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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. Láser topológico que rodea una singularidad excepcional 
 
La topología es una disciplina matemática que se ocupa de 
categorizar objetos en función de su forma y estructura 
fundamentales. Dos objetos cualesquiera que compartan algunas 
similitudes fundamentales se pueden convertir entre sí. Una taza de 
café, con un agujero en el centro del asa, se puede tirar, mover y 
transformar en una dona, que tiene un agujero en el centro. En el 
campo de la topología, estas dos cosas muy diferentes en realidad se 
ubicarían en la misma categoría de objetos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/topological-lasing-by-
encircling-an-exceptional-singularity/ 
 
Referencia 
Staff, V. (24 de 02 de 2022). Topological Lasing by Encircling an 
Exceptional Singularity. Recuperado el 24 de 02 de 2022, de 
University of Southern California:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/topological-lasing-by-
encircling-an-exceptional-singularity/ 
 
Fuente: (University of Southern California, 2022) 
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1.2. La técnica de aprendizaje profundo predice los resultados del 
tratamiento clínico 
 
Cuando se trata de estrategias de tratamiento para pacientes en 
estado crítico, los médicos quieren poder considerar todas sus 
opciones y tiempos de administración, y tomar la decisión óptima 
para sus pacientes. Si bien la experiencia y el estudio de los médicos 
les ha ayudado a tener éxito en este esfuerzo, no todos los pacientes 
son iguales, y las decisiones de tratamiento en este momento crucial 
podrían significar la diferencia entre la mejora del paciente y el 
deterioro rápido. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/deep-learning-technique-predicts-
clinical-treatment-outcomes-0224 
 
Referencia 
Hinkel, L. (24 de 02 de 2022). Deep-learning technique predicts 
clinical treatment outcomes. Recuperado el 24 de 02 de 2022, de 
Massachusetts Institute of Technology: 
https://news.mit.edu/2022/deep-learning-technique-predicts-
clinical-treatment-outcomes-0224 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.3. Un estudio muestra que las neuronas individuales podrían 
aprender al predecir la actividad futura 
 
Los seres humanos han estado tratando de comprender cómo 
funciona el cerebro y cómo adquiere información durante siglos. Si 
bien los neurocientíficos ahora tienen una comprensión bastante 
buena de cómo funcionan las diferentes partes del cerebro y cuál es 
su función, muchas preguntas siguen sin respuesta; por lo tanto, 
todavía falta una teoría unificada de la neurociencia. En los últimos 
años, los informáticos han estado intentando crear herramientas 
computacionales que recrean artificialmente las funciones y 
procesos del cerebro humano. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-02-individual-neurons-
future.html 
 
Referencia 
Fadelli, I. (24 de 02 de 2022). Study shows that individual neurons 
could learn by predicting future activity. Recuperado el 24 de 02 de 
2022, de Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2022-02-
individual-neurons-future.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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1.4. Más autómatas en la agricultura. 
 
Los próximos años van a ser salvajes para la agricultura en general, 
particularmente porque el cambio climático sigue siendo una 
prioridad. Es un tema que probablemente aumentará el interés en 
enfoques alternativos a la categoría, como la agricultura vertical que 
discutimos la semana pasada. Pero el mundo de la agricultura de 
10.000 años de antigüedad no va a cambiar de la noche a la mañana. 
En cierto sentido, la robótica ofrece una forma de modernizar las 
formas existentes de cuidar la tierra con nuevas tecnologías. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/24/more-automatons-about-
buildings-and-food/ 
 
Referencia 
Heater, B. (24 de 02 de 2022). More automatons about buildings and 
food. Recuperado el 24 de 02 de 2022, de TechCrunch: 
https://techcrunch.com/2022/02/24/more-automatons-about-
buildings-and-food/ 
 
Fuente: (TechCrunch, 2022) 
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1.5. Sensor impreso en 3D en sondas de fibra óptica para la 
detección rápida de bacterias 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la resistencia a 
los antibióticos como una de las mayores amenazas para la salud 
mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. El alto uso o mal uso 
de los tratamientos antibióticos podría acelerar el proceso evolutivo 
de la inmunidad bacteriana. Por lo tanto, existe una gran necesidad 
de desarrollar un tratamiento más preciso de las infecciones, como la 
caracterización in situ de la región infectada. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.imperial.ac.uk/news/234198/3d-printed-sensor-fibre-
optic-probes-rapid-bacteria/ 
 
