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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. Inteligencia artificial que comprende las relaciones de 

objetos. 
 

Muchos modelos de aprendizaje profundo luchan por ver el 
mundo de esta manera porque no comprenden las 
relaciones entrelazadas entre objetos individuales. Sin el 
conocimiento de estas relaciones, un robot diseñado para 
ayudar a alguien en una cocina tendría dificultades para 
seguir un comando como "coger la espátula que está a la 
izquierda de la estufa y colocarla encima de la tabla de 
cortar". 
 
En un esfuerzo por resolver este problema, los investigadores 
del MIT han desarrollado un modelo que comprende las 
relaciones subyacentes entre los objetos en una escena. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/ai-object-relationships-image-
generation-1129 
 
Referencia  
Zewe, A. (29 de 11 de 2021). Artificial intelligence that 
understands object relationships. Recuperado el 30 de 11 de 
2021, de MIT News: https://news.mit.edu/2021/ai-object-
relationships-image-generation-1129 

 

https://news.mit.edu/2021/ai-object-relationships-image-generation-1129
https://news.mit.edu/2021/ai-object-relationships-image-generation-1129


Al 10 de agosto de 2020 10 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
  
 
  
  

2 
 

N° 45-2021 

Fuente: (MIT News, 2021) 
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1.2. ¿Son los asistentes de voz una fuente confiable de 

información médica? 
 
Según Google, una de cada 20 búsquedas en Google busca 
información relacionada con la salud. ¿Y por qué no? La 
información en línea es conveniente, gratuita y, en 
ocasiones, brinda tranquilidad. Pero obtener información 
médica en línea también puede causar ansiedad y llevar a las 
personas a retrasar el tratamiento esencial o buscar atención 
innecesaria. Y el uso emergente de asistentes de voz como 
Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Assistant agrega un 
riesgo adicional, como la posibilidad de que un asistente de 
voz malinterprete la pregunta que se hace o proporcione una 
respuesta simplista o inexacta de una fuente no confiable o 
sin nombre. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/are-voice-assistants-reliable-
source-health-information 
 
Referencia 
Miller, K. (22 de 11 de 2021). Are Voice Assistants a Reliable 
Source of Health Information? Recuperado el 30 de 11 de 2021, 
de Stanford University: https://hai.stanford.edu/news/are-
voice-assistants-reliable-source-health-information 
 
Fuente: (Stanford University, 2021)  

https://hai.stanford.edu/news/are-voice-assistants-reliable-source-health-information
https://hai.stanford.edu/news/are-voice-assistants-reliable-source-health-information
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1.3. Paso potencial hacia nuevos superconductores 

 
Ahora, un nuevo descubrimiento sobre el comportamiento de 
los electrones puede representar un paso hacia ese mundo 
superpoderoso.  

Los superconductores dan electrones y, por lo tanto, 
electricidad, carreteras sin resistencia. Tienen el potencial de 
crear líneas eléctricas que permiten una transmisión 
ultrarrápida sin derramar energía, mejoran las tecnologías de 
imágenes como las resonancias magnéticas y hacen levitar más 
que los trenes. Pero la mayoría de los superconductores 
incipientes de hoy en día requieren temperaturas 
extremadamente frías para funcionar. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/harvard-
researchers-explore-superconductor-possibilities/ 
 
Referencia 
McDermott-Murphy, C. (02 de 12 de 2021). Potential step toward 
new superconductors. Recuperado el 02 de 12 de 2021, de The 
Harvard Gazette:  
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/harvard-
researchers-explore-superconductor-possibilities/ 
 
Fuente: (The Harvard Gazette, 2021)  

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/harvard-researchers-explore-superconductor-possibilities/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/harvard-researchers-explore-superconductor-possibilities/
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1.4. Soluciones de sustentabilidad 

 
Los investigadores e ingenieros de Caltech en el campus y en 
JPL están aplicando muchos enfoques novedosos para mitigar 
los efectos del calentamiento del planeta. Están utilizando 
computación avanzada para mejorar la precisión de los 
modelos climáticos; aprovechar la energía solar, eólica y otras 
fuentes de energía renovable; diseñar nuevos métodos para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y 
aprovechar los datos de los dispositivos de monitoreo de la 
Tierra para informar un uso más eficiente de los recursos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://magazine.caltech.edu/post/sustainability-solutions 
 
Referencia  
Peters Jonas, B. (01 de 12 de 2021). Sustainability Solutions. 
Recuperado el 01 de 12 de 2021, de Caltech magazine: 
https://magazine.caltech.edu/post/sustainability-solutions 

 
Fuente: (Caltech magazine, 2021)  

https://magazine.caltech.edu/post/sustainability-solutions
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1.5. La lupa que cambia de color brinda una vista clara de la luz 

infrarroja 
 
Al atrapar la luz en pequeñas grietas de oro, los investigadores 
han persuadido a las moléculas para que conviertan el infrarrojo 
invisible en luz visible, creando nuevos detectores de bajo costo 
para la detección. 
 
