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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. Algoritmo para gobernar la toma de decisiones 

 
Equipo internacional liderado por investigadores de la 
Universidad de Konstanz y el Instituto Max Planck del 
Comportamiento Animal en Alemania ha empleado la 
realidad virtual para decodificar el algoritmo que usan los 
animales al decidir dónde ir entre muchas opciones. Un 
estudio revela que los animales hacen frente a la 
complejidad ambiental al reducir el mundo a una serie de 
decisiones secuenciales de dos opciones (binarias), una 
estrategia que da como resultado una toma de decisiones 
altamente efectiva sin importar cuántas opciones haya.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/informatics/news/on
e-algorithm-to-rule-decision-making-357012 
 
Referencia  
Anónimo. (20 de 12 de 2021). One Algorithm To Rule Decision-
Making. Recuperado el 23 de 12 de 2021, de Technology 
Networks: 
https://www.technologynetworks.com/informatics/news/on
e-algorithm-to-rule-decision-making-357012 

https://www.technologynetworks.com/informatics/news/one-algorithm-to-rule-decision-making-357012
https://www.technologynetworks.com/informatics/news/one-algorithm-to-rule-decision-making-357012
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Fuente:  (Technology Networks, 2021)
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1.2. Empresa GXO prueba un brazo robótico personalizado para la 

logística del comercio electrónico de moda 
 
El piloto es la primera aplicación de la tecnología Pick-it-Easy 
Robot de Knapp para la inducción de bolsillo automatizada en 
el sector de la logística de prendas de vestir. 
 
El sistema de visión basado en inteligencia artificial de Pick-it-
Easy reconoce cada producto e identifica el punto de agarre 
óptimo y la velocidad de agarre, mientras que el brazo coloca 
los artículos en un transportador de bolsillo para clasificar, 
agrupar y enrutar a las estaciones de empaque. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/gxo-
pilots-customised-robotic-arm-for-fashion-e-commerce-
logistics-2/47939/ 

 
Referencia 
Allinson, M. (29 de 12 de 2021). GXO pilots customised robotic 
arm for fashion e-commerce logistics. Recuperado el 29 de 12 de 
2021, de Robotics & Automation: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/gxo-
pilots-customised-robotic-arm-for-fashion-e-commerce-
logistics-2/47939/ 

 
Fuente:  (Robotics & Automation, 2021)

https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/gxo-pilots-customised-robotic-arm-for-fashion-e-commerce-logistics-2/47939/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/gxo-pilots-customised-robotic-arm-for-fashion-e-commerce-logistics-2/47939/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/29/gxo-pilots-customised-robotic-arm-for-fashion-e-commerce-logistics-2/47939/
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1.3. La técnica de cultivo de plantas 'casi imposible' podría 

revolucionar la agricultura 
 

Una nueva técnica para injertar plantas podría aumentar la 
producción y eliminar enfermedades de algunos de los cultivos 
más amenazados del mundo, como los plátanos y las palmeras 
datileras. 
 
El injerto de plantas, donde la raíz de una planta se une al brote 
de otra, se ha utilizado en la agricultura durante millas de años 
para mejorar el crecimiento de los cultivos y enfermedades 
erradicar, en plantas como manzanas y cítricos. Pero no se 
pensó que esta técnica funcionara para un grupo importante de 
plantas: las monocotiledóneas (o monocotiledóneas).  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.newscientist.com/article/2302939-near-
impossible-plant-growing-technique-could-revolutionise-
farming/ 
 
 
Referencia  
Wilkins, A. (22 de 12 de 2021). ‘Near impossible’ plant-growing 
technique could revolutionise farming. Recuperado el 23 de 12 
de 2021, de NewScientist:  
https://www.newscientist.com/article/2302939-near-
impossible-plant-growing-technique-could-revolutionise-
farming/ 
 
Fuente:  (NewScientist, 2021)

https://www.newscientist.com/article/2302939-near-impossible-plant-growing-technique-could-revolutionise-farming/
https://www.newscientist.com/article/2302939-near-impossible-plant-growing-technique-could-revolutionise-farming/
https://www.newscientist.com/article/2302939-near-impossible-plant-growing-technique-could-revolutionise-farming/
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1.4. Los ingenieros del MIT producen la batería de fibra flexible más 

larga del mundo 
 
Los investigadores han desarrollado una batería de iones de 
litio recargable en forma de fibra ultralarga que podría tejerse 
en telas. La batería podría permitir una amplia variedad de 
dispositivos electrónicos portátiles e incluso podría usarse para 
fabricar baterías impresas en 3D en prácticamente cualquier 
forma. 
 