Referencia 
Ya Tsui, E. (25 de 02 de 2022). 3D-printed Sensor on Fibre-Optic Probes 
for Rapid Bacteria Detection. Recuperado el 25 de 02 de 2022, de 
Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/234198/3d-printed-sensor-fibre-
optic-probes-rapid-bacteria/ 
 
Fuente: (Imperial College London, 2022) 
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1.6. Cómo analizar el cambio climático desde el espacio 
 
En 2002, la Agencia Espacial Europea lanzó Envisat, el satélite civil 
más grande (en ese momento) para ir a la órbita terrestre baja (LEO). 
Durante una década, observó nuestro planeta y envió datos valiosos 
sobre el clima de la Tierra, rastreando la disminución del hielo marino 
del Ártico y más, hasta que se apagó en 2012. Una de las teorías 
predominantes sobre su desaparición es que simplemente se quedó 
sin combustible. A medida que LEO se vuelve más concurrido, Envisat 
es un ejemplo del tamaño de un autobús escolar de un área de 
creciente preocupación en el dominio espacial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2022/how-reach-tumbling-target-space-0225 
 
Referencia 
Cody Sara. (25 de 02 de 2022). How to reach a tumbling target in 
space. Recuperado el 25 de 02 de 2022, de Massachusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2022/how-reach-tumbling-target-
space-0225 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2022) 
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1.7. Método para generar automáticamente conjuntos de datos de 
cámara de radar para aplicaciones de aprendizaje profundo 
 
En los últimos años, los especialistas en robótica y los informáticos 
han estado desarrollando una amplia gama de sistemas que pueden 
detectar objetos en su entorno y navegar en consecuencia. La 
mayoría de estos sistemas se basan en algoritmos de aprendizaje 
automático y aprendizaje profundo entrenados en grandes 
conjuntos de datos de imágenes. Si bien ahora existen numerosos 
conjuntos de datos de imágenes para entrenar modelos de 
aprendizaje automático, los que contienen datos recopilados con 
sensores de radar aún son escasos, a pesar de las ventajas 
significativas de los radares sobre los sensores ópticos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techxplore.com/news/2022-02-method-automatically-radar-
camera-datasets-deep.html 
 
Referencia 
Fadelli, I. (25 de 02 de 2022). A method to automatically generate 
radar-camera datasets for deep learning applications. Recuperado el 
25 de 02 de 2022, de Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2022-
02-method-automatically-radar-camera-datasets-deep.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 
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1.8. Riesgos de usar IA para cultivar nuestros alimentos son 
sustanciales y no deben ignorarse, advierten los investigadores 
 
La inteligencia artificial (IA) está a punto de impulsar una revolución 
agrícola y ayudar a enfrentar el desafío de alimentar a nuestra 
creciente población mundial de manera sostenible. Pero los 
investigadores advierten que el uso de nuevas tecnologías de IA a 
escala conlleva enormes riesgos que no se están considerando. 
Imagine un campo de trigo que se extiende hasta el horizonte, siendo 
cultivado para la harina que se convertirá en pan para alimentar a la 
gente de las ciudades. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/risks-of-using-ai-to-grow-
our-food-are-substantial-and-must-not-be-ignored-warn-
researchers 
 
Referencia 
Garget, J. (23 de 02 de 2022). Risks of using AI to grow our food are 
substantial and must not be ignored, warn researchers. Recuperado 
el 25 de 02 de 2022, de University of Cambridge:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/risks-of-using-ai-to-grow-
our-food-are-substantial-and-must-not-be-ignored-warn-
researchers 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2022) 
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1.9. Los niveles más altos de biodiversidad parecen reducir el riesgo 
de extinción en las aves 
 
Nuevo estudio de la Universidad de Michigan descubrió que los 
niveles más altos de biodiversidad (la enorme variedad de vida en la 
Tierra y las especies, los rasgos y la historia evolutiva que 
representan) parecen reducir el riesgo de extinción en las aves. 
Investigaciones anteriores han establecido que la biodiversidad está 
asociada con resultados predecibles a corto plazo: los sistemas 
diversos son menos propensos a la invasión, tienen una 
productividad más estable y pueden ser más resistentes a las 
enfermedades. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.umich.edu/higher-levels-of-biodiversity-appear-to-
reduce-extinction-risk-in-birds/ 
 
