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¿Qué es Edain?

Tecnologías Edain

EDAIN es un ecosistema de creación de conocimiento impulsado 
por la IA cuyo propósito es hacer que el conocimiento en todo el 
mundo sea plano. Proporcionar un acceso equitativo al 
conocimiento es fundamental para eliminar la brecha del 
conocimiento humano y potenciará toda la inteligencia humana en 
nuestros esfuerzos por resolver problemas.
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El viaje de los datos al conocimiento
En general, se acepta que el conocimiento son datos que se procesan a distintos niveles de manera que, en un 

momento dado, alcanzan un valor utilizable por los seres humanos para ayudar en los procesos de toma de 
decisiones.

Datos: En informática, los datos 
son información que se ha 
traducido en una forma eficiente 
para su movimiento o 
procesamiento. En relación con los 
ordenadores y medios de 
transmisión actuales, los datos 
son información convertida en 
forma digital binaria.

Datos
(Datos en bruto: archivos, números)

La información es un estímulo que 
tiene un significado en algún 
contexto para su receptor. Es un 
conjunto de datos en contexto con 
relevancia para una o varias 
personas en un momento dado o 
durante un periodo de tiempo.

Información
(Datos crudos y analizados)

La información se convierte en 
conocimiento cuando dos o más 
unidades de datos o información 
establecidas se correlacionan 
haciendo que esa unión sea 
dinámica y accionable. En esencia, 
el conocimiento es el producto 
final de la interacción de datos.

Conocimiento
(Información bruta y contextualizada)

Cuando hablamos de un producto 
de conocimiento, nos referimos a 
un producto que se crea mediante 
la introducción de conocimiento 
procesado a través del motor de 
análisis de C+8 Technology®. Esa 
decisión (salida) es un producto de 
conocimiento de valor añadido.

Producto
(Aplicaciones de entrega de C+8)



Ecosistema Edain

Tecnologías Edain

El ecosistema de conocimiento de EDAIN está compuesto por 
el conocimiento que reside dentro de la Bóveda de 
Conocimiento de C+8 junto con los activos de Tecnología de C
+8 desarrollados y patentados por Prisma Analytics.
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Los procesos funcionales incluyen:

Captura de datos 
Procesamiento de datos 
Análisis de datos 
Creación de conocimientos 
Herramientas de distribución del conocimiento 
Transferencia de conocimientos

Los componentes operativos incluyen:

C+8 Procesamiento de datos  
C+8 Bóveda de Conocimiento 
C+8 App Marketplace (app store) 
TLK (claves de licencia negociables)

Componentes y procesos
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Clave de licencia 
negociable
Las claves de licencia negociables de EDAIN son un sistema 
transaccional basado en blockchain que se utiliza para 
desbloquear aplicaciones de conocimiento en el C+8 App 
Marketplace.  Pueden intercambiarse por servicios, monedas 
fiduciarias y criptodivisas, y pueden conservarse como 
depósito de valor en la especulación de una subida de su 
valor. Otra cualidad única de los TLK es que el conocimiento 
es totalmente medible dentro de EDAIN, lo que significa que 
los TLK tienen un valor asignable en relación con el valor y la 
cantidad de conocimiento que reside dentro de EDAIN en un 
momento dado
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Clave de licencia 
negociable

Dentro del ecosistema de conocimiento de Edain, utilizamos una 
clave de licencia negociable que también se llama Edain (EAI) 

como nuestro medio de intercambio. Las TLK de nuestro sistema 
pueden ser adquiridas por cualquier consumidor en la Bolsa Edain.  

