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Esquema 

 
 Motivación 

 

 Matemática Industrial. 

 

 Ámbitos de transferencia. 

 

 Una aplicación en el sector energético: procesos de electrolisis 
y solidificación de coladas. 

 

 Una aplicación en medioambiente: calidad de agua de un lago 
minero. 

 

 Presentación de la Red Española Matemática Industria math-in. 

   



Historia: ¿sólo matemáticos? 

PITAGORAS (570? a. C. - 480? a. C.) 

 

 Importantes progresos en Matemáticas, en 

Astronomía y Música, en Ética y en Política. 

 

 Escuela pitagórica. 

 

 Se le atribuye la invención de la palabra «filosofo» y 

«matemática» 

   «aquello que se aprende» 
 

«Los números gobiernan el 

mundo». 

Tetraktys 

Copia romana di originale 
greco. Musei Capitolini, 

Roma 



De lo básico a lo aplicado 

 “Los Medidores laser de distancia le ofrecen la tecnología 

de medida más avanzada con la aplicación avanzada del 

teorema de Pitágoras para determinar la distancia de forma 

indirecta a partir de otras tres medidas”. 

 

 “Es posible realizar sumas y restas de distancias. También 

calcular áreas y volúmenes. Y hasta permite medir alturas 

con cálculos matemáticos”. 

PITAGORAS 
  

(570? a. C. - 480? a. C.) 



Historia: ¿sólo matemáticos? 

 Cátedra de Matemáticas en Pisa (25 años) y Padua (28 años). 

 

 Astronomía, Física, Matemáticas. Descubrimientos:  montañas en la luna, 

lunas en Júpiter,  fases en Venus. 

 

 Desarrolló el telescopio.  

 

 Desarrolló el termoscopio. 

Retrato de Domenico Crespi 

Galileo enseñando al dux de 
Venecia el uso del telescopio 

Fresco de Giuseppe Bertini 

GALILEO  

GALILEI 
 

 (1564- 1642) 

 



Historia: ¿sólo matemáticos? 

 Padre de la ciencia moderna, defendió la matematización de la 

naturaleza, el mecanicismo y la experimentación, asentando el 

procedimiento científico.  

 

 “El universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas … 

sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus 

palabras. Sin ese lenguaje, navegamos en un oscuro laberinto ”. 

GALILEO  

GALILEI 
 

 (1564- 1642) 

 

Retrato de Domenico Crespi 

Galileo enseñando al dux de 
Venecia el uso del telescopio 

Fresco de Giuseppe Bertini 



Historia: ¿sólo matemáticos? 
 

 Físico. 

 

 A los 26 años introdujo la teoría de la 

relatividad especial.  La equivalencia 

masa-energía, E=mc². 

 

 A los 36 años, la teoría de la 

relatividad general reformulando el 

concepto de gravedad. 

 

ALBERT  

EINSTEIN 
 (1879- 1955) 

 

 Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas 

contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de 

Física. 

 

 Sentó las bases para la Física Estadística y la Mecánica Cuántica.  

 



Historia: ¿sólo matemáticos? 

 

 

 Fue proclamado como el «personaje del siglo XX» y el más preeminente 

científico por la revista Time. 

 

 “¿Cómo puede ser que las matemáticas, siendo después de 

todo un producto del pensamiento humano independiente de la 

experiencia, estén tan admirablemente adaptadas a los 

objetos de la realidad? ” 

ALBERT  

EINSTEIN 
 (1879- 1955) 

 



 

 Es la Ciencia más beneficiada por el empleo de la Matemática.  

 

 Pero también la Matemática se ha beneficiado de su empleo en la Física. 

  

 Existe una simbiosis científica entre ambas, porque para resolver los 
problemas que plantea la Física, la Matemática se ha visto obligada y 
estimulada a realizar nuevos avances en su metodología y en sus teorías, 
muchas de éstas teorías tienen su origen en una cuestión física.  

 

Simbiosis con otras ciencias 

La FÍSICA 



 

 Desarrollo de series de Fourier. 