Referencia 
Erickson, J. (25 de 02 de 2022). Higher levels of biodiversity appear to 
reduce extinction risk in birds. Recuperado el 28 de 02 de 2022, de 
Michigan News: https://news.umich.edu/higher-levels-of-
biodiversity-appear-to-reduce-extinction-risk-in-birds/ 
 
Fuente: (Michigan News, 2022) 
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1.10. Nuevo enfoque para la robótica flexible y el diseño de 
metamateriales imita la naturaleza y fomenta la sostenibilidad 
 
Nuevo estudio desafía el enfoque convencional para diseñar robótica 
blanda y una clase de materiales llamados metamateriales utilizando 
el poder de los algoritmos informáticos. Investigadores de la 
Universidad de Illinois Urbana-Champaign y la Universidad Técnica 
de Dinamarca ahora pueden construir estructuras multimateriales 
sin depender de la intuición humana o del ensayo y error para 
producir actuadores y absorbedores de energía altamente eficientes 
que imitan los diseños que se encuentran en la naturaleza. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.illinois.edu/view/6367/897810455 
 
Referencia 
Yoksoulian, L. (28 de 02 de 2022). New approach to flexible robotics 
and metamaterials design mimics nature, encourages sustainability. 
Recuperado el 28 de 02 de 2022, de UNIVERSITY OF ILLINOIS 
URBANA-CHAMPAIGN: https://techxplore.com/news/2022-02-
approach-flexible-robotics-metamaterials-mimics.html 
 
Fuente: (UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN, 2022) 
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1.11. Los niveles más altos de biodiversidad parecen reducir el riesgo 
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1.12. Células cerebrales sensibles al tacto controladas por 
microimanes 
 
Los científicos de la UCL han desarrollado una nueva técnica que 
utiliza partículas magnéticas microscópicas para activar de forma 
remota las células cerebrales; Los investigadores dicen que el 
descubrimiento en ratas podría conducir potencialmente al 
desarrollo de una nueva clase de terapias no invasivas para los 
trastornos neurológicos. Las partículas magnéticas microscópicas, o 
microimanes, se unen a los astrocitos y se usan como interruptores 
mecánicos en miniatura que pueden "encender" las células cuando 
se coloca un imán fuerte cerca de la cabeza. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/touch-sensitive-brain-cells-
controlled-micromagnets 
 
Referencia 
Killworth, H. (24 de 02 de 2022). Touch sensitive brain cells controlled 
by micromagnets. Recuperado el 28 de 02 de 2022, de University 
College London: https://www.ucl.ac.uk/news/2022/feb/touch-
sensitive-brain-cells-controlled-micromagnets 
 
Fuente: (University College London, 2022) 
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1.13. Cómo mejorar la inclusión digital con el poder de la 
conectividad móvil 
 
De los 3800 millones de personas en todo el mundo que siguen 
desconectadas de Internet móvil, el 88 % vive en un área que ya está 
cubierta por banda ancha móvil pero no utiliza los servicios de 
Internet móvil. Aquellos que no están conectados tienen más 
probabilidades de ser más pobres, menos educados, mayores, rurales 
y mujeres. Las grandes iniciativas público-privadas, que se basan en 
la comprensión del contexto local, las necesidades y las barreras de 
los desconectados, son la mejor manera de abordar la brecha de uso. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/how-the-power-of-
mobile-connectivity-and-public-private-cooperation-can-boost-
digital-inclusion/ 
 
Referencia 
Granryd, M. (28 de 02 de 2022). How to improve digital inclusion with 
the power of mobile connectivity. Recuperado el 01 de 03 de 2022, de 
World Economic Forum: 
https://www.weforum.org/agenda/2022/02/how-the-power-of-
mobile-connectivity-and-public-private-cooperation-can-boost-
digital-inclusion/ 
 
Fuente: (World Economic Forum, 2022) 
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1.14. Sensor de imágenes ve a través de ti con ondas de terahercios 
 