Es difícil detectar la luz más allá del rango rojo visible de 
nuestros ojos, porque la luz infrarroja transporta muy poca 
energía en comparación con el calor ambiental a temperatura 
ambiente. Esto oscurece la luz infrarroja a menos que los 
detectores especializados se enfríen a temperaturas muy bajas, 
lo que es caro y consume mucha energía. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-
magnifying-glass-gives-clear-view-of-infrared-light 

 
Referencia  
Collins, S. (02 de 12 de 2021). Colour-changing magnifying glass 
gives clear view of infrared light. Recuperado el 02 de 12 de 2021, 
de University of Cambridge: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-
magnifying-glass-gives-clear-view-of-infrared-light 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2021)  

https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-magnifying-glass-gives-clear-view-of-infrared-light
https://www.cam.ac.uk/research/news/colour-changing-magnifying-glass-gives-clear-view-of-infrared-light
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1.6. Los investigadores reducen la cámara al tamaño de un grano de 

sal   
 
Las cámaras de tamaño micro tienen un gran potencial para 
detectar problemas en el cuerpo humano y permitir la 
detección de robots súper pequeños, pero los enfoques 
anteriores capturaron imágenes borrosas y distorsionadas con 
campos de visión limitados.  
 
Ahora, investigadores de la Universidad de Princeton y la 
Universidad de Washington han superado estos obstáculos con 
una cámara ultracompacta del tamaño de un grano de sal 
grueso. El nuevo sistema puede producir imágenes nítidas a 
todo color a la par con una lente de cámara compuesta 
convencional 500.000 veces más grande en volumen, 
informaron los investigadores en un artículo publicado el 29 de 
noviembre en Nature Communications. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.princeton.edu/news/2021/12/02/researchers-
shrink-camera-size-salt-grain 
 
Referencia 
Sharlach, M. (02 de 12 de 2021). Researchers shrink camera to 
the size of a salt grain. Recuperado el 02 de 12 de 2021, de 
Princeton University: 
https://www.princeton.edu/news/2021/12/02/researchers-
shrink-camera-size-salt-grain 

 
Fuente: (Princeton University, 2021)  

https://www.princeton.edu/news/2021/12/02/researchers-shrink-camera-size-salt-grain
https://www.princeton.edu/news/2021/12/02/researchers-shrink-camera-size-salt-grain
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1.7. Qubits reductores para computación cuántica con materiales 

delgados como átomos 
 
Para que las computadoras cuánticas superen a sus 
contrapartes clásicas en velocidad y capacidad, sus qubits, que 
son circuitos superconductores que pueden existir en una 
combinación infinita de estados binarios, deben estar en la 
misma longitud de onda. Sin embargo, lograr esto se ha 
producido a costa del tamaño. Mientras que los transistores 
utilizados en las computadoras clásicas se han reducido a 
escalas nanométricas, los qubits superconductores en estos 
días todavía se miden en milímetros: un milímetro es un millón 
de nanómetros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.engineering.columbia.edu/press-release/hone-
lab-superconducting-qubit-chip 
 
Referencia 
Neff, Ellen;. (01 de 12 de 2021). Shrinking Qubits for Quantum 
Computing with Atom-Thin Materials. Recuperado el 01 de 12 de 
2021, de Columbia University in the City of News York: 
https://www.engineering.columbia.edu/press-release/hone-
lab-superconducting-qubit-chip  

 
Fuente: (Columbia University in the City of News York, 2021)  

https://www.engineering.columbia.edu/press-release/hone-lab-superconducting-qubit-chip
https://www.engineering.columbia.edu/press-release/hone-lab-superconducting-qubit-chip
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1.8. La inteligencia artificial ayuda a acelerar los estudios ecológicos 

 
Los ecologistas han estado monitoreando las poblaciones de 
focas durante décadas, acumulando vastas bibliotecas de 
fotografías aéreas en el proceso. Contar la cantidad de focas en 
estas fotos requiere horas de trabajo meticuloso para identificar 
manualmente a los animales en cada imagen. 
 
