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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. Lector de códigos de barras versátil con poca luz 

 
Ziath anuncia Cyclops, un nuevo lector de códigos de barras lineal y 2D para 
sus populares lectores de rack DataPaq ™ Mirage, Cube y Express. 

 
Cyclops está diseñado para leer con precisión códigos lineales o 2D impresos en 
el borde de las rejillas de tubos. Esto permite a los laboratorios utilizar racks sin 
un código “97” integral o un código de barras de orientación en la parte inferior, 
una capacidad útil ya que no todos los fabricantes de racks ofrecen estas 
características. El Cyclops también ilumina el costado de su estante con código 
de barras durante la lectura, lo que garantiza una lectura precisa del estante en 
todas las condiciones de iluminación. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/versatile-low-light- 
barcode-reader-356552 

 

Referencia 
Anónimo. (06 de 12 de 2021). Versatile Low Light Barcode Reader. Recuperado 
el 13 de 12 de 2021, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/versatile-low-light- 
barcode-reader-356552 

 
Fuente: (Technology Networks, 2021) 

https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/versatile-low-light-barcode-reader-356552
https://www.technologynetworks.com/tn/product-news/versatile-low-light-barcode-reader-356552
http://www.technologynetworks.com/tn/product-news/versatile-low-light-
http://www.technologynetworks.com/tn/product-news/versatile-low-light-


  N° 47-2021  

24 de diciembre de 2021 

2 

 

 

 
1.2. Evaluación de la viabilidad del hidrógeno para la producción y entrega a gran 

escala 
 

Investigadores de la Universidad de Monash, junto con Woodside Energy, han 
publicado una evaluación detallada de cómo la energía del hidrógeno se puede 
producir ambientalmente a escala para uso industrial. 

 
El uso de hidrógeno como reemplazo de combustibles fósiles tiene el potencial de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuir a sistemas 
de energía más sostenibles. 

 
El alto costo del hidrógeno verde es actualmente una barrera significativa para su 
producción, junto con el aumento en la producción necesario para lograr beneficios 
ambientales a escala global. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.monash.edu/news/articles/assessing-hydrogen-viability-for-large- 
scale-production-and-delivery 

 

Referencia 
Anónimo. (13 de 12 de 2021). Assessing hydrogen viability for large-scale 
production and delivery. Recuperado el 13 de 12 de 2021, de Monash University: 
https://www.monash.edu/news/articles/assessing-hydrogen-viability-for-large- 
scale-production-and-delivery 

 
Fuente: (Monash University, 2021) 

https://www.monash.edu/news/articles/assessing-hydrogen-viability-for-large-scale-production-and-delivery
https://www.monash.edu/news/articles/assessing-hydrogen-viability-for-large-scale-production-and-delivery
http://www.monash.edu/news/articles/assessing-hydrogen-viability-for-large-
http://www.monash.edu/news/articles/assessing-hydrogen-viability-for-large-
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1.3. Berkshire Gray presenta soluciones robóticas de recogida y embalaje para 

el cumplimiento del comercio electrónico 
 

Berkshire Gray ha lanzado una gama de soluciones robóticas Pick and Pack para 
el cumplimiento del comercio electrónico. 

 
Las soluciones Berkshire Gray RPP automatizan la selección y el embalaje de 
artículos directamente desde los contenedores de inventario hasta los paquetes 
de envío de los clientes. 

 
Esta solución mejora la eficiencia operativa de los centros logísticos, reduce los 
costos de envío y reduce el impacto ambiental de los pedidos de comercio 
electrónico. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/berkshire-grey-unveils- 
robotic-pick-and-pack-solutions-for-e-commerce-fulfillment/47639/ 

 

Referencia 
Edwards, D. (14 de 12 de 2021). Berkshire Grey unveils robotic pick and pack 
solutions for e-commerce fulfillment. Recuperado el 14 de 12 de 2021, de 
Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/berkshire-grey-unveils- 
robotic-pick-and-pack-solutions-for-e-commerce-fulfillment/47639/ 

 
Fuente: (Robotics & Automation, 2021) 

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/berkshire-grey-unveils-robotic-pick-and-pack-solutions-for-e-commerce-fulfillment/47639/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/berkshire-grey-unveils-robotic-pick-and-pack-solutions-for-e-commerce-fulfillment/47639/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/14/berkshire-
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1.4. La vacuna contra el coronavirus de Cambridge entra en ensayo clínico 

