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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. La nueva frontera del diseño 

 
En la década de 1960, la llegada del diseño asistido por 
computadora (CAD) provocó una revolución en el diseño. 
Para su tesis doctoral en 1963, el profesor del MIT Ivan 
Sutherland desarrolló Sketchpad, un programa de software 
revolucionario que permitía a los usuarios dibujar, mover y 
cambiar el tamaño de formas en una computadora. En el 
transcurso de las siguientes décadas, el software CAD 
reformó la forma en que se diseñó todo, desde productos de 
consumo hasta edificios y aviones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2021/design-new-frontier-1119 
 
Referencia  
Gallagher, Mary Beth. (19 de 11 de 2021). Design’s new frontier. 
Recuperado el 30 de 11 de 2021, de Massachusetts Institute of 
Technology: https://news.mit.edu/2021/design-new-frontier-
1119 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2021) 
   

https://news.mit.edu/2021/design-new-frontier-1119
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1.2. ¿Y si los mercados maximizaran tanto la eficiencia como la 

equidad? 
 
Un economista de Stanford GSB sostiene que los mercados 
bien diseñados pueden abordar la desigualdad sin dejar de 
ser competitivos. 
Si la economía tradicional se puede reducir a una idea, es 
esta: los mercados competitivos, al maximizar el excedente 
de proveedores y consumidores, son la forma más eficiente 
de distribuir bienes. "Pero luego, de repente, los economistas 
dan este salto desde la idea de que los mercados maximizan 
el excedente a la idea de que maximizan el bienestar total", 
dice  Mohammad Akbarpour, profesor asociado de economía 
en la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.gsb.stanford.edu/insights/what-if-markets-
maximized-both-efficiency-fairness 
 
Referencia 
Walsh, Dylan. (22 de 11 de 2021). What if Markets Maximized 
Both Efficiency and Fairness? Recuperado el 30 de 11 de 2021, 
de Stanford Business: 
https://www.gsb.stanford.edu/insights/what-if-markets-
maximized-both-efficiency-fairness 
 
Fuente: (Stanford Business, 2021)  

https://www.gsb.stanford.edu/insights/what-if-markets-maximized-both-efficiency-fairness
https://www.gsb.stanford.edu/insights/what-if-markets-maximized-both-efficiency-fairness
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1.3. Cómo la Inteligencia Artificial está profundizando nuestra 

comprensión del cerebro 
 
Las redes neuronales artificiales están inspiradas en sus 
contrapartes biológicas. Sin embargo, en comparación con los 
cerebros humanos, estos algoritmos están muy simplificados, 
incluso "caricaturizados". 
El aprendizaje profundo no estaba destinado a modelar el 
cerebro. De hecho, contiene elementos que son biológicamente 
improbables, si no totalmente imposibles. Pero ese no es el 
punto, argumenta el panel. Al estudiar cómo funcionan los 
algoritmos de aprendizaje profundo, podemos destilar teorías 
de alto nivel para los procesos del cerebro: inspiraciones que se 
probarán más a fondo en el laboratorio. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://singularityhub.com/2021/11/23/how-ai-is-deepening-
our-understanding-of-the-brain/ 
 
Referencia 
Fan, S. (23 de 11 de 2021). Science looks to the past to challenge 
its future. Recuperado el 01 de 12 de 2021, de SingularityHub:  
https://singularityhub.com/2021/11/23/how-ai-is-deepening-
our-understanding-of-the-brain/ 
 
Fuente: (SingularityHub, 2021)  

https://singularityhub.com/2021/11/23/how-ai-is-deepening-our-understanding-of-the-brain/
https://singularityhub.com/2021/11/23/how-ai-is-deepening-our-understanding-of-the-brain/
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1.4. El enfoque 'transformacional' del aprendizaje automático 

podría acelerar la búsqueda de nuevos tratamientos para 
enfermedades 
 
Los investigadores han desarrollado un nuevo enfoque para el 
aprendizaje automático que "aprende a aprender" y supera los 
métodos actuales de aprendizaje automático para el diseño de 
fármacos, lo que a su vez podría acelerar la búsqueda de nuevos 
tratamientos para enfermedades. El método, llamado 
aprendizaje automático transformacional (TML), fue 
desarrollado por un equipo del Reino Unido, Suecia, India y 
Holanda. Aprende de múltiples problemas y mejora el 
rendimiento mientras aprende. 
TML podría acelerar la identificación y producción de nuevos 
medicamentos mejorando los sistemas de aprendizaje 
automático que se utilizan para identificarlos. Los resultados se 
informan en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cam.ac.uk/research/news/transformational-
approach-to-machine-learning-could-accelerate-search-for-
new-disease-treatments 
 