En la actualidad, un equipo multidisciplinario de investigadores 
que incluye a Jeroen Hoekendijk, estudiante de doctorado en la 
Universidad e Investigación de Wageningen (WUR) y empleado 
por el Instituto Real de Investigación del Mar de los Países Bajos 
(NIOZ), y Devis Tuia, profesor asociado y director de Medio 
Ambiente. El Laboratorio de Ciencias Computacionales y 
Observación de la Tierra en EPFL Valais, ha desarrollado un 
enfoque más eficiente para contar objetos en estudios 
ecológicos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-speed-
up-ecological-/ 
 
Referencia  
Perroud, S. (01 de 12 de 2021). Artificial intelligence helps speed 
up ecological surveys. Recuperado el 02 de 12 de 2021, de Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL):  
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-speed-
up-ecological-/ 

 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

2021)  

https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-speed-up-ecological-/
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-speed-up-ecological-/
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1.9. Imanes con un giro: los investigadores de la UM diseñan la 

complejidad magnética en imanes atómicamente delgados 
 
Los imanes se utilizan en muchos de nuestros objetos 
cotidianos, incluidos teléfonos móviles y en la tira de una tarjeta 
de crédito o la llave de un hotel. Incluso accionan el motor de 
su aspiradora. 
 
Y como la mayoría de las computadoras usan imanes para 
almacenar información, encontrar imanes cada vez más 
delgados es clave para obtener dispositivos electrónicos más 
rápidos y livianos. El grafeno, un material que tiene un átomo 
de espesor, fue descubierto en 2004 y ganó el Premio Nobel de 
Física en 2010. Si bien el grafeno no es magnético en sí mismo, 
despertó el interés de buscar imanes atómicamente delgados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/magnets-with-a-twist-u-m-
researchers-engineer-magnetic-complexity-into-atomically-
thin-magnets/ 
 
Referencia  
Sherburne, M. (02 de 12 de 2021). Magnets with a twist: U-M 
researchers engineer magnetic complexity into atomically thin 
magnets. Recuperado el 02 de 12 de 2021, de Michigan News: 
https://news.umich.edu/magnets-with-a-twist-u-m-
researchers-engineer-magnetic-complexity-into-atomically-
thin-magnets/ 

 
Fuente: (Michigan News, 2021)  

https://news.umich.edu/magnets-with-a-twist-u-m-researchers-engineer-magnetic-complexity-into-atomically-thin-magnets/
https://news.umich.edu/magnets-with-a-twist-u-m-researchers-engineer-magnetic-complexity-into-atomically-thin-magnets/
https://news.umich.edu/magnets-with-a-twist-u-m-researchers-engineer-magnetic-complexity-into-atomically-thin-magnets/
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1.10. Los equipos de HKU desarrollan el primer acero inoxidable anti-

patógeno que combate COVID-19 
 
El equipo del proyecto dirigido por el profesor Mingxin HUANG 
en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Hong Kong (HKU), en 
colaboración con el equipo de investigación del profesor Leo Lit 
Man POON en el Centro de Inmunidad e Infección de HKU, logró 
avances significativos en la producción del primer acero 
inoxidable anti-patógeno que mata el coronavirus 2 (síndrome 
respiratorio agudo severo) (SARS-Cov-2) en su superficie.  
 
El equipo ha estado en contacto con socios industriales para 
generar prototipos de productos públicos de acero inoxidable, 
como botones de ascensores, pomos de puertas y pasamanos 
para realizar más pruebas y ensayos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hku.hk/press/news_detail_23696.html 
 
Referencia 
Huang, M., Man Poon, L., Hong Chin, A., & Liu, L. (07 de 12 de 
2021). HKU teams develop the first anti-pathogen stainless steel 
combating COVID-19. Recuperado el 07 de 12 de 2021, de The 
University of Hong Kong:  
https://hku.hk/press/news_detail_23696.html 

 
Fuente: (The University of Hong Kong, 2021)  

https://hku.hk/press/news_detail_23696.html
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1.11. El robot 'Ameca' muestra expresiones faciales más parecidas 

a las humanas 
 
Engineered Arts, la compañía detrás de la serie de robots 
Mesmer de apariencia humana, ha presentado una nueva 
creación que puede desconcertarlo aún más. "Ameca" es un 
nuevo robot humanoide que no tiene pelo y piel realistas 
como Mesmer, pero en cambio puede mostrar expresiones 
más humanas y de aspecto natural que otros que hemos 
visto, como ha informado The Verge. Ameca al principio 
muestra confusión cuando parece despertar, luego muestra 
un leve asombro cuando mueve sus manos (los gestos con 
las manos también parecen bastante reales). Luego parece 
sorprendido de ver al espectador o la cámara, y termina el 
video con una sonrisa y un gesto de bienvenida con la mano. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.engadget.com/ameca-robot-shows-off-more-
human-like-facial-expressions-093038139.html 
 
Referencia 
Dent, S. (06 de 12 de 2021). 'Ameca' robot shows off more 
human-like facial expressions. Recuperado el 06 de 12 de 
2021, de Engadget: https://www.engadget.com/ameca-
robot-shows-off-more-human-like-facial-expressions-
093038139.html 

 
Fuente: (Engadget, 2021)  

https://www.engadget.com/ameca-robot-shows-off-more-human-like-facial-expressions-093038139.html
https://www.engadget.com/ameca-robot-shows-off-more-human-like-facial-expressions-093038139.html
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1.12. Si no podemos diseñar robots autónomos, tal vez puedan 

diseñarse ellos mismos 
 
El reciente anuncio de Elon Musk de un próximo Tesla Bot, 
completo con forma humana, "manos de nivel humano" y 
una fecha de entrega característicamente optimista, ha 
generado una buena ración de críticas por una buena razón. 
 