Las transacciones de TLK son sencillas y pueden adquirirse con 
unos pocos clics.  El valor de los TLK variará en función de las 

fuerzas tradicionales del mercado (oferta, demanda sentimiento, 
entre otros). El precio del TLK para nuestros productos de 

conocimiento adquiridos en el C+8 App Marketplace también 
variará en función del tipo y la complejidad de la consulta al 

sistema.
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EAI
EAI es la abreviatura de EDAIN como la clave de licencia 
negociable utilizada exclusivamente en el ecosistema de 
conocimiento de EDAIN para cualquier propósito de 
adquisición de conocimiento, almacenamiento de activos o 
intercambio por monedas fiduciarias o criptomonedas. Con 
el fin de ofrecer el conocimiento como una utilidad para el 
mercado global, hemos 
creado el TLK de EDAIN al que nos referimos como EAI. Los 
EAI actúan como medio de intercambio convertible para 
acceder a la Bóveda de Conocimiento C+8 de EDAIN a través 
de su biblioteca de aplicaciones (App Marketplace). Un 
consumidor utiliza los TLK de EDAIN como unidades de valor 
transferibles. Los TLKs son gastados por su propietario con 
el fin de acceder a la Bóveda del Conocimiento C+8 a través 
de aplicaciones de software (apps), para almacenar como 
valor (como la razón por la que alguien tiene lingotes de oro 
en reserva de fiat), o para comerciar con fiat o criptodivisas.
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Suministro total: 470.000.000 EAI

Sep 22, 2021
Temprano

Precio: �0.10
47.000.000 EAI

37.600.000 EAI
Precio: �0.20

Temprano
Oct 22, 2021

Temprano

32.900.000 EAI
Precio: �0.30

Nov 22, 2021

Precio: �0.40
47.000.000 EAI

Medio
Dec 22, 2021

Medio

37.600.000 EAI
Precio: �0.55

Jan 22, 2022

32.900.000 EAI
Precio: �0.70

Última llamada
Feb 22, 2022

Público

Precio: �1
Mar 22, 2022
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Distribución de fichas

50%

15%

15%

10%

10%

Suministro de la venta
50%

Equipo
15%

Acumulación
10%

10%
Comunidad

Comercialización
15%

Tecnologías Edain
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Valor de la EAI
El conocimiento del 

trading es una necesidad 
para un mercado 
descentralizado.

Intercambio de EAI 
entre usuarios

Oferta y Demanda

Necesidad de comprar 
conocimiento y pagar con 

EAI

Necesidad de  
conocimiento

Pagos por potencia   
de cálculo y Electricidad

Infraestructura

Intercambio

Tecnologías Edain
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Tecnología C+8
C+8 Technology® es un motor patentado de importación y 
transformación de datos que permite que los datos se 
autoorganicen completamente a través de un complejo 
proceso de atomización de datos y asociación sistémica con 
causalidad de eventos. En última instancia, muchas decenas 
de miles de aplicaciones de software que proporcionan 
conocimientos en todo el espectro del conocimiento humano 
estarán disponibles en el C+8 App Marketplace.
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Tecnologías Edain

Bóveda de Conocimiento
La C+8Bóveda de Conocimiento es la pieza central del 

ecosistema de conocimiento de EDAIN. Es la instalación de 
almacenamiento físico y electrónico de todos los datos 

procesados en bruto y los conocimientos producidos por C+8 
Technology®.Es la entidad a partir de la cual se crean todas las 

aplicaciones para desarrolladores y el conocimiento es su 
producto.
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IA Y PNL
La inteligencia artificial es la simulación de los procesos de 
la inteligencia humana por parte de las máquinas, 
especialmente los sistemas informáticos. Entre las 
aplicaciones específicas de la IA se encuentran los sistemas 
expertos, el procesamiento del lenguaje natural, el 
reconocimiento del habla y la visión artificial. El 
Procesamiento del Lenguaje Natural, o PNL, se define en 
términos generales como la manipulación automática del 
lenguaje natural, como el habla y el texto, por parte del 
software. El estudio del procesamiento del lenguaje natural 
existe desde hace más de 50 años y surgió del campo de la 
lingüística con el auge de los ordenadores.
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API para desarrolladores
El ecosistema EDAIN ofrece una interacción segura entre 

ordenadores con su almacén de conocimientos a través de 
una interfazde programación de aplicaciones (API). Las 

llamadas a la API pueden realizarse a través de una 
interfaz.El EQL permite al usuario de la API realizar consultas 

sofisticadas de los datos existentes, solicitar precios de 
consulta en tiempo real y enviar nuevos datos al sistema. 