 

 Matemática discreta.  

 

 Métodos de aproximación. Algoritmos numéricos. Lógica. 

 

 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y en 
derivadas parciales. 

 

¡¡ LAS MATEMÁTICAS SON INVISIBLES!! 
 

  

Simbiosis con otras ciencias 

Astronomía. Ing. Telecomunicación. 

Informática. Ingeniería Química. 

Medio Ambiente. Biología. Genética 

… 

 

 



Origen: Proyecto Consolider i-MATH. 

Red Española Matemática-Industria 

 

Áreas prioritarias: 

Matemática Aplicada, Estadística e 

Investigación Operativa. 

Objetivos:  

 Potenciar las relaciones   

estratégicas entre los grupos de 

investigación españoles y la 

Industria. 

 Incrementar la presencia de los 

métodos y técnicas matemáticas en 

el sector productivo. 



Oferta tecnológica 

Know-how de más de 60 grupos españoles de investigación. 
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Oferta tecnológica en Cataluña 

kinetic 
•Propiedades cualitativas de ecuaciones en 

derivadas parciales cinéticas y de difusión (UAB) 

mcs-uab 
• Servei de Consultoria Matemàtica (UAB) 

promals 

•Programación matemática, logística y simulación 
(UPC) 

ssd 
• Seminari de sistemes dinàmics (UdL) 

varidis 
•Discrete manifolds and potential theory (UPC) 

cg 
•Criptografía y grafos (UdL) 

coda 
•CODA Group (UdG) 

gnom 

•Group of numerical optimization and  modelling 
(UPC) 

grass 

•Grup de Recerca en anàlisi  estadística de la 
supervivència (UPC) 

gsd 
•Grupo de sistemas dinámicos discretos (UAB) 



Ámbitos de transferencia  
CAD/CAE 

• Mecánicos o estructurales. 

 

• Térmicos o termodinámicos. 

 

• Procesos de fabricación. 
 

• Electrónicos y/o electromagnéticos. 
 

• Fluidos. 
 

• Acústicos o vibroacústicos. 
 

• Medioambientales. 
 

• Multifísica. 

Temperatura en una colada de aluminio.  

Grupo mat+i (Univ. Santiago de Compostela) 

Diseño de un volante. Grupo MOSISOLID 

(Univ. Santiago de Compostela) 



Ámbitos de transferencia  
Estadística e Investigación Operativa (EIO) 

• Control de calidad, optimización de stocks y 

de procesos de producción. 

 

• Análisis de riesgos o de productos financieros. 

 

• Estrategia, decisión, logística y planificación. 

 

• Análisis de clientes y estudios de mercado o 

productos.  

 

• Explotación de la información interna. 

 

• Diseño de experimentos, análisis clínicos. 

Influencia de la telefonía móvil en el espectro 

encefalográfico de pacientes epilépticos. 

Grupo MODES (Univ. de A Coruña). 



Ámbitos de transferencia  
Otras Técnicas Matemáticas (OTM) 

• Procesamiento digital de señales. 
 

• Diseño de sistemas de localización geográfica 
como GIS o GPS. 

 
• Biomatemática. 

 
• Análisis geométrico. 

 
• Computación, álgebra computacional, 

procesadores de lenguajes, algoritmos 
simbólico-numéricos.  
 

• Bioinformática, genómica y proteómica. 
 

• Redes de comunicaciones. 

Tratamiento de imágenes.  

Grupo TAMI (Univ. Islas Baleares) 



Una aplicación en metalurgia: simulación de procesos en la 

industria del aluminio 

 

 Electrolisis 

 Colada 

)(2)()()(32 3432 glsdissolved COAlCOAl 



Cubas de electrolisis 

 

Planta de producción de aluminio 

Objetivo:  Incrementar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de la cuba 

Grjotheim, Krohn, Malianovsky y Thonstad 

 Grjotheim y Kvande  

Grjotheim y Welch 

Sección transversal de una cuba de electrolisis 



Fenómenos asociados al proceso de electrolisis 

 