 
Desarrollada por el profesor Jonathan Heeney de la Universidad de Cambridge y la 
empresa derivada DIOSynVax, esta es una vacuna contra el coronavirus de próxima 
generación que se administra mediante una "inyección" sin aguja: una ráfaga de aire 
que la introduce en la piel. Esto ofrece una posible alternativa futura para las 
personas que temen a los golpes con agujas. Si tiene éxito, podría ampliarse y 
fabricarse en forma de polvo para impulsar los esfuerzos mundiales de vacunación, 
especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cam.ac.uk/stories/DIOSCoVax_safetytrial 

 

Referencia 
Brierley, C. (14 de 12 de 2021). Cambridge coronavirus vaccine enters clinical trial. 
Recuperado el 14 de 12 de 2021, de University of Cambridge: 
https://www.cam.ac.uk/stories/DIOSCoVax_safetytrial 

 
Fuente: (University of Cambridge, 2021) 

https://www.cam.ac.uk/stories/DIOSCoVax_safetytrial
http://www.cam.ac.uk/stories/DIOSCoVax_safetytrial
http://www.cam.ac.uk/stories/DIOSCoVax_safetytrial


  N° 47-2021  

24 de diciembre de 2021 

5 

 

 

 
1.5. El Centro de Investigación y Aplicaciones en Tecnologías Fluídicas (CRAFT) 

Device Foundry en la Universidad de Toronto marca el comienzo de una nueva 
era en la fabricación de dispositivos de microfluidos 

 
El Centro de Investigación y Aplicaciones en Tecnologías Fluídicas (CRAFT), una 
asociación entre la Universidad de Toronto y el Consejo Nacional de Investigación 
de Canadá (NRC), ha lanzado una nueva instalación de investigación en el campus 
St. George de la Universidad de Toronto. 

 
Device Foundry reunirá a investigadores, médicos, empresarios y colaboradores de 
la industria con el objetivo de promover la fabricación de dispositivos micro-nano 
fluídicos. Al albergar equipos para respaldar la producción a gran escala de 
dispositivos biomédicos, la instalación tiene la capacidad de comercializar 
rápidamente nuevas tecnologías en el cuidado de la salud. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.utoronto.ca/news/craft-device-foundry-u-t-ushers-new-era- 
microfluidic-device-fabrication 

 

Referencia 
Mellon, L. (14 de 12 de 2021). CRAFT Device Foundry at U of T ushers in new era 
of microfluidic device fabrication. Recuperado el 14 de 12 de 2021, de University 
of Toronto: 
https://www.utoronto.ca/news/craft-device-foundry-u-t-ushers-new-era- 
microfluidic-device-fabrication 

 
Fuente: (University of Toronto, 2021) 

https://www.utoronto.ca/news/craft-device-foundry-u-t-ushers-new-era-microfluidic-device-fabrication
https://www.utoronto.ca/news/craft-device-foundry-u-t-ushers-new-era-microfluidic-device-fabrication
http://www.utoronto.ca/news/craft-device-foundry-u-t-ushers-new-era-
http://www.utoronto.ca/news/craft-device-foundry-u-t-ushers-new-era-
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1.6. Las conferencias virtuales son mejores para el medio ambiente y más 

inclusivas 
 

La pandemia de COVID-19 detuvo los viajes de trabajo y las conferencias en 
persona, pero una nueva investigación encuentra que este cambio ha facilitado la 
participación de más personas que antes no podían asistir a estos eventos y ha 
reducido su huella ambiental. Un equipo de investigación dirigido por ingenieros 
de la Universidad de Texas en Austin analizó varias conferencias científicas que se 
volvieron virtuales durante los primeros meses de la pandemia. El estudio encontró 
que los eventos virtuales reducen los costos y reducen el tiempo y los compromisos 
de viaje que anteriormente han impedido que algunas conferencias atraigan a 
diversos grupos de asistentes. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.utexas.edu/2021/12/09/virtual-conferences-are-better-for-the- 
environment-and-more-inclusive/ 

 

Referencia 
Levy, N. (09 de 12 de 2021). Virtual Conferences are Better for the Environment 
and More Inclusive. Recuperado el 15 de 12 de 2021, de The University of Texas 
at Austin: 
https://news.utexas.edu/2021/12/09/virtual-conferences-are-better-for-the- 
environment-and-more-inclusive/ 

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

https://news.utexas.edu/2021/12/09/virtual-conferences-are-better-for-the-environment-and-more-inclusive/
https://news.utexas.edu/2021/12/09/virtual-conferences-are-better-for-the-environment-and-more-inclusive/
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1.7. El aprendizaje automático acelera el enrutamiento de vehículos 

