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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. Máquinas que ven el mundo más como lo hacen los humanos 

 
Los sistemas de visión por computadora a veces hacen inferencias sobre una 
escena que van en contra del sentido común. Por ejemplo, si un robot estuviera 
procesando una escena de una mesa para cenar, podría ignorar por completo un 
cuenco que es visible para cualquier observador humano, estimar que un plato 
está flotando sobre la mesa o percibir erróneamente que un tenedor está 
penetrando un cuenco en lugar de apoyado en él. 

 
Mueva ese sistema de visión por computadora a un automóvil autónomo y las 
apuestas se vuelven mucho más altas; por ejemplo, tales sistemas no han podido 
detectar vehículos de emergencia y peatones que cruzan la calle. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/probablistic-programming-machine-vision-1208 

 

Referencia 
Zewe Adam. (08 de 12 de 2021). Machines that see the world more like humans 
do. Recuperado el 10 de 12 de 2021, de Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2021/probablistic-programming-machine-vision-1208 

 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2021) 

https://news.mit.edu/2021/probablistic-programming-machine-vision-1208
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1.2. Un equipo de ingenieros crea un robot con forma de pájaro posado 

 
En la Universidad de Groningen en los Países Bajos, han desarrollado 
tecnologías inspiradas en las habilidades de los animales. 
Años de estudio sobre robots inspirados en animales en el Laboratorio Cutkosky 
y sobre robots aéreos inspirados en aves en el Laboratorio Lentink permitieron 
a los investigadores construir su propio robot posado, detallado en un artículo 
publicado el 1 de diciembre en Science Robotics. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://engineering.stanford.edu/magazine/team-engineers-create-perching- 
bird-robot 

 

Referencia 
Kubota, T. (08 de 12 de 2021). A team of engineers create a perching bird-like 
robot. Recuperado el 10 de 12 de 2021, de Standford Engineering: 
https://engineering.stanford.edu/magazine/team-engineers-create-perching- 
bird-robot 

 
Fuente: (Standford Engineering, 2021) 

https://engineering.stanford.edu/magazine/team-engineers-create-perching-bird-robot
https://engineering.stanford.edu/magazine/team-engineers-create-perching-bird-robot
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1.3. Cómo una startup de realidad virtual tomó el dinero y corrió hacia el 

metaverso 

 
La palabra de moda tecnológica de la temporada es "metaverso". Facebook aceleró 
la locura en su conferencia Connect a fines de octubre, con un video de 
rehabilitación de imágenes de una hora de duración en el que Mark Zuckerberg 
reveló el nuevo nombre de la compañía, Meta, y mostró un vago futuro digital 
llamado metaverso. 

 
Dedric Reid ha estado vendiendo su propia versión del metaverso de forma 
intermitente durante los últimos cinco años. Lo llama MetaWorld y lo describe 
como un espacio persistente y descentralizado lleno de vida y cambio. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.engadget.com/metaworld-nft-metaverse-dedric-reid-clubhouse- 
discord-170052007.html 

 

Referencia 
Conditt, J. (10 de 12 de 2021). How a Virtual Reality startup took the money and 
ran to the metaverse. Recuperado el 10 de 12 de 2021, de Engadget: 
https://www.engadget.com/metaworld-nft-metaverse-dedric-reid-clubhouse- 
discord-170052007.html 

 
Fuente: (Engadget, 2021) 

https://www.engadget.com/metaworld-nft-metaverse-dedric-reid-clubhouse-discord-170052007.html
https://www.engadget.com/metaworld-nft-metaverse-dedric-reid-clubhouse-discord-170052007.html
http://www.engadget.com/metaworld-nft-metaverse-dedric-reid-clubhouse-
http://www.engadget.com/metaworld-nft-metaverse-dedric-reid-clubhouse-
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1.4. Cambio climático y seguridad: riesgos físicos y geopolíticos.- Mar Hidalgo 

García 
 

La repercusión del cambio climático en el planeta es un problema muy complejo 
que añade presión a las tendencias actuales como la globalización, la demografía, 
las tensiones geopolíticas o la utilización creciente de recursos naturales. Esta 
presión está originando un cambio del escenario geoestratégico, operacional y 
táctico con importantes repercusiones sobre la seguridad, la defensa y las Fuerzas 
Armadas. Durante los últimos años, el estudio de la relación entre el cambio 
climático y la seguridad ha despertado un interés creciente tanto en la comunidad 
científica como en las instituciones políticas nacionales e internacionales. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/12/DIEEEA49_2021_MARHID_Ca 
mbio.html 