Químicos y electroquímicos 

Reducción alumina 

Corrosión materiales 

Gases bajo el ánodo 

Magnetohidrodinámicos 

Paso de la corriente en la piscina 

Barras bus entre cubas 

Movimientos en fase líquida 

Gases bajo el ánodo 

Termoeléctricos 

Efecto Joule 

Cambios resistividades 

Tensiones térmicas 

Cambios de Fase 

El talud, frontera libre 

Equilibrio térmico 

Modificación de las líneas de 
corriente 

Mecánicos 

Tensiones térmicas 

Cambio propiedades mecánicas por corrosión 

Fricción entre barras colectoras y bloques catódicos 



Dominios de cálculo 

 
 

 Dominio Computacional 

 Geometrías muy complejas/ Simplificación del CAD. Propiedades físicas no 
homogéneas 

 Simetría  / Simulaciones 2D o 3D 

 Malla adaptada al proceso y a cada brascaje 

 Dominios térmico y eléctrico distintos 

 

Sección transversal de una cuba de electrolisis Dominio de cálculo 



 Coeficientes dependientes de la temperatura: conductividad, coeficientes de transferencia de calor  

 

 

 

 Condiciones de contorno no lineales. Convección, radiación.   

 

 Efecto Joule / Acoplamiento con el modelo eléctrico 

Proceso de electrolisis 

 
Modelo térmico / Técnicas matemáticas 

Incógnita: temperatura       Datos modelo       

k, conductividad térmica 

f, fuente de calor 

V, electrical potential 

s, electrical conductivity 

 

T)f(x,=rad(T(x)))T)div(k(x,- g

2
),(),(),( TxVTxTxf  s



Proceso de electrolisis 

 
Modelo de transferencia de Calor  / Técnicas Matemáticas 

 

 Cambio de fase: Problema de Stefan de una fase / Métodos de dominio fijo. Frontera Libre. 
Zona pastosa. 

)()h(x=
n

T(x)
T(x))k(x, 212 xn





Problema de Stefan de una fase 



Proceso de electrolisis 

 Modelo Eléctrico/ Técnicas Matemáticas 

 

   Ecuación de continuidad. Ley de Ohm.  

 

 

  Dominio no homogéneo. 

  

 

 

 

 

 

  Parámetros eléctricos dependientes de la temperatura  / Acoplamiento con el 
modelo térmico.  

  Efecto Joule  / Acoplamiento con el modelo térmico.  

0=T))radV(x,T)(x,Div(- Gs



Proceso de electrolisis 

 

Objetivos: obtener el campo de temperaturas, determinar el talud y 
disminuir el consumo de energía 

Distribución de temperaturas en la cuba 

Isopotenciales en dominios eléctricos Flujo de calor a través del cajón 



Proceso de electrolisis 

 

Resultados: software propio que permite predecir el comportamiento del 
proceso variando las condiciones de funcionamiento o el brascaje de la cuba 

Ventana principal del paquete Thelsi 



Proceso de colada 

 



Coladas de aluminio 

 

Colada clásica Colada electromagnética 



Coladas de aluminio 

 

Electromagneticos 

Campo eléctrico 

Inducción magnética 

Menisco 

Térmicos 

Temperaturas 

Frente de solidificación 

Tensiones térmicas 

Hidrodinámica 

Campo de velocidades 

Mecánicos 

Tensiones térmicas 

Creep 

Desplazamientos 

Deformación del talón 



Fase cuasi-estacionaria: Fenómenos de contracción 

 Objetivo: predecir las deformaciones que sufre una placa de aluminio 

durante el proceso de colada con el fin de evitar posibles accidentes y 

obtener las dimensiones finales de la placa 

Proceso de colada 



Fase de arranque: Deformación del talón 

 Objetivo: predecir las deformaciones que sufre una placa de aluminio 

durante el proceso de colada con el fin de evitar posibles accidentes y 

obtener las dimensiones finales de la placa. 

Proceso de colada 



Fase de arranque: Deformación del talón 

Dominios de cálculo 

 

 Los dominios de cálculo crecen con el tiempo. 
 Interfase. 
 El dominio mecánico se obtiene como solución de un problema térmico. 

