de 2022). The year of living autonomously. 
Recuperado el 19 de 01 de 2022, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2022/01/19/former-spacex-engineers-
bring-autonomous-electric-rail-vehicle-startup-out-of-stealth/ 

 
Fuente:  (Tech Crunch, 2022)

https://techcrunch.com/2022/01/19/former-spacex-engineers-bring-autonomous-electric-rail-vehicle-startup-out-of-stealth/
https://techcrunch.com/2022/01/19/former-spacex-engineers-bring-autonomous-electric-rail-vehicle-startup-out-of-stealth/
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1.11. Fusión de diseño, tecnología y ciencia cognitiva 

 
Ibuki Iwasaki llegó al MIT sin tener una idea clara de en qué 
quería especializarse, pero eso cambió durante la primavera de 
su primer año, cuando dejó su zona de confort y se matriculó en 
4.02A (Introducción al Diseño). Para el proyecto final, su grupo 
tuvo que hacer una estructura modular con bloques de espuma, 
produciendo un diseño con componentes bidimensionales y 
tridimensionales. El equipo terminó dando forma a 72 cubos 
únicos, con el patrón y la ubicación de cada bloque planificados 
cuidadosamente para que, cuando se ensamblaran, formaran 
una estructura con una fachada sencilla pero un intrincado 
interior similar a un túnel. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/ibuki-iwasaki-design-cognitive-
science-0120 
 
Referencia 
Armijo A. (20 de 01 de 2022). Merging design, tech, and cognitive 
science. Recuperado el 20 de 01 de 2022, de MIT News: 
https://news.mit.edu/2022/ibuki-iwasaki-design-cognitive-
science-0120 
 
Fuente:  (MIT News, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.mit.edu/2022/ibuki-iwasaki-design-cognitive-science-0120
https://news.mit.edu/2022/ibuki-iwasaki-design-cognitive-science-0120
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1.12. De carrito de café a plataforma informática educativa 
 
Avance rápido hasta 2022, y la chispa de una idea de Smarr 
se ha convertido en una colaboración entre campus llamada 
UC San Diego Data Science/Machine Learning Platformo el 
JupyterHub de UC San Diego. A través de esta plataforma, los 
componentes básicos computacionales económicos y de 
alto rendimiento que combinan hardware y software que 
Smarr y sus colaboradores de PRP diseñaron para su uso en 
investigaciones de computación intensiva en todo el país 
ahora también son la columna vertebral de los ecosistemas 
de computación dinámica para los estudiantes y profesores 
de UC San Diego. que utilizan el aprendizaje automático, la 
visualización de datos y otras herramientas informáticas y de 
uso intensivo de datos en sus cursos. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/from-coffee-cart-to-
educational-computing-platform 
 
Referencia  
Kane, Daniel. (20 de 01 de 2022). From Coffee Cart to 
Educational Computing Platform. Recuperado el 20 de 01 de 
2022, de University of California News Center:  
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/inventing-
improvisational-ai 
 

https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/from-coffee-cart-to-educational-computing-platform
https://ucsdnews.ucsd.edu/feature/from-coffee-cart-to-educational-computing-platform
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Fuente: (University of California News Center, 2022)
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1.13. Tecnología cuántica: Semiconductor convertido en aislante por 

encima de la temperatura ambiente 
 
En la Universidad de Michigan se ha desarrollado un material 
semiconductor que realizó un "cambio" cuántico de un 
conductor a un aislante por encima de la temperatura 
ambiente. Potencialmente acerca al mundo a una nueva 
generación de dispositivos cuánticos y electrónica 
ultraeficiente. 

 
Observada en capas bidimensionales de sulfuro de tantalio de 
un solo átomo de espesor, la exótica estructura electrónica que 
sostenía este giro cuántico anteriormente solo era estable a 
temperaturas ultra frías de -100 grados Fahrenheit. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/quantum-tech-semiconductor-
flipped-to-insulator-above-room-temp/ 

 
Referencia 
Cherry, G., & McAlpine, K. (20 de 01 de 2022). Quantum tech: 
Semiconductor ‘flipped’ to insulator above room temp. 
Recuperado el 20 de 01 de 2022, de Michigan News: 
https://news.umich.edu/quantum-tech-semiconductor-
flipped-to-insulator-above-room-temp/ 
 