Los investigadores visualizan nuevas posibilidades para 
comunicaciones, sensores y dispositivos computacionales 
autoamplificados que podrían usarse como ropa ordinaria, así 
como dispositivos cuyas baterías también podrían funcionar 
como partes estructurales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/fiber-battery-longest-1220 
 
Referencia 
L. Chandler, D. (20 de 12 de 2021). MIT engineers produce the 
world’s longest flexible fiber battery. Recuperado el 22 de 12 de 
2021, de Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2021/fiber-battery-longest-1220 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2021)  

https://news.mit.edu/2021/fiber-battery-longest-1220
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1.5. Captura y almacenamiento de carbono más seguros 

 
Los niveles de dióxido de carbono (CO2) atmosférico han 
aumentado significativamente en los últimos 50 años, lo que ha 
provocado temperaturas globales más altas y cambios 
abruptos en el clima de la Tierra. La captura y almacenamiento 
de carbono (CAC) es una de las nuevas tecnologías que los 
científicos esperan que desempeñe un papel importante en la 
lucha contra la crisis climática. Implica la captura de CO2 de las 
emisiones de los procesos industriales, o de la quema de 
combustibles fósiles en la generación de energía, que luego se 
almacena bajo tierra en formaciones geológicas. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ox.ac.uk/news/2021-12-22-safer-carbon-capture-
and-storage 

 
Referencia  
Anónimo. (22 de 12 de 2021). Safer carbon capture and storage. 
Recuperado el 23 de 12 de 2021, de University of Oxford: 
https://www.ox.ac.uk/news/2021-12-22-safer-carbon-capture-
and-storage 
 
Fuente: (University of Oxford, 2021)

https://www.ox.ac.uk/news/2021-12-22-safer-carbon-capture-and-storage
https://www.ox.ac.uk/news/2021-12-22-safer-carbon-capture-and-storage
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1.6. La Universidad de Texas en Austin ayuda al ejército en prueba 

de defensas de drones en el centro de Austin 
 
En un miércoles por la mañana reciente, Ph.D. El estudiante 
Ryan Farell estaba subiendo al último piso del Darrell K Royal-
Texas Memorial Stadium en la Universidad de Texas en Austin; 
tenía la misión de detectar drones que intentaban pasar 
desapercibidos mientras simulaban rutas de ataque. 
 
Las salidas aéreas fueron parte de un ejercicio del Ejército de 
los EE. UU. Llamado DiDEX 3 (experimento de defensa en 
profundidad), que se llevó a cabo del 6 al 10 de diciembre en la 
esquina noreste del centro de Austin. El ejercicio probó las 
tecnologías más avanzadas para detectar y detener ataques 
con drones en áreas urbanas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-
of-drone-defenses-in-downtown-austin/ 
 
Referencia 
Anónimo. (21 de 12 de 2021). UT Austin Aids Army in Test of Drone 
Defenses in Downtown Austin. Recuperado el 23 de 12 de 2021, 
de The University of Texas at Austin: 
https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-
of-drone-defenses-in-downtown-austin/ 
 
Fuente:  (The University of Texas at Austin, 2021)

https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-of-drone-defenses-in-downtown-austin/
https://news.utexas.edu/2021/12/21/ut-austin-aids-army-in-test-of-drone-defenses-in-downtown-austin/
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1.7. Nuevas sondas neuronales basadas en grafeno mejoran la 

detección de señales cerebrales epilépticas 
 
Las sondas cerebrales flexibles hechas de micro-transistores 
de grafeno se pueden usar para registrar señales cerebrales 
asociadas con la epilepsia con excelente fidelidad y alta 
resolución espacial, informa un nuevo estudio codirigido por 
investigadores de la Universidad de Londres. Los 
investigadores dicen que la capacidad de registrar y mapear 
la gama completa de señales cerebrales utilizando sondas 
electrofisiológicas avanzará enormemente en nuestra 
comprensión de las enfermedades cerebrales y ayudará al 
manejo clínico de pacientes con diversos trastornos 
neurológicos. Sin embargo, las tecnologías actuales tienen 
una capacidad limitada para obtener con precisión señales 
cerebrales ultralentas con alta fidelidad espacial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/machine-learning-speeds-
vehicle-routing-1210 
 
Referencia  
Lane, C. (22 de 12 de 2021). New graphene-based neural 
probes improve detection of epileptic brain signals. 
Recuperado el 22 de 12 de 2021, de University College London: 
https://www.ucl.ac.uk/news/2021/dec/new-graphene-based-
neural-probes-improve-detection-epileptic-brain-signals 
 