El resultado es que, al usar esta porción de tecnología del tamaño de 
una baraja de cartas, los investigadores están abriendo la puerta. La 
tecnología puede permitir comunicaciones de mayor velocidad y 
sistemas de visión que pueden ver a través de entornos con niebla o 
polvo. Los investigadores lo llaman reflectarray y explican que 
funciona como un espejo controlable con su dirección de reflexión 
guiada por una computadora. El reflectarray empaqueta casi 10,000 
antenas en un pequeño dispositivo que puede enfocar con precisión 
un haz de energía de terahercios en un área pequeña. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://techcrunch.com/2022/02/28/terahertz-waves/ 
 
Referencia 
Kamps, J. (28 de 02 de 2022). This imaging sensor sees right through 
you with terahertz waves. Recuperado el 01 de 03 de 2022, de Tech 
Crunch: https://techcrunch.com/2022/02/28/terahertz-waves/ 
 
Fuente: (Tech Crunch, 2022) 
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1.15. Diagnósticos de aprendizaje profundo: Edge AI detecta COVID-
19 a partir de sensores de relojes inteligentes 
 
Combinando preguntas sobre la salud de una persona con datos de 
sensores de relojes inteligentes, una nueva aplicación desarrollada a 
partir de investigaciones en la Universidad de Princeton puede 
predecir en minutos si alguien está infectado con COVID-19. Esta 
nueva generación de herramientas de diagnóstico surge de una 
investigación dirigida por Niraj Jha, profesor de ingeniería eléctrica e 
informática en la Universidad de Princeton. Su equipo está 
desarrollando tecnología de inteligencia artificial (IA) para la 
detección de COVID-19, así como para el diagnóstico y seguimiento 
de afecciones crónicas, como depresión, trastorno bipolar, 
esquizofrenia, diabetes y enfermedad de células falciformes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://ece.princeton.edu/news/deep-learning-diagnoses-edge-ai-
detects-covid-19-smartwatch-sensors#:~:text=About-
,Deep%2Dlearning%20diagnoses%3A%20Edge%20AI%20detects,CO
VID%2D19%20from%20smartwatch%20sensors&text=Khan%2FFotob
uddy-
,Combining%20questions%20about%20a%20person's%20health%20
with%20data%20from%20smartwatch,is%20infected%20with%20CO
VID%2D19. 
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Referencia 
Sharlach, M. (28 de 02 de 2022). Deep-learning diagnoses: Edge AI 
detects COVID-19 from smartwatch sensors. Recuperado el 01 de 03 
de 2022, de Princeton University: 
https://ece.princeton.edu/news/deep-learning-diagnoses-edge-ai-
detects-covid-19-smartwatch-sensors#:~:text=About-
,Deep%2Dlearning%20diagnoses%3A%20Edge%20AI%20detects,CO
VID%2D19%20from%20smartwatch%20sensors&text=Khan%2FFotob
uddy-,Combining%20questions%20 
 
Fuente: (Princeton University, 2022) 
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1.16. Inyectar equidad en los modelos de aprendizaje automático 
 
Si un modelo de aprendizaje automático se entrena con un conjunto 
de datos desequilibrado, como uno que contiene muchas más 
imágenes de personas con piel más clara que personas con piel más 
oscura, existe un riesgo grave de que las predicciones del modelo 
sean injustas cuando se implemente en el mundo real. Pero esto es 
sólo una parte del problema. Los investigadores del MIT descubrieron 
que los modelos de aprendizaje automático que son populares para 
las tareas de reconocimiento de imágenes en realidad codifican 
sesgos cuando se entrenan con datos desequilibrados. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2022-03-fairness-machine-
learning.html 
 
Referencia 
Zewe, A. (01 de 03 de 2022). Injecting fairness into machine-learning 
models. Recuperado el 01 de 03 de 2022, de Tech Xplore: 
https://techxplore.com/news/2022-03-fairness-machine-
learning.html 
 
Fuente: (Tech Xplore, 2022) 

https://techxplore.com/news/2022-03-fairness-machine-learning.html
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1.17. Investigadores establecen el primer marco de su tipo para 
diagnosticar errores de impresión 3D 
 