Fuente:  (Michigan News, 2022)

https://news.umich.edu/quantum-tech-semiconductor-flipped-to-insulator-above-room-temp/
https://news.umich.edu/quantum-tech-semiconductor-flipped-to-insulator-above-room-temp/
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1.14. La tecnología de inteligencia artificial puede diagnosticar con 

precisión el COVID-19 en minutos 
 
La tecnología pionera de Inteligencia Artificial (IA), desarrollada 
por expertos de la Universidad del Oeste de Escocia (UWS), es 
capaz de diagnosticar con precisión el Covid-19 en solo unos 
minutos. El innovador programa es capaz de detectar el virus 
mucho más rápido que una prueba PCR; que normalmente 
toma alrededor de 2 horas. Espera que la tecnología se pueda 
usar eventualmente para ayudar a aliviar la tensión en los 
departamentos de Accidentes y Emergencias en apuros, 
particularmente en países donde las pruebas de PCR no están 
disponibles. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-technology-
can-accurately-diagnose-covid-19-in-minutes-357677 
 
Referencia 
University of the West of Scotland. (20 de 01 de 2022). AI 
Technology Can Accurately Diagnose COVID-19 in Minutes. 
Recuperado el 20 de 01 de 2022, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-technology-
can-accurately-diagnose-covid-19-in-minutes-357677 
 
Fuente: (University of the West of Scotland, 2022) 
 

https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-technology-can-accurately-diagnose-covid-19-in-minutes-357677
https://www.technologynetworks.com/tn/news/ai-technology-can-accurately-diagnose-covid-19-in-minutes-357677
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1.15. Células de esponja cultivadas con éxito en 3D 

 
Hay más de 9.000 especies de esponjas marinas (Phylum 
Porifera) en todo el mundo, que son una fuente de productos 
naturales novedosos. Contienen agentes químicos 
prometedores que pueden ser útiles para combatir el cáncer, el 
COVID-19 y la bacteria Staphylococcus resistente a los 
antibióticos. Estas sustancias químicas interactúan con 
moléculas que se han conservado a lo largo de la historia 
evolutiva y están involucradas en los procesos de 
enfermedades humanas, por ejemplo, el ciclo celular, las 
respuestas inmunitarias e inflamatorias y la regulación del 
calcio y el sodio. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/sponge-cells-
successfully-cultured-in-3d-357761 
 
Referencia 
Florida Atlantic University. (21 de 01 de 2022). Sponge Cells 
Successfully Cultured in 3D. Recuperado el 21 de 01 de 2022, de 
Technology Networks:  
https://www.technologynetworks.com/tn/articles/why-
biotechnology-companies-should-leverage-novel-and-
competitive-opportunities-with-cdmos-to-serve-357468 
 
Fuente: (Florida Atlantic University, 2022)

https://www.technologynetworks.com/tn/news/sponge-cells-successfully-cultured-in-3d-357761
https://www.technologynetworks.com/tn/news/sponge-cells-successfully-cultured-in-3d-357761
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1.16. Los vehículos nuevos se clasificarán según lo bien que 

mantengan a los conductores concentrados. 
 
Dos organismos sin fines de lucro, Consumer Reports y el 
Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), 
dijeron por separado el jueves que están revisando las medidas 
de seguridad implementadas por los fabricantes de 
automóviles para vehículos con automatización parcial. Los 
anuncios se producen en medio del escrutinio del sistema de 
asistencia al conductor Autopilot de Tesla, que maneja algunas 
tareas de conducción y permite a los conductores mantener las 
manos fuera del volante en ocasiones. 
  
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/auto-news/industry/new-vehicles-will-be-
rated-on-how-well-they-keep-drivers-focused 
 
Referencia  
Shepardson, David. (23 de 01 de 2022). New vehicles will be rated 
on how well they keep drivers focused. Recuperado el 23 de 01 
de 2022, de Driving: https://driving.ca/auto-news/industry/new-
vehicles-will-be-rated-on-how-well-they-keep-drivers-focused 
 
Fuente: (Driving, 2022)

https://driving.ca/auto-news/industry/new-vehicles-will-be-rated-on-how-well-they-keep-drivers-focused
https://driving.ca/auto-news/industry/new-vehicles-will-be-rated-on-how-well-they-keep-drivers-focused
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1.17. Bitácora de viaje: una nueva vida digital para las exposiciones 

de los museos 
 
El arte y otros objetos del patrimonio cultural de las 
renombradas colecciones de Yale tienden a viajar. Los museos 
y bibliotecas de la universidad se prestan con frecuencia 
objetos entre sí, así como a instituciones de todo el país y del 
extranjero, para exhibirlos en exposiciones públicas. 
 