Fuente: (University College London, 2021)

https://news.mit.edu/2021/machine-learning-speeds-vehicle-routing-1210
https://news.mit.edu/2021/machine-learning-speeds-vehicle-routing-1210
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1.8. Un estudio encuentra que los vehículos eléctricos proporcionan 

menores emisiones de carbono a través de canales adicionales 
 
Con los nuevos paquetes de gastos importantes que invierten 
miles de millones de dólares en vehículos eléctricos en los EE. 
UU., Algunos analistas han expresado su preocupación sobre 
cuán verde es realmente la industria de los vehículos eléctricos, 
centrándose particularmente en las emisiones indirectas 
causadas dentro de las cadenas de suministro de los 
componentes del vehículo y los combustibles utilizados para 
energía eléctrica que carga los vehículos. Pero un estudio 
reciente de la Escuela de Medio Ambiente de Yale publicado en 
Nature Communications encontró que las emisiones indirectas 
totales de los vehículos eléctricos palidecen en comparación 
con las emisiones indirectas de los vehículos que funcionan con 
combustibles fósiles.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-electric-vehicles-carbon-
emissions-additional.html 

 
Referencia  
Anónimo. (21 de 12 de 2021). Study finds electric vehicles provide 
lower carbon emissions through additional channels. 
Recuperado el 23 de 12 de 2021, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2021-12-electric-vehicles-carbon-
emissions-additional.html 
 
Fuente:  (Tech Xplore, 2021)

https://techxplore.com/news/2021-12-electric-vehicles-carbon-emissions-additional.html
https://techxplore.com/news/2021-12-electric-vehicles-carbon-emissions-additional.html
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1.9. El vidrio que ahorra energía se 'autoadapta' a la demanda de 

calefacción y refrigeración 
 
Un equipo de investigación internacional dirigido por 
científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU, por 
sus siglas en inglés) - Singapur ha desarrollado un material que, 
cuando se recubre sobre un panel de ventana de vidrio, puede 
autoadaptarse eficazmente al calor o frío de las habitaciones en 
diferentes zonas climáticas del mundo, lo que ayuda a reducir 
el uso de energía. 
 
Desarrollado por investigadores de la NTU y publicado en la 
principal revista científica Science, el primer vidrio de su tipo 
responde automáticamente a los cambios de temperatura 
cambiando entre calefacción y refrigeración. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/energy-saving-glass-self-
adapts-to-heating-and-cooling-demand 
 
Referencia  
Anónimo. (17 de 12 de 2021). Energy-saving glass ‘self-adapts’ to 
heating and cooling demand. Recuperado el 22 de 12 de 2021, de 
Nanyang Technological University Singapore:  
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/energy-saving-glass-self-
adapts-to-heating-and-cooling-demand 
 
Fuente:  (Nanyang Technological University Singapore, 2021)

https://www.ntu.edu.sg/news/detail/energy-saving-glass-self-adapts-to-heating-and-cooling-demand
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/energy-saving-glass-self-adapts-to-heating-and-cooling-demand
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1.10. Los humildes lagartos ofrecen nuevas posibilidades para los 

pulmones artificiales 
 
Un nuevo estudio de la Universidad de Princeton muestra cómo 
el lagarto anolis marrón resuelve uno de los problemas más 
complejos de la naturaleza, la respiración, con elegante 
sencillez. Mientras que los pulmones humanos se desarrollan 
durante meses y años hasta convertirse en estructuras arbóreas 
barrocas, el pulmón de anole se convierte en unos pocos días 
en lóbulos toscos cubiertos de protuberancias bulbosas. Estas 
estructuras parecidas a calabazas, aunque mucho menos 
refinadas, permiten que el lagarto intercambie oxígeno por 
gases residuales al igual que lo hacen los pulmones humanos. 
Y debido a que crecen rápidamente al aprovechar procesos 
mecánicos simples, los pulmones de anole brindan una nueva 
inspiración para los ingenieros que diseñan biotecnologías 
avanzadas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.princeton.edu/news/2021/12/22/humble-lizards-
offer-new-possibilities-artificial-lungs 
 
Referencia 
Lyon, S. (22 de 12 de 2021). Humble lizards offer new possibilities 
for artificial lungs. Recuperado el 22 de 12 de 2021, de Princeton: 
https://www.princeton.edu/news/2021/12/22/humble-lizards-
offer-new-possibilities-artificial-lungs 
 
Fuente:  (Princeton, 2021)

https://www.princeton.edu/news/2021/12/22/humble-lizards-offer-new-possibilities-artificial-lungs
https://www.princeton.edu/news/2021/12/22/humble-lizards-offer-new-possibilities-artificial-lungs
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1.11. El recubrimiento en aerosol podría hacer que los paneles 

solares sean resistentes a la nieve 
 
En un avance que podría mejorar drásticamente la 
productividad de los paneles solares en climas fríos, un 
equipo dirigido por la Universidad de Michigan ha 
demostrado un recubrimiento transparente y económico 
que reduce la acumulación de nieve y hielo en los paneles 
solares, lo que les permite generar hasta un 85% más de 
energía. en las primeras pruebas. 