 



Proceso de colada 

 

Modelo térmico / Técnicas Matemáticas 

Fuertes gradientes de temperatura  / Mallados adaptados. Pequeños pasos de tiempo.  

 



Proceso de colada 

 

Modelo térmico / Técnicas matemáticas 

Incógnita: temperatura 

k, conductividad térmica 

f, fuente de calor 

H, función de entalpía 

0=grad(T)) div(k(T)-
t

H(T)





• Cambios de fase : problema de Stefan en dos fases / Métodos de dominio fijo. 
Frontera libre. Zona pastosa. Formulación en entalpía. Multiplicadores de Lagrange.  

 



Proceso de colada 

Problema térmico / Técnicas matemáticas 

 

  Problema de Stefan de dos fases 
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Proceso de colada 

 

Modelo térmico / Técnicas Matemáticas 

 

 Métodos numéricos 

 Semidiscretización implícita en tiempo 

 

 Discretización en espacio usando FEM.  

 

 Multiplicadores de Lagrange. Técnicas de operadores maximales 

monótonos. Regularizada Yosida. 

 

 Algoritmo Bermúdez Moreno. Algoritmo de punto fijo. 



Proceso de colada 

 

Modelo mecánico / Técnicas Matemáticas 

El dominio de cálculo es la parte ya solidificada del lingote / Se obtiene como solución 
del modelo térmico 



Fase de arranque: Deformación del talón 

Proceso de colada 

Modelo mecánico / Condiciones de contorno 

 
                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     



Proceso de colada 

Modelo mecánico / Ecuaciones de equilibrio y ley de comportamiento. 

 Ecuación de equilibrio 

Ley de comportamiento 

Drezet, Rappaz, Krahenbuhl (1995) 
Mariaux, Rappaz, Krahenbuhl, Plata (1992) 
Kristiansson, Zetterlund (1982) 

Visco plástica 
Ley de 
Norton-Hoff 

Friaa (1979) 

Viscoelástica 

Ley de 
Maxwell-Norton 

                                                        
                                                                     
                Elástica Ley de Hooke 



Proceso de colada 

Modelo Mecánico / Técnicas matemáticas 

 

 Materiales con memoria larga. Creep secundario / multiplicadores 
viscoplasticos. Método de Newton. Método de dualidad generalizado con 
parámetros variables. 

 

 Fuertes tensiones térmicas. Pasos de tiempo adaptados con cálculo 
automático /  Acoplamiento con modelo térmico 

 



Proceso de colada 

Contacto sólido rígido / Inecuación Variacional 

 



Proceso de colada 

 

Modelo Mecánico / Técnicas matemáticas 

 El dominio de cálculo se obtiene de la simulación térmica y cambia con el 
tiempo. Imposición de la presión metalostática sobre la frontera libre  /  
Método de dominio ficticio. Análisis asintótico. Problema multiescala 





 







,

,, ll

Parámetros de Lamé en el líquido 

La parte líquida se considera de material “muy 

elástico” 



Proceso de colada 

 

Modelo Mecánico/ Técnicas matemáticas  
  
 Propiedades mecánicas dependientes de la temperatura / Acoplamiento con otros modelos 
 
 Condición de contacto en desplazamientos /  Inecuación variacional. Multiplicadores de Lagrange. 
Método de Newton generalizado. Técnica de penalización. Numeración de la malla adaptada. 
Factorización de Cholesky parcial. 

 
 Resolución conjunta de nolinealidades acopladas / Método de Newton generalizado & Método de 
Dualidad generalizado con parámetros (tensoriales variables) 

 
 Grandes desplazamientos en la fase de arranque / Pequeños pasos de tiempo 



Proceso de colada 

 

Modelo Mecánico / Técnicas matemáticas 

 

Métodos numéricos 

 Semidiscretización implícita en tiempo. 

 Discretización en espacio usando FEM.  

