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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. Nuevo simulador de Waabi podría escalar la tecnología de 
vehículos autónomos más rápido 
 
Probar vehículos autónomos en la vía pública es una tarea costosa y 
que requiere mucho tiempo, y Raquel Urtasun, excientífica en jefe de 
Uber ATG, no cree que sea la ruta más conveniente hacia el mercado. 
Waabi, el startup de tecnología de camiones autónomos de Urtasun 
que se lanzó en junio pasado, ha presentado un componente clave de 
su estrategia para escalar su tecnología: Waabi World, un simulador 
de circuito cerrado de alta fidelidad que no solo prueba virtualmente 
el autocontrol de Waabi. software de conducción, sino que también 
lo enseña en tiempo real. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/09/waabis-new-simulator-could-
scale-autonomous-vehicle-tech-faster/ 
 
Referencia 
Bellan, R. (09 de 02 de 2022). Waabi’s new simulator could scale 
autonomous vehicle tech faster. Recuperado el 09 de 02 de 2022, de 
Tech Crunch: https://techcrunch.com/2022/02/09/waabis-new-
simulator-could-scale-autonomous-vehicle-tech-faster/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
 

https://techcrunch.com/2022/02/09/waabis-new-simulator-could-scale-autonomous-vehicle-tech-faster/
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1.2. Estudio examina los efectos de las fallas robóticas 
personalmente relevantes en las percepciones de los usuarios sobre 
los robots colaborativos 
 
En las últimas décadas, especialistas en robótica e informáticos han 
desarrollado sistemas cada vez más avanzados que pueden 
interactuar con los humanos y completar numerosas tareas 
cotidianas. Si bien los robots avanzan rápidamente, para que los 
humanos comiencen a usarlos de manera efectiva, deben poder 
confiar en sus habilidades y encontrarlos útiles y atractivos. 
Investigadores de la Universidad Ben-Gurion del Negev, en Israel, 
llevaron a cabo recientemente un estudio que examina algunos de 
los factores que podrían afectar la confianza, el gusto y la disposición 
de los humanos a usar robots. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-02-effects-personally-relevant-
robotic-failures.html 
 
Referencia 
Fadelli, I. (09 de 02 de 2022). Study examines the effects of personally 
relevant robotic failures on users' perceptions of collaborative robots. 
Recuperado el 09 de 02 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-02-effects-personally-relevant-
robotic-failures.html 
 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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1.3. OMERS Ventures y Turner Construction se unen para crear el 
startup tecnológico de construcción de sus sueños 
 
En particular, Killoran ve "una gran oportunidad" para que la 
tecnología cambie la industria de la construcción al mejorar la 
productividad, agilizar los procesos regulatorios, colaborar en el 
diseño y hacer que los pagos sean más predecibles. 
 
Ella agregó: “Pero hay un gran desafío en este espacio: la adopción 
del cliente. Es una industria llena de tradición donde el papel todavía 
juega un papel importante y la adopción de tecnología es 
relativamente baja. Combine eso con el hecho de que la industria de 
la construcción es compleja” .. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/09/omers-ventures-turner-
construction-team-up-to-build-the-construction-tech-startup-of-
their-dreams/ 
 
Referencia 
Azevedo, M. (09 de 02 de 2022). OMERS Ventures, Turner Construction 
team up to build the construction tech startup of their dreams. 
Recuperado el 09 de 02 de 2022, de Tech Crunch: 
https://techcrunch.com/2022/02/09/omers-ventures-turner-
construction-team-up-to-build-the-construction-tech-startup-of-
their-dreams/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
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1.4. Diseño de materiales magnéticos usando herramientas 
matemáticas 
 
En la vida cotidiana, los materiales ferromagnéticos, por ejemplo, el 
hierro, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde 
vehículos eléctricos y turbinas eólicas hasta transformadores, donde 
las propiedades de atracción y repulsión de los imanes se utilizan 
para la conversión de energía. Pero su uso efectivo se basa cada vez 
más en la comprensión de los orígenes fundamentales de una 
característica ferromagnética llamada histéresis. La histéresis es una 
característica que distingue a los materiales ferromagnéticos. Por 
ejemplo, se sabe que los imanes con histéresis grande tienen 
mayores pérdidas durante la conversión de energía que los 
materiales con histéresis pequeña. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/designing-magnetic-
materials-using-mathematical-tools/ 
 