 
El enfoque se aplica a los problemas de rutas de los vehículos, como la entrega 
de última milla, donde el objetivo es entregar mercancías desde un depósito 
central a varias ciudades mientras se mantienen bajos los costos de viaje. Si bien 
existen algoritmos diseñados para resolver este problema para unos pocos 
cientos de ciudades, estas soluciones se vuelven demasiado lentas cuando se 
aplican a un conjunto más grande de ciudades. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/machine-learning-speeds-vehicle-routing-1210 

 

Referencia 
Ham, B. (10 de 12 de 2021). Machine learning speeds up vehicle routing. 
Recuperado el 15 de 12 de 2021, de MIT News: 
https://news.mit.edu/2021/machine-learning-speeds-vehicle-routing-1210 

 
Fuente: (MIT News, 2021) 

https://news.mit.edu/2021/machine-learning-speeds-vehicle-routing-1210
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1.8. Un nuevo micro robot aéreo basado en actuadores de elastómero dieléctrico 

 
Los robots de tamaño micro podrían tener innumerables aplicaciones valiosas, por 
ejemplo, ayudar a los humanos durante las misiones de búsqueda y rescate, realizar 
procedimientos quirúrgicos precisos e intervenciones agrícolas. Investigadores del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han creado recientemente un 
pequeño robot volador basado en una clase de músculos artificiales conocidos como 
actuadores de elastómero dieléctrico (AED). Este nuevo robot, presentado en un 
artículo publicado en la revista Advanced Materials de Wiley, superó 
significativamente a muchos microsistemas basados en la DEA desarrollados en el 
pasado. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-micro-aerial-robot-based-dielectric.html 

 

Referencia 
Fadelli, I. (17 de 12 de 2021). A new micro aerial robot based on dielectric 
elastomer actuators. Recuperado el 17 de 12 de 2021, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2021-12-micro-aerial-robot-based-dielectric.html 

 
Fuente: (Tech Xplore, 2021) 

https://techxplore.com/news/2021-12-micro-aerial-robot-based-dielectric.html


  N° 47-2021  

24 de diciembre de 2021 

9 

 

 

 
1.9. El conjunto de datos de incendios forestales podría ayudar a los bomberos a 

salvar vidas y propiedades 
 

Un equipo de la Universidad de California Riverside dirigido por el profesor 
asistente de ciencias de la computación Ahmed Eldawy está colaborando con 
investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Vanderbilt para 
desarrollar un conjunto de datos que utiliza la ciencia de datos para estudiar la 
propagación de incendios forestales. El conjunto de datos se puede utilizar para 
simular la propagación de incendios forestales para ayudar a los bomberos a 
planificar la respuesta de emergencia y realizar la evacuación. También puede 
ayudar a simular cómo los incendios podrían propagarse en un futuro cercano bajo 
los efectos de la deforestación y el cambio climático, y ayudar a la evaluación de 
riesgos y la planificación del desarrollo de nueva infraestructura. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.ucr.edu/articles/2021/12/08/wildfire-dataset-could-help-firefighters- 
save-lives-and-property 

 

Referencia 
Ober, H. (08 de 12 de 2021). Wildfire dataset could help firefighters save lives and 
property. Recuperado el 17 de 12 de 2021, de University of California: 
https://news.ucr.edu/articles/2021/12/08/wildfire-dataset-could-help-firefighters- 
save-lives-and-property 

 
Fuente: (University of California, 2021) 

https://news.ucr.edu/articles/2021/12/08/wildfire-dataset-could-help-firefighters-save-lives-and-property
https://news.ucr.edu/articles/2021/12/08/wildfire-dataset-could-help-firefighters-save-lives-and-property
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1.10. El sistema de edición de genes gemelos ofrece el doble de eficiencia 

 
Un equipo de investigadores dirigido por científicos de Harvard y Broad Institute 
ha desarrollado la edición twin prime, una nueva estrategia de edición de genes 
basada en CRISPR que permite la manipulación de fragmentos de ADN del tamaño 
de un gen en células humanas sin cortar la doble hélice del ADN. 

 
Debido a que puede realizar ediciones más grandes de lo que era posible 
anteriormente, la nueva técnica podría permitir estudiar y tratar enfermedades 
genéticas que surgen de la pérdida de la función genética o mutaciones estructurales 
complejas, como la hemofilia o el síndrome de Hunter. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/new-technique-enables- 
manipulation-of-large-dna-segments/ 

 

Referencia 
Chaudhry, Y. (17 de 12 de 2021). Twin gene-editing system gives twice the 
efficiency. Recuperado el 17 de 12 de 2021, de The Harvard Gazette: 
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/new-technique-enables- 
manipulation-of-large-dna-segments/ 

 
Fuente: (The Harvard Gazette, 2021) 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/new-technique-enables-manipulation-of-large-dna-segments/
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/12/new-technique-enables-manipulation-of-large-dna-segments/
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1.11. Universidad de Michigan y Humotech se asocian para llevar la pierna 

biónica de código abierto a los laboratorios de investigación 
 

La pierna protésica de código abierto, artificialmente inteligente, diseñada por 
investigadores de la Universidad de Michigan, será llevada al mercado de 
investigación por Humotech, una empresa de tecnología de asistencia con sede 
en Pittsburgh. 