La fabricación aditiva, o impresión 3D, puede crear piezas 
personalizadas para dispositivos electromagnéticos bajo demanda y 
a bajo costo. Estos dispositivos son muy sensibles y cada 
componente requiere una fabricación precisa. Sin embargo, hasta 
hace poco tiempo, la única forma de diagnosticar errores de 
impresión era fabricar, medir y probar un dispositivo o usar 
simulación en línea, los cuales son computacionalmente costosos e 
ineficientes. Para remediar esto, un equipo de investigación 
codirigido por Penn State creó una metodología única en su tipo para 
diagnosticar errores de impresión con aprendizaje automático en 
tiempo real. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.psu.edu/news/engineering/story/researchers-
establish-first-its-kind-framework-diagnose-3d-printing-errors/ 
 
Referencia 
Small, S. (28 de 02 de 2022). Researchers establish first-of-its-kind 
framework to diagnose 3D-printing errors. Recuperado el 02 de 03 de 
2022, de The Pennsylvania State University:  
https://www.psu.edu/news/engineering/story/researchers-
establish-first-its-kind-framework-diagnose-3d-printing-errors/ 
 
Fuente: (The Pennsylvania State University, 2022) 
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1.18. Marcadores genéticos para predecir la calidad del aceite de 
semillas 
 
Investigadores de Skoltech y del Instituto de Investigación de 
Cultivos Oleaginosos de toda Rusia Pustovoit (VNIIMK) realizaron un 
análisis genético de las líneas de girasol rusas e identificaron 
marcadores genéticos que pueden ayudar a predecir la composición 
de los tocoferoles, uno de los atributos clave de la calidad del aceite. 
La investigación fue publicada en G3: Genes, Genomes, Genetics. Los 
tocoferoles son una clase de compuestos químicos, muchos de los 
cuales tienen actividad de vitamina E. Hay cuatro tipos de 
tocoferoles: alfa, beta, gamma y delta. La actividad de la vitamina E 
disminuye, mientras que las características antioxidantes aumentan 
de alfa a delta. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.technologynetworks.com/tn/news/genetic-markers-
to-predict-seed-oil-quality-359094 
 
Referencia 
Skoltech. (01 de 03 de 2022). Genetic Markers To Predict Seed Oil 
Quality. Recuperado el 02 de 03 de 2022, de Technology Networks: 
https://www.technologynetworks.com/tn/news/genetic-markers-
to-predict-seed-oil-quality-359094 
 
Fuente: (Technology Networks, 2022) 
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1.19. Bloqueo de ataques cibernéticos de microrred para mantener 
el flujo de energía 
 
Las redes eléctricas se han vuelto mucho más complejas en las 
últimas décadas debido a las demandas de energía, las regulaciones 
ambientales y los sistemas de energía renovable a pequeña escala 
que convierten a las empresas y las personas en consumidores-
productores combinados. Una forma de garantizar que las fuentes de 
alimentación sigan siendo resistentes es crear pequeños grupos de 
fuentes y cargas llamados microrredes. Las microrredes pueden 
operar independientemente de la red principal cuando sea necesario, 
como por ejemplo, como apoyo a hospitales durante desastres 
naturales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.kaust.edu.sa/en/news/blocking-microgrid-
cyberattacks-to-keep-the-power-flowing 
 
Referencia 
King Abdullah University of Science and Technology. (01 de 03 de 
2022). Blocking microgrid cyberattacks to keep the power flowing. 
Recuperado el 02 de 03 de 2022, de King Abdullah University of 
Science and Technology.: 
https://www.kaust.edu.sa/en/news/blocking-microgrid-
cyberattacks-to-keep-the-power-flowing 
 
Fuente: (King Abdullah University of Science and Technology., 2022) 
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1.20. Siente temblores bajo tus pies o mira cómo se abre un lecho 
marino: la tecnología de realidad virtual VR da vida a las lecciones de 
geografía 
 
Estás parado en un apartamento cuando escuchas en las noticias que 
ha ocurrido un terremoto. Pronto sientes que tu cuerpo se balancea 
y el suelo comienza a temblar, la intensidad aumenta hasta que los 
estantes en las paredes y los artículos en la mesa se caen. Durante 10 
segundos permanece así, un fuerte estruendo llena tus oídos y 
sientes una inmensa necesidad de agacharte y esconderte. Luego, 
tan rápido como llegaron, los temblores se extinguieron 
gradualmente. Al quitarse los auriculares, su entorno turbulento se 
disipa y se encuentra nuevamente en un terreno seguro y estable en 
NUS, afortunadamente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.nus.edu.sg/feel-tremors-under-your-feet-or-watch-an-
ocean-bed-split-open-vr-tech-brings-geography-lessons-to-life/ 
 