 
El revestimiento está hecho principalmente de plástico PVC 
o PDMS y aceites de base vegetal o de silicona. Se puede 
rociar o cepillar en climas fríos y, en su versión actual, puede 
seguir arrojando nieve y hielo hasta por un año. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/spray-on-coating-could-make-
solar-panels-snow-resistant/ 

 
Referencia 
Cherry, G., & McAlpine, K. (21 de 12 de 2021). Spray-on coating 
could make solar panels snow-resistant. Recuperado el 22 de 
12 de 2021, de Michigan News: https://news.umich.edu/spray-
on-coating-could-make-solar-panels-snow-resistant/ 
 
Fuente:  (Michigan News, 2021)

https://news.umich.edu/spray-on-coating-could-make-solar-panels-snow-resistant/
https://news.umich.edu/spray-on-coating-could-make-solar-panels-snow-resistant/
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1.12. Nueva herramienta de aprendizaje: haga clic en un botón y 

sumérjase en la piel de los pacientes de quimioterapia 
 
Un equipo de profesores del Centro de Innovación 
Académica de la Universidad de Michigan, la Facultad de 
Enfermería y la Facultad de Farmacia diseñó una forma 
innovadora de enseñar a los estudiantes de enfermería y 
farmacia sobre las complejidades de la quimioterapia. 
 
Dirigido por Michelle Aebersold, profesora clínica de 
enfermería, el grupo creó Under the Skin, una experiencia de 
realidad virtual que guía a los estudiantes sobre el manejo de 
complicaciones de alto riesgo al administrar medicamentos 
de quimioterapia para tratar el cáncer. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/new-learning-tool-click-a-button-
and-dive-under-the-skin-of-chemotherapy-patients/ 
 
Referencia 
PIres, F. (22 de 12 de 2021). New learning tool: Click a button 
and dive under the skin of chemotherapy patients. 
Recuperado el 23 de 12 de 2021, de Michigan News: 
https://news.umich.edu/new-learning-tool-click-a-button-
and-dive-under-the-skin-of-chemotherapy-patients/ 
 
Fuente: (Michigan News, 2021)  

https://news.umich.edu/new-learning-tool-click-a-button-and-dive-under-the-skin-of-chemotherapy-patients/
https://news.umich.edu/new-learning-tool-click-a-button-and-dive-under-the-skin-of-chemotherapy-patients/
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1.13. Los ingenieros aportan un toque suave a la robótica comercial 

 
Inspirado por la destreza natural de la mano humana, un equipo 
de ingenieros de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) ha 
creado un sistema robótico híbrido reconfigurable que es capaz 
de agarrar una variedad de objetos: desde pequeños, blandos y 
delicados hasta grandes, pesados y voluminoso. Se espera que 
esta tecnología afecte a una variedad de industrias, que 
incluyen el ensamblaje de alimentos, la agricultura vertical y el 
envasado de bienes de consumo de rápido movimiento, que 
automatizarán progresivamente más de sus operaciones en los 
próximos años. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-soft-commercial-
robotics.html 
 
Referencia  
Anónimo. (28 de 12 de 2021). Engineers bring a soft touch to 
commercial robotics. Recuperado el 29 de 12 de 2021, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2021-12-soft-commercial-
robotics.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2021)  

https://techxplore.com/news/2021-12-soft-commercial-robotics.html
https://techxplore.com/news/2021-12-soft-commercial-robotics.html
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1.14. Sensores listos para revolucionar la robótica controlada por el 

cerebro 
 
Un nuevo biosensor a base de carbono desarrollado en UTS está 
destinado a impulsar nuevas innovaciones en robótica 
controlada por el cerebro. Desarrollado por la profesora 
Francesca Lacopi y su equipo en la Facultad de Ingeniería e 
Informática de la UTS, el biosensor se adhiere a la piel de la cara 
y la cabeza para detectar las señales eléctricas enviadas por el 
cerebro. Estas señales pueden luego traducirse en comandos 
para controlar sistemas robóticos autónomos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-12-sensors-revolutionise-
brain-controlled-robotics.html 
 