 

Referencia 
Hidalgo García, M. (01 de 12 de 2021). Cambio climático y seguridad: riesgos 
físicos y geopolíticos.- Mar Hidalgo García. Recuperado el 09 de 12 de 2021, de 
Instituto Español de Estudios Estratégicos: 
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/12/DIEEEA49_2021_MARHID_Ca 
mbio.html 

 
Fuente: (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021) 

https://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/12/DIEEEA49_2021_MARHID_Cambio.html
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/12/DIEEEA49_2021_MARHID_Cambio.html
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/12/DIEEEA49_2021_MARHID_Ca
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/12/DIEEEA49_2021_MARHID_Ca
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1.5. La propiedad del cuerpo en la realidad virtual se ve afectada por la memoria 

motora 
 

Los científicos y filósofos han reflexionado sobre la naturaleza de la conciencia 
durante siglos. Pero ahora, investigadores de Japón han descubierto nueva 
información que desafía las teorías anteriores sobre la relación entre dos elementos 
de la conciencia. 

 
En un estudio publicado este mes en iScience, investigadores de la Universidad de 
Tsukuba han revelado que cuando se distorsiona la percepción de la autoconciencia 
corporal, la recuperación de la propiedad del cuerpo puede predecirse mediante 
diferentes tipos de recuerdos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/body-ownership-in-vr-is-affected- 
by-motor-memory-356730 

 

Referencia 
Anónimo. (10 de 12 de 2021). Body Ownership in VR Is Affected by Motor 
Memory. Recuperado el 10 de 12 de 2021, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/body-ownership-in-vr-is-affected- 
by-motor-memory-356730 

 
Fuente: (Technology Networks, 2021) 

https://www.technologynetworks.com/tn/news/body-ownership-in-vr-is-affected-by-motor-memory-356730
https://www.technologynetworks.com/tn/news/body-ownership-in-vr-is-affected-by-motor-memory-356730
http://www.technologynetworks.com/tn/news/body-ownership-in-vr-is-affected-
http://www.technologynetworks.com/tn/news/body-ownership-in-vr-is-affected-
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1.6. Solid Power acelera la carrera de las baterías de estado sólido con su debut en 
el mercado público 

 
Solid Power, el desarrollador de baterías de estado sólido respaldado por Ford y 
BMW, está llegando a los mercados públicos con un aumento en el precio de las 
acciones poco después de la apertura de las operaciones el jueves. 

 
La compañía es una de las pocas en el espacio de la movilidad eléctrica que se ha 
hecho pública a través de una fusión con una firma de cheques en blanco. Solid 
Power anunció la fusión con la compañía de adquisición de propósito especial 
Decarbonization Plus Acquisition Corp III en junio. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/09/solid-power-ramps-up-solid-state-battery-race- 
with-public-market-debut/ 

 

Referencia 
Alamalhodaei, A. (09 de 12 de 2021). Solid Power ramps up solid-state battery race 
with public market debut. Recuperado el 09 de 12 de 2021, de TechCrunch: 
https://techcrunch.com/2021/12/09/solid-power-ramps-up-solid-state-battery-race- 
with-public-market-debut/¿ 

 
Fuente: (TechCrunch, 2021) 

https://techcrunch.com/2021/12/09/solid-power-ramps-up-solid-state-battery-race-with-public-market-debut/
https://techcrunch.com/2021/12/09/solid-power-ramps-up-solid-state-battery-race-with-public-market-debut/
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1.7. Los equipos de la Universidad de Hong Kong desarrollan el primer acero 

inoxidable anti-patógeno que combate el 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, por sus siglas en inglés), en colaboración con el 
equipo de investigación del profesor Leo Lit Man POON en el Centro de Inmunidad 
e Infección de HKU, ha 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. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hku.hk/press/news_detail_23696.html 

 

Referencia 
Huang, M., Man Poon, L., Wing Hong Chin, A., & Liu, L. (07 de 12 de 2021). 
HKU teams develop the first anti-pathogen stainless steel combating COVID-19. 
Recuperado el 10 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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1.8. Los músculos robóticos textiles que se pueden usar ayudan a los cantantes con 

su técnica de respiración 
 

Equipo para astronautas que les permite detectar objetos que tocan en el espacio. O 
una prenda interior que ayude a los estudiantes de Estudios Vocales a respirar 
correctamente o que ayude en la recuperación de pacientes con covid prolongada. 
Hay muchas aplicaciones potenciales para este textil “robótico” que el investigador 
del Real Instituto de Tecnología KTH Özgun Kilic Afsar ha desarrollado en 
colaboración con MIT Media Lab y la Universidad de Uppsala. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/barbara-textila-robotmuskler-hjalper- 
sangare-med-andningstekniken-1.1123682 