Referencia 
Collins, Sarah. (29 de 11 de 2021). ‘Transformational’ approach to 
machine learning could accelerate search for new disease 
treatments. Recuperado el 01 de 12 de 2021, de University of 
Cambridge:  
https://www.cam.ac.uk/research/news/transformational-
approach-to-machine-learning-could-accelerate-search-for-
new-disease-treatments 
 

https://www.cam.ac.uk/research/news/transformational-approach-to-machine-learning-could-accelerate-search-for-new-disease-treatments
https://www.cam.ac.uk/research/news/transformational-approach-to-machine-learning-could-accelerate-search-for-new-disease-treatments
https://www.cam.ac.uk/research/news/transformational-approach-to-machine-learning-could-accelerate-search-for-new-disease-treatments
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Fuente: (University of Cambridge, 2021)  
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1.5. 1 de cada 5 propietarios de vehículos eléctricos en California 

volvió a usar gasolina porque cargar sus autos es una molestia, 
muestra una investigación 
 
En aproximadamente tres minutos, puede llenar el tanque de 
gasolina de un Ford Mustang y tener suficiente autonomía para 
recorrer unas 300 millas con su motor V8. 
 

Pero en un viaje reciente de 200 millas desde Boston a 
Nueva York en la variante eléctrica Mach-E del Mustang, Dan 
Primack de Axios dijo que sintió "pánico" cuando su nivel de 
batería cayó por debajo del 23% mientras buscaba un cargador 
compatible para completar su viaje. .. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.businessinsider.com/electric-car-owners-
switching-gas-charging-a-hassle-study-2021-4 
 
Referencia 
https://www.businessinsider.com/electric-car-owners-
switching-gas-charging-a-hassle-study-2021-4 
 
Fuente: Business insider 

  

https://www.businessinsider.com/electric-car-owners-switching-gas-charging-a-hassle-study-2021-4
https://www.businessinsider.com/electric-car-owners-switching-gas-charging-a-hassle-study-2021-4
https://www.businessinsider.com/electric-car-owners-switching-
https://www.businessinsider.com/electric-car-owners-switching-
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1.6. La inteligencia artificial ayuda a acelerar los estudios 

ecológicos 
 
Los científicos de EPFL, el Instituto Real de Investigación del 
Mar de los Países Bajos y la Universidad e Investigación de 
Wageningen han desarrollado un nuevo modelo de 
aprendizaje profundo para contar la cantidad de focas en 
fotografías aéreas que es considerablemente más rápido que 
hacerlo a mano. Con este nuevo método, se pueden ahorrar 
tiempo y recursos valiosos que se pueden utilizar para 
estudiar más a fondo y proteger las especies en peligro de 
extinción. Los ecologistas han estado monitoreando las 
poblaciones de focas durante décadas, acumulando vastas 
bibliotecas de fotografías aéreas en el proceso. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-
speed-up-ecological-/ 
 
Referencia  
Perroud, S. (01 de 12 de 2021). Tissue engineering using 
mechanobiology and robotic micromanipulation. 
Recuperado el 01 de 12 de 2021, de Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL):  
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-
speed-up-ecological-/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
2021)  

https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-speed-up-ecological-/
https://news.epfl.ch/news/artificial-intelligence-helps-speed-up-ecological-/
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1.7. Los conservacionistas de las islas identifican las principales    

barreras para alcanzar los objetivos de biodiversidad 
 
Los impactos de las especies exóticas invasoras, la pérdida de 
hábitat y el cambio climático se agravan en las pequeñas 
naciones insulares, que dependen en gran medida de la 
biodiversidad para su bienestar económico y social. El 
incumplimiento de los objetivos mundiales de biodiversidad 
indica claramente la necesidad de esfuerzos de conservación y 
gestión de la biodiversidad más efectiva, y esto, a su vez, 
requiere una mejor comprensión de las barreras actuales para 
el éxito. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.ox.ac.uk/news/2021-11-23-island-conservationists-identify-key-barriers-
meeting-biodiversity-targets 
 
Referencia  
Anónimo. (23 de 11 de 2021). Island conservationists identify key 
barriers to meeting biodiversity targets. Recuperado el 23 de 11 
de 2021, de University of Oxford: 
https://www.ox.ac.uk/news/2021-11-23-island-conservationists-
identify-key-barriers-meeting-biodiversity-targets 
 
Fuente: (University of Oxford, 2021)  

https://www.ox.ac.uk/news/2021-11-23-island-conservationists-identify-key-barriers-meeting-biodiversity-targets
https://www.ox.ac.uk/news/2021-11-23-island-conservationists-identify-key-barriers-meeting-biodiversity-targets
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1.8. Creando una defensa más profunda contra los ataques 

cibernéticos 
 
Los sistemas de control industrial basados en Internet se 
utilizan ampliamente para monitorear y operar fábricas e 
infraestructura crítica. En el pasado, estos sistemas dependían 
de costosas redes dedicadas; sin embargo, moverlos en línea los 
ha hecho más baratos y más fáciles de acceder. Pero también 
los ha hecho más vulnerables a los ataques, un peligro que 
crece junto con la creciente adopción de la tecnología de 
Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de seguridad 
convencionales, como los cortafuegos y el software antivirus, 
no son adecuadas para proteger los sistemas de control 
industrial debido a sus distintas especificaciones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://techxplore.com/news/2021-11-deeper-defense-
cyber.html 
 