Los viajes de estas piezas pueden generar comentarios en 
forma de etiquetas de exhibición, ensayos de catálogo, reseñas 
de críticos, cobertura de los medios e incluso publicaciones en 
las redes sociales por parte de los usuarios del museo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.yale.edu/2022/01/24/travel-log-new-digital-
afterlife-museum-exhibitions 
 
Referencia 
Cummings, Mike. (24 de 01 de 2022). Travel log: A new digital 
afterlife for museum exhibitions. Recuperado el 24 de 01 de 
2022, de Yale News: https://news.yale.edu/2022/01/24/travel-
log-new-digital-afterlife-museum-exhibitions 
 
Fuente: (Stanford University, 2022)

https://news.yale.edu/2022/01/24/travel-log-new-digital-afterlife-museum-exhibitions
https://news.yale.edu/2022/01/24/travel-log-new-digital-afterlife-museum-exhibitions
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1.18. Inteligencia Artificial centrada en datos: los modelos de 

Inteligencia Artificial son tan buenos como su canal de datos 
 
Los datos son fundamentales para la empresa de IA. Los 
programas de reconocimiento facial aprenden a reconocer una 
vaca o un zorrillo “viendo”  miles de imágenes de cada uno; los 
sistemas de vehículos autónomos aprenden cómo incorporarse 
a una carretera o frenar para los peatones al revisar miles de 
horas de video y datos de detección; los programas de lenguaje 
natural más avanzados se basan en la totalidad de Wikipedia. 
 
Sin embargo, los investigadores de IA a menudo se enfocan en 
jugar con sus arquitecturas modelo y ajustar sus algoritmos en 
lugar de asegurarse de que sus conjuntos de datos se adapten 
a la tarea en cuestión. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/data-centric-ai-ai-models-are-
only-good-their-data-pipeline 
 
Referencia 
Miller, K. (25 de 01 de 2022). Data-Centric AI: AI Models Are Only 
as Good as Their Data Pipeline. Recuperado el 25 de 01 de 2022, 
de Stanford University: https://hai.stanford.edu/news/data-
centric-ai-ai-models-are-only-good-their-data-pipeline 
 
Fuente: (Stanford University, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/data-centric-ai-ai-models-are-only-good-their-data-pipeline
https://hai.stanford.edu/news/data-centric-ai-ai-models-are-only-good-their-data-pipeline
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1.19. Los servicios de telesalud para personas mayores deben incluir 

cuidadores 
 
Los cuidadores familiares a menudo participan en las 
actividades cotidianas de sus parientes mayores, como 
comunicarse con los médicos, ayudarlos a navegar por el 
sistema de atención médica y tomar decisiones que afectan su 
atención. 
 
Pero cuando llegó la pandemia, que obligó a los sistemas de 
atención médica a cambiar a visitas de telesalud, muchos de los 
cuidadores que habrían estado involucrados en la atención en 
persona quedaron fuera del proceso, según un nuevo estudio 
observacional publicado en Annals of Family Medicine.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/telehealth-services-for-the-elderly-
should-include-caregivers/ 
 
Referencia  
Baeza Bickel, N. (25 de 01 de 2022). Telehealth services for the 
elderly should include caregivers. Recuperado el 25 de 01 de 
2022, de Michigan News: https://news.umich.edu/telehealth-
services-for-the-elderly-should-include-caregivers/ 

 
Fuente: (Michigan News, 2022) 
 
 
 
 
 
 

https://news.umich.edu/telehealth-services-for-the-elderly-should-include-caregivers/
https://news.umich.edu/telehealth-services-for-the-elderly-should-include-caregivers/
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1.20. Sacar hidrógeno de las cáscaras de plátano 
 
Los científicos de EPFL han desarrollado una forma de 
maximizar los rendimientos de hidrógeno a partir de residuos 
biológicos en unos pocos milisegundos. El método utiliza una 
fotopirólisis rápida para producir gas hidrógeno y carbón 
conductor sólido a partir de cáscaras de plátano. A medida que 
aumenta la demanda mundial de energía, también aumenta 
nuestro consumo de combustibles fósiles. El resultado es un 
aumento masivo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero con efectos ambientales severamente adversos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://actu.epfl.ch/news/getting-hydrogen-out-of-banana-
peels/ 
 