 

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: (KTH Royal Institute of Technology, 2021) 

https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/barbara-textila-robotmuskler-hjalper-sangare-med-andningstekniken-1.1123682
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/barbara-textila-robotmuskler-hjalper-sangare-med-andningstekniken-1.1123682
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1.9. DHL Supply Chain acelera el despliegue de carretillas elevadoras autónomas 

con la implementación individual más grande 
 

Las carretillas elevadoras autónomas forman parte de la operación de DHL para un 
importante cliente del sector de la automoción, asumiendo el picking, almacenaje y 
reposición de productos y medios vacíos en el almacén. Los vehículos reducen el 
número de transferencias manuales de palés sin requerir cambios significativos en 
la infraestructura del almacén. 

 
Los transportadores de robótica para interiores funcionan de forma segura hasta 
11,5 metros de altura, que se cree que es la primera vez en la industria de la logística, 
alcanzando fácilmente los estantes de almacenamiento más altos para manejar una 
variedad de paletas, bodegas y jaulas de desechos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/dhl-supply-chain-accelerates- 
roll-out-of-autonomous-forklifts-with-largest-single-implementation/47632/ 

 

Referencia 
Allinson, M. (14 de 12 de 2021). DHL Supply Chain accelerates roll-out of 
autonomous forklifts with largest single implementation. Recuperado el 14 de 12 
de 2021, de Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/dhl-supply-chain-accelerates- 
roll-out-of-autonomous-forklifts-with-largest-single-implementation/47632/ 

 
Fuente: (Robotics & Automation, 2021) 

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/dhl-supply-chain-accelerates-roll-out-of-autonomous-forklifts-with-largest-single-implementation/47632/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/dhl-supply-chain-accelerates-roll-out-of-autonomous-forklifts-with-largest-single-implementation/47632/
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1.10. Están probando drones para apoyar la conservación de la vida silvestre 

 
Los ingenieros de la Universidad de Southampton y los conservacionistas de 
Marwell Wildlife han probado con éxito el uso de la tecnología de drones como un 
nuevo enfoque para ayudar a los esfuerzos de conservación. 

 
La colaboración entre el Centro de Excelencia IRIS, SotonUAV, Marwell Wildlife 
y la Facultad de Ciencias Biológicas involucró varias pruebas de vuelo en el 
zoológico para probar cuán efectivos podrían ser los drones con cámaras 
especializadas y sensores de ruido para identificar y monitorear animales desde el 
aire. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/11/marwell-drones-conservation.page 

 

Referencia 
Anónimo. (08 de 12 de 2021). Drones being trialed to support wildlife conservation. 
Recuperado el 10 de 12 de 2021, de University of Southampton: 
https://www.southampton.ac.uk/news/2021/11/marwell-drones-conservation.page 

 
Fuente: (University of Southampton, 2021) 

https://www.southampton.ac.uk/news/2021/11/marwell-drones-conservation.page
http://www.southampton.ac.uk/news/2021/11/marwell-drones-conservation.page
http://www.southampton.ac.uk/news/2021/11/marwell-drones-conservation.page
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1.11. Aprovechamiento de las imágenes ultrasónicas para revolucionar los 

procesos de fabricación 
 

Un proyecto pionero de 1,4 millones de libras esterlinas que examina cómo se 
pueden entregar imágenes ultrasónicas de forma remota tiene como objetivo 
revolucionar la calidad de los procesos de fabricación. 

 
El proyecto de tres años, financiado por el Consejo de Investigación de 
Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC), tiene como objetivo desarrollar una 
nueva capacidad para la obtención de imágenes ultrasónicas remotas en tiempo 
real que se pueda utilizar para evaluaciones no destructivas en la industria. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.nottingham.ac.uk/news/harnessing-ultrasonic-imaging-to- 
revolutionise-manufacturing-processes 

 

Referencia 
Clark, M., & Lowry, E. (01 de 12 de 2021). Harnessing ultrasonic imaging to 
revolutionise manufacturing processes. Recuperado el 10 de 12 de 2021, de 
University of Nottingham: https://www.nottingham.ac.uk/news/harnessing- 
ultrasonic-imaging-to-revolutionise-manufacturing-processes 