 
El objetivo de la colaboración es acelerar el desarrollo de software de control 
para piernas protésicas robóticas, que tienen el potencial de proporcionar la 
potencia y el paso natural de una pierna humana a los usuarios de prótesis. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/u-m-humotech-partner-to-bring-open-source-bionic- 
leg-to-research-labs/ 

 

Referencia 
Newman, D., & McAlpine, K. (16 de 12 de 2021). U-M, Humotech partner to 
bring open-source bionic leg to research labs. Recuperado el 16 de 12 de 2021, 
de University of Michigan: https://news.umich.edu/u-m-humotech-partner-to- 
bring-open-source-bionic-leg-to-research-labs/ 

 
Fuente: (Michigan, 2021) 

https://news.umich.edu/u-m-humotech-partner-to-bring-open-source-bionic-leg-to-research-labs/
https://news.umich.edu/u-m-humotech-partner-to-bring-open-source-bionic-leg-to-research-labs/
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1.12. Ingenieros de la Universidad de Columbia inventan láseres robóticos que 

cocinan alimentos 

 
Los ingenieros de la Universidad de Columbia han inventado láseres robóticos 
controlados por software que cocinan los alimentos con una "precisión 
incomparable", retienen más humedad y crean una forma totalmente nueva y 
personalizada de cocinar una comida sabrosa. 

 
Imagínese tener su propio chef personal digital; listo para cocinar lo que quieras; 
capaz de adaptar la forma, la textura y el sabor solo para usted; y todo con solo 
presionar un botón. Los ingenieros de Columbia han estado trabajando para 
hacer precisamente eso, utilizando láseres para cocinar y tecnología de 
impresión 3D para ensamblar alimentos. 

 
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 
Allinson, M. (16 de 12 de 2021). Engineers at Columbia University invent 
robotic lasers that cook food. Recuperado el 16 de 12 de 2021, de Robotics & 
Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/16/engineers-at-columbia- 
university-invent-robotic-lasers-that-cook-food/47706/ 

 
Fuente: (Robotics & Automation, 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
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1.13. El nuevo revestimiento de techo inteligente permite ahorros de energía durante 

todo el año 
 

Los científicos han desarrollado un revestimiento de techo inteligente para todas las 
estaciones que mantiene las casas calientes durante el invierno y frescas durante el 
verano, sin consumir gas natural ni electricidad. Los resultados de la investigación 
publicados en la edición del 17 de diciembre de la revista Science apuntan a una 
tecnología innovadora que supera a los sistemas comerciales de techo frío en ahorro 
de energía. Los sistemas de techos fríos de hoy en día, como los revestimientos 
reflectantes, membranas, tejas o tejas, tienen superficies de colores claros u oscuros 
"de colores fríos" que enfrían las casas al reflejar la luz solar. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-enables-year-round- 
energy.html 

 

Referencia 
Lawrence Berkeley National Laboratory. (16 de 12 de 2021). New smart-roof 
coating enables year-round energy savings. Recuperado el 16 de 12 de 2021, de 
Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-enables- 
year-round-energy.html 

 
Fuente: (Tech Xplore, 2021) 

https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-enables-year-round-energy.html
https://techxplore.com/news/2021-12-smart-roof-coating-enables-year-round-energy.html
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1.14. Célula solar de perovskita con estabilidad ultralarga 

 
Las perovskitas son la gran esperanza para seguir aumentando la eficiencia de los 
módulos solares en el futuro. Hasta ahora, su corta vida útil se ha considerado el 
mayor obstáculo para su uso práctico, pero esto podría cambiar pronto. En la revista 
Nature Energy, investigadores del Instituto Helmholtz Erlangen-Nuremberg del 
Forschungszentrum Jülich han presentado una variante que destaca por su especial 
estabilidad. En pruebas a temperatura e iluminación elevadas durante 1450 horas 
de funcionamiento, la celda a base de perovskita retuvo el 99 por ciento de su 
eficiencia inicial. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-perovskite-solar-cell-ultra-long- 
stability.html 

 