 Multiplicadores de Lagrange. Técnicas de operadores maximales monótonos. 
Regularizada Yosida. 

 Algoritmo Bermúdez Moreno con parámetros variables para el multiplicador 
plástico.  

Algoritmo Bermúdez Moreno con un método de Newton para el multiplicador 
de contacto. Numeración de malla adaptada al contacto. Factorización parcial de 
Cholesky. 



Proceso de colada 

Deformación del talón 
Contracción final 

Modelo Mecánico 



Simulación del proceso de colada 

 Resultados: software propio que permite predecir el comportamiento 

del proceso variando las condiciones de funcionamiento 

Simulación de coladas de aluminio 



Producción científica derivada 

Proceso de electrolisis 

 
 Estudio matemático  de un problema de Stefan relacionado con la modelización termoeléctrica de cubas de electrolisis de 

aluminio. Tesis Doctoral M.C. Muñiz. USC. 

 

 Numerical solution of a three-dimensional thermoelectric problem taking place in an aluminium electrolytic cell. 
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering.  

 

 Existence and uniqueness for a free boundary value problem in aluminium electrolysis. Journal of Mathematical Analysis 
and Applications.  

 

 Existence of solution of a free boundary problem in a nonlinear piecewise homogeneous medium. Annales de l´lnstitut 
Henri Poincaré-Analyse non Linéaire.  

 

 A domain decomposition-finite element method for the numerical simulation of electrolytic cells. Computer Methods 
Applied Mechanics Engineering. 

 

 Numerical solution of a Stefan problem arising in the thermoelectrical modelling of aluminium electrolytic cells. 
Computational Mechanics Publ. de Gruiter.  

 

 Thermoelectrical modelling of aluminium electrolytic cells. International Series on Computational Engineering.  

 

 An inverse problem related to the three-dimensional modelling of aluminium electrolytic cells. Computationals Mechanics 
Publications.  

 

 A free boundary problem arising in the thermoelectrical modelling of aluminium electrolytic cells. Pitman Research Notes 
in Mathematics.  



Proceso de colada 

 

 
 Estudio de un problema termo-viscoelástico relacionado con la modelización termo-mecánica de una colada de aluminio. 

Tesis Doctoral P. Barral. USC. 

 

 Estudio matemático y resolución numérica de modelos que surgen en el estudio de una colada de aluminio. Tesis Doctoral 

M.V. Otero. USC. 

 

 Análisis matemático y simulación numérica de algunos problemas no lineales en mecánica de sólidos. Tesis Doctoral M.T. 

Sánchez. USC.  

 

 Análisis matemático y simulación numérica de un problema termo-mecánico en procesado de materiales. Tesis Doctoral 

M.C. Naya. USC. En trámite. 

 

 A numerical method for simulation of thermal stresses during casting of aluminum slabs. Computer Methods in Applied 

Mechanics and Engineering.   

 

 A numerical algorithm for prediction of deformation during the casting of aluminum alloy ingots. Finite elements in 

analysis and design Mechanical Engineering.   

 

 Numerical solution of a three-dimensional solidification problem in aluminium casting. Finite elements in analysis and 

design Mechanical Engineering.  

 

 Numerical analysis of a viscoplastic problem with contact condition taking place in an aluminium casting. Journal of 

Computational and Applied Mathematics.   

 

 Asymptotic justification of the treatment of a metallostatic pressure type boundary condition in an aluminium casting. 

Math. Mod. & Meth. Appl. S.   

Producción científica derivada 



Proceso de colada 

 

 
 Existence of solution for a Signorini contact problem for Maxwell-Norton materials. IMA J. of Appl. Math.  

 

 An existence result for a two-phase Stefan problem arising in metal casting. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 

 

 Asymptotic analysis of a metallostatic pressure type boundary condition modelled by a fictitious domain method in an 

aluminium casting. Asymptotic Analysis.    

 

 Numerical simulation of some problems related to aluminium casting. J. of Materials and Processing Tech.  

 

 A numerical algorithm for a Signorini problem associated with Maxwell-Norton materials by using Newton's methods. 