Referencia 
Papageorgiou, Nik. (26 de 01 de 2022). Getting hydrogen out of 
banana peels. Recuperado el 26 de 01 de 2022, de Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://actu.epfl.ch/news/getting-hydrogen-out-of-banana-
peels/ 
 
Fuente:  (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
2022)

https://actu.epfl.ch/news/getting-hydrogen-out-of-banana-peels/
https://actu.epfl.ch/news/getting-hydrogen-out-of-banana-peels/
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II. PATENTES 
 

2.1. Sistemas y métodos para actualizar sistemas de control de 
ascensores con un sistema de control digital 
 
La presente invención aborda varias necesidades relacionadas 
con las operaciones de ascensor y otras operaciones de acceso 
a la pasarela, así como con mejoras nuevas y útiles. Los sistemas 
de ascensores se utilizan en todo el mundo y pueden incorporar 
sistemas de control que van desde los más básicos hasta los 
más sofisticados. En el presente documento describen 
realizaciones de sistemas y métodos para el control digital de 
ascensores y otras pasarelas de acceso. Más específicamente, 
las realizaciones comprenden sistemas y métodos para 
actualizar o equipar sistemas de ascensores con sistemas de 
control digital que pueden aplicarse universalmente a 
prácticamente todos los sistemas de ascensores de los 
fabricantes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
8864/publication/EP3939924A1?q=internet%20of%20things 
 
Referencia 
Adifon, L., Bianchi, N., Ceriani, M., Ferraro, A., & Mozzato, L. (19 de 
01 de 2022). SYSTEMS AND METHODS FOR UPGRADING 
ELEVATOR CONTROL SYSTEMS WITH A DIGITAL CONTROL 
SYSTEM. Recuperado el 19 de 01 de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
8864/publication/EP3939924A1?q=internet%20of%20things 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078828864/publication/EP3939924A1?q=internet%20of%20things
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078828864/publication/EP3939924A1?q=internet%20of%20things


Al 10 de agosto de 2020 21 de enero de 2022 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

25 
 

N° 03-2022 

Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 

2.2. Control de parámetros de cámara mediante vectores faciales 
para portal 
 
Método para realizar el ajuste de una velocidad de 
convergencia para un parámetro de imagen se basa en detectar 
un movimiento de una cara seleccionada en una secuencia de 
cuadros de imagen. Cuando el movimiento detectado cumple 
con los criterios de movimiento predefinidos, se calcula un 
vector de movimiento correspondiente al movimiento 
caracterizado de la cara. Determina un valor para un factor de 
ajuste de convergencia para ajustar una velocidad de 
convergencia de un parámetro de formación de imágenes de la 
cámara basándose en el vector de movimiento calculado. La 
velocidad de convergencia del parámetro de imagen de la 
cámara se ajusta en función del valor determinado del factor de 
ajuste de convergencia. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3891/publication/US11227396B1?q=internet%20of%20things 
 
Referencia 
Mooyoung, S., & Hao, S. (18 de 01 de 2022). Camera parameter 
control using face vectors for portal. Recuperado el 18 de 01 de 
2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3891/publication/US11227396B1?q=internet%20of%20things 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293891/publication/US11227396B1?q=internet%20of%20things
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293891/publication/US11227396B1?q=internet%20of%20things
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Generación de soluciones de inteligencia artificial utilizando 
datos sin procesar y datos simulados 
 
Los sistemas de inteligencia artificial se crean para los usuarios 
finales en función de los datos sin procesar recibidos de los 
usuarios finales u obtenidos de cualquier fuente. Los datos de 
capacitación, validación y prueba se mantienen de forma 
segura y están sujetos a autenticación antes de su uso. 
Selecciona un modelo de aprendizaje automático para 
proporcionar soluciones de cualquier tipo o forma y se entrena, 
verifica y prueba mediante un motor de inteligencia artificial 
utilizando dichos datos. Un modelo entrenado se distribuye a 
los usuarios finales y la retroalimentación sobre el rendimiento 
del modelo entrenado se devuelve al motor de inteligencia 
artificial, que actualiza el modelo a causa detales comentarios 
antes de redistribuir el modelo a los usuarios finales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3852/publication/US11227187B1?q=internet%20of%20things 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293852/publication/US11227187B1?q=internet%20of%20things
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293852/publication/US11227187B1?q=internet%20of%20things
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Referencia 
Weinberger Pascal, C. (18 de 01 de 2022). Generating artificial 
intelligence solutions using raw data and simulated data. 
Recuperado el 19 de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3852/publication/US11227187B1?q=internet%20of%20things 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022)
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2.4. Servicio informático para la creación y resolución de tickets de 