Referencia  
Anónimo. (21 de 12 de 2021). Sensors set to revolutionise brain-
controlled robotics. Recuperado el 23 de 12 de 2021, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2021-12-sensors-
revolutionise-brain-controlled-robotics.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2021)

https://techxplore.com/news/2021-12-sensors-revolutionise-brain-controlled-robotics.html
https://techxplore.com/news/2021-12-sensors-revolutionise-brain-controlled-robotics.html
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1.15. Esta aplicación de arte impulsada por la Inteligencia Artificial te 

permite pintar imágenes con palabras 
 
Los poderes de la Inteligencia Artificial para modificar la 
realidad se han mantenido cada vez más ocupados durante la 
última década. Hemos tenido dioramas 3D impulsados por 
visión por computadora; transferencia de estilo que marca 
tendencia; self-tuning viral fotorrealista, retoque de selfies, 
intercambio de caras y, ofc, deepfakes; y mucha diversión 
frívola (y divertidísima) con filtros para selfies. La remezcla 
visual impulsada por IA ha demostrado, una y otra vez, que 
puede llamar la atención. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2021/12/23/wombo-dream-app/ 
 
Referencia 
Lomas, N. (23 de 12 de 2021). This AI-powered art app lets you 
paint pictures with words. Recuperado el 23 de 12 de 2021, de 
TechCrunch: https://techcrunch.com/2021/12/23/wombo-
dream-app/ 

 
Fuente:  (TechCrunch, 2021)

https://techcrunch.com/2021/12/23/wombo-dream-app/
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1.16. La fotónica integrada se une a la microscopía electrónica 

 
Científicos de Suiza y Alemania han logrado una modulación 
eficiente del haz de electrones utilizando fotónica integrada, 
circuitos que guían la luz en un chip. Los experimentos podrían 
conducir a esquemas de medición cuántica completamente 
nuevos en microscopía electrónica. El microscopio electrónico 
de transmisión (MET) puede obtener imágenes de estructuras 
moleculares a escala atómica utilizando electrones en lugar de 
luz, y ha revolucionado la ciencia de los materiales y la biología 
estructural. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/integrated-photonics-meet-
electron-microscopy/ 
 
Referencia 
MPI, Raja, A., & Papageorgiou, N. (23 de 12 de 2021). Integrated 
photonics meet electron microscopy. Recuperado el 23 de 12 de 
2021, de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://news.epfl.ch/news/integrated-photonics-meet-
electron-microscopy/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

2021)  

https://news.epfl.ch/news/integrated-photonics-meet-electron-microscopy/
https://news.epfl.ch/news/integrated-photonics-meet-electron-microscopy/
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1.17. Un nuevo material atómicamente delgado podría mejorar la 

eficiencia de la tecnología basada en la luz 
 
Los paneles solares, cámaras, biosensores y fibra óptica son 
tecnologías que se basan en fotodetectores o sensores que 
convierten la luz en electricidad. Los fotodetectores son cada 
vez más eficientes y asequibles, y los chips semiconductores de 
sus componentes disminuyen de tamaño. Sin embargo, esta 
miniaturización está superando los límites establecidos por los 
materiales y métodos de fabricación actuales, lo que obliga a 
compensaciones entre tamaño y rendimiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://penntoday.upenn.edu/news/new-atomically-thin-
material-could-improve-efficiency-light-based-tech 
 
Referencia 
Pappas, M. (20 de 12 de 2021). New atomically-thin material 
could improve efficiency of light-based tech. Recuperado el 21 
de 12 de 2021, de University of Pennsylvania: 
https://penntoday.upenn.edu/news/new-atomically-thin-
material-could-improve-efficiency-light-based-tech 
 
Fuente:  (University of Pennsylvania, 2021)

https://penntoday.upenn.edu/news/new-atomically-thin-material-could-improve-efficiency-light-based-tech
https://penntoday.upenn.edu/news/new-atomically-thin-material-could-improve-efficiency-light-based-tech
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1.18. El aprendizaje automático se utiliza para predecir la síntesis de 

materiales novedosos complejos 
 
Los científicos y las instituciones dedican más recursos cada 
año al descubrimiento de materiales novedosos para alimentar 
el mundo. A medida que disminuyen los recursos naturales y 
crece la demanda de productos de mayor valor y rendimiento 
avanzado, los investigadores han recurrido cada vez más a los 
nanomateriales. 
 