REST estándar del sector que utiliza EQL, el lenguaje de 
consulta de Edain. 
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Aplicaciones C+8
Listo para usar  Built sobre patentes innovadoras

El ecosistema de conocimiento EDAIN, con su motor de 
análisis de datos de la tecnología C+8 y su sistema de 
entrada de claves de licencia negociables, está 
diseñado para entregar el conocimiento a todos los 
seres humanos de forma equitativa, transparente, 
barata y sin prejuicios. Se cree que el despliegue 
exitoso de Edain permitirá que cientos de millones de 
personas tengan la misma capacidad de resolución de 
problemas y reducirá drásticamente la brecha de 
conocimiento sistémico que existe en el mundo actual.
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QSearch
Nuestra actual herramienta estrella, una aplicación de última generación que 
muestra objetos C+8 y las relaciones entre ellos en 3D. QSearch es una 
herramienta visionaria de análisis de redes que se basa en gran medida en el 
valor de la causalidad en el lenguaje y en la dinámica de los acontecimientos. 
Su estructura es rizómica, ya que ningún nodo tiene valores jerárquicos sobre 
otro. Cada nodo pertenece a una categoría C+8Technology y se relaciona con 
otro nodo o consigo mismo a través del espacio y el tiempo. Los datos 
utilizados por QSearch son artículos de prensa, lo que permite ver cómo el 
mundo interactúa dentro de sí mismo.

Tecnologías Edain

Indicadores Prisma
Los indicadores son el caballo de batalla de Prisma. Es la herramienta más 
sencilla y directa que ofrecemos, pero sus resultados pueden ser alucinantes. 
Los indicadores son el caballo de batalla de Prisma. Es la herramienta más 
sencilla y directa que ofrecemos, pero sus resultados pueden ser alucinantes. 
Son muy valiosos cuando se buscan tendencias, señales y muchos otros 
elementos en los datos de las noticias. Una vez que se ha introducido una 
consulta en los campos de objetos de C+8 y se ha ejecutado, se pueden 
consultar fácilmente los artículos que están detrás de los resultados para ver 
qué hay detrás de las caídas y los picos resultantes. El usuario puede 
establecer cualquier resolución temporal, desde la mensual hasta la de 5 
minutos, lo que permite ver en tiempo casi real los picos del discurso.
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Previsión de Precios
La herramienta de previsión de precios se compone de un conjunto de 
indicadores que utilizan los datos de Business Circumplex 
introducidos en nuestros modelos de análisis de mercado patentados 
con el fin de proporcionar evaluaciones muy precisas de la tendencia 
de los precios. Los movimientos de los precios del mercado se utilizan 
junto con los datos de Business Circumplex en un sofisticado y afinado 
conjunto de algoritmos. El indicador de previsión de precios informa 
de la dirección más probable que tomará la cotización de una empresa 
de una empresa en las próximas 24 horas, 3 días, 7 días y 14 días.

Analizador de empresas
Diseñado para proporcionar una ventaja informativa, el Analizador de 
Empresas ofrece Inteligencia de Mercado en tiempo real capturada en 
flujos de información de big data. Ofrece flujos de datos únicos que 
anticipan el rendimiento y pronostican el comportamiento de los 
precios. Este producto elimina los procesos costosos, lentos y 
laboriosos asociados a la síntesis de grandes volúmenes de noticias y 
comentarios no estructurados.



18 / Tecnologías EdainC+8 Apps

Tecnologías Edain

Geomap
La herramienta GeoMap ofrece la posibilidad única de visualizar los 
lugares de los que se GeoMap es una excelente manera de obtener una 
visión holística de la dimensión espacial que rodea a cualquier tema. 
habla y sobre los que se escribe en relación con un tema concreto. 
GeoMap es una excelente manera de obtener una visión holística de la 
dimensión espacial que rodea a cualquier tema.

Social Circumplex
Social Circumplex es una herramienta compleja destinada a evaluar y 
procesar las energías sociales (emociones, estados de ánimo, afectos 
y actitudes) en el texto. Recoge la complejidad y la simplicidad de la 
información colectiva al observar la composición de los estados de 
ánimo y el comportamiento. Capta la fina dinámica de acción y 
reacción de las energías sociales indagando en los elementos 
atomísticos que construyen el tejido social y societario: conceptos 
abstractos, referencias temporales, personas, acontecimientos, 
objetos físicos, grupos y organizaciones, ciencia y tecnología, y 
geografía - los objetos C+8.
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Beneficios

Encuentra la verdad de los aspectos no 
numéricos, al incluir cada pieza de 
información relacionada con una 
determinada consulta y el uso de la IA 
para encontrar el patrón que contiene.