mesa de ayuda en una plataforma de comunicación 
 
Las realizaciones incluyen un método implementado por 
computadora para identificar automáticamente un problema a 
partir de un mensaje de ayuda recibido a través de una interfaz 
de chat y generar una respuesta para responder al mensaje de 
ayuda. El método puede incluir recibir una o más plantillas de 
respuesta, cada una de las cuales incluye una referencia a un 
recurso asociado con un tema de ayuda. El método también 
puede incluir recibir, de un segundo usuario, una solicitud de 
ayuda a través de la interfaz de chat de un canal de ayuda. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3990/publication/US11228541B1?q=internet%20of%20things 
 
Referencia 
Rubadeau, T., & Rashidov, K. (18 de 01 de 2022). Computer 
service for help desk ticket creation and resolution in a 
communication platform. Recuperado el 19 de 01 de 2022, de 
Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3990/publication/US11228541B1?q=internet%20of%20things 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293990/publication/US11228541B1?q=internet%20of%20things
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293990/publication/US11228541B1?q=internet%20of%20things
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2.5. Acceso controlado a datos 
 
Describen técnicas para rastrear dónde se han enviado datos 
confidenciales del usuario (y, opcionalmente, almacenados). 
También se describen técnicas para garantizar que los datos 
confidenciales del usuario se eliminen, de todas las ubicaciones 
aplicables, en respuesta a un comando del usuario para eliminar 
sus datos confidenciales. En al menos algunas realizaciones, un 
sistema de procesamiento de lenguaje natural puede hacer que 
una habilidad, en comunicación con el sistema de 
procesamiento de lenguaje natural pero no implementada por 
él, elimine datos confidenciales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3968/publication/US11227591B1?q=internet%20of%20things 

 
Referencia 
Ockene, L., Chappell, G., Betances, F., & Mierow, M. (18 de 01 de 
2022). Controlled access to data. Recuperado el 20 de 01 de 
2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07929
3968/publication/US11227591B1?q=internet%20of%20things 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293968/publication/US11227591B1?q=internet%20of%20things
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079293968/publication/US11227591B1?q=internet%20of%20things
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2.6. Microscopio de fuerza atómica que utiliza tecnología de 

reconocimiento de objetos de inteligencia artificial y método 
para operar el mismo 
 
Un microscopio de fuerza atómica de la presente invención 
puede comprender: una platina de muestra para acomodar una 
muestra; un voladizo para colocar sobre la muestra y que 
incluye una sonda; un láser para irradiar un rayo láser al 
voladizo; un fotodetector para recibir el rayo láser reflejado 
desde el voladizo; una primera cámara para fotografiar la 
muestra y el voladizo; una segunda cámara para fotografiar el 
voladizo y un punto láser irradiado por el láser; y un procesador 
que está conectado eléctricamente a la primera cámara, la 
segunda cámara y el fotodetector y procesa los datos obtenidos 
del fotodetector. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22014838&_cid=P22-KYX5IF-52991-4 
 
Referencia 
Man Hee, L., Seong Seok, K., & Jun Hong, P. (20 de 01 de 2022). 
ATOMIC-FORCE MICROSCOPE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
OBJECT RECOGNITION TECHNOLOGY AND METHOD FOR 
OPERATING SAME. Recuperado el 20 de 01 de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22014838&_cid=P22-KYX5IF-52991-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022014838&_cid=P22-KYX5IF-52991-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022014838&_cid=P22-KYX5IF-52991-4
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2.7. Asignación segura de recursos utilizando un motor de 

aprendizaje 
 
Divulgan métodos y sistemas para otorgar acceso seguro a 
recursos físicos. Se recibe una comunicación cifrada de un 
cliente alojado en un dispositivo de usuario que solicita datos 
de disponibilidad de recursos para un recurso configurado para 
ser compartido entre una pluralidad de usuarios de recursos 
físicos de manera desplazada en el tiempo. Los datos de 
disponibilidad de recursos para el recurso se utilizan para 
completar una interfaz de disponibilidad de recursos 
presentada por el cliente alojado en el dispositivo del usuario. 
Se recibe una comunicación cifrada del cliente solicitando 
acceso al recurso durante un período de tiempo específico.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22015864&_cid=P22-KYX5IF-52991-4 
 