Entre otras capacidades, dice Musk, el robot eventualmente 
será capaz de hacer recados, como ir al supermercado solo. 
Boston Dynamics, que ha desarrollado el robot humanoide 
más avanzado jamás creado, ha pasado más de una década 
trabajando en su plataforma Atlas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/01/if-we-cant-design-
autonomous-robots-maybe-they-can-design-themselves/ 
 
Referencia  
Kimbrell, G. (01 de 12 de 2021). If we can’t design autonomous 
robots, maybe they can design themselves. Recuperado el 06 
de 12 de 2021, de TechCrunch+: 
https://techcrunch.com/2021/12/01/if-we-cant-design-
autonomous-robots-maybe-they-can-design-themselves/ 
 
Fuente: (TechCrunch+, 2021)  

https://techcrunch.com/2021/12/01/if-we-cant-design-autonomous-robots-maybe-they-can-design-themselves/
https://techcrunch.com/2021/12/01/if-we-cant-design-autonomous-robots-maybe-they-can-design-themselves/
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1.13. Los robots blandos alimentados por luz podrían absorber los 

derrames de petróleo 
 
Una película robótica flotante diseñada en la Universidad de 
California Riverside podría entrenarse para aspirar derrames 
de petróleo en el mar o eliminar contaminantes del agua 
potable. 
Alimentada por luz y alimentada por agua, la película podría 
desplegarse indefinidamente para limpiar áreas remotas 
donde la recarga por otros medios resultaría difícil. La versión 
actual de Neusbot solo presenta tres capas. El equipo de 
investigación quiere probar versiones futuras con una cuarta 
capa que pueda absorber aceite o una que absorba otras 
sustancias químicas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.ucr.edu/articles/2021/12/02/light-powered-soft-
robots-could-suck-oil-spills 
 
Referencia  
Bernstein, J. (02 de 12 de 2021). Light-powered soft robots 
could suck up oil spills. Recuperado el 07 de 12 de 2021, de 
University of California: 
https://news.ucr.edu/articles/2021/12/02/light-powered-soft-
robots-could-suck-oil-spills 
 
Fuente: (University of California, 2021)  

https://news.ucr.edu/articles/2021/12/02/light-powered-soft-robots-could-suck-oil-spills
https://news.ucr.edu/articles/2021/12/02/light-powered-soft-robots-could-suck-oil-spills
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1.14. Toyota usa tecnología china para llevar sus autos eléctricos 

al mercado 
 

Toyota lanzará un sedán pequeño totalmente eléctrico en 
China a fines del próximo año, después de haber recurrido al 
socio local BYD en busca de tecnología clave para finalmente 
hacer un recorrido asequible pero espacioso, dijeron cuatro 
fuentes a Reuters. Dos de las cuatro personas con 
conocimiento del tema describieron el automóvil como un 
"santo grial eléctrico" para Toyota, que ha luchado durante 
años para crear un vehículo eléctrico pequeño que sea 
competitivo en costo en China y que no comprometa la 
comodidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/auto-news/technology-news/toyota-
using-chinese-tech-to-bring-its-electric-cars-to-market 
 
Referencia  
Shirouzu, N. (06 de 12 de 2021). Toyota using Chinese tech to 
bring its electric cars to market. Recuperado el 06 de 12 de 
2021, de Driving: https://driving.ca/auto-news/technology-
news/toyota-using-chinese-tech-to-bring-its-electric-cars-
to-market 
 
Fuente: (Driving, 2021)  

https://driving.ca/auto-news/technology-news/toyota-using-chinese-tech-to-bring-its-electric-cars-to-market
https://driving.ca/auto-news/technology-news/toyota-using-chinese-tech-to-bring-its-electric-cars-to-market


Al 10 de agosto de 2020 10 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
  
 
  
  

16 
 

N° 45-2021 

 
1.15. Mosaic: la plataforma de gestión de muestras para las ciencias 

biológicas 
 
Mosaic es el software líder de gestión de muestras para 
laboratorios de ciencias biológicas. Realiza un seguimiento y 
gestiona cada paso del ciclo de vida de la muestra, lo que ayuda 
a liberar su cadena de suministro de errores. Mosaic cuenta con 
la confianza de una base de clientes en todo el mundo, desde 
pequeñas empresas biotecnológicas hasta farmacéuticas 
globales. 
 