 
Fuente: (University of Nottingham, 2021) 

https://www.nottingham.ac.uk/news/harnessing-ultrasonic-imaging-to-revolutionise-manufacturing-processes
https://www.nottingham.ac.uk/news/harnessing-ultrasonic-imaging-to-revolutionise-manufacturing-processes
http://www.nottingham.ac.uk/news/harnessing-
http://www.nottingham.ac.uk/news/harnessing-
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1.12. Cómo la optimización de la productividad de preventa puede ayudar a las 

startups a multiplicar el crecimiento de los ingresos 
 

Las empresas de tecnología de alto crecimiento de hoy en día confían en 
millones de profesionales de preventa, también conocidos como ingenieros de 
ventas y consultores de soluciones, para explicar el valor de las tecnologías a 
compradores y clientes. En última instancia, las contribuciones de estos asesores 
técnicos de confianza ayudan a cerrar las ventas. 

 
Pero mientras que la C-suite reconoce las preventas como una función de apoyo 
necesaria para las ventas, los ejecutivos no miran a las preventas cuando quieren 
generar más crecimiento. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/10/how-optimizing-presales-productivity-can- 
help-startups-multiply-revenue-growth/ 

 

Referencia 
Mangum, F. (10 de 12 de 2021). How optimizing presales productivity can help 
startups multiply revenue growth. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de 
TechCrunch+: https://techcrunch.com/2021/12/10/how-optimizing-presales- 
productivity-can-help-startups-multiply-revenue-growth/ 

 
Fuente: (TechCrunch+, 2021) 

https://techcrunch.com/2021/12/10/how-optimizing-presales-productivity-can-help-startups-multiply-revenue-growth/
https://techcrunch.com/2021/12/10/how-optimizing-presales-productivity-can-help-startups-multiply-revenue-growth/
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1.13. Creando el equipo de ensueño humano-robótico 

 
La forma en que las personas interactúan de forma segura con los robots está a 
la vanguardia de la investigación actual relacionada con la automatización y la 
fabricación, explica Debasita Mukherjee, estudiante de doctorado y autora 
principal de un estudio publicado recientemente. Ella es una de los varios 
investigadores del Laboratorio de Sistemas Inteligentes y Control Avanzado de 
la Universidad Británica de Colombia (UBC, por sus siglas en inglés) que están 
trabajando para desarrollar sistemas que permitan que humanos y robots 
interactúen de manera segura y eficiente. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-human-robotic-team.html 

 

Referencia 
Anónimo. (14 de 12 de 2021). Creating the human-robotic dream team. 
Recuperado el 13 de 12 de 2021, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2021-12-human-robotic-team.html 

 
Fuente: (Tech Xplore, 2021) 

https://techxplore.com/news/2021-12-human-robotic-team.html
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1.14. WATCH: Herramienta de realidad virtual para ser utilizada en la lucha 

contra las enfermedades 
 

La ciencia tiene la tecnología para medir la actividad de cada gen dentro de una 
sola célula individual, y un solo experimento puede generar miles de células de 
datos. Los investigadores de la Universidad de Lund en Suecia ahora han 
revolucionado la forma en que se analizan estos datos mediante el uso de 
tecnología de videojuegos en 3D. El estudio se publica en la revista iScience. 
Las técnicas avanzadas de secuenciación de ADN y ARN han abierto la 
posibilidad de estudiar células individuales en tejido de una manera más 
completa de lo que era posible anteriormente. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-virtual-reality-tool-be-used- 
fight-against-disease 

 

Referencia 
Anónimo. (23 de 11 de 2021). WATCH: Virtual reality tool to be used in the 
fight against disease. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de Lund University: 
https://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-virtual-reality-tool-be-used- 
fight-against-disease 

 
Fuente: (Lund University, 2021) 

https://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-virtual-reality-tool-be-used-fight-against-disease
https://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-virtual-reality-tool-be-used-fight-against-disease
http://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-virtual-reality-tool-be-used-
http://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-virtual-reality-tool-be-used-
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1.15. Carolina Tar Heels utiliza protectores bucales de alta tecnología en la 

investigación de seguridad de los jugadores 
 

Los protectores bucales que llevan algunos jugadores de fútbol americano 
universitario esta temporada tienen un doble propósito. 

 
El equipo no solo proporciona la protección obvia para los dientes y las 
mandíbulas, sino que también incluye sensores que recopilan datos para ayudar 
a investigar la mejor manera de prevenir lesiones graves en la cabeza. 