Referencia 
Forschungszentrum, J. (17 de 12 de 2021). Perovskite solar cell with ultra-long 
stability. Recuperado el 17 de 12 de 2021, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2021-12-perovskite-solar-cell-ultra-long- 
stability.html 

 
Fuente:  (Tech Xplore, 2021) 

https://techxplore.com/news/2021-12-perovskite-solar-cell-ultra-long-stability.html
https://techxplore.com/news/2021-12-perovskite-solar-cell-ultra-long-stability.html
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1.15. Overjet hunde sus dientes en otra ronda de capital para su tecnología de 

inteligencia artificial dental 
 

El software de inteligencia artificial dental de Overjet, con sede en Boston, ayuda a 
los dentistas a comprender lo que muestran las exploraciones con respecto a la 
identificación y progresión de la enfermedad. Su producto Dental Assist cuenta con 
la aprobación de la FDA y su estrategia de dirigirse a grupos dentales con un gran 
número de proveedores, por ejemplo, su asociación con 50 clínicas de New England 
Family Dentistry, anunciada en octubre, mantiene a la empresa ocupada trabajando 
para implementar su software en miles de prácticas, dijo Inam. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/20/overjet-sinks-its-teeth-into-another-round-of- 
capital-for-its-dental-ai-tech/ 

 

Referencia 
Hall, C. (20 de 12 de 2021). Overjet sinks its teeth into another round of capital for 
its dental AI tech. Recuperado el 20 de 12 de 2021, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2021/12/20/overjet-sinks-its-teeth-into-another-round-of- 
capital-for-its-dental-ai-tech/ 

 
Fuente: (Tech Crunch, 2021) 

https://techcrunch.com/2021/12/20/overjet-sinks-its-teeth-into-another-round-of-capital-for-its-dental-ai-tech/
https://techcrunch.com/2021/12/20/overjet-sinks-its-teeth-into-another-round-of-capital-for-its-dental-ai-tech/
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1.16. Mercedes-Benz lleva la realidad aumentada a su departamento de servicio 

 
Imagínese esto: usted es un técnico que trabaja en un vehículo complejo con un 
diseño excesivo y un problema único que no se ha visto en su taller, o al menos 
registrado antes. Por donde empiezas Lo primero que debe hacer es mirar hacia 
abajo y tocar su muñeca. Aparece un menú, flotando en el aire, esperando su 
entrada. Tocas una selección o dos, y hay una llamada en el rabillo del ojo con otro 
experto que dice que han visto este tipo de problema antes. Él ve todo lo que usted 
ve y puede rodear los puntos problemáticos, guiándolo más allá de las pistas falsas 
que hacen perder el tiempo. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/car-culture/auto-tech/mercedes-benz-brings-augmented-reality- 
to-its-service-department 

 

Referencia 
Haj-Assaad, S. (19 de 12 de 2021). Mercedes-Benz brings Augmented Reality to 
its service department. Recuperado el 20 de 12 de 2021, de Driving: 
https://driving.ca/car-culture/auto-tech/mercedes-benz-brings-augmented-reality- 
to-its-service-department 

 
Fuente: (Driving, 2021) 

https://driving.ca/car-culture/auto-tech/mercedes-benz-brings-augmented-reality-to-its-service-department
https://driving.ca/car-culture/auto-tech/mercedes-benz-brings-augmented-reality-to-its-service-department
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1.17. Oracle se une a Microsoft para gastar mucho para dominar la vertical de 

atención médica 
 

De repente, las empresas de software empresarial se centran firmemente en la 
asistencia sanitaria. Si quiere pruebas, observe cómo Oracle y Microsoft 
respaldaron camiones cargados con dinero para comprar empresas de tecnología de 
la salud este año. 

 
En este momento, estoy compilando las 10 principales operaciones de fusiones y 
adquisiciones del año, y las dos transacciones principales son el acuerdo de hoy de 
$ 28,3 mil millones de Oracle para comprar Cerner y el acuerdo de $ 19,7 mil 
millones de Microsoft para comprar Nuance Communications en abril. Eso equivale 
a poco menos de $ 50 mil millones para dos empresas relacionadas con la salud. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/20/oracle-joins-microsoft-in-spending-big-to- 
dominate-healthcare-vertical/ 

 

Referencia 
Miller, R. (20 de 12 de 2021). Oracle joins Microsoft in spending big to dominate 
healthcare vertical. Recuperado el 20 de 12 de 2021, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2021/12/20/oracle-joins-microsoft-in-spending-big-to- 
dominate-healthcare-vertical/ 

 
Fuente: (Tech Crunch, 2021) 

https://techcrunch.com/2021/12/20/oracle-joins-microsoft-in-spending-big-to-dominate-healthcare-vertical/
https://techcrunch.com/2021/12/20/oracle-joins-microsoft-in-spending-big-to-dominate-healthcare-vertical/
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1.18. Dispositivos móviles de asistencia robótica para desarrollar un vehículo de 

reparto autónomo 
 

Robotic Assistance Devices Mobile (RAD-M), dice que se ha comprometido a 
producir un vehículo de reparto autónomo inteligente basado en su robot de patrulla 
de seguridad Roameo (imagen principal). 