Referencia 
National University of Singapore. (01 de 03 de 2022). Feel tremors 
under your feet or watch an ocean bed split open: VR tech brings 
geography lessons to life. Recuperado el 02 de 03 de 2023, de 
National University of Singapore: https://news.nus.edu.sg/feel-
tremors-under-your-feet-or-watch-an-ocean-bed-split-open-vr-tech-
brings-geography-lessons-to-life/ 
 
Fuente: (National University of Singapore, 2022) 
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1.21. La información es poderosa, pero solo si podemos organizarla 
correctamente: nuevo beneficio potencial de IA para las empresas 
 
Algoritmo creado por el Instituto de Ciencias de la Información (ISI) 
de la USC ayuda a las empresas de comercio electrónico a organizar 
mejor sus productos y facilita que los clientes encuentren lo que 
buscan. Los sitios de comercio electrónico están en una lucha 
constante para evitar ahogarse en un tsunami cada vez mayor de 
información sobre los productos que venden. ¿Cómo pueden 
controlar mejor toda esa información y, en el lado del consumidor, 
cómo pueden los clientes potenciales asegurarse de que pueden 
obtener de forma rápida y precisa lo que están buscando?. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/information-is-powerful-
but-only-if-we-can-organize-it-right-new-ai-potential-boon-to-
businesses/ 
 
Referencia 
Hardesty, G. (23 de 02 de 2022). ‘Information Is Powerful, But Only If 
We Can Organize It Right’ — New AI Potential Boon to Businesses. 
Recuperado el 23 de 02 de 2022, de University of Southern California: 
https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/information-is-powerful-
but-only-if-we-can-organize-it-right-new-ai-potential-boon-to-
businesses/ 
 
Fuente:  (University of Southern California, 2022) 

https://viterbischool.usc.edu/news/2022/02/information-is-powerful-but-only-if-we-can-organize-it-right-new-ai-potential-boon-to-businesses/
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II. PATENTES 
 
2.1. Robot autónomo recogedor de plástico  
 
Método, sistema y aparato para recolectar desechos. En una 
realización, un dispositivo de robot autónomo de recogida de plástico 
(APCR) para la recogida de residuos puede incluir una estructura de 
red que recoge micropartículas de plástico dispersas en el agua; un 
tubo que transporta los microplásticos recogidos por la estructura de 
red a un contenedor interno principal; una lengua artificial para 
recoger plásticos de mayor tamaño, comprendiendo la lengua 
artificial una escalera rodante con estructuras en forma de horquilla 
en lugar de las escaleras.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080270428/
publication/US2022055720A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Farouk, D. (24 de 02 de 2022). Autonomous plastic collecting robot. 
Recuperado el 24 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080270428/
publication/US2022055720A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.2. Autoclasificación de productos utilizando inteligencia artificial 
 
Sistema de clasificación automática de productos incluye un 
reconocedor de entidades y un selector de modelos. El reconocedor 
de entidades recibe datos de entrenamiento que incluyen un atributo 
de un producto. El selector de modelo selecciona una característica 
de los datos de entrenamiento usando un primer modelo estadístico 
para proporcionar una primera característica y un segundo modelo 
estadístico para proporcionar una segunda característica, y entrena 
un clasificador probabilístico usando la primera y la segunda 
característica para proporcionar una primera y una segunda 
característica. modelos de clasificación respectivamente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080270842/
publication/US2022058504A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Malhotra, R., Rajnayak Mamta, A., & Jothikumar, G. (24 de 02 de 2022). 
Autoclassification of products using artificial intelligence. 
Recuperado el 24 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080270842/
publication/US2022058504A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.3. Método y sistema para teleoperaciones y servicios de soporte 
 

