
04 de febrero de 2022 

 

N° 05-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Cómo blockchain acelera el crecimiento y desarrollo de las 

pequeñas empresas 
 
La tecnología Blockchain es una plataforma para diseñar 
servicios financieros para cerrar muchas brechas en el sistema 
de mercado virtual actual. Mientras que las bases de datos 
tradicionales rastrean registros solo para entidades 
individuales, blockchain conecta un grupo de entidades y 
permite que los datos se sincronicen entre múltiples partes 
interesadas independientes. 
 
El uso de blockchain es particularmente atractivo para las 
pequeñas empresas. Les brinda una vía asequible y eficiente 
para realizar y recibir pagos, acceder a productos de inversión y 
ahorro, y crear un historial crediticio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/how-blockchain-
accelerates-small-business-growth-and-development/ 
 
Referencia 
Bizama, G. (26 de 01 de 2022). How blockchain accelerates small 
business growth and development. Recuperado el 26 de 01 de 
2022, de World Economic Forum:  

https://www.weforum.org/agenda/2022/01/how-blockchain-accelerates-small-business-growth-and-development/
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/how-blockchain-accelerates-small-business-growth-and-development/
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Fuente:  (World Economic Forum, 2022)



04 de febrero de 2022 

 

N° 05-2022 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
1.2. Lo que revela la cirugía robótica sobre el cambio organizacional 

 
Al principio, el quirófano parece no tener a su cirujano: en el 
lugar del cirujano, un robot, con los instrumentos quirúrgicos 
listos, se eleva sobre el paciente. Las enfermeras, los 
anestesiólogos y los técnicos trabajan alrededor del robot y el 
paciente, mientras que los residentes y los médicos rodean una 
consola oscura alejada del paciente en un rincón de la 
habitación. Aquí se sienta el cirujano, mirando a través de una 
pantalla, realizando la operación con más precisión y destreza 
que nunca antes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://delve.mcgill.ca/read/what-robotic-surgery-reveals-
about-organizational-change/ 
 
Referencia 
Faraj, S. (27 de 01 de 2022). What Robotic Surgery Reveals About 
Organizational Change. Recuperado el 27 de 01 de 2022, de 
Delve McGill: https://delve.mcgill.ca/read/what-robotic-
surgery-reveals-about-organizational-change/ 
 
Fuente: (McGill, 2022) 
 
 
 

https://delve.mcgill.ca/read/what-robotic-surgery-reveals-about-organizational-change/
https://delve.mcgill.ca/read/what-robotic-surgery-reveals-about-organizational-change/
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1.3. Materiales 2D podrían usarse para simular sinapsis cerebrales 
en computadoras 
 
Los componentes de memoria de acceso aleatorio 
electroquímico (ECRAM) hechos con carburo de titanio 2D 
mostraron un potencial sobresaliente para complementar la 
tecnología de transistores clásica y contribuir a la 
comercialización de computadoras poderosas que se modelan 
a partir de la red neuronal del cerebro. Estas computadoras 
neuromórficas pueden ser miles de veces más eficientes 
energéticamente que las computadoras actuales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-2d-materials-simulate-
brain-synapses.html 
 
Referencia 
KTH Royal Institute of Technology. (28 de 01 de 2022). 2D 
materials could be used to simulate brain synapses in 
computers. Recuperado el 28 de 01 de 2022, de TechXplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-2d-materials-simulate-
brain-synapses.html 
 
Fuente:   (KTH Royal Institute of Technology, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-2d-materials-simulate-brain-synapses.html
https://techxplore.com/news/2022-01-2d-materials-simulate-brain-synapses.html
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1.4. Dashworks es un motor de búsqueda para el conocimiento 
interno en expansión de su empresa 
 
A medida que una empresa crece, la cantidad de información 
importante que los empleados necesitan para realizar un 
seguimiento inevitablemente crece junto con ella. Y, a medida 
que su pila de tecnología se vuelve más complicada, esa 
información termina dividida en más lugares: enterrada en hilos 
de Slack, metida en tickets de Jira, enviada como archivos en 
Dropbox, etc. 