El pedido simple significa que los científicos pueden solicitar las 
muestras que necesitan en la forma en que quieren que se 
entreguen. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/products/mosaic-
the-sample-management-platform-for-life-sciences-356262 
 
Referencia  
Anónimo. (26 de 11 de 2021). Mosaic: The Sample Management 
Platform for Life Sciences. Recuperado el 06 de 12 de 2021, de 
Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/products/mosaic-
the-sample-management-platform-for-life-sciences-356262 

 
Fuente: (Anónimo, 2021)  

https://www.technologynetworks.com/tn/products/mosaic-the-sample-management-platform-for-life-sciences-356262
https://www.technologynetworks.com/tn/products/mosaic-the-sample-management-platform-for-life-sciences-356262
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1.16. Georgia Tech desarrolla un robot diseñado para ralear y podar 

durazno 
 
Los duraznos, como era de esperar, tienen un gran impacto en 
la economía de Georgia. Más de 130 millones de libras de 
duraznos se producen en Georgia por año, y el alimento básico 
del sur tiene un valor total en la explotación agrícola de más de 
$ 71 millones, según estimaciones recientes. Pero, cultivar 
duraznos es un proceso complejo y de uso intensivo manual 
que ha ejercido una presión sobre muchas granjas por tiempo 
y trabajadores. Para resolver este problema, el Georgia Tech 
Research Institute (GTRI) ha desarrollado un robot inteligente 
diseñado para manejar las tareas humanas de raleo y poda de 
árboles de durazno, lo que podría resultar en ahorros de costos 
significativos para las granjas de duraznos en Georgia. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/06/georgia-
tech-develops-robot-designed-for-thinning-and-pruning-
peach-trees/47464/ 
 
Referencia  
Allinson, M. (06 de 12 de 2021). Georgia Tech develops robot 
designed for thinning and pruning peach trees. Recuperado el 
06 de 12 de 2021, de Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/06/georgia-
tech-develops-robot-designed-for-thinning-and-pruning-
peach-trees/47464/ 
 
Fuente: (Allinson, 2021)  

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/06/georgia-tech-develops-robot-designed-for-thinning-and-pruning-peach-trees/47464/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/06/georgia-tech-develops-robot-designed-for-thinning-and-pruning-peach-trees/47464/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/06/georgia-tech-develops-robot-designed-for-thinning-and-pruning-peach-trees/47464/
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1.17. Nuevo centro para aprovechar los datos en el aula y capacitar a 

los alumnos para la era de la IA 
 
La tecnología recopila diariamente cantidades de datos sin 
precedentes en entornos educativos. El análisis del aprendizaje 
revela los valiosos conocimientos ocultos de esta información 
para mejorar los resultados y los entornos del aprendizaje. 
 
El Centro de Análisis de Aprendizaje de Monash (CoLAM) 
reunirá la experiencia líder mundial de toda la Universidad de 
Monash para avanzar en el análisis de aprendizaje y tener un 
impacto en diferentes industrias y sectores. El Centro 
establecerá un centro educativo internacional líder para 
capacitar a estudiantes, profesionales y líderes en análisis de 
aprendizaje, preparándolos para la era de la IA. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.monash.edu/news/articles/new-centre-to-
harness-data-in-the-classroom-and-empower-learners-for-the-
age-of-ai 
 
Referencia 
Hari Krishna, T. (06 de 12 de 2021). New centre to harness data in 
the classroom and empower learners for the age of AI. 
Recuperado el 06 de 12 de 2021, de Monash University: 
https://www.monash.edu/news/articles/new-centre-to-
harness-data-in-the-classroom-and-empower-learners-for-the-
age-of-ai 

 
Fuente: (Monash University, 2021)  

https://www.monash.edu/news/articles/new-centre-to-harness-data-in-the-classroom-and-empower-learners-for-the-age-of-ai
https://www.monash.edu/news/articles/new-centre-to-harness-data-in-the-classroom-and-empower-learners-for-the-age-of-ai
https://www.monash.edu/news/articles/new-centre-to-harness-data-in-the-classroom-and-empower-learners-for-the-age-of-ai
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1.18. Descubren posibles nuevas herramientas de edición de genes 

 
Pocos desarrollos han sacudido al mundo de la biotecnología o 
generado tanta expectación como el descubrimiento de los 
sistemas CRISPR-Cas, un avance en la edición de genes 
reconocido en 2020 con un Premio Nobel. Pero estos sistemas 
que ocurren naturalmente en las bacterias son limitados 
porque solo pueden hacer pequeños ajustes a los genes. En los 
últimos años, los científicos descubrieron un sistema diferente 
en las bacterias que podría conducir a métodos aún más 
poderosos para la edición de genes, dada su capacidad única 
para insertar genes o secciones completas de ADN en un 
genoma. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.utexas.edu/2021/12/03/potential-new-gene-
editing-tools-uncovered/ 
 