 
RAD-M es una subsidiaria de Artificial Intelligence Technology Solutions, un 
desarrollador de soluciones de productividad y seguridad impulsadas por IA para 
clientes empresariales. 

 
Steve Reinharz, CEO de AITX, dice: “El desarrollo de este producto es algo que 
hemos querido dar luz verde durante algún tiempo, y estoy encantado de poder 
hacer el anuncio oficial hoy. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices- 
mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/ 

 

Referencia 
Allinson, M. (20 de 12 de 2021). Robotic Assistance Devices Mobile to develop 
autonomous delivery vehicle. Recuperado el 20 de 12 de 2021, de Robotics & 
Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12 

 
Fuente: (Robotics & Automation, 2021) 

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/
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1.19. ¿Cuán únicos son los riesgos que plantea la inteligencia artificial? 

 
Un marco de riesgo es una empresa importante. Si tiene éxito, brindará a los 
desarrolladores y usuarios de inteligencia artificial un proceso y una hoja de ruta 
para identificar y minimizar los peligros potenciales. Aunque la guía federal no será 
un mandato, podría tener una enorme influencia en el establecimiento de estándares 
de facto y mejores prácticas. 

 
El NIST, en colaboración con las partes interesadas de las organizaciones 
empresariales, gubernamentales, académicas y cívicas, ya ha establecido un marco 
de riesgo elaborado para la seguridad cibernética y la protección de la privacidad 
en los sistemas de información más tradicionales. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/how-unique-are-risks-posed-artificial-intelligence 

 

Referencia 
L. Andrews, E. (20 de 12 de 2021). How Unique Are the Risks Posed by Artificial 
Intelligence? Recuperado el 20 de 12 de 2021, de Stanford University: 
https://hai.stanford.edu/news/how-unique-are-risks-posed-artificial-intelligence 

 
Fuente: (Stanford University, 2021) 

https://hai.stanford.edu/news/how-unique-are-risks-posed-artificial-intelligence
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1.20. Los robots controlados por la mente ahora un paso más cerca 

 
Dos grupos de investigación de la EPFL se unieron para desarrollar un programa de 
aprendizaje automático que puede conectarse a un cerebro humano y usarse para 
comandar un robot. El programa ajusta los movimientos del robot basándose en 
señales eléctricas del cerebro. La esperanza es que con esta invención, los pacientes 
tetrapléjicos puedan realizar más actividades del día a día por sí mismos. Los 
pacientes tetrapléjicos son prisioneros de sus propios cuerpos, incapaces de hablar 
o realizar el menor movimiento. Los investigadores han estado trabajando durante 
años para desarrollar sistemas que puedan ayudar a estos pacientes a realizar 
algunas tareas por sí mismos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/mind-controlled-robots-now-one-step-closer/ 

 

Referencia 
Geneux, V. (21 de 12 de 2021). Mind-controlled robots now one step closer. 
Recuperado el 21 de 12 de 2021, de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL): https://news.epfl.ch/news/mind-controlled-robots-now-one-step-closer/ 

 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2021) 

https://news.epfl.ch/news/mind-controlled-robots-now-one-step-closer/


  N° 47-2021  

24 de diciembre de 2021 

21 

 

 

 
 
 

II. PATENTES 
2.1. Aparatos de manejo de ropa con artificial inteligente y método de conducción 

del mismo 
 

Describe un aparato para el tratamiento de la ropa sucia basado en inteligencia 
artificial. El aparato de tratamiento de lavandería basado en inteligencia artificial 
de acuerdo con una realización de la presente invención recibe grandes datos sobre 
información de un entorno externo capaz de afectar la lavandería y los datos de 
registro de vida, incluida la información de la actividad de un usuario que lleva la 
ropa, y establece automáticamente un curso óptimo de gestión de la lavandería. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344364055&_cid=P22- 
KXEQEH-04804-10 

 