 
Dashworks es una startup que pretende ser el lugar de 
referencia para todo ese conocimiento interno. Parte de la 
página de inicio personalizable y parte del motor de búsqueda, 
se conecta a docenas de servicios empresariales diferentes y le 
brinda un centro para encontrar lo que necesita. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techcrunch.com/2022/01/28/dashworks-is-a-search-
engine-for-your-companys-sprawling-internal-knowledge/ 

 
Referencia 
Kumparak, G. (28 de 01 de 2022). Dashworks is a search engine 
for your company’s sprawling internal knowledge. Recuperado 
el 28 de 01 de 2022, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2022/01/28/dashworks-is-a-search-
engine-for-your-companys-sprawling-internal-knowledge/ 
 
Fuente:   (Tech Crunch, 2022)

https://techcrunch.com/2022/01/28/dashworks-is-a-search-engine-for-your-companys-sprawling-internal-knowledge/
https://techcrunch.com/2022/01/28/dashworks-is-a-search-engine-for-your-companys-sprawling-internal-knowledge/
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1.5. Manga y gafas con retroalimentación háptica permiten a las 

personas ciegas 'ver' con el brazo 
 
Dos investigadores del Centro de Tecnología y Gestión 
Digital de la Universidad Técnica de Múnich han desarrollado 
un sistema de gafas y funda con retroalimentación háptica 
que permite a las personas ciegas "ver" parcialmente con la 
piel del brazo. Manuel Zahn y Armaghan Ahmad Khan 
publicaron un artículo que describe su sistema de funda y 
gafas en el servidor de preimpresión arXiv. Como señalan los 
investigadores, a pesar de los avances en la tecnología 
destinada a ayudar a los ciegos, la mejor herramienta para 
ayudar a navegar en público sigue siendo el bastón. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-haptic-feedback-
sleeve-goggles-people.html 
 
Referencia 
Yirka, B. (24 de 01 de 2022). Haptic feedback sleeve and 
goggles allow blind people to 'see' with their arm. 
Recuperado el 01 de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-haptic-feedback-
sleeve-goggles-people.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-haptic-feedback-sleeve-goggles-people.html
https://techxplore.com/news/2022-01-haptic-feedback-sleeve-goggles-people.html
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1.6. Científicos mejoran la capacidad de almacenamiento de 

energía de los supercondensadores de grafeno a través del 
calentamiento solar 
 
El grupo de investigación del Prof. Wang Zhenyang de los 
Institutos de Ciencias Físicas de Hefei (HFIPS) de la Academia 
de Ciencias de China (CAS) ha mejorado la capacidad de 
almacenamiento de energía de los supercondensadores de 
grafeno a través del calentamiento solar. 
En entornos de baja temperatura, la difusión obstaculizada de 
iones de electrolitos restringe seriamente el rendimiento 
electroquímico de los supercondensadores. Se espera que los 
materiales de electrodos con propiedades térmicas solares 
proporcionen una nueva estrategia para resolver este 
problema. Sin embargo, sigue siendo un desafío desarrollar 
materiales para electrodos con excelentes propiedades 
térmicas solares y alta capacidad de almacenamiento de 
energía. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-scientists-energy-
storage-capacity-graphene.html 
 
Referencia 
Chinese Academy of Sciences. (27 de 01 de 2022). Scientists 
enhance energy storage capacity of graphene supercapacitors 
via solar heating. Recuperado el 03 de 02 de 2022, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2022-01-scientists-
energy-storage-capacity-graphene.html 
 
Fuente:  (Chinese Academy of Sciences, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-scientists-energy-storage-capacity-graphene.html
https://techxplore.com/news/2022-01-scientists-energy-storage-capacity-graphene.html
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1.7. Control remoto de objetos flotantes: Resolviendo un problema 

complejo de dinámica de fluidos con IA 
 
Los ingenieros de Cambridge han demostrado cómo un brazo 
robótico puede controlar el viaje de un objeto flotante de forma 
remota mediante la manipulación de las ondas superficiales en 
el agua. Usando avances recientes en el aprendizaje de refuerzo 
profundo, un campo de inteligencia artificial (IA) más adecuado 
para gestionar la toma de decisiones complejas, el equipo ha 
encontrado una forma de modelar las interacciones fluidas, 
proporcionando un enfoque basado en datos para resolver un 
problema fluido complejo. problema de dinámica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-remote-complex-fluid-
dynamics-problem.html 

 
Referencia 
University of Cambridge. (28 de 01 de 2022). Remote control of 
floating objects: Solving a complex fluid dynamics problem 
with AI. Recuperado el 03 de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-remote-complex-fluid-
dynamics-problem.html 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2022)

https://techxplore.com/news/2022-01-remote-complex-fluid-dynamics-problem.html
https://techxplore.com/news/2022-01-remote-complex-fluid-dynamics-problem.html
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1.8. Avances en la tecnología de electrólisis del agua para la 

producción de energía de hidrógeno verde 
 
En los últimos tiempos, el hidrógeno ha llamado mucho la 
atención como un potencial recurso de energía limpia como 
alternativa a los combustibles fósiles. En particular, ha habido 
una activa investigación y desarrollo de la tecnología de 
electrólisis del agua que extrae hidrógeno del agua para 
producir energía verde y evita la emisión de gases de efecto 
invernadero. La tecnología de electrolizador de agua con 
membrana de intercambio de protones (PEMWE), que 
actualmente está presente en algunos países avanzados, tiene 
tecnología de material central y utiliza catalizadores costosos a 
base de metales nobles y membranas de intercambio de 
protones a base de perfluorocarbono.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-advancing-electrolysis-
technology-production-green.html 
 