 
Si bien los sensores del casco ya se habían utilizado durante muchos años para 
estudiar el impacto de los golpes en la cabeza, los expertos creen que los 
sensores del protector bucal añaden una nueva perspectiva. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://apnews.com/article/college-football-nfl-sports-health-alabama- 
5051796f853cf65454578ce73c11659c 

 

Referencia 
Megargee, S. (23 de 11 de 2021). Mouthguard sensors help provide research on 
player safety. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de The Associated Press: 
https://apnews.com/article/college-football-nfl-sports-health-alabama- 
5051796f853cf65454578ce73c11659c 

 
Fuente: (The Associated Press, 2021) 

https://apnews.com/article/college-football-nfl-sports-health-alabama-5051796f853cf65454578ce73c11659c
https://apnews.com/article/college-football-nfl-sports-health-alabama-5051796f853cf65454578ce73c11659c
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1.16. Investigadores desarrollan una herramienta de inteligencia artificial para 

combatir las variantes del coronavirus del futuro 
 

Una nueva herramienta de inteligencia artificial permite predecir la estructura de 
las proteínas más rápidamente, lo cual es crucial para desarrollar vacunas contra las 
variantes del coronavirus del futuro. Investigadores de la Universidad de 
Copenhague y Evaxion están detrás de la nueva herramienta. El sueño es que la 
herramienta allane el camino para una vacuna que pueda prevenir nuevas 
pandemias. Si bien se han logrado avances considerables en nuestra batalla contra 
el coronavirus, continúan surgiendo nuevas mutaciones de COVID19 que podrían 
amenazar la salud pública. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.ku.dk/all_news/2021/12/researchers-develop-ai-tool-to-combat- 
coronavirus-variants-of-the-future/ 

 

Referencia 
Bahne Thygesen, C. (10 de 12 de 2021). Researchers develop AI tool to combat 
coronavirus variants of the future. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de University 
of Copenhagen: 
https://news.ku.dk/all_news/2021/12/researchers-develop-ai-tool-to-combat- 
coronavirus-variants-of-the-future/ 

 
Fuente: (University of Copenhagen, 2021) 

https://news.ku.dk/all_news/2021/12/researchers-develop-ai-tool-to-combat-coronavirus-variants-of-the-future/
https://news.ku.dk/all_news/2021/12/researchers-develop-ai-tool-to-combat-coronavirus-variants-of-the-future/
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1.17. Construyendo mejores herramientas para la biofabricación 

 
Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia ha desarrollado 
una herramienta analítica diseñada para mejorar el proceso de biofabricación de 
terapias avanzadas basadas en células. 

 
Su plataforma de muestreo dinámico proporciona un análisis en tiempo real de las 
células a medida que se modifican y cultivan para su tratamiento en un biorreactor, 
superando lo que actualmente es un proceso costoso, laborioso y que requiere 
mucho tiempo. El equipo, dirigido por el investigador principal Andrei Fedorov, 
publicó un estudio reciente sobre Platform in Lab on a Chip, una revista de la Royal 
Society of Chemistry. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://research.gatech.edu/building-better-tools-biomanufacturing 

 
Referencia 
Grillo, J. (02 de 12 de 2021). Building Better Tools for Biomanufacturing. 
Recuperado el 13 de 12 de 2021, de Georgia Tech: 
https://research.gatech.edu/building-better-tools-biomanufacturing 

 
Fuente: (Georgia Tech, 2021) 
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1.18. La inteligencia artificial puede crear mejores pronósticos de rayos 

 
El rayo es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, como en 2020 
cuando provocó los incendios masivos del Complejo de Rayos de California, pero 
sigue siendo difícil de predecir. Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de 
Washington muestra que el aprendizaje automático (algoritmos informáticos que se 
mejoran a sí mismos sin programación directa por parte de los humanos) se puede 
utilizar para mejorar los pronósticos de rayos. 