Referencia 
Park, Y. (09 de 12 de 2021). Artificial intelligent based clothes handling apparatus 
and driving method of the same. Recuperado el 16 de 12 de 2021, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344364055&_cid=P22- 
KXEQEH-04804-10 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344364055&_cid=P22-KXEQEH-04804-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344364055&_cid=P22-KXEQEH-04804-10
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2.2. Método de reconocimiento de imágenes y aparatos relacionados basados en 

inteligencia artificial 
 

Método de reconocimiento de imágenes que incluye: obtener una imagen para ser 
segmentada, incluyendo la imagen una pluralidad de puntos extremos; generar 
información de características de la imagen de acuerdo con la imagen, la 
información de características de la imagen que incluye N matrices de imágenes y 
un mapa de calor, y el mapa de calor se genera de acuerdo con la pluralidad de 
puntos extremos; determinar una región de segmentación de imagen 
correspondiente a la información de características de imagen a través de un modelo 
de segmentación de imagen. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366455&_cid=P22- 
KXEQEH-04804-10 

 

Referencia 
Wang, R., Wang, X., & Yan, G. (09 de 12 de 2021). Image recognition method and 
related apparatus based on artificial intelligence. Recuperado el 16 de 12 de 2021, 
de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366455&_cid=P22- 
KXEQEH-04804-10 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366455&_cid=P22-KXEQEH-04804-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366455&_cid=P22-KXEQEH-04804-10
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2.3. Sistema y método para analizar multitud de información de entrada de fuentes 

 
Sistema y método para analizar información de entrada de fuentes colaborativas, 
preferiblemente de acuerdo con un modelo de IA (inteligencia artificial). El modelo 
de IA puede incluir aprendizaje automático y/o algoritmos de aprendizaje profundo. 
La información de fuentes colaborativas puede obtenerse de cualquier manera 
adecuada, que incluye, entre otros, texto escrito, como un documento o información 
de audio. La información de audio se convierte preferiblemente en texto antes del 
análisis. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366162&_cid=P22- 
KXEQEH-04804-10 

 

Referencia 
Aloha Lafontaine, K. (09 de 12 de 2021). System and method for analyzing 
crowdsourced input information. Recuperado el 16 de 12 de 2021, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366162&_cid=P22- 
KXEQEH-04804-10 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366162&_cid=P22-KXEQEH-04804-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344366162&_cid=P22-KXEQEH-04804-10
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2.4. Modo de emergencia para dispositivos móviles 

 
Describen métodos y aparatos para modos de emergencia para un dispositivo móvil 
(por ejemplo, un teléfono móvil). El dispositivo móvil puede recibir señales sónicas 
indicativas de la voz de una persona que pronuncia palabras e identificar a la 
persona como un usuario autorizado. El dispositivo móvil puede determinar que las 
palabras se correlacionan con una situación de emergencia a partir de un conjunto 
de situaciones de emergencia predefinidas. Además, el dispositivo móvil puede 
determinar que la situación de emergencia satisface un umbral. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021247225&_cid=P2 
2-KXEW8S-77661-9 

 

Referencia 
Chhabra, B., Delaney, C., Wale, M., & De La Garza Villarreal, E. (09 de 12 de 
2021). Emergency mode for mobile devices. Recuperado el 16 de 12 de 2021, de 
WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021247225&_cid=P2 
2-KXEW8S-77661-9 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021247225&_cid=P22-KXEW8S-77661-9
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2021247225&_cid=P22-KXEW8S-77661-9
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2.5. Sistema de inspección visual y método de inspección de piezas 

 
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://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344362530&_cid=P22- 
KXEW8S-77661-9 

 

Referencia 
Yi Lu, R., Osunkwo, S., Zhang, D., Zhou, J., & Zhou, L. (09 de 12 de 2021). Vision 
inspection system and method of inspecting parts. Recuperado el 16 de 12 de 2021, 
de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344362530&_cid=P22- 
KXEW8S-77661-9 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Sistema de identidad personal 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344362530&_cid=P22-KXEW8S-77661-9
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344362530&_cid=P22-KXEW8S-77661-9
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Proveedor de servicios puede ofrecer un servicio de verificación de identidad que 
se puede utilizar para generar credenciales verificables (VC) con atributos 
seleccionados por el cliente. Los VC pueden utilizar firmas criptográficas para 
indicar una prueba de identidad certificada por, por ejemplo, un proveedor de 
servicios de telecomunicaciones. Después de un proceso único para obtener los VC 
y asociarlos con una identidad de shell, el cliente con un dispositivo cliente puede 
usar los VC como una forma de autenticación para las partes que confían de forma 
bidireccional (por ejemplo, de igual a igual) proceso de autenticación. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818057/publication/US 
2021385216A1?q=blockchain 

 