Referencia 
Shah, A. (07 de 02 de 2022). Designing Magnetic Materials Using 
Mathematical Tools. Recuperado el 10 de 02 de 2022, de University of 
Southern California: 
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/designing-magnetic-
materials-using-mathematical-tools/ 
 
Fuente: (University of Southern California, 2022) 
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1.5. Nueva herramienta computacional predice destinos celulares y 
perturbaciones genéticas 
 
Imagina una pelota lanzada al aire: se curva hacia arriba, luego hacia 
abajo, trazando un arco hasta un punto en el suelo a cierta distancia. 
La trayectoria de la pelota se puede describir con una ecuación 
matemática simple, y si conoces la ecuación, puedes averiguar dónde 
va a caer la pelota. Los sistemas biológicos tienden a ser más difíciles 
de pronosticar, pero están trabajando para hacer que el camino que 
toman las células sea tan predecible como el arco de una pelota. En 
lugar de observar cómo se mueven las células a través del espacio, 
están considerando cómo cambian las células con el tiempo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/new-computational-tool-predicts-cell-
fates-genetic-perturbations-0203 
 
Referencia 
Friar, G. (03 de 02 de 2022). New computational tool predicts cell fates 
and genetic perturbations. Recuperado el 10 de 02 de 2022, de MIT 
News: https://news.mit.edu/2022/new-computational-tool-predicts-
cell-fates-genetic-perturbations-0203 
 
Fuente: (MIT News, 2022) 
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1.6. Robotaxis de Zoox ya se mezclan con el público en cursos de 
prueba semiprivados 
 
La divulgación, que surgió en una amplia entrevista con los medios, 
sugiere que la subsidiaria de Amazon se está preparando para 
comenzar a probar su robotaxis eléctrico en la vía pública. 
Actualmente, Zoox prueba los vehículos Toyota Highlander 
equipados con su sistema de conducción autónoma en San 
Francisco, Las Vegas y Foster City, California, cerca de su sede, y 
recientemente también amplió las pruebas a Seattle. Todos esos 
vehículos tienen conductores de seguridad humana detrás del 
volante. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/10/zoox-robotaxis-are-already-
mingling-with-the-public-on-semi-private-test-courses/ 
 
Referencia 
Korosec, K. (10 de 02 de 2022). Zoox robotaxis are already mingling 
with the public on semi-private test courses. Recuperado el 10 de 02 
de 2022, de Tech Crunch: https://techcrunch.com/2022/02/10/zoox-
robotaxis-are-already-mingling-with-the-public-on-semi-private-
test-courses/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
 
 
 
 
 
 

https://techcrunch.com/2022/02/10/zoox-robotaxis-are-already-mingling-with-the-public-on-semi-private-test-courses/
https://techcrunch.com/2022/02/10/zoox-robotaxis-are-already-mingling-with-the-public-on-semi-private-test-courses/


18 de febrero de 2022 

 

N° 07-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Cómo los mercados pueden ayudar a estimular la innovación 
para resolver la crisis del agua 
 
Nuevas tecnologías pueden ayudarnos a administrar mejor los 
recursos hídricos y mitigar los fuertes impactos del cambio climático. 
La colaboración entre inversores e innovadores puede dar lugar a 
soluciones novedosas que garanticen el uso y la distribución 
adecuados de los recursos hídricos en el futuro. 
Necesitamos proteger el agua como un bien preciado, y los nuevos 
diseños de mercado pueden ayudar. El mundo se enfrenta a una crisis 
de agua cada vez más profunda y destructiva. El cambio climático 
está alterando los patrones climáticos en todo el mundo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/how-markets-can-help-
spur-innovation-to-solve-the-water-crisis/ 
 