Las nanopartículas ya se han abierto camino en aplicaciones 
que van desde el almacenamiento y la conversión de energía 
hasta la computación cuántica y la terapéutica. Pero dada la 
gran capacidad de sintonización estructural y composicional 
que permite la nanoquímica, los enfoques experimentales en 
serie para identificar nuevos materiales imponen límites 
insuperables al descubrimiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-
assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-
vehicle/47783/ 
 
Referencia  
Reynolds, L. (22 de 12 de 2021). Machine learning used to predict 
synthesis of complex novel materials. Recuperado el 22 de 12 de 
2021, de Northwestern: 
https://news.northwestern.edu/stories/2021/12/machine-
learning-predicts-novel-materials/ 
 
Fuente:  (Northwestern, 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/
https://roboticsandautomationnews.com/2021/12/20/robotic-assistance-devices-mobile-to-develop-autonomous-delivery-vehicle/47783/
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1.19. Detección de rostros en redes neuronales profundas sin 

entrenamiento 
 
Los investigadores han descubierto que las funciones 
cognitivas visuales superiores pueden surgir espontáneamente 
en redes neuronales no capacitadas. Un equipo de 
investigación de KAIST dirigido por el profesor Se-Bum Paik del 
Departamento de Ingeniería Biológica y Cerebral ha 
demostrado que la selectividad visual de las imágenes faciales 
puede surgir incluso en redes neuronales profundas 
completamente inexpertas. 

 
Este nuevo hallazgo ha proporcionado información reveladora 
sobre los mecanismos subyacentes al desarrollo de las 
funciones cognitivas en las redes neuronales tanto biológicas 
como artificiales, lo que también ha tenido un impacto 
significativo en nuestra comprensión del origen de las 
funciones cerebrales tempranas antes de las experiencias 
sensoriales. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_n
o=18151 

 
Referencia 
Anónimo. (21 de 12 de 2021). Face Detection in Untrained Deep 
Neural Networks. Recuperado el 21 de 12 de 2021, de Korea 
Advanced Institute of Science and Technology: 
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_n
o=18151 

 
Fuente:  (Korea Advanced Institute of Science and Technology, 
2021)

https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=18151
https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=18151
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1.20. Blueprint revela cómo las plantas construyen un carril de 

transporte de azúcar 
 
En un artículo publicado en Science, un equipo internacional de 
científicos presenta un plano detallado de cómo las plantas 
construyen las células del floema, el tejido responsable de 
transportar y acumular azúcares y almidón en las partes de la 
planta que cosechamos (semillas, frutos y tubérculos de 
almacenamiento). para alimentar a gran parte del mundo. 
 
Esta investigación fundamental revela cómo las señales 
globales en los meristemas de las raíces coordinan distintas 
fases de maduración del tejido del floema. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.nyu.edu/about/news-
publications/news/2021/december/blueprint-reveals-how-
plants-build-a-sugar-transport-lane.html 
 
Referencia  
Harrison, R. (23 de 12 de 2021). Blueprint Reveals How Plants 
Build a Sugar Transport Lane. Recuperado el 23 de 12 de 2021, de 
New York University:  
https://www.nyu.edu/about/news-
publications/news/2021/december/blueprint-reveals-how-
plants-build-a-sugar-transport-lane.html 
 
Fuente:   (New York University, 2021)

https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/december/blueprint-reveals-how-plants-build-a-sugar-transport-lane.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/december/blueprint-reveals-how-plants-build-a-sugar-transport-lane.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2021/december/blueprint-reveals-how-plants-build-a-sugar-transport-lane.html
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II. PATENTES 
 

2.1. Procesamiento de registro de inteligencia artificial y 
optimización de red de distribución de contenido (RDC) 
 
En los ejemplos, los datos de registro se procesan en un nodo 
de la RDC en lugar de transmitir todos los datos de registro para 
su procesamiento remoto. Los datos de registro pueden ser 
procesados por un motor de procesamiento de modelos de 
acuerdo con un modelo, generando así resultados de 
procesamiento de modelos. Los resultados del procesamiento 
del modelo se comunican a un nodo principal, lo que 
proporciona información sobre el estado del nodo sin requerir 
la transmisión del conjunto completo de datos de registro. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
958025&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Referencia  
R. Henning, W., M. Casey, S., & A. Borchert, T. (16 de 12 de 2021). 
Artificial intelligence log processing and content distribution 
network optimization. Recuperado el 23 de 12 de 2021, de WIPO 
IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
958025&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344958025&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344958025&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
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2.2. Método y sistema de seguimiento de contactos utilizando un 