Referencia 
National Research Council of Science & Technology. (28 de 01 de 
2022). Advancing water electrolysis technology for the 
production of green hydrogen energy. Recuperado el 28 de 01 
de 2022, de Tech Xplore:  
https://techxplore.com/news/2022-01-advancing-electrolysis-
technology-production-green.html 
 
Fuente:  (National Research Council of Science & Technology, 
2022) 
 
 

https://techxplore.com/news/2022-01-advancing-electrolysis-technology-production-green.html
https://techxplore.com/news/2022-01-advancing-electrolysis-technology-production-green.html
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1.9. Sistema de IA de seguimiento de alimentos desarrollado para 
reducir la desnutrición en hogares LTC 
 
La nueva tecnología podría ayudar a reducir la desnutrición 
y mejorar la salud general en los hogares de cuidado a largo 
plazo al registrar y rastrear automáticamente la cantidad de 
alimentos que consumen los residentes. El sistema 
inteligente , desarrollado por investigadores de la 
Universidad de Waterloo, el Instituto de Investigación para el 
Envejecimiento Schlegel-UW y la Red de Salud de la 
Universidad, utiliza software de inteligencia artificial para 
analizar fotos de platos de comida después de que los 
residentes hayan comido. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-food-tracking-ai-
malnutrition-ltc-homes.html 
 
Referencia  
University of Waterloo. (31 de 01 de 2022). Food-tracking AI 
system developed to reduce malnutrition in LTC homes. 
Recuperado el 03 de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-01-food-tracking-ai-
malnutrition-ltc-homes.html 
 

https://techxplore.com/news/2022-01-food-tracking-ai-malnutrition-ltc-homes.html
https://techxplore.com/news/2022-01-food-tracking-ai-malnutrition-ltc-homes.html
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Fuente:  (University of Waterloo, 2022)
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1.10. Científicos desarrollan robots voladores del tamaño de insectos 

con alas batientes 
 
Equipo de la Universidad de Bristol ha desarrollado un nuevo 
sistema de accionamiento para robots autónomos de alas 
batientes, utilizando un nuevo método de cremallera 
electromecánica que elimina la necesidad de motores y 
engranajes convencionales. Este nuevo avance, publicado en la 
revista Science Robotics, podría allanar el camino para 
microrobots voladores más pequeños, livianos y efectivos para 
monitoreo ambiental, búsqueda y rescate, y despliegue en 
entornos peligrosos. Hasta ahora, los microrobots voladores 
típicos han utilizado motores, engranajes y otros sistemas de 
transmisión complejos para lograr el movimiento ascendente y 
descendente de las alas. Esto ha añadido complejidad, peso y 
efectos dinámicos no deseados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-02-scientists-insect-sized-
robots-wings.html 

 
Referencia 
University of Bristol. (02 de 02 de 2022). Scientists develop 
insect-sized flying robots with flapping wings. Recuperado el 02 
de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-02-scientists-insect-sized-
robots-wings.html 
 
Fuente:   (University of Bristol, 2022) 

https://techxplore.com/news/2022-02-scientists-insect-sized-robots-wings.html
https://techxplore.com/news/2022-02-scientists-insect-sized-robots-wings.html
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1.11. Subestimación de la producción de contaminación por ozono 

en las ciudades destacada por un instrumento de desarrollo 
propio 
 
La generación local de ozono se subestimó en gran medida con 
el mecanismo actual en condiciones de alto NOx, según una 
investigación reciente realizada por un equipo de investigación 
dirigido por el Prof. XIE Pinhua de los Institutos de Ciencias 
Físicas de Hefei (HFIPS) , Academia de Ciencias de China (CAS). 
 
Esta investigación, basada en la concentración observada de 
radicales libres HOx, señaló un camino para el futuro control de 
la contaminación por ozono. 
 