Referencia 
Milgrom, P., Bogue, Z., & Console Battilana, S. (07 de 02 de 2022). How 
markets can help spur innovation to solve the water crisis. 
Recuperado el 11 de 02 de 2022, de World Economic Forum: 
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/how-markets-can-help-
spur-innovation-to-solve-the-water-crisis/ 
 
Fuente: (World Economic Forum, 2022) 
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1.8. Científicos de la Universidad de Chicago crean extraños 'muros 
de dominio' cuánticos en laboratorio 
 
El descubrimiento puede ayudar a los investigadores a comprender 
mejor las partículas cuánticas exóticas y podría sugerir vías para 
nuevas tecnologías en el futuro, como la electrónica o la memoria 
cuánticas. Publicado en la revista Nature, la investigación se llevó a 
cabo en el laboratorio del Prof. Cheng Chin, que estudia nuevos 
sistemas cuánticos y la física que los sustenta. En uno de sus 
experimentos, los científicos de la Universidad de Chicago notaron 
un hecho intrigante en los átomos a temperaturas extremadamente 
bajas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.uchicago.edu/story/uchicago-scientists-create-
strange-quantum-domain-walls-laboratory 
 
Referencia 
Lerner, L. (07 de 02 de 2022). UChicago scientists create strange 
quantum ‘domain walls’ in laboratory. Recuperado el 11 de 02 de 2022, 
de University of Chicago: https://news.uchicago.edu/story/uchicago-
scientists-create-strange-quantum-domain-walls-laboratory 
 
Fuente:  (University of Chicago, 2022) 
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1.9. Ingenieros crean materiales puntiagudos inspirados en 
insectos que podrían reventar bacterias 
 
Investigadores han creado materiales con patrones intrincados que 
imitan las propiedades antimicrobianas, adhesivas y reductoras de la 
fricción que se encuentran en las superficies naturales. El equipo del 
Imperial College London se inspiró en las superficies onduladas y 
puntiagudas que se encuentran en los insectos, incluidas las alas de 
cigarra y libélula, que protegen a las bacterias. Esperan que los 
nuevos materiales puedan usarse para crear superficies auto 
desinfectantes y ofrecer una alternativa a las superficies y 
limpiadores funcionalizados químicamente, que pueden promover el 
crecimiento de bacterias resistentes a los antibióticos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/233754/engineers-create-spiky-
materials-inspired-insects/ 
 
Referencia 
Brogan, C. (09 de 02 de 2022). Engineers create spiky materials 
inspired by insects that could pop bacteria. Recuperado el 11 de 02 de 
2022, de Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/233754/engineers-create-spiky-
materials-inspired-insects/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022) 
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1.10. Desayuno de Campeones, Preparado por Tu Robot Vecinal 
 
Atrás quedaron los días en los que necesitaba medir su masa para 
panqueques o pasar demasiado tiempo perfeccionando su método 
de vertido. Ahora, el desayuno se sirve con una guarnición de robot. 
Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC 
exploraron la robótica en el Centro de Fabricación Avanzada (CAM) 
este semestre para dar vida a la comida más importante del día: el 
desayuno. Hacer panqueques con un robot Baxter ofreció una forma 
creativa de explorar el tema de la "manipulación robótica de objetos 
no rígidos", como parte de una investigación. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/01/breakfast-of-champions-
prepared-by-your-neighborhood-robot/ 
 
Referencia 
Shah, A. (09 de 02 de 2022). Breakfast of Champions, Prepared by 
Your Neighborhood Robot. Recuperado el 14 de 02 de 2022, de 
University of Southern California: 
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/01/breakfast-of-champions-
prepared-by-your-neighborhood-robot/ 
 
Fuente: (University of Southern California, 2022) 
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1.11. Inteligencia artificial y Big Data pueden ayudar a preservar la 
vida silvestre 
 