Referencia 
Khalil, M., & Lamison, M. (09 de 12 de 2021). Personal identity system. 
Recuperado el 15 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818057/publication/US 
2021385216A1?q=blockchain 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818057/publication/US2021385216A1?q=blockchain
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078818057/publication/US2021385216A1?q=blockchain
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2.7. Pagos contingentes para monedas virtuales 

 
Describen enfoques para transferencias contingentes de valor. Se obtiene un 
registro de configuración para una cuenta asociada a una billetera virtual. El registro 
de configuración se utiliza para evaluar al menos una billetera virtual de una cuenta 
de propietario. Con base en el registro de configuración, las claves u otros datos 
secretos y un esquema de autorización se pueden determinar y aplicar a billeteras 
virtuales que son parte de un contrato contingente. A partir de entonces, las 
billeteras virtuales se pueden utilizar para intercambiar monedas digitales tangibles 
y virtuales. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817678/publication/US 
2021383334A1?q=blockchain 

 

Referencia 
Krasnyansky, S. (09 de 12 de 2021). Contingent payments for virtual currencies. 
Recuperado el 15 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817678/publication/US 
2021383334A1?q=blockchain 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817678/publication/US2021383334A1?q=blockchain
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817678/publication/US2021383334A1?q=blockchain
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2.8. Internet of things communication and social network for medicine disposition 

in hospitals 
 

El método incluye: recibir, mediante un dispositivo informático, una historia clínica 
electrónica (HCE) de un paciente; recibir, mediante el dispositivo informático, una 
orden para dispensar un medicamento al paciente; recibir, mediante el dispositivo 
informático, información de un dispositivo portátil del paciente y actualizar la HCE 
del paciente en base a la información del dispositivo portátil del paciente; 
determinar, mediante el dispositivo informático, que no se identifica un problema 
de salud basándose en la información del dispositivo portátil del paciente; y 
dispensar, mediante el dispositivo informático, el medicamento al paciente de 
acuerdo con el pedido. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817786/publication/US 
2021383901A1?q=blockchain 

 

Referencia 
Mandalia, B., Rajagopal, H., Phadte, P., Davis III, J., & Hollingsworth, J. (09 de 12 
de 2021). Internet of things communication and social network for medicine 
disposition in hospitals. Recuperado el 15 de 12 de 2021, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817786/publication/US 
2021383901A1?q=blockchain 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817786/publication/US2021383901A1?q=blockchain
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078817786/publication/US2021383901A1?q=blockchain
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2.9. Sistema de gestión de licencias de software seguro y un método del mismo 

 
Referido a un método y sistema para gestionar licencias de software seguras 
utilizando una red de contabilidad distribuida. El método comprende recibir una 
solicitud de licencia de un solicitante de licencia y actualizar la solicitud de licencia 
en la red de contabilidad distribuida, junto con una identificación de solicitud (ID) 
correspondiente a la solicitud de licencia y los detalles de verificación 
correspondientes al solicitante de licencia. Además, tras la autenticación de la 
solicitud de licencia, se genera un archivo de actualización de licencia (LU) y se 
proporciona al solicitante de la licencia para facilitarle el acceso a la licencia. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070975811/publication/EP3 
920055A1?q=blockchain 

 

Referencia 
Ghosh, P., Chichagandi, P., & Das, S. (08 de 12 de 2021). Secured software license 
management system and a method thereof. Recuperado el 15 de 12 de 2021, de 
Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070975811/publication/EP3 
920055A1?q=blockchain 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070975811/publication/EP3920055A1?q=blockchain
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070975811/publication/EP3920055A1?q=blockchain
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2.10. Sistema basado en cadena de bloques para agricultura 

 
Referido a un sistema basado en cadena de bloques para agricultura. La invención 
propuesta fusiona la industria agrícola con la industria tecnológica. La base de la 
invención es Block Chains, que es esencialmente un libro de contabilidad digital 
descentralizado, se puede utilizar para seguimiento, acuerdos y pagos seguros. Este 
avance busca eliminar el propósito de los intermediarios en el negocio agrícola de 
ayudar a los agricultores a obtener ganancias directamente. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078819065/publication/AU 
2021106131A4?q=blockchain 

 

Referencia 
Jalnekar, R., B., K., Kulkarni, S., Hukare, S., Ikhar, A., Hulawan, S., . . . Hussain, 
M. (09 de 12 de 2021). A block chain based system for agriculture. Recuperado el 
15 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078819065/publication/AU 
2021106131A4?q=blockchain 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078819065/publication/AU2021106131A4?q=blockchain
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078819065/publication/AU2021106131A4?q=blockchain
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