Sus hallazgos fueron publicados en Science of the Total 
Environment. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/underestimati
on-of-ozone-pollution-production-in-cities-highlighted-by-self-
developed-instrument-358039 
 
Referencia 
Anónimo. (31 de 01 de 2022). Underestimation of Ozone 
Pollution Production in Cities Highlighted by Self-Developed 
Instrument. Recuperado el 31 de 01 de 2022, de Technology 
Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/underestimati
on-of-ozone-pollution-production-in-cities-highlighted-by-self-
developed-instrument-358039 

 
Fuente: (Technology Networks, 2022) 

https://www.technologynetworks.com/tn/news/underestimation-of-ozone-pollution-production-in-cities-highlighted-by-self-developed-instrument-358039
https://www.technologynetworks.com/tn/news/underestimation-of-ozone-pollution-production-in-cities-highlighted-by-self-developed-instrument-358039
https://www.technologynetworks.com/tn/news/underestimation-of-ozone-pollution-production-in-cities-highlighted-by-self-developed-instrument-358039
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1.12. Renault-Nissan construirán juntos una línea de 35 vehículos 

eléctricos para 2030 
 
Renault y Nissan trabajarán más de cerca para fabricar autos 
eléctricos, dijeron el jueves, al detallar un plan de inversión de 
US$26 mil millones durante los próximos cinco años para seguir 
siendo competitivos en el cambio hacia una conducción más 
limpia. La alianza de dos décadas, que también incluye a 
Mitsubishi Motors, dijo que aumentaría el número de 
plataformas comunes para vehículos eléctricos (EV) de cuatro a 
cinco. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/car-culture/sustainability/renault-nissan-to-
together-build-line-up-of-35-evs-by-2030 
 
Referencia 
Kelly, T., Guillaume, G., & Reuters. (30 de 01 de 2022). Renault-
Nissan to together build line-up of 35 EVs by 2030. Recuperado 
el 30 de 01 de 2022, de Driving:  
https://driving.ca/car-culture/sustainability/renault-nissan-to-
together-build-line-up-of-35-evs-by-2030 
 
Fuente:  (Driving, 2022)

https://driving.ca/car-culture/sustainability/renault-nissan-to-together-build-line-up-of-35-evs-by-2030
https://driving.ca/car-culture/sustainability/renault-nissan-to-together-build-line-up-of-35-evs-by-2030
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1.13. Sistema de información y entretenimiento de Porsche recibe un 

gran rediseño para 2022 
 
La nueva actualización incorporará un diseño de interfaz 
revisado que surge a pedido de los clientes de Porsche: los 
íconos de colores harán que la interfaz sea más intuitiva para 
los conductores y más fáciles de reconocer. Sin embargo, para 
aquellos que prefieren menos distracciones de la pantalla, 
Porsche ha mejorado su función Voice Pilot, haciendo que el 
manual del propietario, las actualizaciones de noticias y otras 
funciones sean más fáciles de acceder. 
  
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://driving.ca/auto-news/technology-news/porsches-
infotainment-system-gets-a-huge-redesign-for-2022 
 
Referencia  
Naraine, R. (25 de 01 de 2022). Porsche’s infotainment system 
gets a huge redesign for 2022. Recuperado el 25 de 01 de 2022, 
de Driving: https://driving.ca/auto-news/technology-
news/porsches-infotainment-system-gets-a-huge-redesign-
for-2022 
 
Fuente: (Driving, 2022)

https://driving.ca/auto-news/technology-news/porsches-infotainment-system-gets-a-huge-redesign-for-2022
https://driving.ca/auto-news/technology-news/porsches-infotainment-system-gets-a-huge-redesign-for-2022
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1.14. Recorridos virtuales del museo de los estudiantes de Yale 

mejoran el bienestar en los adultos mayores 
 
En un esfuerzo por crear una conexión social durante un 
momento de soledad, usó su amor por el arte para realizar 
recorridos virtuales por museos de arte. En última instancia, 
Averbach espera crear una línea completa de recorridos 
artísticos que muestren museos globales. Mientras se dirige a 
su graduación en la primavera, está ansiosa por continuar 
explorando cómo el arte puede abordar problemas 
contemporáneos apremiantes, resaltar voces 
subrepresentadas y promover la salud de la comunidad. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://ysph.yale.edu/news-article/yale-students-virtual-
museum-tours-improve-well-being-in-older-adults/ 
 
Referencia 
Lin Schweitzer, A. (25 de 01 de 2022). Yale student’s virtual 
museum tours improve well-being in older adults. Recuperado 
el 25 de 01 de 2022, de Yale School of Public Health: 
https://ysph.yale.edu/news-article/yale-students-virtual-
museum-tours-improve-well-being-in-older-adults/ 
 
Fuente: (Yale School of Public Health, 2022)

https://ysph.yale.edu/news-article/yale-students-virtual-museum-tours-improve-well-being-in-older-adults/
https://ysph.yale.edu/news-article/yale-students-virtual-museum-tours-improve-well-being-in-older-adults/
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1.15. Algoritmos, privacidad y el futuro de la regulación tecnológica 

en California 
 
Los algoritmos han proliferado como motores de toma de 
decisiones en dominios que van desde las ciudades inteligentes 
hasta la fijación de fianzas. “Pero la calidad de los datos 
importa” , dice Fu. Los datos problemáticos podrían generar 
sesgos raciales, de género u otros y daños sociales graves. 
 