Referencia  
Anónimo. (23 de 11 de 2021). Creating deeper defense against 
cyber attacks. Recuperado el 02 de 12 de 2021, de Tech Xplore:  
https://techxplore.com/news/2021-11-deeper-defense-
cyber.html 

 
Fuente: (Tech Xplore, 2021)  

https://techxplore.com/news/2021-11-deeper-defense-cyber.html
https://techxplore.com/news/2021-11-deeper-defense-cyber.html
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1.9. Los pianistas aprenden a tocar con el tercer pulgar robótico en 

solo una hora 
 
Los pianistas equipados con un tercer pulgar robótico pudieron 
adaptarse al uso del dígito adicional después de solo una hora 
de práctica, según descubrió la investigación Imperial. 
Investigadores del Imperial College de Londres han estado 
trabajando para comprender qué tan bien el cerebro humano 
puede hacer frente al uso de extremidades adicionales gracias 
a la tecnología robótica. 
Para evaluar los efectos de tales dispositivos en el cerebro, el 
equipo de investigación, dirigido por el profesor Aldo Faisal del 
Departamento de Bioingeniería de Imperial, adjuntó pulgares 
robóticos adicionales a un grupo de pianistas junto a su dedo 
meñique que podrían ser controlados por los pianistas usando 
su pies. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.imperial.ac.uk/news/232077/pianists-learn-play-
with-robotic-third/ 
 
Referencia  
Duncan, C. (22 de 11 de 2021). Pianists learn to play with robotic 
third thumb in just one hour. Recuperado el 23 de 11 de 2021, de 
Imperial College London: 
https://www.imperial.ac.uk/news/232077/pianists-learn-play-
with-robotic-third/ 

 
Fuente: (Imperial College London, 2021)  

https://www.imperial.ac.uk/news/232077/pianists-learn-play-with-robotic-third/
https://www.imperial.ac.uk/news/232077/pianists-learn-play-with-robotic-third/
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1.10. ¿Cómo los asistentes virtuales inteligentes se han convertido 

en un cambio de juego para las empresas? 
 
El brote de COVID-19 y los bloqueos posteriores sin duda han 
causado estragos en la economía, lo que ha obligado a las 
empresas a realizar cambios rápidos a gran escala para retener 
a los clientes y garantizar su satisfacción. 
No hace falta decir que varias empresas, incluidos bancos y 
otras instituciones financieras, en todo el mundo, están 
trabajando activamente para transformar las divisiones 
comerciales existentes en empresas más productivas y 
eficientes para cumplir con estas expectativas y seguir siendo 
competitivas y relevantes en el panorama actual. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://yourstory.com/2021/11/intelligent-virtual-assistants-
game-changer-businesses/amp 
 
Referencia  
Njay, Srinivas. (01 de 12 de 2021). How intelligent virtual 
assistants have become a game-changer for businesses. 
Recuperado el 03 de 12 de 2021, de YOURSTORY: 
https://yourstory.com/2021/11/intelligent-virtual-assistants-
game-changer-businesses/amp 
 
Fuente: (YOURSTORY, 2021)  

https://yourstory.com/2021/11/intelligent-virtual-assistants-game-changer-businesses/amp
https://yourstory.com/2021/11/intelligent-virtual-assistants-game-changer-businesses/amp


Al 10 de agosto de 2020 03 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
  
 
  
  

12 
 

N° 44-2021 

 
1.11. El investigador del coronavirus Cameron Myhrvold está 

utilizando nuevas tecnologías 'espectaculares' para buscar y 
destruir patógenos virales 
 
En abril de 2020, cuando el microbiólogo Cameron Myhrvold 
acababa de terminar su segunda entrevista para unirse a la 
facultad de Princeton, su artículo fue publicado en Nature 
presentando el revolucionario sistema CARMEN que prueba 
simultáneamente los 170 virus más prevalentes que infectan a 
los humanos, incluido el entonces nuevo coronavirus. En ese 
momento, solo 39 de esos virus tenían pruebas de diagnóstico 
aprobadas por la FDA. 
Myhrvold, un alumno de 2011, trabajaba como investigador 
postdoctoral en el Instituto Broad del MIT y Harvard, donde 
había estado a fondo en la investigación del coronavirus 
durante años antes de que la pandemia hiciera que su trabajo 
adquiriera importancia mundial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.princeton.edu/news/2021/11/24/coronavirus-
researcher-cameron-myhrvold-using-spectacular-new-
technologies-seek-and 
 
Referencia 
Fuller-Wright, L. (24 de 11 de 2021). Coronavirus researcher 
Cameron Myhrvold is using ‘spectacular’ new technologies to 
seek and destroy viral pathogens. Recuperado el 24 de 11 de 
2021, de Princeton University: 
https://www.princeton.edu/news/2021/11/24/coronavirus-
researcher-cameron-myhrvold-using-spectacular-new-
technologies-seek-and 