El campo de la ecología animal ha entrado en la era de los grandes 
datos y el Internet de las cosas. Ahora se recopilan cantidades sin 
precedentes de datos sobre las poblaciones de vida silvestre, gracias 
a tecnología sofisticada como satélites, drones y dispositivos 
terrestres como cámaras automáticas y sensores colocados en 
animales o en su entorno. Estos datos se han vuelto tan fáciles de 
adquirir y compartir que han acortado las distancias y los requisitos 
de tiempo para los investigadores al tiempo que minimizan la 
perturbadora presencia de humanos en los hábitats naturales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-and-big-data-can-
help-pres/ 
 
Referencia 
Carron, C. (09 de 02 de 2022). Artificial intelligence and big data can 
help preserve wildlife. Recuperado el 14 de 02 de 2022, de Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-and-big-data-can-
help-pres/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2022) 
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1.12. Estos 5 robots pronto podrían convertirse en parte de nuestra 
vida cotidiana 
 
En los próximos cinco años, nuestros hogares y lugares de trabajo 
dependerán del papel de los robots, dice Pieter Abbeel, fundador de 
UC Berkeley Robot Learning Lab. 
Aquí describe algunos ejemplos destacados. Los recientes avances 
en inteligencia artificial (IA) están dando lugar a la aparición de una 
nueva clase de robot. Estas son máquinas que van más allá de los 
bots tradicionales que ejecutan movimientos preprogramados; estos 
son robots que pueden ver, aprender, pensar y reaccionar a su 
entorno. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/robots-future-tech/ 
 
Referencia 
Abbeel, P. (09 de 02 de 2022). These 5 robots could soon become part 
of our everyday lives. Recuperado el 14 de 02 de 2022, de World 
Economic Forum: 
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/robots-future-tech/ 
 
Fuente: (World Economic Forum, 2022) 

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/robots-future-tech/
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1.13. Ingeniería electrostática saca la delantera para baterías más 
rápidas 
 
Las baterías convencionales se parecen mucho a los camellos. Son 
excelentes para el almacenamiento y el transporte, pero no son 
exactamente rápidos. Para las tecnologías que requieren una rápida 
descarga de energía, como los desfibriladores cardíacos, se suelen 
utilizar materiales alternativos, entre los que destacan los 
antiferroeléctricos. Solo hay un puñado de materiales 
antiferroeléctricos conocidos, y la mayoría de ellos contienen plomo, 
por lo que no son lo suficientemente seguros para las aplicaciones 
cotidianas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.cornell.edu/stories/2022/02/electrostatic-engineering-
gets-lead-out-faster-batteries 
 
Referencia 
Nutt, D. (09 de 02 de 2022). Electrostatic engineering gets the lead 
out for faster batteries. Recuperado el 15 de 02 de 2022, de Cornell 
Chronicle: https://news.cornell.edu/stories/2022/02/electrostatic-
engineering-gets-lead-out-faster-batteries 
 
Fuente:  (Cornell Chronicle, 2022) 
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1.14. Uso de imágenes e inteligencia artificial para inspeccionar 
puentes 
 
Actualmente, los puentes de Suiza se inspeccionan cada dos a cinco 
años mediante inspección visual convencional. Pero SwissInspect 
espera cambiar todo eso con su nueva tecnología, que proporciona 
evaluaciones más objetivas y podría aplicarse a otros tipos de 
estructuras como túneles, presas y edificios. El enfoque de la 
empresa combina ingeniería estructural, visión artificial e 
inteligencia artificial para hacer que las inspecciones de 
infraestructura sean más seguras, objetivas y eficientes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.epfl.ch/news/using-images-and-artificial-intelligence-
to-inspec/ 
 
Referencia 
Perroud, S. (10 de 02 de 2022). Using images and artificial intelligence 
to inspect bridges. Recuperado el 15 de 02 de 2022, de Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://news.epfl.ch/news/using-images-and-artificial-intelligence-
to-inspec/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 2022) 
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1.15. ¿Son los seres humanos digitales realistas el futuro de la 
experiencia del cliente? 
 