Referencia  
Airhart, M. (03 de 12 de 2021). Potential New Gene Editing Tools 
Uncovered. Recuperado el 03 de 12 de 2021, de The University of 
Texas at Austin: https://news.utexas.edu/2021/12/03/potential-
new-gene-editing-tools-uncovered/ 
 
Fuente: (The University of Texas at Austin, 2021)  

https://news.utexas.edu/2021/12/03/potential-new-gene-editing-tools-uncovered/
https://news.utexas.edu/2021/12/03/potential-new-gene-editing-tools-uncovered/
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1.19. La IA podría ayudar a los médicos a aprovechar al máximo las 

camas de la UCI durante la pandemia de COVID-19 
 
La nueva tecnología podría ayudar a los médicos a aprovechar 
al máximo los recursos limitados durante la pandemia de 
COVID-19 al identificar a los pacientes que requieren 
tratamiento en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 
sistema, desarrollado por investigadores de la Universidad de 
Waterloo y DarwinAI, una empresa de nueva creación fundada 
por ex alumnos, utiliza inteligencia artificial (IA) para predecir la 
necesidad de admisión a la UCI en función de más de 200 
puntos de datos clínicos, incluidos signos vitales y resultados 
de análisis de sangre. e historial médico. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-ai-doctors-icu-beds-
covid-.html 
 
Referencia  
University of Waterloo. (06 de 12 de 2021). AI could help doctors 
make the best use of ICU beds during the COVID-19 pandemic. 
Recuperado el 06 de 12 de 2021, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2021-12-ai-doctors-icu-beds-
covid-.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2021)

https://techxplore.com/news/2021-12-ai-doctors-icu-beds-covid-.html
https://techxplore.com/news/2021-12-ai-doctors-icu-beds-covid-.html
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1.20. Investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Toronto muestran la eficacia de la pasta de dientes sin flúor 
 
Investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Toronto han demostrado que las nuevas pastas dentales sin 
flúor con hidroxiapatita pueden proporcionar una protección 
equivalente a las que contienen flúor. 
 
Kelsey O'Hagan-Wong, residente de odontología pediátrica de 
segundo año, fue la primera autora de un artículo de revisión 
que investigó la eficacia de las pastas dentales de 
hidroxiapatita sin flúor para remineralizar y, por lo tanto, 
reparar los dientes. A través de su investigación, descubrió que 
las pastas dentales con hidroxiapatita parecen demostrar su 
superioridad o equivalencia a las pastas dentales con flúor 
como agentes anticaries. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.utoronto.ca/news/researchers-u-t-s-faculty-
dentistry-show-effectiveness-flouride-free-toothpaste 
 
Referencia  
Boutet, R. (03 de 12 de 2021). Researchers at U of T's Faculty of 
Dentistry show effectiveness of flouride-free toothpaste. 
Recuperado el 03 de 12 de 2021, de University of Toronto: 
https://www.utoronto.ca/news/researchers-u-t-s-faculty-
dentistry-show-effectiveness-flouride-free-toothpaste 
 
Fuente: (University of Toronto, 2021) 
 
 
 

https://www.utoronto.ca/news/researchers-u-t-s-faculty-dentistry-show-effectiveness-flouride-free-toothpaste
https://www.utoronto.ca/news/researchers-u-t-s-faculty-dentistry-show-effectiveness-flouride-free-toothpaste
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II. PATENTES 
 

2.1. Proceso Openmall y método de comercio social utilizando 
inteligencia artificial 
 
El método Openmall brinda ayuda a los usuarios a través de 
asistentes virtuales 3D equipados con inteligencia artificial y, 
por tanto, avatares, para la compra y/o venta de bienes y 
servicios dentro de un Mall, en ferias virtuales, ilimitado a otro 
tipo de espacios virtuales. La interacción virtual con otros 
usuarios también puede darse de forma ilimitada con los 
propios avatares mediante inteligencia artificial con red 
neuronal. Los avatares también pueden acceder y/o compartir 
información de inteligencia empresarial y luego proporcionar 
esta información a usuarios reales o entre los propios avatares. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07160
8035/publication/WO2021234742A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Cali, G. (25 de 11 de 2021). Openmall process and method of social 
commerce using artificial intelligence. Recuperado el 29 de 11 
de 2021, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07160
8035/publication/WO2021234742A1?q=artificial%20intelligence 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071608035/publication/WO2021234742A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071608035/publication/WO2021234742A1?q=artificial%20intelligence
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
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2.2. Dispositivo para detectar datos musicales del contenido del 