 

https://www.princeton.edu/news/2021/11/24/coronavirus-researcher-cameron-myhrvold-using-spectacular-new-technologies-seek-and
https://www.princeton.edu/news/2021/11/24/coronavirus-researcher-cameron-myhrvold-using-spectacular-new-technologies-seek-and
https://www.princeton.edu/news/2021/11/24/coronavirus-researcher-cameron-myhrvold-using-spectacular-new-technologies-seek-and
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Fuente: (Princeton University, 2021)  
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1.12. Un estudio descubre los roles que juegan las bacterias en el 

ciclo global del carbono 
 
Los investigadores de Cornell han desarrollado una técnica 
innovadora para rastrear microbios y comprender las 
diversas formas en que procesan el carbono del suelo, 
hallazgos que se suman a nuestro conocimiento de cómo las 
bacterias contribuyen al ciclo global del carbono. 
Eso es importante porque las bacterias del suelo son 
notoriamente difíciles de estudiar, aunque son clave para la 
salud de nuestra biosfera. Convierten la biomasa vegetal en 
materia orgánica del suelo, que es la base de la fertilidad del 
suelo y que contiene tres veces más carbono que la 
atmósfera.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.cornell.edu/stories/2021/11/study-digs-roles-
bacteria-play-global-carbon-cycle 
 
Referencia 
Ramanujan, K. (22 de 11 de 2021). Study digs up roles bacteria 
play in global carbon cycle. Recuperado el 23 de 11 de 2021, de 
Cornell University: 
https://news.cornell.edu/stories/2021/11/study-digs-roles-
bacteria-play-global-carbon-cycle 
 
Fuente: (Cornell University, 2021)  

https://news.cornell.edu/stories/2021/11/study-digs-roles-bacteria-play-global-carbon-cycle
https://news.cornell.edu/stories/2021/11/study-digs-roles-bacteria-play-global-carbon-cycle


Al 10 de agosto de 2020 03 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
  
 
  
  

15 
 

N° 44-2021 

 
1.13. Una granja solar del tamaño de 1,000 estadios de fútbol se está 

construyendo en Indiana 
 

La transición de los combustibles fósiles hacia las fuentes de 
energía renovable está en marcha, y los parques solares y 
eólicos están apareciendo en todas partes, desde el Reino 
Unido hasta China. Un nuevo proyecto en el centro de EE. UU. 
Acumulará una importante capacidad de energía verde, a 
medida que comience la construcción de la granja solar más 
grande del país. Ha habido mucho debate sobre si la energía 
renovable podrá satisfacer nuestras necesidades de energía 
en las próximas décadas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://singularityhub.com/2021/11/18/a-solar-farm-the-size-
of-1000-football-stadiums-is-going-up-in-indiana/ 
 
Referencia  
Bates Ramirez, Vanessa. (18 de 11 de 2021). A Solar Farm the 
Size of 1,000 Football Stadiums Is Going Up in Indiana. 
Recuperado el 03 de 12 de 2021, de SingularityHub: 
https://singularityhub.com/2021/11/18/a-solar-farm-the-size-
of-1000-football-stadiums-is-going-up-in-indiana/ 

 
Fuente: (SingularityHub, 2021)  

https://singularityhub.com/2021/11/18/a-solar-farm-the-size-of-1000-football-stadiums-is-going-up-in-indiana/
https://singularityhub.com/2021/11/18/a-solar-farm-the-size-of-1000-football-stadiums-is-going-up-in-indiana/
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1.14. Ingeniería de tejidos mediante mecanobiología y 

micromanipulación robótica 
 
¿Te has preguntado alguna vez cómo una esfera de células, 
mórula, da lugar a tejidos y órganos con formas y 
arquitecturas fascinantes? El secreto está en la mecánica de 
los tejidos embrionarios. Presentan un comportamiento 
viscoso (similar a un fluido) y elástico (similar a un sólido) 
dependiendo de las fuerzas que actúan sobre ellos. En EPFL, 
Erik Mailand, un estudiante de doctorado, y Selman Sakar, 
profesor asistente de ingeniería mecánica, han decidido 
aprovechar la reología mecanorrespuesta de los grupos de 
células para la ingeniería de tejidos con morfologías 
complejas de larga duración. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.epfl.ch/news/tissue-engineering-using-
mechanobiology-and-roboti/ 
 
Referencia  
Sakar, S. (25 de 11 de 2021). Tissue engineering using 
mechanobiology and robotic micromanipulation. 
Recuperado el 25 de 11 de 2021, de Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL): 
https://news.epfl.ch/news/tissue-engineering-using-
mechanobiology-and-roboti/ 
 
Fuente: (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 
2021)  

https://news.epfl.ch/news/tissue-engineering-using-mechanobiology-and-roboti/
https://news.epfl.ch/news/tissue-engineering-using-mechanobiology-and-roboti/
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1.15. Investigadores de UM, MSU, OU se unen para desarrollar 

tecnología portátil de medición de la contaminación 
 
Un paseo por el parque pronto podría incluir la obtención de 
mediciones en tiempo real de los contaminantes en el aire y 
rutas para caminar actualizadas para evitar las más tóxicas, 
todo mientras se usa un dispositivo del tamaño de un reloj 
inteligente. 
Con el apoyo de una subvención de 2,78 millones de dólares 
de los Institutos Nacionales de Salud, investigadores de la 
Universidad de Michigan, la Universidad Estatal de Michigan 
y la Universidad de Oakland se están uniendo para 
desarrollar tecnología portátil capaz de identificar la 
contaminación por partículas como el hollín y los metales 
tóxicos generados por los automóviles, camiones y fuentes 
industriales. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.umich.edu/researchers-from-u-m-msu-ou-
team-up-to-develop-wearable-pollution-measuring-
technology/ 
 