Si bien Soul Machines prevé que su tecnología se utilizará con fines 
de entretenimiento, persigue principalmente un juego B2B que crea 
experiencias de marca y cliente emocionalmente atractivas. El 
problema básico que el startup está tratando de resolver es cómo 
crear experiencias de marca personal en un mundo cada vez más 
digital, especialmente cuando la principal interacción que la mayoría 
de las empresas tienen con sus clientes es a través de aplicaciones y 
sitios web. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/14/are-lifelike-digital-humans-the-
future-of-customer-experience/ 
 
Referencia 
Bellan, R. (14 de 02 de 2022). Are lifelike digital humans the future of 
customer experience? Recuperado el 14 de 02 de 2022, de Tech 
Crunch: https://techcrunch.com/2022/02/14/are-lifelike-digital-
humans-the-future-of-customer-experience/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022)
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1.16. Una herramienta de código abierto para la seguridad del 
software 
 
La desafortunada realidad de la industria de la seguridad del software 
es que es mucho más fácil atacar un sistema que protegerlo. Los 
piratas informáticos solo necesitan encontrar una vulnerabilidad 
para tener éxito, mientras que los desarrolladores de software deben 
proteger su código contra todos los posibles ataques. La asimetría 
significa que cuando un programador independiente, sin saberlo, 
crea una aplicación popular, rápidamente se convierte en un pez 
vulnerable en un océano de amenazas. Las empresas más grandes 
tienen equipos de seguridad de software, pero han desarrollado una 
reputación entre los desarrolladores por ralentizar las 
implementaciones mientras revisan minuciosamente las líneas de 
código para protegerse contra los ataques. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2022/r2c-software-security-0210 
 
Referencia 
Winn, Z. (10 de 02 de 2022). An open-source tool for software security. 
Recuperado el 15 de 02 de 2022, de MIT News: 
https://news.mit.edu/2022/r2c-software-security-0210 
 
Fuente: (MIT News, 2022) 
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1.17. Hombre vs. máquina: respuestas humanas a la IA 
 
A medida que la tecnología de inteligencia artificial (IA) ha avanzado, 
su uso se ha expandido a una variedad de industrias, incluida la 
transmisión de noticias. La IA podría usarse en lugar de un 
presentador de noticias meteorológico humano, por ejemplo, si un 
humano no está disponible durante una emergencia climática. 
 
Sin embargo, existe poca investigación que analice cómo las 
personas perciben a los presentadores de noticias de IA. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.jou.ufl.edu/insights/man-vs-machine-human-
responses-to-ai/ 
 
Referencia 
Morganelli, M. (10 de 02 de 2022). Man vs. Machine: Human Responses 
to AI. Recuperado el 15 de 02 de 2022, de University of Florida: 
https://www.jou.ufl.edu/insights/man-vs-machine-human-
responses-to-ai/ 
 
Fuente: (University of Florida, 2022) 
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1.18. Cuatro cosas inspiradoras que emergen en el espacio 
tecnológico africano 
 
El ecosistema tecnológico de África ha experimentado un tremendo 
crecimiento en los últimos años, y en 2021 se registró una cantidad 
récord de inversiones. Una característica clave de este crecimiento es 
el desarrollo de talento tecnológico y el empoderamiento de mujeres 
líderes y desarrolladoras de empresas emergentes. El ecosistema 
tecnológico africano creció exponencialmente en 2021 con 
inversiones de capital que alcanzaron máximos históricos. La 
población joven, digitalmente literalmente, de África está 
impulsando este rápido desarrollo tecnológico. Los muchos éxitos de 
2021 y la gran cantidad de empresas tecnológicas de rápido 
crecimiento en todo el continente están creando esperanzas de más 
hazañas fantásticas en los años venideros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/four-inspiring-things-
emerging-in-the-african-tech-space/ 
 
Referencia 
Udemezue, C., & Hammond, O. (10 de 02 de 2022). Four inspiring 
things emerging in the African tech space. Recuperado el 16 de 02 de 
2022, de World Economic Forum:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/four-inspiring-things-
emerging-in-the-african-tech-space/ 
 
Fuente:  (World Economic Forum, 2022) 

 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/four-inspiring-things-emerging-in-the-african-tech-space/
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/four-inspiring-things-emerging-in-the-african-tech-space/