Describe un método, un dispositivo y un medio de 
almacenamiento no transitorio en el que se proporciona un 
servicio de teleoperaciones basado en computación de borde. 
Un dispositivo de red de borde puede seleccionar un dispositivo 
de control remoto activo y uno o varios de respaldo en apoyo 
de una sesión de servicio de teleoperaciones. El dispositivo de 
red de borde puede incluir inteligencia artificial para aprender 
funciones de control remoto basadas en comunicaciones 
retransmitidas entre un dispositivo controlado a distancia y el 
dispositivo de control remoto activo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/08026
9596/publication/US2022057791A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Saraf Rohit, S., & Khasnabish, B. (24 de 02 de 2022). Method and 
system for teleoperations and support services. Recuperado el 
25 de 02 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/08026
9596/publication/US2022057791A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.4. Creador de modelos de aprendizaje automático 
 
Proporciona un sistema para reducir la carga computacional para 
entrenar modelos de aprendizaje automático. El sistema puede 
proporcionar una solución integral para automatizar el desarrollo, la 
prueba y la actualización de modelos de aprendizaje automático en 
varios entornos operativos. El sistema puede determinar qué 
modelos de aprendizaje automático incluidos en un producto de 
programa informático deben volver a entrenarse en respuesta a un 
cambio en los datos de entrenamiento. Para un producto de 
programa informático que incluye varios modelos, el sistema solo 
vuelve a entrenar los modelos de destino, lo que genera un ahorro 
significativo en los recursos informáticos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080270850/
publication/US2022058511A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
McCusker Ion, G., Yannam Ramakrishna, R., Andar, R., 
Krishnamoorthy, B., & Noorizadeh, E. (24 de 02 de 2022). Machine 
learning model builder. Recuperado el 25 de 02 de 2022, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/080270850/
publication/US2022058511A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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2.5. Método para identificar la rigidez de los neumáticos en las 
esquinas del vehículo y aparatos relacionados 
 
La presente solicitud se relaciona con el campo de la inteligencia 
artificial/conducción automática, proporciona un método para 
identificar la rigidez de los neumáticos en las curvas de un vehículo y 
se puede aplicar a vehículos inteligentes, vehículos eléctricos, 
vehículos de nueva energía o vehículos que funcionan con petróleo. 
En el método proporcionado en la presente solicitud, por medio de 
un modelo de movimiento del vehículo, el muestreo se realiza a partir 
de un espacio preestablecido de rigidez en las curvas de los 
neumáticos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022037
510&_cid=P22-L0ALSQ-45268-5 
 
Referencia 
Yang, Y., & Wang, J. (24 de 02 de 2022). Método para identificar la 
rigidez de los neumáticos en las esquinas del vehículo y aparatos 
relacionados. Recuperado el 28 de 02 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022037
510&_cid=P22-L0ALSQ-45268-5 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.6. Sistema y método para mitigar la contaminación aérea en 
ambientes internos acondicionados 
 
Sistema y método para mitigar la contaminación transportada por el 
aire en un ambiente interior acondicionado utiliza uno o más 
módulos de detección configurados para detectar la presencia y/o 
concentración de partículas y/o aerosoles en diferentes lugares. Un 
módulo de control emplea un algoritmo de inteligencia artificial para 
activar selectivamente al menos un módulo de mitigación utilizando 
reglas programadas de aprendizaje automático y señales de salida de 
los módulos de detección. Los módulos de mitigación están 
configurados para tomar una o más acciones para reducir la 
presencia y/o concentración de partículas y/o aerosoles en el 
ambiente interior acondicionado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35184207
9&_cid=P22-L0ALSQ-45268-5 
 
Referencia 
Forzani, E., Pyznar, G., Patel, B., & McKay, K. (24 de 02 de 2022). System 
and method for mitigating airborne contamination in conditioned 
indoor environments. Recuperado el 28 de 02 de 2022, de WIPO IP 
Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35184207
9&_cid=P22-L0ALSQ-45268-5 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.7. Sistema robot de inspección de subestaciones basado en 
inteligencia artificial 
 
Comprende un robot y una plataforma de servicios; la plataforma de 
servicio emite instrucciones de inspección al robot y también recibe 
señales relacionadas transmitidas por el robot; el robot comprende 
un controlador maestro, un navegador láser, un controlador de 
movimiento, un módulo de recopilación de información y un módulo 
de transmisión de información, y la plataforma de servicio 
comprende un servidor, Ethernet, un puente de red inalámbrica y una 
antena Wi-Fi que tiene una señal conexión, teniendo la antena Wi-Fi 
una conexión de señal al controlador maestro del robot, entre otros. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022037
278&_cid=P22-L0AZHO-51408-8 
 