Referencia  
Baeza Bicket, N. (18 de 11 de 2021). Researchers from U-M, 
MSU, OU team up to develop wearable pollution-measuring 
technology. Recuperado el 24 de 11 de 2021, de University of 
Michigan: https://news.umich.edu/researchers-from-u-m-
msu-ou-team-up-to-develop-wearable-pollution-measuring-
technology/ 
 
Fuente: (University of Michigan, 2021)  

https://news.umich.edu/researchers-from-u-m-msu-ou-team-up-to-develop-wearable-pollution-measuring-technology/
https://news.umich.edu/researchers-from-u-m-msu-ou-team-up-to-develop-wearable-pollution-measuring-technology/
https://news.umich.edu/researchers-from-u-m-msu-ou-team-up-to-develop-wearable-pollution-measuring-technology/


Al 10 de agosto de 2020 03 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
  
 
  
  

18 
 

N° 44-2021 

 
1.16. Dando un nuevo objetivo al covid-19 

 
Para el ojo inexperto, los bucles, torceduras y pliegues en la 
hebra única de ARN que forma el genoma del coronavirus 
parecen un revoltijo de espaguetis o hilo enredado. Pero para 
investigadores como Amanda Hargrove, profesora de química 
en la Universidad de Duke, las formas complejas que adquiere 
el ARN cuando se pliega sobre sí mismo podrían tener un 
potencial terapéutico sin explotar en la lucha contra el COVID-
19. En un estudio publicado el 26 de noviembre en la revista 
Science Advances, Hargrove y sus colegas identificaron 
compuestos químicos que pueden adherirse a estas estructuras 
3D y bloquear la capacidad del virus para replicarse. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://today.duke.edu/2021/11/taking-new-aim-covid-19 
 
Referencia  
A. Smith, R. (23 de 11 de 2021). TAKING NEW AIM AT COVID-19. 
Recuperado el 24 de 11 de 2021, de Duke University: 
https://today.duke.edu/2021/11/taking-new-aim-covid-19 

 
Fuente: (Duke University, 2021)  

https://today.duke.edu/2021/11/taking-new-aim-covid-19
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1.17. Microbios proporcionan hidrocarburos sostenibles para la 

industria petroquímica 
 
Si alguna vez la industria petroquímica quiere dejar el petróleo 
y el gas, tiene que encontrar productos químicos de origen 
sostenible que se introduzcan sin esfuerzo en los procesos 
existentes para fabricar productos como combustibles, 
lubricantes y plásticos. 
Hacer esos químicos biológicamente es la opción obvia, pero los 
productos microbianos son diferentes de los hidrocarburos de 
combustibles fósiles en dos formas clave: contienen demasiado 
oxígeno y tienen muchos otros átomos colgando de los 
carbonos. Para que los hidrocarburos microbianos funcionen en 
los procesos sintéticos existentes, a menudo tienen que 
desoxigenarse (en términos químicos, reducirlos) y despojarlos 
de grupos químicos extraños, todo lo cual requiere energía. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.berkeley.edu/2021/11/23/microbes-provide-
sustainable-hydrocarbons-for-petrochemical-industry/ 
 
Referencia  
Sanders, R. (23 de 11 de 2021). Microbes provide sustainable 
hydrocarbons for petrochemical industry. Recuperado el 25 de 
11 de 2021, de Berkeley News: 
https://news.berkeley.edu/2021/11/23/microbes-provide-
sustainable-hydrocarbons-for-petrochemical-industry/ 
 
Fuente: (Berkeley News, 2021)  

https://news.berkeley.edu/2021/11/23/microbes-provide-sustainable-hydrocarbons-for-petrochemical-industry/
https://news.berkeley.edu/2021/11/23/microbes-provide-sustainable-hydrocarbons-for-petrochemical-industry/
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1.18. La demanda de petróleo y el cambio climático chocan en el plan 

del oleoducto de California 
 
Una propuesta para reemplazar un oleoducto que se cerró en 
2015 después de causar el peor derrame costero de California 
en 25 años está avanzando poco a poco a través de una revisión 
del gobierno, incluso mientras el estado avanza hacia la 
prohibición de los vehículos a gas y la perforación de petróleo. 
 
Se espera que la consideración de la propuesta de $ 300 
millones de Plains All American Pipeline, con sede en Houston, 
entre en una fase crítica el próximo año en un momento en que 
se está sometiendo a un nuevo escrutinio a la industria 
petrolera del estado después de una rotura de un oleoducto en 
alta mar en octubre cerca de Huntington Beach. 
 