 
Mejores pronósticos de rayos podrían ayudar a prepararse para posibles incendios 
forestales, mejorar las advertencias de seguridad para rayos y crear modelos 
climáticos de largo alcance más precisos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create- 
better-lightning- 
forecasts/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW% 
20NEWS 

 

Referencia 
Hickey, H. (13 de 12 de 2021). Artificial intelligence can create better lightning 
forecasts. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de University of Washington: 
https://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create- 
better-lightning- 
forecasts/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW% 
20NEWS 

 
Fuente: (University of Washington, 2021) 

https://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create-better-lightning-forecasts/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
https://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create-better-lightning-forecasts/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
https://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create-better-lightning-forecasts/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
https://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create-better-lightning-forecasts/?utm_source=UW%20News&utm_medium=tile&utm_campaign=UW%20NEWS
http://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create-
http://www.washington.edu/news/2021/12/13/artificial-intelligence-can-create-
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1.19. Universidad de Texas de Austin aprovecha el poder de la biología en asociación 

con el Laboratorio de Investigación del Ejército 
 

A principios del año pasado, Jimmy Gollihar estaba inmerso en la construcción de 
una instalación única en Forty Acres, lo que él llama "la fundición biológica". - un 
patio de recreo biotecnológico con turbocompresor centrado en el descubrimiento 
científico rápido. La fundición iba a ser un elemento clave de una asociación en la 
investigación de biología sintética entre la Universidad de Texas en Austin y el 
ejército de los EE. UU. Entonces, según el destino, COVID-19 lo cambiaría todo. 

 
La lucha contra las amenazas biológicas es una de las principales prioridades del 
ejército estadounidense. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://cns.utexas.edu/news/ut-austin-harnesses-power-of-biology-in-partnership- 
with-army-research-laboratory 

 

Referencia 
G. Airhart, M. (02 de 12 de 2021). UT Austin Harnesses Power of Biology in 
Partnership with Army Research Laboratory. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de 
The University of Texas at Austin: https://cns.utexas.edu/news/ut-austin-harnesses- 
power-of-biology-in-partnership-with-army-research-laboratory 

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

https://cns.utexas.edu/news/ut-austin-harnesses-power-of-biology-in-partnership-with-army-research-laboratory
https://cns.utexas.edu/news/ut-austin-harnesses-power-of-biology-in-partnership-with-army-research-laboratory
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1.20. La investigación lleva las computadoras analógicas a solo un paso de lo digital 

 
El diseño digital de nuestras computadoras de uso cotidiano es bueno para leer el 
correo electrónico y los juegos, pero las computadoras de hoy en día que resuelven 
problemas están trabajando con grandes cantidades de datos. La capacidad de 
almacenar y procesar esta información puede generar cuellos de botella en el 
rendimiento debido a la forma en que se construyen las computadoras. 

 
La próxima revolución informática podría ser un nuevo tipo de hardware, llamado 
procesamiento en memoria (PIM) 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-analog-digital.html 

 

Referencia 
Jefferson, B. (08 de 12 de 2021). Research brings analog computers just one step 
from digital. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2021-12-analog-digital.html 

 
Fuente: (Tech Xplore, 2021) 

https://techxplore.com/news/2021-12-analog-digital.html
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II. PATENTES 
 

2.1. Proceso Openmall y método de comercio social utilizando inteligencia artificial 
 

Un sistema de inspección por visión incluye una plataforma de clasificación que 
tiene una superficie superior que soporta piezas para la inspección. Una estación de 
inspección se coloca junto a la plataforma de clasificación que incluye un 
dispositivo de formación de imágenes para obtener imágenes de las piezas en un 
campo de visión. Un controlador de inspección visual recibe imágenes del 
dispositivo de imágenes. El controlador de inspección de visión incluye una 
herramienta de histograma de imagen para preprocesar las imágenes para mejorar 
el contraste de las imágenes redistribuyendo los valores de luminosidad de las 
imágenes basándose en el procesamiento de ecualización de histograma adaptativo 
para generar imágenes mejoradas. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078783226/publication/US 
2021379624A1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 
Lu, R.-Y., Osunkwo, S., Zhang, D., Zhou, J., & Zhou, L. (09 de 12 de 2021). Vision 
inspection system and method of inspecting parts. Recuperado el 09 de 12 de 2021, 
de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078783226/publication/US 
2021379624A1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078783226/publication/US2021379624A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078783226/publication/US2021379624A1?q=artificial%20intelligence
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2.2. Sistema de inspección visual - Sistema y métodos endoscópicos que tienen 

imágenes médicas en tiempo real 
 

Describen sistemas y métodos para mejorar los procedimientos de endoscopia que 
proporcionan no solo una imagen convencional en tiempo real de la vista obtenida 
por un endoscopio, sino también un modelo 3D casi en tiempo real y/o una imagen 
plana 2D de una superficie interior de un órgano, qué modelo e imagen pueden 
procesarse utilizando un software de IA para resaltar posibles anomalías tisulares 
para un examen más detenido y/o una biopsia durante el procedimiento. Un módulo 
de navegación interactúa con otras salidas del sistema para ayudar aún más al 
endoscopista con las indicaciones de navegación. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077022237/publication/US 
11191423B1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 
Zingaretti, G., Crosby, P., Ninh, A., Requa, J., Karnes, W., & Cifarelli, J. (07 de 12 
de 2021). Endoscopic system and methods having real-time medical imaging. 
Recuperado el 07 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077022237/publication/US 
11191423B1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077022237/publication/US11191423B1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077022237/publication/US11191423B1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Generación de respuesta de dialogo 
 