Referencia 
Allison, G., Anderson, D., Shah, D., & Madsen, A. (20 de 01 de 
2022). SECURE RESOURCE ALLOCATION UTILIZING A LEARNING 
ENGINE. Recuperado el 21 de 01 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22015864&_cid=P22-KYX5IF-52991-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022015864&_cid=P22-KYX5IF-52991-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022015864&_cid=P22-KYX5IF-52991-4
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2.8. Método y sistema de detección de parásitos basado en 

inteligencia artificial y dispositivo terminal 
 
La presente invención se relaciona con el campo técnico del 
diagnóstico de enfermedades y la detección de imágenes. Se 
proporcionan un sistema de detección de parásitos (por 
ejemplo, un parásito zoonótico), un dispositivo de detección y 
un método de detección. El sistema de detección de parásitos 
comprende un módulo de recolección de imágenes, un módulo 
de eliminación de interferencias, un módulo de segmentación 
de imágenes, un módulo de clasificación de imágenes y un 
módulo de determinación de resultados de clasificación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22012459&_cid=P22-KYX5IF-52991-4 
 
Referencia 
Teng, Y., Cui, Y., Song, Y., & Yang, S. (20 de 01 de 2022). PARASITE 
DETECTION METHOD AND SYSTEM BASED ON ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE, AND TERMINAL DEVICE. Recuperado el 21 de 01 
de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22012459&_cid=P22-KYX5IF-52991-4 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022012459&_cid=P22-KYX5IF-52991-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022012459&_cid=P22-KYX5IF-52991-4
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2.9. Método para operar un vehículo 

 
Un método de predicción de datos, un aparato, un dispositivo 
informático y un medio de almacenamiento, relacionado con el 
campo de la inteligencia artificial, y comprendiendo el método: 
sobre la base de una solicitud de predicción de datos, 
determinar la información del modelo y la primera información 
del usuario, y adquirir una tabla de datos de predicción; sobre 
la base de los datos del modelo, adquirir un modelo de 
extracción de datos pregenerado de un servidor de modelos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22011946&_cid=P22-KYX7AC-78695-3 
 
Referencia 
Woliang, Y., & Xiaozhen, M. (20 de 01 de 2022). DATA 
PREDICTION METHOD, APPARATUS, COMPUTER DEVICE, AND 
STORAGE MEDIUM. Recuperado el 24 de 01 de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22011946&_cid=P22-KYX7AC-78695-3 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022011946&_cid=P22-KYX7AC-78695-3
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022011946&_cid=P22-KYX7AC-78695-3
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2.10. Protección de marca de agua del modelo de inteligencia 

artificial 
 
Proporciona un modelo implementado por computadora para 
proteger un modelo de inteligencia artificial (IA) contra la 
manipulación. El método incluye determinar una convergencia 
del modelo de IA. El método incluye además, en respuesta a la 
determinación, la identificación de un conjunto de parámetros 
de referencia del modelo de IA convergente. El método incluye 
además generar una primera marca de agua para el modelo de 
IA convergente basado en la aplicación de una o más 
transformaciones a cada parámetro de línea base del conjunto 
de parámetros de línea base, donde la primera marca de agua 
comprende un valor externo al modelo de IA convergente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22018736&_cid=P22-KYX84U-90410-2 
 
Referencia 
Macdavitt, S., Bennett, S., Alburger, J., Bai, M., & Bayne, C. (20 de 
01 de 2022). COLLABORATIVE, MULTI-USER PLATFORM FOR 
DATA INTEGRATION AND DIGITAL CONTENT SHARING. 
Recuperado el 24 de 01 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22016093&_cid=P22-KYX8FL-93600-5 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022018736&_cid=P22-KYX84U-90410-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022018736&_cid=P22-KYX84U-90410-2
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