Para más información, ingresar al siguiente enlace:  
https://apnews.com/article/climate-business-environment-
and-nature-california-houston-
1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7 
Referencia 
MICHAEL R. BLOOD 
https://apnews.com/article/climate-business-environment-
and-nature-california-houston-
1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7 
 
Fuente: Climate-business-environment-and-nature-California.   

https://apnews.com/article/climate-business-environment-and-nature-california-houston-1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7
https://apnews.com/article/climate-business-environment-and-nature-california-houston-1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7
https://apnews.com/article/climate-business-environment-and-nature-california-houston-1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7
https://apnews.com/article/climate-business-environment-and-nature-california-houston-1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7
https://apnews.com/article/climate-business-environment-and-nature-california-houston-1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7
https://apnews.com/article/climate-business-environment-and-nature-california-houston-1e7aa14b429941d585e796dc37d2cbe7
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1.19. Científicos imprimen en 3D estructuras vivas programables con 

nueva tinta microbiana 
 
La fabricación aditiva, o impresión 3D, promete reescribir la 
forma en que construimos y fabricamos todo, desde productos 
de consumo hasta casas e incluso se ha abierto camino en las 
ciencias de la vida, donde las denominadas “tintas biológicas”  
se utilizan para imprimir en 3D tejidos u organoides vivos para 
la investigación médica y, con suerte, algún día órganos 
completos para trasplantes. También hubo mucho interés en 
crear "tintas vivas" más versátiles compuestas por bacterias, 
que pueden modificarse genéticamente para hacer de todo, 
desde administrar medicamentos hasta limpiar contaminantes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://singularityhub.com/2021/11/29/how-scientists-used-2d-
living-ink-to-print-3d-structures/ 
 
Referencia  
Gent, Edd;. (29 de 11 de 2021). Scientists 3D-Print Programmable 
Living Structures With New Microbial Ink. Recuperado el 03 de 
12 de 2021, de SingularityHub: 
https://singularityhub.com/2021/11/29/how-scientists-used-2d-
living-ink-to-print-3d-structures/ 
 
Fuente: (SingularityHub, 2021)  

https://singularityhub.com/2021/11/29/how-scientists-used-2d-living-ink-to-print-3d-structures/
https://singularityhub.com/2021/11/29/how-scientists-used-2d-living-ink-to-print-3d-structures/
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1.20. Investigadores descubren un regulador inesperado de la 

reparación del corazón 
 
Estudio realizado con ratones por científicos del  Eli and Edythe 
Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research 
en UCLA revela que las células del músculo cardíaco 
desempeñan un papel fundamental en la determinación de 
cómo se cura el corazón después de un ataque cardíaco.   
Los hallazgos desafían un paradigma de larga data sobre la 
reparación del corazón e identifican una proteína que podría 
servir como objetivo de los medicamentos para tratar o 
prevenir la insuficiencia cardíaca. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://newsroom.ucla.edu/releases/unexpected-regulator-
heart-repair-cardiac-muscle 
 
Referencia  
Dunlap, T. (23 de 11 de 2021). Researchers discover an 
unexpected regulator of heart repair. Recuperado el 24 de 11 de 
2021, de University of California: 
https://newsroom.ucla.edu/releases/unexpected-regulator-
heart-repair-cardiac-muscle 
 
Fuente:  (University of California, 2021)

https://newsroom.ucla.edu/releases/unexpected-regulator-heart-repair-cardiac-muscle
https://newsroom.ucla.edu/releases/unexpected-regulator-heart-repair-cardiac-muscle
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II. PATENTES 
 

2.1. Seguimiento en línea de fabricación de aditivos utilizando 
métodos de emisión acústica 
 
Proporcionan sistemas y métodos para utilizar sensores 
acústicos para detectar defectos a través del monitoreo en línea 
o in situ de los procesos de fabricación aditiva (AM). Los 
sensores pueden capturar ondas acústicas asociadas con las 
operaciones de fabricación de AM. Las emisiones acústicas en 
combinación con otros datos de detección, como cámaras o 
termómetros, pueden usarse para caracterizar el estado del 
proceso de AM, como para detectar que ha ocurrido un defecto 
o confirmar que no ha ocurrido un defecto. Cuando se detectan 
defectos, el proceso de AM puede detenerse para evitar el 
procesamiento posterior de una pieza defectuosa.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076011
783/publication/CA3117625A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Hasanian, M., Saboonchi, H., Gonzalez Nunez, M., & Godinez 
Azcuaga, V. (19 de 11 de 2021). Online monitoring of additive 
manufacturing using acoustic emission methods. Recuperado 
el 22 de 11 de 2021, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076011
783/publication/CA3117625A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076011783/publication/CA3117625A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/076011783/publication/CA3117625A1?q=artificial%20intelligence
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2.2. Dispositivo controlador RAID híbrido basado en inteligencia 