11 de febrero de 2022 

 

N° 06-2022 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

1.19. Desalinización barata utilizando el calor del sol 
 
Estima que dos tercios de la humanidad se ven afectados por la 
escasez de agua, y muchas de esas áreas en el mundo en desarrollo 
también enfrentan una falta de electricidad confiable. Por lo tanto, 
los esfuerzos de investigación generalizados se han centrado en 
formas de desalinizar el agua de mar o el agua salobre utilizando solo 
el calor solar. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se han topado 
con problemas de ensuciamiento de los equipos causados por la 
acumulación de sal, lo que a menudo aumenta la complejidad y los 
gastos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/inexpensive-
desalination-harnesses-the-power-of-the-sun-358563 
 
Referencia 
Massachusetts Institute of Technology. (15 de 02 de 2022). 
Inexpensive Desalination Harnesses the Power of the Sun. 
Recuperado el 16 de 02 de 2022, de Technology Networks:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/inexpensive-
desalination-harnesses-the-power-of-the-sun-358563 
 
Fuente:  (Technology Networks, 2022) 
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1.20. La tecnología de reconocimiento facial 'refuerza la vigilancia 
policial discriminatoria' en Nueva York 
 
Los neoyorquinos que viven en áreas con mayor riesgo de paradas y 
registros por parte de la policía también están más expuestos a la 
tecnología invasiva de reconocimiento facial, según un nuevo análisis 
en el que participaron investigadores de la UCL y dirigido por 
Amnistía Internacional. Los hallazgos se basan en datos de 
colaboración colectiva obtenidos por miles de voluntarios digitales 
como parte del proyecto Decode Surveillance NYC, que mapeó más 
de 25 500 cámaras de circuito cerrado de televisión en la ciudad de 
Nueva York. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/facial-recognition-
technology-reinforces-discriminatory-policing-new-york 
 
Referencia 
Greaves, M. (15 de 02 de 2022). Facial recognition technology 
‘reinforces discriminatory policing’ in New York. Recuperado el 16 de 
02 de 2022, de University College London: 
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/facial-recognition-
technology-reinforces-discriminatory-policing-new-york 
 
Fuente:  (University College London, 2022)
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II. PATENTES 
 
2.1. Coaching en un sistema automatizado de establecimiento y 
gestión de enlaces de comunicación 
 
Generación de clientes potenciales contextuales en un sistema de 
gestión y establecimiento de enlaces de comunicación 
automatizados puede almacenar información relacionada con las 
llamadas de ventas. El sistema puede identificar las fortalezas y 
debilidades de un representante de ventas. El sistema puede 
proporcionar contenido de capacitación al representante de ventas 
en tiempo real en función de las fortalezas y debilidades 
identificadas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080114341/p
ublication/US2022046130A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Burmeister, C., Shah, H., & Beall, C. (10 de 02 de 2022). Coaching in an 
automated communication link establishment and management 
system. Recuperado el 10 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080114341/p
ublication/US2022046130A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.2. Técnicas para generar modelos de aprendizaje automático 
 
Describen técnicas para la implementación de utilidades de 
entrenamiento de modelos de aprendizaje automático para generar 
modelos para sistemas avanzados de asistencia a la conducción 
(ADAS, por sus siglas en inglés), asistencia a la conducción y/o 
sistemas de vehículos automatizados (AV, por sus siglas en inglés). 
Las técnicas descritas en este documento pueden implementarse 
junto con la utilización de utilidades de capacitación de aprendizaje 
automático basadas en la nube y de código abierto para generar 
modelos entrenados en aprendizaje automático. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080114605/p
ublication/US2022044149A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Rand, C., Siegel, A., & Weizner, A. (10 de 02 de 2022). Techniques for 
generating machine learning trained models. Recuperado el 10 de 02 
de 2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080114605/p
ublication/US2022044149A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
 
 
 

 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080114605/publication/US2022044149A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080114605/publication/US2022044149A1?q=artificial%20intelligence


11 de febrero de 2022 

 