Un sistema que puede entablar un diálogo con un usuario puede seleccionar una 
respuesta del sistema a una entrada del usuario basándose en cómo el sistema estima 
que un usuario puede responder a una respuesta potencial del sistema. Los modelos 
pueden entrenarse para evaluar una respuesta potencial del sistema en vista de 
varios datos disponibles, incluido el historial de diálogo, datos de la entidad, etc. 
Cada modelo puede calificar la respuesta potencial del sistema para varios aspectos 
cualitativos, como si es probable que la respuesta sea comprensible, tema, 
interesante, que probablemente lleve a que el diálogo continúe, etc. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818671/publication/US 
11194973B1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 
Goel, R., Kathri, C., Chung, T., Gabriel, R., Venkatesh, A., Hedayatnia, B., & Yi, 
S. (07 de 12 de 2021). Dialog response generation. Recuperado el 07 de 12 de 2021, 
de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818671/publication/US 
11194973B1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818671/publication/US11194973B1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818671/publication/US11194973B1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Dispositivo de limpieza de polvo y drones con soplado de aire para paneles 

solares 
 

Describen un dron de alas giratorias y un método para soplar aire mediante un 
dispositivo de soplado de aire integrado con el dron de alas giratorias. El dron de 
alas giratorias incluye una pluralidad de hélices giratorias, un cono extensible, una 
unidad de hélice centrífuga y una o más baterías en el dispositivo de soplado de 
aire. El dron de ala giratoria incluye además una cámara configurada para obtener 
imágenes del entorno circundante del dron de ala giratoria y un circuito de 
procesamiento configurado para analizar las imágenes. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818645/publication/US 
11192648B1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 
Bayoumi, M. (07 de 12 de 2021). Air blowing drone and dust cleaning device for 
solar panels. Recuperado el 07 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818645/publication/US 
11192648B1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818645/publication/US11192648B1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818645/publication/US11192648B1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Sistema de imágenes y método para evaluar heridas 

 
Método para determinar el progreso de curación de un estado de enfermedad tisular 
incluye recibir una imagen térmica de un área de la herida objetivo de un sistema 
de imágenes térmicas, procesar la imagen térmica para construir un mapa de 
isotermas de al menos un área seleccionada, determinar un valor de índice térmico 
a partir de la mapa de isotermas, que correlaciona el valor del índice térmico de la 
herida con un valor del índice térmico de referencia representativo de un estado 
libre de lesiones. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818649/publication/US 
11195281B1?q=artificial%20intelligence 

 

Referencia 
Schoess, J., & Armstrong, D. (07 de 12 de 2021). Imaging system and method for 
assessing wounds. Recuperado el 07 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818649/publication/US 
11195281B1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818649/publication/US11195281B1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818649/publication/US11195281B1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Sistema y método de negociación de inteligencia artificial 

 
Método implementado por computadora para negociar un intercambio de un 
producto o servicio entre un comprador y un vendedor, el método incluye recibir de 
un dispositivo informático del comprador una oferta asociada con el producto o 
servicio, asignando a la oferta un margen comercial basado en un criterios 
predeterminados, recibir de uno o más dispositivos informáticos del vendedor 
ofertas asociadas con el producto o servicio, y clasificar cada una de las ofertas que 
se encuentran dentro del margen comercial como una oferta negociable. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP344323173&_cid=P22- 
KX7KUG-14887-9 

 