artificial 
 
El dispositivo controlador RAID híbrido basado en inteligencia 
artificial incluye CPU para ejecutar instrucciones para ejecutar 
el funcionamiento general del dispositivo controlador RAID 
híbrido basado en inteligencia artificial. Además, el dispositivo 
controlador RAID híbrido basado en inteligencia artificial 
incluye un módulo de motor XOR/Cipher para realizar el cifrado 
y el descifrado para brindar seguridad a los datos. Además, el 
dispositivo controlador RAID híbrido basado en inteligencia 
artificial incluye un módulo DSP para realizar el 
preprocesamiento de datos para una inteligencia artificial. 
módulo de motor de inferencia.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512
416/publication/WO2021232024A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Bruce Rey, Bruce, R., Salazar, L., Salazar, N., & Bruce, J. (18 de 11 
de 2021). Artificial intelligence-based hybrid raid controller 
device. Recuperado el 22 de 11 de 2021, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512
416/publication/WO2021232024A1?q=artificial%20intelligence 

 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)            

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512416/publication/WO2021232024A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512416/publication/WO2021232024A1?q=artificial%20intelligence
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2.3. Personalización de un modelo de inteligencia artificial para 

procesar un conjunto de datos 
 
Un sistema para personalizar un modelo de inteligencia 
artificial para procesar un conjunto de datos. El sistema incluye 
un procesador electrónico que está configurado para recibir un 
conjunto de datos, entrenar una pluralidad de modelos de 
inteligencia artificial utilizando el conjunto de datos recibido y 
determinar, para cada uno de la pluralidad de modelos de 
inteligencia artificial, una precisión. El procesador electrónico 
se configura además para recibir una selección de un modelo 
de inteligencia artificial, recibir uno o más ajustes a una o más 
características o pesos de características del modelo de 
inteligencia artificial seleccionado y ejecutar la inteligencia 
artificial seleccionada. modelo con uno o más ajustes para 
categorizar registros en un conjunto de datos diferente del 
conjunto de datos recibido. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512
543/publication/US2021357757A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Nguyen, D. (18 de 11 de 2021). Customizing an artificial 
intelligence model to process a data set. Recuperado el 22 de 11 
de 2021, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512
543/publication/US2021357757A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512543/publication/US2021357757A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512543/publication/US2021357757A1?q=artificial%20intelligence
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2.4. Determinación de las intenciones del usuario relacionadas con 

las transacciones utilizando técnicas de inteligencia artificial 
 
En este documento se proporcionan métodos, aparatos y 
medios de almacenamiento legibles por procesador para 
determinar las intenciones del usuario relacionadas con la 
transacción utilizando técnicas de inteligencia artificial. Un 
método de ejemplo implementado por computadora incluye 
obtener datos relacionados con el comportamiento digital de 
un usuario durante una sesión relacionada con la transacción 
en uno o más sitios web de comercio electrónico; clasificar al 
usuario en una de múltiples categorías mediante el 
procesamiento de los datos obtenidos relacionados con el 
comportamiento digital del usuario utilizando inteligencia 
artificial técnicas, en las que las múltiples categorías 
corresponden a múltiples niveles predichos de la intención del 
usuario de completar una transacción. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512
679/publication/US2021357965A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Sharma, R., & Nayak Partha, S. (18 de 11 de 2021). Determining 
transaction-related user intentions using artificial intelligence 
techniques. Recuperado el 22 de 11 de 2021, de Espacenet Patent 
Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512
679/publication/US2021357965A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)   

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512679/publication/US2021357965A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078512679/publication/US2021357965A1?q=artificial%20intelligence
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2.5. Sistema de inspección visual y método de inspección de piezas 

 
El sistema de inspección por visión incluye una estación de 
inspección ubicada junto a la plataforma de clasificación 
giratoria que incluye dispositivos de imágenes para obtener 
imágenes de diferentes lados de las piezas. El sistema de 
inspección por visión incluye un controlador de inspección por 
visión que recibe imágenes de los dispositivos de formación de 
imágenes y procesa las imágenes de los dispositivos de 
formación de imágenes en base a un modelo de análisis de 
imágenes. El controlador de inspección por visión procesa las 
imágenes para determinar los resultados de la inspección para 
cada una de las piezas. El controlador de inspección de visión 
tiene un módulo de aprendizaje de inteligencia artificial que se 
opera para actualizar el modelo de análisis de imágenes en 
función de las imágenes recibidas de los dispositivos de 
imágenes. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07828
0811/publication/US2021358112A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Wen, D., Pells, D., Darr, T., Pak, S., Swann, A., & Eshleman, K. (18 
de 11 de 2021). Vision inspection system and method of 
inspecting parts. Recuperado el 22 de 11 de 2021, de Espacenet 
Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/07828
0811/publication/US2021358112A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2021)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078280811/publication/US2021358112A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/078280811/publication/US2021358112A1?q=artificial%20intelligence
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2.6. Diseño de sistema de destilación inteligente comunicado para 