Comp. Meth. in Appl. Mech. and Eng. 

 

 Mathematical analysis of a viscoelastic problem with temperature dependent coefficients. Part I: Existence and 

uniqueness. Part II: Regularity. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 

 

 Modelling of materials with long memory. International Journal of Solids and Structures. 

 

 

 

Producción científica derivada 



Proceso de electrolisis 

 

  
 THELSI3D (Thermoelectrical simulation 3D). UNIX, LINUX y Windows XP 
 
 

Proceso de colada 
 
 
 C2D (Casting 2D). Simulación  termomecánica 2D de coladas. Windows XP.  
 

 
 C3D (Casting 3D). Simulación  termomecánica 2D de coladas. Windows XP..  
 

 
 CEM2D. Simulación magneto-hidrodinámica de coladas electromagneticas. Windows XP. 

 
 
 
 

Paquetes de software 



Una aplicación en medioambiente 
 

  ¿Será la calidad final de las 

aguas del lago lo 

suficientemente buena, de 

acuerdo con la normativa 

vigente, como para que, en el 

momento del llenado, pueda 

conectarse a través del río 

Barcés al embalse de Cecebre, 

que es el que abastece de agua 

a la ciudad de A Coruña? 

 

Simulación de la calidad de agua en el futuro lago.  
Grupo mat+i. USC 

Predicción de la calidad de las aguas en el lago de Lignitos de Meirama 

 

 
 



Predicción de la calidad de las aguas en el lago de Lignitos de Meirama 

 

 
 

Oxidación de la pirita 

Lluvia  

Escorrentía 

Aguas 

subterráneas 

Aguas 

inicialmente 

contaminadas 

O2 

Humedad (H2O) 

Productos de 

oxidación 

(SO4
2-, Fe2+, Fe3+, 

H+...) 

Una aplicación en medioambiente 
 



Pirita 

SO4
2- 

Fe2+ 

H+ 

O2 

Precipitación del ión férrico en forma de ferrihidrita 

O2 

Fe3+ 

Fe(OH)3 

Fe3+(aq) +3H2O    Fe(OH)3(s)+ 3H+(aq

Predicción de la calidad de las aguas en el lago de Lignitos de Meirama 
 

 
 

Una aplicación en medioambiente 
 



Predicción de la calidad de las aguas en el lago de Lignitos de Meirama 
 

 
 

Efecto neutralizador de los silicatos 

H+ 

Silicatos 

Mn2+ 

Ca2+ 

K+ 

manganita 

yeso 

Precipitación 

Adsorción 

Fe2+ 

Fe3+ 

Fe(OH)3 

Cu2+ 

Una aplicación en medioambiente 
 



Predicción de la calidad de las aguas en el lago de Lignitos de Meirama 
 

 
 

Modelos matemáticos 

• Cinética Química. Equilibrio Químico. Solubilidad, 

adsorción y reacciones de pared.  Coexistencia de 

reacciones lentas (15) y rápidas (95). Teoría de 

perturbaciones singulares. Multiplicadores asociados a la 

solubilidad, adsorción . Reducción de variables 

independientes. 

• Hidrodinámico. 

• Térmico.  Fenómenos de inversión. Modelo de tres capas. 

• Radiación térmica. 

• Acoplamiento entre ellos. 

Una aplicación en medioambiente 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



CONCENTRACIÓN ACIDEZ 

Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



 

 
 

Grupo mat+i. USC 

Predicción de la calidad de las aguas 

en el lago de Lignitos de Meirama 
 



TRANSMATH. Mapa de Demanda 
Tecnológica 
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Uso de las técnicas matemáticas en las empresas 



TRANSMATH. Mapa de Demanda 
Tecnológica 
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Datos 2011 
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Empresas interesadas en contactar con i-MATH



Sectores de referencia 
Aeronáutica, Automoción y Naval 

• Control activo del ruido. 
 

• Diseño de volantes. 
 

• Flujos en cabinas de pintado. 
 

• Desarrollo de un deshielador de parabrisas. 
 