A menudo, los algoritmos se optimizan solo para un fin, como 
el compromiso en el caso de las plataformas de redes sociales. 
Pero centrarse en un solo objetivo puede generar efectos 
secundarios dañinos: información errónea sobre la vacuna 
COVID, por ejemplo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://hai.stanford.edu/news/algorithms-privacy-and-future-
tech-regulation-california 
 
Referencia 
Waikar, S. (31 de 01 de 2022). Algorithms, Privacy, and the Future 
of Tech Regulation in California. Recuperado el 01 de 02 de 2022, 
de Stanford University: 
https://hai.stanford.edu/news/algorithms-privacy-and-future-
tech-regulation-california 
 
Fuente:  (Stanford University, 2022)

https://hai.stanford.edu/news/algorithms-privacy-and-future-tech-regulation-california
https://hai.stanford.edu/news/algorithms-privacy-and-future-tech-regulation-california
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1.16. Calculando las mejores formas para las cosas por venir 

 
Maximizar el rendimiento y la eficiencia de las 
estructuras, desde puentes hasta componentes de 
computadora, se puede lograr mediante el diseño 
con un nuevo algoritmo desarrollado por investigadores de la 
Universidad de Michigan y la Universidad Northeastern. 
 
Es un avance que probablemente beneficiará a una gran 
cantidad de industrias en las que se necesitan pruebas de 
prueba y error costosas y que consumen mucho tiempo para 
determinar el diseño óptimo.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/calculating-the-best-shapes-for-
things-to-come/ 
 
Referencia 
Lynch, J., & McAlpine, K. (25 de 01 de 2022). Calculating the best 
shapes for things to come. Recuperado el 01 de 01 de 2022, de 
Michigan News: https://news.umich.edu/calculating-the-best-
shapes-for-things-to-come/  
 
Fuente: (Michigan News, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.17. Software que organiza colaboraciones de datos seguras y 
compatibles 
 

https://news.umich.edu/calculating-the-best-shapes-for-things-to-come/
https://news.umich.edu/calculating-the-best-shapes-for-things-to-come/
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A medida que las empresas dependen cada vez más de los 
datos para tomar decisiones estratégicas, cada vez más 
empresas y organizaciones deciden colaborar y compartir 
información entre sí. Tune Insight, spin-off de EPFL, 
ha desarrollado un programa de software que 
permite a los usuarios procesar y analizar datos 
cifrados de múltiples fuentes, al mismo tiempo que mantiene la 
información sensible y confidencial protegida contra robos. El 
camino hacia mejores análisis, modelos y pronósticos radica en 
traer datos de más fuentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://actu.epfl.ch/news/software-that-orchestrates-secure-
and-compliant-da/ 
 
Referencia 
Carron, C. (31 de 01 de 2022). Software that orchestrates secure 
and compliant data collaborations. Recuperado el 02 de 02 de 
2022, de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://actu.epfl.ch/news/software-that-orchestrates-secure-
and-compliant-da/ 
 
Fuente:  (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actu.epfl.ch/news/software-that-orchestrates-secure-and-compliant-da/
https://actu.epfl.ch/news/software-that-orchestrates-secure-and-compliant-da/
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1.18. Los insectos ayudan a los robots a tener un mejor agarre 
 
Se ha desarrollado toda una generación de robots de agarre 
utilizando un concepto de diseño originalmente conocido por 
las aletas de pescado. Un equipo de investigación internacional 
de Biomecánica, con la participación de la Universidad de Kiel 
(CAU), dirigido por la Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), 
ahora ha optimizado esta función de agarre inspirada en los 
insectos y ha desafiado este estándar en robótica. También lo 
transfirieron de elementos de manos a pies por primera vez. 
Esto no solo permitiría a los robots agarrarse mejor con menos 
energía, sino también caminar mejor sobre superficies 
irregulares. Los hallazgos se publicaron en la revista Advanced 
Intelligent Systems y como artículo de portada de la edición 
impresa actual. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-01-insects-robots-gain.html 

https://techxplore.com/news/2022-01-insects-robots-gain.html
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Referencia 
Kiel University. (27 de 01 de 2022). Insects help robots gain 
better grip. Recuperado el 02 de 02 de 2022, de Tech 
Xplore: https://techxplore.com/news/2022-01-
insects-robots-gain.html 
 