kit de desarrollo de software (KDS) integrado en los dispositivos 
del cliente 
 
La invención se refiere en general a un método y sistema para 
utilizar la inteligencia artificial (AI) para rastrear patrones de 
movilidad humana y puntos de contacto, a través de un kit de 
desarrollo de software (KDS) integrado en las aplicaciones del 
dispositivo cliente. El KDS realiza el rastreo de contactos 
registrando datos/medidas de señales pasadas y actuales de los 
puntos de acceso Wi-Fi encontrados por un dispositivo cliente 
y almacena estas medidas en una memoria local del dispositivo 
cliente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956895&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Referencia 
Ergen, M., Egen, O., & Fatih Tuysuz, M. (16 de 12 de 2021). Method 
and system for contact tracing using a software development 
kit (sdk) integrated into client devices. Recuperado el 22 de 12 
de 2021, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956895&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956895&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956895&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
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2.3. Sistemas para la prevención de la manipulación de eventos en 

tiempo real mediante computación cuántica asistida por 
inteligencia artificial (IA) 
 
Prevención en tiempo real de la manipulación de eventos 
informatizada mediante el uso de Inteligencia Artificial, 
Computación cuántica asistida por (IA). Como resultado del 
procesamiento en tiempo real, determine en el momento en 
que se solicita un evento, si el evento está siendo manipulado 
(o probablemente esté siendo manipulado) y/o es parte de un 
esquema/patrón de manipulación y, de ser así, evitar que se 
inicie el evento. Una plataforma de computación clásica analiza 
un lote de eventos históricos utilizando IA que incluye uno o 
más algoritmos de clasificación de Machine Learning (ML) para 
dar como resultado un indicador de manipulación para cada 
uno de los eventos históricos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956262&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Referencia 
Ramasamy, S. (16 de 12 de 2021). Systems for real-time event 
manipulation prevention through artificial intelligence-assisted 
quantum computing. Recuperado el 22 de 12 de 2021, de WIPO 
IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956262&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10  

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956262&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956262&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
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2.4. Método y sistema para describir y recomendar planes de 

tratamiento óptimos en contextos adaptativos telemédicos u 
otros 
 
Describe un método para proporcionar, mediante un motor de 
inteligencia artificial, un plan de tratamiento óptimo para usar 
con un aparato de tratamiento. El método incluye recibir, desde 
una fuente de datos, información clínica relacionada con los 
resultados del uso del aparato de tratamiento para realizar 
planes de tratamiento particulares para personas que tienen 
ciertas características. La información clínica tiene un primer 
formato de datos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956914&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Referencia  
Mason, S. (16 de 12 de 2021). Method and system for describing 
and recommending optimal treatment plans in adaptive 
telemedical or other contexts. Recuperado el 23 de 12 de 2021, 
de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956914&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Fuente:   (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956914&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956914&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
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2.5. Método para la transferencia de modelo de Inteligencia 

Artificial con capa y memoria aleatoria 
 
Método para transferir un modelo de inteligencia artificial (IA) 
incluye identificar una pluralidad de capas del modelo de IA, la 
pluralidad de capas organizadas en una primera lista ordenada. 
El método incluye además aleatorizar la pluralidad de capas 
reorganizando la primera lista ordenada en una segunda lista 
ordenada y transfiriendo la pluralidad de capas del modelo AI a 
un acelerador de procesamiento de datos en un orden definido 
por la segunda lista ordenada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956286&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Referencia  
Cheng, Y., & Zhu, H. (16 de 12 de 2021). Method for ai model 
transferring with layer and memory randomization. 
Recuperado el 23 de 12 de 2021, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344
956286&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956286&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US344956286&_cid=P22-KXQI6Z-98375-10
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2.6. Particionamiento del modelo de inteligencia artificial basado 
en computadora y memoria usando representación intermedia 
 
Los sistemas, aparatos y métodos incluyen tecnología que 
convierte un gráfico de modelo de inteligencia artificial (IA) en 
una representación intermedia. La tecnología divide la 
representación intermedia del gráfico del modelo de 
Inteligencia Artificial en una pluralidad de subgráficos basados 
en cálculos asociados con el gráfico del modelo de inteligencia 
artificial, cada subgráfico está asociado con uno o más recursos 
de memoria y uno o más de una pluralidad de dispositivos de 
hardware. La tecnología determina si se debe reajustar la 
pluralidad de subgrafos en base a los recursos de memoria 
asociados con la pluralidad de subgrafos y capacidades de 
memoria de la pluralidad de dispositivos de hardware. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5603/publication/US2021390460A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Nimmagadda, Y., Shanmugam, S., Vidiyala, A., & Prakash, D. (16 
de 12 de 2021). Compute and memory based artificial 
intelligence model partitioning using intermediate 
representation. Recuperado el 28 de 12 de 2021, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5603/publication/US2021390460A1?q=artificial%20intelligence 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825603/publication/US2021390460A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825603/publication/US2021390460A1?q=artificial%20intelligence