Sencillo

Creemos que la flexibilidad y la 
generalización son las claves para 
aportar siempre valor a nuestros 
clientes y al mundo.

Previsión

Facilitar la asimilación de los 
conocimientos más importantes y 
aumentar su conciencia de los 
hechos frente a la desinformación 
política o de otro tipo.

Inteligencia

Escalabilidad y seguridad sin precedentes, 
ya que nuestro Data Object es capaz de 
moverse, evolucionar actuar y reaccionar 
junto con otros datos, lo que les permite 
autoorganizarse.

Escalable y Seguro
Visualizaciones interactivas que 
permitan a cada usuario entender el 
contenido, sin oscurecer la visión bajo 
un lenguaje denso y a menudo 
especializado.

Tendencias

El usuario puede establecer cualquier 
resolución temporal, desde mensual 
hasta 5 minutos, lo que haceposible ver 
los picos de discurso en tiempo real.

Discurso en tiempo real
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Beneficios

Proporciona varios informes generados en 
tiempo real sobre los cambios constantes del 
Mercado los cambios de precios y los factores 
que afectan a las tendencias emergentes y los 
patrones de demanda.

Informes de tendencias de 
preciosFacilita el acceso a indicadores sociales 

complejos que captan la fina dinámicade 
acción y reacción en las energías sociales.

Conjunto de termómetros

Market price movements are used 
alongside Business Circumplex data in a 
sophisticated and fine-tuned set of 
algorithms.

Algoritmos de tendencias 
de precios Los resultados consisten en un gráfico de 

series temporales en el que se muestra 
tanto el precio histórico como ely la 
previsión de 24 horas del símbolo bursátil 
seleccionado.

Previsiones ampliadas
Facilita el acceso a indicadores sociales 
complejos y utiliza elementos que tienen un 
peso emocional o afectivo son identificados en 
los artículos de noticias.

Inteligencia emocional 

El usuario puede establecer cualquier 
resolución temporal, desde un periodo de 3 
meses hasta 5 minutos, lo que permite ver en 
tiempo real los picos, el nivel de energía y el 
estado de ánimo social.

Marco temporal ampliado
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Fundadores

Dr. 
Hardy F. Schloer

Dra. 
Adela Fofiu

Prof. Dr. 
Mihai I. Spăriosu
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Desarrolladores

Prisma  
Analytics

CryptoDATA 
Tech

Dell  
Technologies
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Conclusión
El éxito del despliegue de EDAIN permitirá a cientos de 
millones de personas disponer de la misma capacidad de 
resolución de problemas y reducirá drásticamente la brecha 
de conocimiento sistémico que existe hoy en día en el 
mundo. Al mismo tiempo, EDAIN estimulará el inicio de una 
industria del conocimiento completamente nueva por su 
aplanamiento de la base de conocimientos del mundo y la 
popularización de la entrega de conocimientos en un nuevo 
marco de representación visual que hace que el 
conocimiento sea más atractivo y utilizable para muchos. De 
este modo, EDAIN cambiará la forma en que las personas se 
apropian del conocimiento y, además, la forma de extraer 
valor de los datos. 
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Objetivos
De las muchas consecuencias evidentes de la falta de 

conocimiento humano, dos son evidentes: una es que limitamos 
drásticamente la capacidad de resolución de problemas de 

nuestra sociedad global a "los que tienen". La segunda es que (la 
brecha del conocimiento) exacerba aún más la desigualdad de la 
riqueza en nuestras sociedades, lo que crea la tensión social que 

estamos presenciando hoy en día en muchos países del mundo en 
forma de protestas, disturbios civiles, inestabilidad 

gubernamental, la polarización de las sociedades en todas partes 
y los conflictos armados.  
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Gracias por su atención.

https://edain.ai