N° 06-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Vehículo de carga automática y método de funcionamiento del 
mismo, y sistema de carga automática 

 
Divulga un dispositivo automático de acoplamiento y separación, que 
está configurado para realizar el acoplamiento y la separación entre 
un primer conector y un segundo conector que es capaz de hacer 
contacto eléctrico con el primer conector, en el que el primer 
conector y el segundo conector se utilizan para transmitir energía 
eléctrica. A través de la presente invención, se puede realizar la 
marcha automática y el acoplamiento automático, mejorando así en 
gran medida la eficiencia de carga y reduciendo el costo de carga. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079554208/
publication/EP3950409A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Zhang, L., Hu, Y., Guo, D., Wang, J., Xu, X., Wu, D., . . . Zhao, W. (09 de 
02 de 2022). Automatic charging vehicle and operating method 
therefor, and automatic charging system. Recuperado el 09 de 02 de 
2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/079554208/
publication/EP3950409A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.4. Sistema de descarga y forma de uso del mismo 
 

Varias realizaciones están dirigidas al sistema de descarga y los 
métodos para usar el mismo. En varias realizaciones, un sistema 
de descarga comprende una cama de remolque configurada 
para recibir un contenedor sobre ella, donde la cama de 
remolque comprende una o más juntas configurables entre una 
pluralidad de posiciones de juntas, donde la cama de remolque 
está configurada para levantar, inclinar y oscilar al menos una 
parte del recipiente a base de las juntas; y un transportador 
extensible configurado para recibir una caja que ha sido 
liberada del contenedor y alejar la caja de la plataforma del 
remolque. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07720
7099/publication/EP3950547A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Krishnamoorthy Sai, P., Swain, D., Pai, R., & Ferner, T. (09 de 02 
de 2022). Unloading system and method of using the same. 
Recuperado el 09 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07720
7099/publication/EP3950547A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.5. Sistemas, métodos y medios de almacenamiento para transferir 
archivos de datos 
 
Describen sistemas, métodos y medios de almacenamiento para 
transferir archivos de datos. Las implementaciones ejemplares 
pueden: proporcionar una ubicación para guardar archivos de datos 
transferidos; identificar un tipo de sistema operativo de archivo de 
datos; identificar un sistema de base de datos asociado con los 
archivos de datos transferidos; ingresar información de credenciales 
en una interfaz de usuario de credenciales proporcionada por un 
proveedor de archivos de datos; entre otros.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080115070/p
ublication/US2022043774A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Freers, J., & Conz, K. (10 de 02 de 2022). Systems, methods, and 
storage media for transferring data files. Recuperado el 11 de 02 de 
2022, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080115070/p
ublication/US2022043774A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.6. Sistema y método para la detección de emociones faciales 
utilizando aprendizaje profundo  

 
El sistema incluye, pero no se limita a, una interfaz de inteligencia 
artificial para aplicar una pluralidad de filtros de imagen a cada una 
de una pluralidad de ventanas de imagen definidas en una pluralidad 
de ubicaciones en un rostro en una imagen para producir un conjunto 
de descriptores que representan los contenidos de cada de la 
pluralidad de ventanas de imagen. Además, la unidad de 
procesamiento está configurada para procesar salidas de la 
pluralidad de filtros de imagen para la pluralidad de ventanas de 
imagen utilizando una etapa de selección de características 
mediante un modelado de datos de aprendizaje profundo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN35037672
7&_cid=P21-KZPX9B-29240-13 
 
Referencia 
Nagila, A., Bhardwaj, S., Trivedi, V., Nagila, R., Rani, J., & Kumar, V. (04 
de 02 de 2022). A system for detection of facial emotions using deep 
learning and method thereof. Recuperado el 11 de 02 de 2022, de 
WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN35037672
7&_cid=P21-KZPX9B-29240-13 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.7. Entrenamiento modelo de extracción de campos de datos para 
un sistema de toma y consulta de datos 
 