Al 10 de agosto de 2020 31 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
     
 
  
  

29 
 

N° 48-2021 

 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2021)
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2.7. Sistemas y métodos para la identificación del lenguaje 

repetitivo en documentos mediante el análisis lingüístico y su 
corrección 
 
Referida a operaciones de procesamiento configuradas para 
proporcionar un enfoque basado en la lingüística para evaluar 
la repetición en el contenido de un documento electrónico. El 
enfoque de la presente divulgación consiste en detectar 
términos/palabras/frases que es probable que los hablantes 
nativos de un idioma perciban como repetitivos en lugar de 
simplemente identificar la aparición de palabras o cadenas 
idénticas en un documento como se hace con las verificaciones 
del idioma tradicional. El procesamiento de la presente 
divulgación detecta y evalúa términos o frases utilizando 
evidencia lingüística positiva derivada de la evaluación de las 
relaciones lingüísticas entre palabras en una cadena de manera 
sintáctica.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07576
9987/publication/US2021390258A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Turcato, D., Arnaiz, A., Cipollone, D., & Daniels, M. (16 de 12 de 
2021). Systems and methods for identification of repetitive 
language in document using linguistic analysis and correction 
thereof. Recuperado el 28 de 12 de 2021, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07576
9987/publication/US2021390258A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075769987/publication/US2021390258A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075769987/publication/US2021390258A1?q=artificial%20intelligence
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2.8. Método para la transferencia de modelos de Inteligencia 

Artificial con aleatorización de capas 
 
Método para transferir un modelo de inteligencia artificial (IA) 
incluye identificar una pluralidad de capas del modelo de IA, la 
pluralidad de capas organizadas en una primera lista ordenada. 
El método incluye además aleatorizar la pluralidad de capas 
reorganizando la primera lista ordenada en una segunda lista 
ordenada y transfiriendo la pluralidad de capas del modelo AI a 
un acelerador de procesamiento de datos en un orden definido 
por la segunda lista ordenada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5598/publication/US2021390462A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Chen, Y., & Zhu, H. (16 de 12 de 2021). Method for ai model 
transferring with layer randomization. Recuperado el 28 de 12 
de 2021, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5598/publication/US2021390462A1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente:    (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825598/publication/US2021390462A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825598/publication/US2021390462A1?q=artificial%20intelligence
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2.9. Asistente de consultas instantáneas en la reunión basado en un 

bot de Inteligencia Artificial para reuniones de conferencia 
 
Métodos y sistemas son proporcionados para que 
automáticamente, a través de un bot de Inteligencia artificial, 
reciba una consulta realizada por un participante en una 
reunión de la conferencia, determinada una o más en materia 
de expertos en contacto con el exterior de la reunión de la 
conferencia, recibe una respuesta a la pregunta de por lo al 
menos uno de los expertos en la materia, y presenta la 
respuesta a la consulta a los participantes de la reunión de la 
conferencia. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5496/publication/US2021390144A1?q=artificial%20intelligence 
 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5496/publication/US2021390144A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
B M S , G., Soman, S., & Banda, S. (16 de 12 de 2021). AI-Bot based 
in-meeting instant query assistant for conference meetings. 
Recuperado el 28 de 12 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5496/publication/US2021390144A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:   (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825496/publication/US2021390144A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825496/publication/US2021390144A1?q=artificial%20intelligence
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2.10. Sistemas y métodos para proporcionar soporte multilingüe en 

un sistema de chat en línea automatizado 
 
Presentan métodos y sistemas para proporcionar asistencia 
automatizada por chat en línea en varios idiomas. Una consulta 
en un primer idioma se recibe a través de un robot de chat 
desde un dispositivo de usuario. La consulta se traduce 
automáticamente a un segundo idioma y se transmite a un 
sistema de inteligencia artificial que incluye un árbol de diálogo 
configurado en el segundo idioma. El sistema de inteligencia 
artificial determina una respuesta en el segundo idioma a la 
consulta localizando un nodo correspondiente a una intención 
basada en la consulta en el árbol de diálogo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5560/publication/US2021390268A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia  
Pandey, A., Aswal, A., Raman, D., Nalagandla, H., Wan, J., & 
Manthena, V. (16 de 12 de 2021). Systems and methods for 
providing multilingual support in an automated online chat 
system. Recuperado el 28 de 12 de 2021, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07882
5560/publication/US2021390268A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021) 
 
  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825560/publication/US2021390268A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078825560/publication/US2021390268A1?q=artificial%20intelligence