Fuente: (Kiel University, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.19. El equipo crea objetos 3D que cambian su apariencia desde 
diferentes puntos de vista 
 
Ingrese al trabajo de los investigadores del MIT que, por primera 
vez, han desarrollado un sistema para crear objetos 3D que 
cambian su apariencia cuando se ven desde diferentes puntos 
de vista. El mismo equipo también desarrolló una herramienta 
de edición disponible gratuitamente en línea que puede 
permitir que cualquier persona diseñe y construya dichos 
objetos 3D, todo a través de la impresión 3D. El equipo pasó a 
crear cuatro ejemplos de objetos 3D con imágenes que 
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cambian según la perspectiva del espectador. La idea era 
demostrar la capacidad de crear objetos con diferentes 
geometrías, diferentes complejidades de imagen y un número 
variable de imágenes cambiantes.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-02-team-3d-
viewpoints.html 
 
Referencia 
Thomson, E. (01 de 02 de 2022). Team creates 3D objects that 
change their appearance from different viewpoints. 
Recuperado el 02 de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-02-team-3d-
viewpoints.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20. Cómo los hospitales pueden aprovechar el poder de la 
transformación digital 
 

https://techxplore.com/news/2022-02-team-3d-viewpoints.html
https://techxplore.com/news/2022-02-team-3d-viewpoints.html
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Más de medio millón de trabajadores de la salud en los EE. 
UU. han renunciado a sus trabajos en los últimos meses, 
llevados al límite por la pandemia de COVID-19. Pero un 
mayor uso de la tecnología podría ayudar a salvar 
puestos de trabajo al reducir los tipos de 
ineficiencia y estrés que provocan el agotamiento 
de muchos médicos y enfermeras de hospitales. Song, 
coautor de un artículo que se publicó el mes pasado en 
Harvard Business Review, dijo, si bien la tecnología es 
omnipresente en los centros de atención médica, pocos la 
están aprovechando para aprovechar al máximo sus 
preciosos y finitos recursos, tanto físicos como humanos. 

 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-
hospitals-can-harness-the-power-of-digital-transformation/ 
 
Referencia 
Anónimo. (01 de 02 de 2022). How Hospitals Can Harness the 
Power of Digital Transformation. Recuperado el 03 de 02 de 
2022, de Knowledge@Wharton: 
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-
hospitals-can-harness-the-power-of-digital-transformation/ 
 
Fuente:  (Knowledge@Wharton, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-hospitals-can-harness-the-power-of-digital-transformation/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/how-hospitals-can-harness-the-power-of-digital-transformation/
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II. PATENTES 
 

2.1. Modelos de aprendizaje automático de entrada categórica 
 
Existe la necesidad de un análisis predictivo de datos más eficaz 
y eficiente basado, al menos en parte, en datos de entrada 
categóricos. Esta necesidad puede abordarse, por ejemplo, 
mediante soluciones para realizar análisis de datos predictivos 
que utilicen al menos una combinación de niveles categóricos, 
filtrado de características basado en información mutua, 
filtrado de características basado en la correlación de 
características para generar arreglos de valores de 
características de datos de entrenamiento, como así como 
entrenar y usar modelos de aprendizaje automático de entrada 
categóricos entrenados usando los arreglos de valores de 
características de datos de entrenamiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
9070/publication/US2022027756A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Manus Lorcan, M., Cogan, P., & Conor, B. (27 de 01 de 2022). 
Categorical input machine learning models. Recuperado el 27 
de 01 de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
9070/publication/US2022027756A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079689070/publication/US2022027756A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079689070/publication/US2022027756A1?q=artificial%20intelligence
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2.2. Dispositivo de interfaz de usuario virtualizado 
 
Dispositivo de interfaz de usuario transformativo virtualizado 
incluye un cuerpo monolítico no transformable que tiene una 
pluralidad de superficies orientadas al exterior y una pluralidad 
de paneles de visualización respectivamente dispuestos a lo 
largo de al menos algunas de la pluralidad de superficies 
orientadas al exterior. El dispositivo detecta si las fuerzas 
mecánicas de entrada del usuario son consistentes con la 
intención de mover o transformar el dispositivo de interfaz de 
usuario transformativo virtualizado y, en respuesta a una 
determinación positiva, el dispositivo emula el movimiento 
transformador mediante imágenes gráficas cambiantes en la 
pluralidad de paneles de visualización. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07972
8919/publication/WO2022020452A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Filin, M., Osipov, I., & Orlov, S. (27 de 01 de 2022). Virtualized user-
interface device. Recuperado el 27 de 01 de 2022, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07972
8919/publication/WO2022020452A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079728919/publication/WO2022020452A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079728919/publication/WO2022020452A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Seguridad del dispositivo basada en conflictos en los registros 
médicos del paciente 
 