video y método para controlar el mismo 
 
La tecnología de separación de fuentes de sonido divide un flujo 
de audio compuesto por varios sonidos en una pluralidad de 
datos de audio de acuerdo con un criterio específico. Por 
ejemplo, la tecnología de separación de fuentes de sonido 
puede usarse para extraer solo la voz de un cantante de la 
música estéreo, o para separar dos o más señales de audio 
grabadas con un micrófono, respectivamente. Además, se 
puede utilizar para eliminar el ruido de vehículos, teléfonos 
móviles y similares. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07860
8321/publication/WO2021234522A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Das, P., Cipcigan, F., Wadhawan, K., Padhi, I., Vijil, E., Chen, P.-Y., 
. . . Nogueira Dos Santos, C. (25 de 11 de 2021). Filtering artificial 
intelligence designed molecules for laboratory testing. 
Recuperado el 29 de 11 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07860
8321/publication/WO2021234522A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078608321/publication/WO2021234522A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078608321/publication/WO2021234522A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Método y sistema de gestión de facturas continuas de varios 

proveedores de servicios o proveedores de productos 
 
Presenta un método, un sistema y un programa informático 
basados en inteligencia artificial para gestionar las facturas, los 
contratos, etc. De los usuarios. El método incluye recibir 
credenciales de registro ingresadas por el usuario por un 
servidor de administración de facturas para crear una cuenta 
de usuario, vincular las cuentas de correo electrónico del 
usuario a la cuenta del usuario, obtener permisos del usuario 
para acceder a las cuentas de correo electrónico y enviar 
notificaciones al usuario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07861
0662/publication/AU2021106896A4?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Wang, J. (25 de 11 de 2021). Method and system for managing 
ongoing bills from various service vendors or product suppliers. 
Recuperado el 29 de 11 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07861
0662/publication/AU2021106896A4?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078610662/publication/AU2021106896A4?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078610662/publication/AU2021106896A4?q=artificial%20intelligence
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2.4. Reconfiguración de la transferencia del modelo de ai dinámico 

para minimizar el rendimiento, la precisión y las interrupciones 
de latencia 
 
Los sistemas, aparatos y métodos pueden proporcionar 
tecnología que detecta una condición de transferencia con 
respecto a una carga de trabajo de inteligencia artificial (AI) que 
está activa en un nodo de borde de origen, realiza un ajuste 
intranodo en un nodo de borde de destino en respuesta a la 
condición de transferencia, y mueve la carga de trabajo de IA al 
nodo de borde de destino después de que se completa el ajuste 
intranodo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07860
8153/publication/US2021365804A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Nimmagadda, Y., Vidiyala, A., & Shanmugam, S. (25 de 11 de 
2021). Dynamic ai model transfer reconfiguration to minimize 
performance, accuracy and latency disruptions. Recuperado el 
29 de 11 de 2021, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07860
8153/publication/US2021365804A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078608153/publication/US2021365804A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078608153/publication/US2021365804A1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Bocina de vehículo adaptable 

 
Un sistema que incluye una bocina de vehículo puede reducir 
la contaminación acústica causada por los vehículos. El sistema 
puede incluir una bocina de vehículo que tiene un modo basado 
en señales y un modo basado en sonido. En el modo basado en 
señales, la bocina del vehículo puede emitir una señal 
electrónica. En el modo basado en sonido, la bocina del vehículo 
puede emitir una señal audible. El sistema puede seleccionar 
uno del modo basado en señales y el modo basado en sonido 
para la bocina del vehículo en función de los datos del entorno 
de conducción adquiridos por uno o más sensores. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07860
9551/publication/US2021362649A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Thompson, D., & Buddharaju, K. (25 de 11 de 2021). Adaptive 
vehicle horn. Recuperado el 29 de 11 de 2021, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07860
9551/publication/US2021362649A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078609551/publication/US2021362649A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078609551/publication/US2021362649A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Sistema y método de uso de dispositivos de tratamiento para 
reducir la dependencia de medicamentos para el dolor 
 
Sistemas, métodos y medios legibles por computadora para 
modificar, por una inteligencia artificial motor, un plan de 
tratamiento para optimizar el resultado del paciente y los 
niveles de dolor durante las sesiones de tratamiento. El sistema 
incluye, en una implementación, un aparato de tratamiento, 
una interfaz de paciente y un dispositivo informático. El aparato 
de tratamiento está configurado para ser manipulado por un 
paciente mientras el paciente realiza las sesiones de 
tratamiento. El dispositivo informático está configurado para 
recibir el plan de tratamiento del paciente y los datos del 
tratamiento que pertenecen al paciente.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
811415&_cid=P22-KWYMTR-62435-19 
 
Referencia  
Mason, S., Posnack, D., Arn, P., Para, W., Hacking, S., Mueller, M., 
. . . Greene, J. (25 de 11 de 2021). System and method for use of 
treatment device to reduce pain medication dependency. 
Recuperado el 29 de 11 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
811415&_cid=P22-KWYMTR-62435-19 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342811415&_cid=P22-KWYMTR-62435-19
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342811415&_cid=P22-KWYMTR-62435-19
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Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)
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2.7. Sistema de monitoreo de seguridad de computación en la nube 

basado en inteligencia artificial (AI) 
 
