
La tecnología Atomian

¿Qué es la computación cognitiva? 
Un modelo de computación que simula  
el proceso de cognición del cerebro. 
La tecnología Atomian es una arquitectura cognitiva, un conjunto 
de datos, estructuras y procesos que emula las habilidades de 
entendimiento y razonamiento del cerebro humano, desarrollada 
con características de computación. 

Atomian es el resultado de un proceso de investigación 
de 15 años en los campos de la teoría de la información, 
computación, neurolingüística y psicología. 

La tecnología de computación Atomian permite la organización de 
todo el conocimiento en un modelo de datos cognitivo. Atomian 
entiende el mundo como lo hacemos nosotros y es capaz de 
responder cualquier pregunta sobre el conocimiento que adquiere, 
además de automatizar procesos y aprender. 

Podemos acceder a todo el conocimiento simplemente realizando 
una pregunta, en lenguaje natural. Atomian entenderá el significado 
de palabras y frase, y generará una respuesta dinámicamente. 

Atomian es un sistema de computación cognitiva 
simbólica de concepción atomística capaz de  
entender el mundo.

¿Qué es el lenguaje? 
Atomian procesa el conocimiento convirtiéndolo  
en átomos de información
El conocimiento en Atomian está compuesto por unidades 
indivisibles denominadas átomos de información. Estos átomos 
se agrupan en diferentes memorias: la declarativa, la episódica, 
la semántica, la logico-matemática,... hasta once niveles de 
memoria distintos. 

En Atomian las palabras no son sus significados. En su lugar, Atomian 
ha desarrollado su propio sistema de procesado de lenguaje (Natural 
Language Processing), que transforma las frases en conjuntos de 
átomos computables dentro de la base de conocimiento Atomian. 

Como resultado, Atomian puede almacenar una gran cantidad de 
datos de un modo simbólico, Atomian es capaz de pensar, razonar, 
entender el lenguaje, expresarse en lenguaje humano, recordar, 
proyectar, calcular…

Sus respuestas son siempre deterministas y autoritativas, 
es decir, Atomian siempre basa sus respuestas y acciones 
en conocimiento que ha adquirido previamente.
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¿Qué tipo de fuentes puede 
integrar Atomian? 
Atomian puede integrar cualquier fuente de datos externa
Tiene una arquitectura cognitiva capaz de almacenar grandes 
cantidades de datos de diferentes orígenes en un modelo único, y 
una interfaz de lenguaje natural sin restricciones entre el usuario y 
este conocimiento.

Atomian puede integrar cualquier fuente de datos 
externa (estructurada y no estructurada) en esta 
arquitectura, dando como resultado un completo y 
funcional cerebro artificial que responderá a cualquier 
pregunta que los usuarios puedan tener, expresado en 
sus propias palabras. 

 

¿Dónde es más necesaria  
nuestra tecnología? 
La computación cognitiva se convierte  
en el mejor aliado de las empresas. 
Empresas y organizaciones con gran complejidad de datos tienen 
serias dificultades para obtener conocimiento de sus propias 
aplicaciones de software. Las empresas necesitan herramientas 
que den respuestas rápidas y permitan tomar decisiones 
estratégicas u operativas, además de ahondar en el análisis de los 
datos obtenidos. 

Con una herramienta de computación cognitiva como Atomian, 
las empresas no sólo ahorran costes reduciendo el tiempo de 
generación de información, sino que además ganan una nueva y 
profunda visión sobre el conocimiento que sus datos esconden. 
Ponemos un cerebro digital en la empresa. 

Atomian no necesita entrenamiento. Una vez adquiridos 
los conocimientos es capaz de responder cualquier 
pregunta de forma dinámica, produciendo la respuesta  
al momento.

¿Cómo aprende Atomian?
Atomian necesita átomos de conocimiento,  
las piezas mínimas de información que conforman  
cada universo cognitivo.
Hemos desarrollado un conjunto de herramientas para extraer 
los átomos de conocimiento alojados en bases de datos y en 
documentos. Estas herramientas nos permiten construir completos 
sistemas ETL (Extract, Transform, Load) que dotan a Atomian 
de conocimiento, a la vez que impiden que Atomian tenga que 
consultar sistemas transaccionales para cada pregunta formulada.

¿Es posible automatizar  
algunos procesos al 100%?
Atomian aprende y automatiza procesos de decisión. 
En las organizaciones a menudo encontramos procesos de operativa 
empresarial con pasos intermedios donde es necesario tomar la 
decisión basada en la explotación de datos en tiempo real. Son 
partes del proceso donde Atomian realiza o propone una acción, 
basada en el aprendizaje, los datos históricos y la automatización. 

Atomian es capaz de entender y aprender, se convierte en una 
herramienta al servicio de la automatización de procesos, para 
optimizarlos y reducir costes. 

Obtener el conocimiento de los datos y automatizar 
procesos donde intervienen datos es un reto cada vez 
mayor para las empresas. En Atomian hemos enfocado 
nuestra tecnología en resolver este desafío. 
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