Los aspectos de la presente descripción incluyen recibir, por 
parte de un procesador, un código de procedimiento para un 
paciente, en el que el código de procedimiento está asociado 
con un dispositivo médico, obtener, por parte del procesador, 
datos médicos del paciente para el paciente, analizar los datos 
médicos del paciente para identificar una o más condiciones 
médicas del paciente y uno o más códigos de procedimiento, 
determinando un puntaje de riesgo para el código de 
procedimiento basado en una o más condiciones médicas del 
paciente y uno o más códigos de procedimiento, y 
promulgando una acción basada al menos en parte en la 
puntuación de riesgo para el código de procedimiento. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
9465/publication/US2022028543A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Sizemore, R., Werts, D., Smith Sterling , R., & McNeil, K. (27 de 01 
de 2022). Device safety based on conflicts in patient medical 
records. Recuperado el 28 de 01 de 2022, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
9465/publication/US2022028543A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079689465/publication/US2022028543A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079689465/publication/US2022028543A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Gestión de fusión de datos entre múltiples asistentes 
personales digitales 
 
La presente invención puede tener una computadora que 
monitorea la conversación entre un usuario y un primer 
asistente virtual de una pluralidad de asistentes virtuales, para 
un valor de puntaje de confianza que está por debajo de un 
valor de umbral de confianza, donde el valor de puntaje de 
confianza está asociado con cada respuesta del primero. 
asistente virtual. Cuando la computadora determina que el 
valor de la puntuación de confianza está por debajo del valor 
del umbral de confianza, la computadora genera un flujo de 
diálogo para que responda un segundo asistente virtual, donde 
el flujo de diálogo está relacionado con una respuesta asociada 
con el valor de la puntuación de confianza que está por debajo 
del valor del umbral de confianza.   
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
8284/publication/US2022027414A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079688284/publication/US2022027414A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079688284/publication/US2022027414A1?q=artificial%20intelligence
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Trim, C., Kochura, N., Fox, J., & Lu, F. (27 de 01 de 2022). Data 
amalgamation management between multiple digital personal 
assistants. Recuperado el 28 de 01 de 2022, de Espacenet Patent 
Search:  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
8284/publication/US2022027414A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Privacidad del usuario para vehículos autónomos 
 
La presente invención se refiere en general al campo de los 
vehículos autónomos, y más particularmente a la privacidad de 
los propietarios y operadores de vehículos autónomos. 
Privacidad de datos para datos asociados con viajar en un 
vehículo que tiene acceso a datos de pasajeros, datos de 
ubicación del vehículo, datos de navegación del vehículo, datos 
periféricos; y/o datos del itinerario. La privacidad se logra 
mediante la clasificación de datos y las preferencias de 
seguridad de datos correspondientes y/o la selección de 
usuarios, incluidas las acciones de eliminación de datos al final 
del viaje. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
8299/publication/US2022027501A1?q=artificial%20intelligence 

 
Referencia 
Kusko, M., Motika, F., & Atwood, E. (27 de 01 de 2022). 
User privacy for autonomous vehicles. Recuperado el 
01 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07968
8299/publication/US2022027501A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente:  (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Métodos para la interacción inmersiva y háptica aumentada 
 
La presente invención se refiere a un conjunto de métodos para 
uso en sistemas portátiles para interacción física aumentada 
utilizando dispositivos de retroalimentación hápticos e 
inmersivos para aplicaciones individuales o grupales. Los usos 
pueden ser de entretenimiento, médicos, teletrabajo, 
formación, comunicación e Internet de las cosas, en 
videojuegos y en el proceso de diseño virtual de piezas y 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079688299/publication/US2022027501A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079688299/publication/US2022027501A1?q=artificial%20intelligence
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componentes, entre otros usos, incluidas las aplicaciones 
portátiles. Una de las mayores ventajas de estos métodos es la 
mejora en el uso de servicios y productos sin necesidad de estar 
presente, como en el caso de contingencias sociales, 
o sin necesidad de disponer de espacio o dinero para 
productos físicos equivalentes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22018480&_cid=P22-KZ73RX-51958-7 
 