Presenta un sistema de monitoreo de seguridad de 
computación en la nube basado en inteligencia artificial, que 
incluye un extremo de adquisición de big data, un servidor y un 
módulo de computación en la nube. El sistema incluye además 
un módulo de comunicaciones y un módulo AI, donde un 
extremo de salida del servidor está conectado a un extremo de 
entrada del módulo de computación en la nube, y una interfaz 
de transmisión de datos del módulo de computación en la nube 
está conectada a una interfaz de transmisión de las 
comunicaciones. módulo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
810172&_cid=P22-KWYMTR-62435-19 
 
Referencia  
Lin, B., Xu, T., & Wang, Y. (25 de 11 de 2021). Sistema de monitoreo 
de seguridad de computación en la nube basado en inteligencia 
artificial (AI). Recuperado el 29 de 11 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
810172&_cid=P22-KWYMTR-62435-19 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342810172&_cid=P22-KWYMTR-62435-19
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342810172&_cid=P22-KWYMTR-62435-19
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2.8. Método de viaje del robot inteligente limpiador  

 
Describe un método de desplazamiento de un robot limpiador 
inteligente. De acuerdo con la presente divulgación, es posible 
minimizar una trayectoria de recorrido de limpieza en una 
región objetivo de limpieza y así reducir el tiempo de limpieza 
acumulando un punto unitario positivo cuando el limpiador 
viaja a lo largo de una pluralidad de recorridos de recorrido de 
limpieza, acumulando un punto unitario negativo cuando el 
limpiador se desplaza a lo largo de un recorrido de recorrido de 
limpieza superpuesto entre la pluralidad de recorridos de 
recorrido de limpieza, y determina un recorrido de recorrido de 
limpieza final aprendiendo el punto unitario acumulado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
805966&_cid=P22-KWYZ36-33299-15 
 
Referencia  
Taehyun, K., Beomoh, K., Jichan, M., Wonho, S., & Jonghoon, C. 
(25 de 11 de 2021). TRAVEL METHOD OF INTELLIGENT ROBOT 
CLEANER. Recuperado el 29 de 11 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
805966&_cid=P22-KWYZ36-33299-15 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342805966&_cid=P22-KWYZ36-33299-15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342805966&_cid=P22-KWYZ36-33299-15
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2.9. Dispositivo de suministro de aerosol que comprende 

inteligencia artificial 
 
Proporciona un dispositivo de suministro de aerosol que incluye 
sensor (es) para producir mediciones de propiedades durante el 
uso del dispositivo, y circuitos de procesamiento para registrar 
datos para una pluralidad de usos del dispositivo, para cada uso 
del cual los datos incluyen las mediciones de propiedades. El 
circuito de procesamiento está configurado para construir un 
modelo de aprendizaje automático para predecir una variable 
de destino, utilizando un algoritmo de aprendizaje automático, 
al menos una característica seleccionada de las propiedades y 
un conjunto de entrenamiento producido a partir de las 
mediciones de las propiedades. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ343
195565&_cid=P22-KWYZ36-33299-15 
 
Referencia  
Sur, R. (26 de 11 de 2021). Aerosol delivery device comprising 
artificial intelligence. Recuperado el 29 de 11 de 2021, de WIPO 
IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ343
195565&_cid=P22-KWYZ36-33299-15 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ343195565&_cid=P22-KWYZ36-33299-15
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=NZ343195565&_cid=P22-KWYZ36-33299-15
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2.10. Refrigerador con inteligencia artificial y sistema y método para 

controlar la temperatura del mismo 
 
Refrigerador inteligente artificial que incluye una cámara de 
almacenamiento en frío; un receptor de información de 
temperatura para recibir información de temperatura externa 
de una ubicación en la que se encuentra un artículo comprado; 
un receptor de información de la hora de llegada para recibir 
información de la hora de llegada prevista que se tomará hasta 
que el artículo se almacene en la cámara de almacenamiento 
en frío; y un controlador de temperatura para establecer de 
antemano una temperatura de enfriamiento objetivo de la 
cámara de almacenamiento en frío para el artículo basado en 
una inteligencia artificial (AI). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
809056&_cid=P22-KWYZG3-38001-16 
 
Referencia  
Park, Y. (25 de 11 de 2021). Artificial intelligent refrigerator and 
system and method for controlling temperature thereof. 
Recuperado el 29 de 11 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342
809056&_cid=P22-KWYZG3-38001-16 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342809056&_cid=P22-KWYZG3-38001-16
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US342809056&_cid=P22-KWYZG3-38001-16

