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1. Proyecto: Investigación, análisis y desarrollo de un piloto para una plataforma tecnológica 

bancaria competitiva para tesorerías de empresas, incluyendo un servicio interactivo e 
innovador y servicios de telefonía voz y datos de la empresa. 
Clave: SA/TAM/DU/2013/000623 
Vigencia: Marzo 2012 – Febrero 2013. (Prórroga al 31/12/2013) 
Responsable: Dr. Javier Rubio Loyola. 
Tipo de proyecto: Servicios de asesoría, consultoría y desarrollo tecnológico. 
Empresa: Banco Base S.A Institución de Banca Múltiple. 

 
El resultado de este proyecto ha sido una plataforma de gestión que incluye herramientas 
adecuadas de extracción y monitorización de tráfico, y que implementa un algoritmo de 
optimización que permite mejorar las prestaciones de la red de area extendida de voz y datos de 
la empresa BANCO BASE mediante el cómputo de rutas de tráfico que satisfacen las 
restricciones y objetivos de calidad de servicio de los clientes y sucursales en México, Estados 
Unidos y Latinoamérica. 

 
 
2. Proyecto: “Desarrollo de tecnologías de reconocimiento de incidentes incorporadas al 

sistema de monitoreo de unidades de Transpais”. 
Clave: N/D 
Vigencia: Mayo 2012 – Mayo 2013. 
Responsable: Dr. Arturo Díaz Pérez. 
Tipo de proyecto: Servicios de asesoría, consultoría y desarrollo tecnológico. 
Empresa: Transpais Unico S.A de C.V. 

 
Se desarrolló una propuesta preliminar para el desarrollo de tecnologías de reconocimiento de 
patrones para servicios de mantenimiento de unidades de transporte de Transpais y su 
integración con los sistemas de mantenimiento, monitoreo y adquisición de información en línea 
con que cuenta actualmente.  Se instrumentó la primera etapa del proyecto que consistió en el 
análisis y selección de variables para desarrollar un sistema capaz de revisar el historial del 
conjunto de señales obtenidas por medio de las módulos de comunicaciones basados en el 
protocolo CAN y relevantes para el reconocimiento de patrones de incidentes que deriven en 
requerimientos de mantenimiento de las unidades de Transpais. Se entregó el reporte con la 
identificación de 72 variables y el análisis de relevancio estadística de 38 variables. 

 
 
3. Proyecto: “Una propuesta de gestión de la seguridad de la salud móvil y las imágenes 

médicas”. 
Clave: N/D 
Vigencia: Junio 2012 – Junio 2013. 
Responsable: Dr. Javier Rubio Loyola. 
Tipo de proyecto: Servicio de desarrollo tecnológico. 
Empresa: Latin America and Caribbean Collaborative ICT Research 

 
Se ha producido una solución de marca de agua de ocultación de datos que permite la eficiente 
segmentación automática por computadora de imágenes médicas. La solución ha sido 
implementada en un prototipo de plataforma de servicios web que permite la sistematización del 
marcado, extracción de información y la segmentación automática en imágenes médicas. 