• Simulación de quemaduras por airbag. 
 

• Verificación numérica de normas ISO sobre 
vuelco de autobuses. 
 

• Simulación dinámica de cuerpos de rotación.  
 

• Simulación termomecánica de 
intercambiadores de calor.  

Flujo en  cabinas: detalle de remolinos cerca 

del vehículo. Grupo MAI (Univ. Vigo) 

Reducción de ruidos y vibraciones en 

autobuses. Vibraciones de la estructura. 

Grupo mat+i (Univ. Santiago de Compostela) 



Sectores de referencia 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Recursos marinos y Acuicultura 

• Logística de máquinas agrícolas. 
 

• Mapas de concentración parcelaria. 
 

• Mapas de riesgos epidemiológicos. 
 

• Sistemas de control integrado de variables 
agroclimáticas, con tratamiento de residuos. 
 

• Simulación de esterilización de alimentos. 
 

• Diseño y optimización de envases. 
 

• Control de calidad. 

Mapas de riesgo de infestación de malas 

hierbas. Grupo MODES (Univ. de A Coruña)  



Sectores de referencia 
Biomedicina, Farmacia y Sanidad 

• Análisis estadístico en epidemiología. 
 

• Estudios de eficacia y seguridad de 
tratamientos. 
 

• Caracterización de residuos.  
 

• Análisis estadístico de calidad. 
 

• Reducción de falsos + en un sistema CAD 
(Computer Aided Diagnosis) de 
mamografías. 
 

• Simulación numérica en biomecánica.  

Tensiones en la mandíbula humana.  

Grupo MOSISOLID  

(Univ. Santiago de Compostela)  

Reducción de falsos positivos en mamografías: radiografía 
(arriba) y CAD (abajo). Grupo GRID[ECMB]. USC 



Sectores de referencia 
Economía y Finanzas 

• Análisis y predicción de tipos de interés. 
 

• Desarrollo de software de carteras de 
cobertura. 
 

• Medición de riesgos. 
 

• Valoración de productos financieros. 
 

• Estudios de calidad de servicios. 
 

• Caracterización de trayectorias dinámicas 
por sectores de mercado.  

Valoración derivados financieros.  

Grupo M2NICA (Univ. de A Coruña)  



Sectores de referencia 
Energía y Medio Ambiente 

• Simulación numérica de procesos en 
instalaciones de energía. 
 

• Simulación tridimensional de campos de viento. 
 

• Diseño de parámetros de adquisición sísmica. 
 

• Modelización geoestadística de variables 
climáticas.  
 

• Diseño de la muestra para análisis de residuos. 
 

• Simulación de ríos y rías.  Optimización de 
ubicación de emisarios submarinos.  
 

• Predicción de la calidad de aguas. 
 

• Cálculo de emisiones de partículas 
contaminantes, análisis de datos espaciales. 

Modelización e instalación de sistemas geotérmicos. 

Grupo InterTech  

(Univ. Politécnica de Valencia) 

Concentración de metales pesados en Galicia. Grupo 

MODESTYA  

(Univ. Santiago de Compostela) 

Simulación de una llama de carbón pulverizado.  

Grupo mat+i. USC. 



Sectores de referencia 
Informática y Comunicaciones (I) 

• Desarrollo de aplicaciones de software a la 
carta con soluciones matemáticas, 
estadísticas y de simulación numérica.  
 

• Análisis y predicción de rendimientos en 
sistema de computación. 
 

• Simulación del comportamiento de 
dispositivos electrónicos.  
 

• Asesoramiento científico-técnico sobre 
bases de datos. 
 

• Sistemas de protección de la información.  

Software de evaluación de quemaduras por 

airbag.  Grupo mat+i  

(Univ. de Santiago de Compostela)  



Sectores de referencia 
Informática y Comunicaciones (II) 

• Análisis matemático y simulación numérica de guías de onda 
electromagnéticas. 
 

• Caracterización y modelización de redes de telecomunicaciones. 
 

• Optimización de cobertura de satélites en la monitorización de 
problemas medioambientales.  
 