Método computacional para modelar un biorreactor combina 
modelos mecánicos de cinética de flujos metabólicos y análisis de 
balance de flujo para predecir el rendimiento del cultivo celular. Los 
modelos mecánicos incluyen efectos de variables de proceso 
descriptivas del entorno extracelular. El método restringe las tasas 
de flujo en función de los modelos mecánicos y calcula las tasas de 
flujo en vista de los objetivos metabólicos adecuados. El método 
simula la evolución temporal de las variables de proceso del 
biorreactor en función de la entrada del usuario y calcula las métricas 
de rendimiento para mostrárselas al usuario, controlar un biorreactor 
y/o entrenar un modelo de inteligencia artificial de un biorreactor. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026
984&_cid=P10-KZER1C-81977-4 
 
Referencia 
Johnson, W. L., & Cárcamo Behrens, M. R. (09 de 02 de 2022). 
Predicting cell culture performance in bioreactors. Recuperado el 14 
de 02 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP3503584
40&_cid=P21-KZPY3O-41269-6 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026984&_cid=P10-KZER1C-81977-4
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022026984&_cid=P10-KZER1C-81977-4


11 de febrero de 2022 

 

N° 06-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.8. Método de diseño de implantes de nariz para la fabricación de 
implantes de nariz personalizados por el paciente 
 
Comprende los pasos de: adquirir una imagen médica de una región 
de la nariz de un paciente; implementar automáticamente una 
imagen de representación de volumen tridimensional que incluye la 
piel, el hueso y el cartílago de la región de la nariz a partir de la 
imagen médica de la región de la nariz del paciente sobre la base de 
los datos del cartílago nasal aprendidos a través de la inteligencia 
artificial; simular el cartílago nasal en la imagen de reproducción de 
volumen tridimensional para que sea adecuada para el paciente; 
entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022030
820&_cid=P21-KZPYJ0-46976-4 
 
Referencia 
Bae, E., & Yang, S. (10 de 02 de 2022). Nose implant design method for 
manufacturing patient-customized nose implant. Recuperado el 14 
de 02 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022030
820&_cid=P21-KZPYJ0-46976-4 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.9. Sistema y método para realizar un pedido de alimentos o 
bebidas en un lugar predefinido 
 
Incluye un subsistema de colocación de pedidos que recibe una 
entrada de pedido de un cliente al escanear un código de 
identificación único asociado con una o más entidades a través de un 
dispositivo de escaneo. Asimismo, incluye un subsistema de 
recuperación de datos históricos que recupera datos históricos de un 
dispositivo de cliente. Además, el sistema también incluye un 
subsistema de análisis del comportamiento del cliente que analiza el 
comportamiento del cliente al comparar los datos históricos con la 
entrada de pedidos recibida por el subsistema de colocación de 
pedidos utilizando inteligencia artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022029
475&_cid=P21-KZPYJ0-46976-4 
 
Referencia 
Lokhandwala, A. (10 de 02 de 2022). System and method to place an 
order for food or beverages at a pre-defined location. Recuperado el 
15 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022029
475&_cid=P21-KZPYJ0-46976-4 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.10. Inspección de estructuras 3D o metrología utilizando deep 
learning 
 
Ciertas realizaciones se relacionan con la inspección y metrología 3D 
de altura de impacto utilizando inteligencia artificial de aprendizaje 
profundo. Por ejemplo, una realización incluye un modelo de 
aprendizaje profundo (DL, por sus siglas en inglés) configurado para 
predecir la altura de una o más estructuras 3D formadas en un 
espécimen en base a una o más imágenes del espécimen generadas 
por un subsistema de imágenes. Configuran uno o más sistemas 
informáticos para determinar la información del espécimen 
basándose en la altura prevista. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35035110
2&_cid=P21-KZPZBK-59428-2 
 
Referencia 
Young, S., Bhaskar, K., & NIcolaides, L. (10 de 02 de 2022). 3D Structure 
inspection or metrology using deep learning. Recuperado el 15 de 02 
de 2022, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35035110
2&_cid=P21-KZPZBK-59428-2 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 

 

 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US350351102&_cid=P21-KZPZBK-59428-2
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US350351102&_cid=P21-KZPZBK-59428-2