purificar agua 
 
El objetivo de la presente invención es diseñar un sistema 
inteligente de destilación comunicada que pueda purificar el 
agua de cualquier fuente. Este sistema es relativamente barato, 
portátil y energéticamente eficiente debido a la energía solar 
renovable. Por lo tanto, nuestro objetivo es producir agua 
potable limpia de manera eficiente a partir de la conversión de 
energía solar. La destilación solar es un proceso atractivo para 
producir agua portátil utilizando energía solar gratuita. Esta 
energía se utiliza directamente para evaporar el agua dentro de 
un dispositivo que generalmente se denomina destilador solar. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
790980&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Referencia 
Dekka, S., Narasimha Raju, K., Nagul, S., Jagan Sekhar, C., 
Manendra Sai, D., Pallavi, M., & Sambana, B. (19 de 11 de 2021). 
DESIGN OF INTELLIGENT COMMUNICATED DISTILLATION 
SYSTEM TO PURIFY WATER. Recuperado el 22 de 11 de 2021, de 
WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
790980&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342790980&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342790980&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
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2.7. Sistema automático anti niebla para vehículos 

 
Un sistema automático de eliminación de niebla para vehículos 
incluye, una primera cámara basada en inteligencia artificial 
instalada dentro de un vehículo para autenticar y rastrear la 
posición del ojo del usuario y almacenar dentro de un 
microcontrolador, una unidad de computación conectada con 
el microcontrolador para ingresar información sobre el 
conductor, un El módulo de detección de niebla detecta la 
presencia de niebla delante del vehículo, una unidad aérea, 
múltiples hélices, sensores, donde la unidad aérea comprende 
una unidad de procesamiento que se conecta con el 
microcontrolador para buscar la señal recibida del módulo de 
detección de niebla.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
791192&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Referencia 
Rana, A., Singhal, N., Bansal, M., & Pandey, R. (19 de 11 de 2021). 
Automatic fog removing system for vehicles. Recuperado el 22 
de 11 de 2021, de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
791192&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342791192&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342791192&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
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2.8. DISPOSITIVO GIMNÁSTICO MULTINIVEL 
 

Un dispositivo de gimnasia multinivel comprende una 
plataforma de base plana, asociada con un marco que tiene dos 
anillos metálicos, dispuestos en orientación paralela entre sí a 
través de múltiples barras horizontales para alinear los pasos 
del usuario, una IA (Inteligencia Artificial) unidad de imagen 
basada incorporada en el marco para detectar la postura 
corporal del usuario y está acoplada con el primer sensor 
integrado en uno de los anillos metálicos utilizado para detectar 
parámetros vitales del usuario, un segundo sensor instalado en 
cada barra horizontal, utilizado para detectando la presión de 
agarre, entre otros.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
791189&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Referencia  
Rana, A., Pandey, R., Mridul, & Sharma, T. (19 de 11 de 2021). 
MULTILEVEL GYMNASTIC DEVICE. Recuperado el 22 de 11 de 
2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
791189&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342791189&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342791189&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11


Al 10 de agosto de 2020 03 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
   
 
  

  
  
 
  
  

31 
 

N° 44-2021 

 
2.9. Un sistema forense digital basado en blockchain para vehículos 

conectados autónomos que incorporan inteligencia artificial 
 
La presente invención se refiere al sistema forense digital 
basado en blockchain para vehículos autónomos conectados 
que incorpora inteligencia artificial y su método. El sistema 
forense digital basado en blockchain para un vehículo 
autónomo conectado (ACV) que incorpora inteligencia artificial 
compuesto por un módulo de adquisición de datos, un bloque 
unidad de almacenamiento encadenada, un módulo de 
procesamiento de datos, un módulo de testigo de datos, un 
módulo de análisis, un módulo de informes y un método para 
un sistema de investigación digital basado en blockchain para 
vehículos autónomos conectados que incorporan inteligencia 
artificial. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
791581&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Referencia  
Sharma, S., & Tgayi, R. (19 de 11 de 2021). A blockchain-based 
digital forensic system for autonomous connected vehicles 
incorporating artificial intelligence. Recuperado el 22 de 11 de 
2021, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
791581&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2021)  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342791581&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342791581&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11
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2.10. Sistema de chatbot de comercio electrónico del negociador de 

precios basado en el aprendizaje máquina 
 
Negociador de precios basado en aprendizaje automático. 
Sistema de chatbot de comercio electrónico. En el sitio web de 
comercio electrónico descrito en este estudio, se utilizan bots 
de chat de inteligencia artificial. Este chatbot puede ayudar a 
simplificar el proceso de negociación de precios en un sitio web 
de comercio electrónico. El chatbot se comunica con el usuario 
utilizando un lenguaje amigable. Este chatbot se ha integrado 
en un sitio web de mercado en línea. Este sitio web vende una 
amplia variedad de productos. Le ayuda a comprar un producto 
que satisfaga sus necesidades a un precio reducido mediante la 
utilización de un bot de chat. Si no tiene suficiente dinero para 
comprar el artículo que desea, este servicio puede ser 
extremadamente beneficioso. Esto beneficia tanto al 
comprador como al vendedor porque actúa como un mediador 
externo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IN342
790983&_cid=P22-KWKA8Q-83864-11 
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