Referencia 
Pasquale, C. (08 de 12 de 2021). Artificial intelligence negotiation system and 
method. Recuperado el 08 de 12 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP344323173&_cid=P22- 
KX7KUG-14887-9 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP344323173&_cid=P22-KX7KUG-14887-9
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP344323173&_cid=P22-KX7KUG-14887-9
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2.7. Métodos y sistemas para generar reglas para fraude oculto y riesgos de crédito 

utilizando inteligencia artificial 
 

Las realizaciones proporcionan métodos y sistemas para detectar fraudes en las 
transacciones de pago realizadas mediante un instrumento de pago utilizando 
patrones de gasto de múltiples instrumentos de pago asociados con el usuario. El 
método realizado por el sistema de servidor incluye acceder a datos de transacciones 
de pago asociados con una pluralidad de clientes desde una base de datos de 
transacciones. El método incluye entrenar un primer modelo de red generativa de 
confrontación (GAN) basado en los datos de la transacción de pago y una pluralidad 
de condiciones probables de riesgo de fraude. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547092&_cid=P22- 
KX7KUU-15006-10 

 

Referencia 
Pandey, A., Markam, S., Bhasin, H., & Bhatt, D. (02 de 12 de 2021). Methods and 
systems for generating rules for unseen fraud and credit risks using artificial 
intelligence. Recuperado el 07 de 12 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547092&_cid=P22- 
KX7KUU-15006-10 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547092&_cid=P22-KX7KUU-15006-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547092&_cid=P22-KX7KUU-15006-10
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2.8. Sistema y método de detección automática de tareas de soldadura 

 
Referido a un sistema y un método para automatizar procesos de soldadura, en 
particular procesos de soldadura en la industria pesada. Una realización se refiere a 
un método implementado por computadora para la detección automática y/o la 
planificación de una tarea de soldadura en un entorno de soldadura, el método 
comprende los pasos de: obtener datos de escaneo de un escaneo del entorno de 
soldadura, detectar objetos de soldadura en el escaneo datos mediante inteligencia 
artificial empleando un algoritmo de aprendizaje automático. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021239726&_cid=P2 
2-KX7LF8-22170-11 

 

Referencia 
Jørgensen, F., Faudel, R., Savarimuthu, T., Buch, A., Klinggaard, O., & Nøjgaard, 
L. (02 de 12 de 2021). System and method for automatic detection of welding tasks. 
Recuperado el 07 de 12 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021239726&_cid=P2 
2-KX7LF8-22170-11 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021239726&_cid=P22-KX7LF8-22170-11
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021239726&_cid=P22-KX7LF8-22170-11
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2.9. Evaluaciones asistidas de inteligencia artificial e interfaz de usuario para el 

mismo 
 

Sistemas y métodos se describen en esta invención para reducir el riesgo de 
asociarse con un cliente que pueda participar en una actividad ilegal. Un sistema 
accede a los datos asociados con una entidad para un contexto dado, aplica una 
pluralidad de modelos de IA a los datos basados en el contexto para generar una 
pluralidad de evaluaciones de IA. Los datos para mostrar los factores de riesgo, las 
evaluaciones de los factores de riesgo y los datos para evaluar los factores de riesgo 
se pueden transmitir para su representación en una interfaz de usuario en un 
dispositivo de visualización. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343546057&_cid=P22- 
KX7LSI-26914-12 

 

Referencia 
Marchetti, G., Valer, H., & Sanzovo, P. (02 de 12 de 2021). Artificial intelligence 
assisted evaluations and user interface for same. Recuperado el 07 de 12 de 2021, 
de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343546057&_cid=P22- 
KX7LSI-26914-12 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343546057&_cid=P22-KX7LSI-26914-12
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343546057&_cid=P22-KX7LSI-26914-12
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2.10. Técnicas de inteligencia artificial para optimización de ofertas utilizadas para 

generar contenido dinámico en línea 
 

Técnicas se divulgan para las ofertas en tiempo real (por ejemplo, para la ubicación 
dinámica de contenido en línea) utilizando una oferta final optimizada. La oferta 
final se determina en función de un precio de compensación previsto y una oferta 
inicial. La oferta inicial representa un valor para un posible proveedor de contenido 
y puede calcularse en función de la información de la campaña. El precio de 
compensación previsto es una cantidad prevista pagada y puede predecirse 
utilizando un modelo entrenado con datos históricos de ofertas ganadoras. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547145&_cid=P22- 
KX7LSI-26914-12 

 

Referencia 
Somdeb, S., Saayan, M., Jiatong, X., & Alok, K. (02 de 12 de 2021). Artificial 
intelligence techniques for bid optimization used for generating dynamic online 
content. Recuperado el 07 de 12 de 2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547145&_cid=P22- 
KX7LSI-26914-12 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547145&_cid=P22-KX7LSI-26914-12
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US343547145&_cid=P22-KX7LSI-26914-12
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