Referencia 
Mendoza Mendoza, J., Socconini Alvarado , H., Sepúlveda 
Cervantes, G., Gonzalez Villela, V., & Carreto Arellano, C. (27 de 
01 de 2022). Methods for augmented haptic and immersive 
interaction. Recuperado el 01 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22018480&_cid=P22-KZ73RX-51958-7 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Método y aparato de destilación de redes neuronales 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022018480&_cid=P22-KZ73RX-51958-7
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022018480&_cid=P22-KZ73RX-51958-7
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Método y aparato de destilación de redes neuronales en el 
campo de la inteligencia artificial, que se utilizan para 
proporcionar una red neuronal con un sesgo de salida más bajo 
y mejorar la precisión de salida de la red neuronal, y 
pueden seleccionar un medio de destilación 
adecuado de acuerdo con diferentes escenarios y 
tienen una fuerte capacidad de generalización. El método 
comprende: adquirir un conjunto de muestras, comprendiendo 
el conjunto de muestras un conjunto de datos sesgados y un 
conjunto de datos no sesgados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22016556&_cid=P22-KZ73XV-54699-5 
 
Referencia 
Cheng, P., Dong, Z., He, X., Zhang, X., Yin, S., & Hu, Y. (27 de 01 de 
2022). Neural network distillation method and apparatus. 
Recuperado el 01 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22016556&_cid=P22-KZ73XV-54699-5 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022016556&_cid=P22-KZ73XV-54699-5
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022016556&_cid=P22-KZ73XV-54699-5
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2.8. Modelo de Inteligencia Artificial/Aprendizaje 
Automático detección y corrección de derivas para la 
automatización de procesos robóticos 
 
Se divulga la detección y corrección de la deriva del modelo de 
Inteligencia Artificial (IA)/ Machine Learning (ML) para la 
automatización de procesos robóticos (RPA). Se analiza la 
información relacionada con los datos de entrada para un 
modelo AI/ML para determinar si se ha producido una 
desviación de datos, analizar la información relacionada con los 
resultados de la ejecución del modelo AI/ML para determinar si 
se ha producido una desviación del modelo, o ambas cosas. 
Cuando, según el análisis de la información, se encuentra una 
condición de cambio, se alcanza o supera un umbral de cambio, 
o ambos, el modelo AI/ML se vuelve a entrenar. El modelo AI/ML 
reentrenado puede luego implementarse para proporcionar 
mejores predicciones sobre datos del mundo real. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22019934&_cid=P22-KZ77QL-12323-7 
 
Referencia 
Yelle, B., Calvet, D., & Roy, M. (23 de 01 de 2022). Automatic 
generation of dental restorations using machine learning. 
Recuperado el 02 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22016294&_cid=P22-KZ7818-16272-6 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022019934&_cid=P22-KZ77QL-12323-7
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022019934&_cid=P22-KZ77QL-12323-7
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2.9. Generación automática de restauraciones dentales utilizando 
machine learning 
 
Se describen un método y un sistema para generar una 
superficie de corona tridimensional para reemplazar un diente 
faltante. El método comprende: detectar el diente que falta a 
partir de una representación tridimensional digital de una boca 
usando un primer modelo de inteligencia artificial; y usando un 
segundo modelo de inteligencia artificial, generando una 
superficie de corona tridimensional para reemplazar el diente 
faltante teniendo en cuenta una o más de una preparación 
dental, línea de margen, oclusión, el espacio entre la 
preparación y los dientes adyacentes y opuestos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22016294&_cid=P22-KZ7818-16272-6 
 
Referencia 
Yelle, B., Calvet, D., & Roy, M. (2022, 01 23). AUTOMATIC 
GENERATION OF DENTAL RESTORATIONS USING MACHINE 
LEARNING. Recuperado el 02 de 02, 2022, from WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22016294&_cid=P22-KZ7818-16272-6 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022016294&_cid=P22-KZ7818-16272-6
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022016294&_cid=P22-KZ7818-16272-6
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2.10. Evaluación human-in-the-loop para inteligencia artificial 
explicable 
 
Recibe un flujo de datos. Los elementos de datos del flujo de 
datos se analizan utilizando uno o más modelos de aprendizaje 
automático y una o más implementaciones de explicación de 
predicción de aprendizaje automático. Se prueban diferentes 
presentaciones candidatas. Las diferentes presentaciones 
candidatas están asociadas con los resultados de aprendizaje 
automático proporcionados a diferentes revisores en un grupo 
de revisores humanos en el circuito que revisan las 
predicciones de uno o más modelos de aprendizaje automático. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22020597&_cid=P22-KZ7818-16272-6 
 
Referencia 
Jesus, S., Belém, C., Balayan, V., Polido, D., Sousa, J., Carvalhais, 
J., ... Bizarro, P. (27 de 01 de 2022). HUMAN-IN-THE-LOOP 
EVALUATION FOR EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE. 
Recuperado el 02 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20
22020597&_cid=P22-KZ7818-16272-6 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022020597&_cid=P22-KZ7818-16272-6
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022020597&_cid=P22-KZ7818-16272-6
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