• Algoritmos de optimización de automatización de diseño electrónico.  
 

• Modelización y simulación numérica de procesos, equipos y 
dispositivos. 
 

• Optimización y control de procesos de operación y producción.  



Sectores de referencia 
Logística 

• Sistemas de protección de datos. 
 

• Logística y planificación del trabajo. 
 

• Análisis de contadores de inducción de 
energía.   
 

• Optimización para la   planificación del 
transporte.  
 

• Diseño de rutas. 
 

• Determinación y planificación de la 
movilidad en entornos urbanos. 

EuskoTren: Lista rotativa de patrones 

semanales de invierno. 

Grupo TTM (Univ. País Vasco) 



Sectores de referencia 
Materiales y Construcción 

• Asesoramiento estadístico para el control de 
calidad. 
 

• Modelización y simulación de procesos en la     
industria  del silicio.  
 

• Modelización y simulación de coladas de 
ferroaleaciones. 
 

• Simulación termoeléctrica de electrodos.  
 

• Caracterización numérica de materiales            
aislantes y ligeros. 
 

• Simulación del aislamiento térmico y acústico 
de viviendas.  
 

• Software de optimización del corte de piedra.  

Caída de potencial en el cátodo de una cuba 

de electrolisis. Grupo mat+i 

(Univ. Santiago de Compostela) 

Distribución de densidad de corriente en 

electrodo metalúrgico. Grupo mat+i (Univ. 

Santiago de Compostela) 



Sectores de referencia 
Administraciones públicas, estudios sociales, turismo y ocio 

• Asesoramiento estadístico. 
 

• Diseño, procesado y depuración de  encuestas.  
 

• Muestreo.  
 

• Validación y corrección de errores en bases de datos. 
 

• Sistemas de información sobre población y asuntos sociales. 
 

• Logística y planificación. 
 

• Estudios de inserción laboral. 



Ellos ya han confiado en nosotros… 
 

 

ACSUG  

Advanced dynamics S.A 

AERTEC  

ALCOA – INESPAL S.A.  

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

ATOS Origin  

Caixa Catalunya   

Caixa Galicia 

Cargas RENFE 

Castrosúa S.A.  

CESGA  

Citröen Hispania S.A.  

Consello Social. USC.  

DALPHI METAL S.A.  

DETEGASA  

Diputación de la Coruña 

ENDESA  

ESRI, California-USA 

European Railways  

EUSKO TREN  

Europizarras S.A.  

Ferroatlántica  

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)  

Ficosa 

Gobierno de Aragón  

Gran Casino de Barcelona 

Hospital  Clínico de Salamanca 

Hospital Rio Hortega de Valladolid 

Granitos Monte Faro, S.A 

IDOM, S.A. 

IKERLAN 

INDITEX 

INDRA  

INDUSTRIAS GONZÁLEZ, S. L 

Instituto Nacional de Estadística 

INKOA  

Instituto Galego de Estatística 

Johnson & Johnson 

Junta de Andalucía 

Laboratorios ISDIN  

Lignitos de Meirama, S.A. (LIMEISA) 

MERCAZARAGOZA 

METRO BILBAO 

Micronics  

Navantia  

Novotec Consultores, S.A. 

Optimization Technologies  

Procedimientos Uno S.L.  

Repsol  Exploración  

SGL Carbon  

SIDENOR 

Tecnologías Avanzadas Inspiralia (ITAV) 

TOTEMA ENGINEERING Ltd. 

TurGalicia  S.A  

UFISA SOLUZIONA 

Unilever Food España  

Unión Española de Explosivos 

UNION – FENOSA GENERACIÓN 

Volkswagen  

Xunta de Galicia 



Contacto 

Investigadora coordinadora 

 

Peregrina Quintela Estévez  peregrina.quintela@math-in.net 

 

 

Traductora de tecnología 

 

 Guadalupe Parente    guadalupe.parente@math-in.net 

    

WEB        

 www.math-in.net 

http://www.math-in.net/
http://www.math-in.net/
http://www.math-in.net/