Referencia 
Zhu, M., Sun, C., Qin, J., Cen, J., Liu, R., Zhang, W., . . . Luo, X. (24 de 02 
de 2022). Substation inspection robot system based on artificial 
intelligence. Recuperado el 01 de 03 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022037
278&_cid=P22-L0AZHO-51408-8 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
 
 
 
 
 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022037278&_cid=P22-L0AZHO-51408-8
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2022037278&_cid=P22-L0AZHO-51408-8


04 de marzo de 2022 

 

N° 09-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Sistemas y métodos para mejorar la creación de transcripciones 
digitales mediante el reconocimiento de voz automatizado 
 
Relacionado generalmente con sistemas, métodos y medios legibles 
por computadora para proporcionar información y anotaciones 
mejoradas para mejorar las transcripciones de testimonios en audio, 
video y/o escritos. Por ejemplo, en algunas realizaciones, se divulga 
un método para correlacionar señales no verbales reconocidas de 
una grabación de audio y/o video de testimonio con las ubicaciones 
de transcripción de testimonio correspondientes. En otras 
realizaciones, se divulga un método para proporcionar inteligencia 
artificial específica para testimonios. anotaciones y percepciones 
basadas en la transcripción de un testimonio, por ejemplo, basadas 
en el uso de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje 
natural y/u otras técnicas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35184648
7&_cid=P22-L0AZHO-51408-8 
 
Referencia 
Ackerman, R., J. Vaglica, A., Goldman, H., Hickman, A., Barrett, W., 
Turner, C., & Rutledge, S. (24 de 02 de 2022). Systems and methods for 
improved digital transcript creation using automated speech 
recognition. Recuperado el 01 de 03 de 2022, de WIPO IP Portal:   
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35184648
7&_cid=P22-L0AZHO-51408-8 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.9. Uso de algoritmos de aprendizaje automático y combinaciones 
de nanotecnología para limpiar un ambiente interior. 
 
Las condiciones antihigiénicas en un ambiente interior que crean los 
microbios, como la polución o la contaminación, pueden estar en el 
aire o en las superficies. Nuestra nueva aplicación es un identificador 
y eliminación de microorganismos que causan enfermedades y 
muerte a humanos, plantas y animales en un ambiente interior 
utilizando una combinación de inteligencia artificial y 
nanotecnologías. Toda la plataforma de inteligencia artificial 
interconectada consiste en algoritmos de aprendizaje automático, 
chatbots, computación en la nube, minería de datos, cálculos a 
exaescala, drones, robots, cámaras de alta definición y arreglos en 
voladizo de nanotecnología con y sin recipientes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35184590
9&_cid=P22-L0B0QK-67697-7 
 
Referencia 
Louis DeSanto, K. (24 de 02 de 2022). Using machine learning 
algorithms and nanotechnology combinations to clean an indoor 
environment. Recuperado el 02 de 03 de 2022, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US35184590
9&_cid=P22-L0B0QK-67697-7 

 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2022) 
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2.10. Mapeo UV sobre objetos 3D con el uso de inteligencia artificial 
 
Varias realizaciones exponen sistemas y técnicas para generar 
costuras para un modelo 3D. Las técnicas incluyen generar, en base 
al modelo 3D, una o más entradas para uno o más modelos de 
aprendizaje automático entrenados; proporcionar una o más 
entradas a uno o más modelos de aprendizaje automático 
entrenados; recibir, desde uno o más modelos de aprendizaje 
automático entrenados, datos de predicción de costura generados en 
base a una o más entradas; y colocar una o más costuras 
pronosticadas en el modelo 3D en base a los datos de predicción de 
costura. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077431260/
publication/EP3961573A2?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Casallas Suarez, J., Lepretre, S., Vivona Salvatore, G., MacDonald, J., 
Villeneuve, B., Thakar, V., . . . Teimury, F. (02 de 03 de 2022). UV 
mapping on 3D objects with the use of artificial intelligence. 
Recuperado el 02 de 03 de 2022, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/077431260/
publication/EP3961573A2?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2022) 
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