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Soluciones matemáticas 
para empresas innovadoras

El Instituto Tecnológico de Matemática Industrial 
(ITMATI) tiene como objetivo potenciar la transfe-
rencia de tecnología matemática a las empresas. 
ITMATI es un consorcio público constituido en el 
año 2013 por las tres universidades gallegas: la 
Universidade da Coruña (UDC), la Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) y la Universidade de 
Vigo (UVigo).
 
Desde ITMATI avanzamos con paso firme hacia nues-
tro posicionamiento como centro de investigación 
tecnológica de referencia internacional en el ámbito 
de la matemática industrial. El aval para lograrlo es 
nuestra capacidad para dar respuesta a las necesi-
dades empresariales más exigentes, ofreciendo las 
soluciones más avanzadas e innovadoras a través de 
la tecnología matemática.

Apostamos fuertemente por la internacionalización, 
como demuestra el aumento en los últimos años del 
número de proyectos de I+D+i con centros tecnoló-
gicos y de investigación de diversos países. La parti-
cipación en iniciativas internacionales es una fuente 
de nuevas ideas, enfoques y capacidades alineados 
con las últimas necesidades del mercado a nivel glo-
bal. Este marco de trabajo es, sin duda, una venta-
ja competitiva para las empresas que contratan los 
servicios de ITMATI, que se benefician de una visión 
vanguardista y adelantada al futuro.

ITMATICatálogo de servicios para empresas innovadoras

La misión del centro se concentra en:
• Contribuir a fortalecer y potenciar la competitividad en el 
entorno industrial y empresarial.
• Generar valor añadido para la sociedad.
• Apoyar la innovación en el sector productivo mediante el 
logro de la excelencia en la investigación.
• Desarrollar tecnología matemática avanzada orientada a 
la transferencia a la industria.
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En ITMATI generamos nuevo conocimiento para pro-
porcionar soluciones innovadoras a problemas de 
interés industrial, tanto actuales como futuros, utili-
zando tecnología matemática.

La transversalidad de las matemáticas nos permite 
ajustarnos a las necesidades de empresas de cual-
quier sector de actividad. Para lograrlo, contamos con 
un extenso equipo de expertos en nuestras tres áreas 
de especialización en transferencia:

La ingeniería asistida por ordenador (CAD/CAE), tam-
bién denominada simulación numérica, permite 
modelar, simular o predecir el comportamiento de dis-
positivos, productos y procesos de la ingeniería y de 
las ciencias aplicadas.

Las capacidades tecnológicas en esta área, en las que 
ITMATI acumula una amplia experiencia, se aplican en 
fenómenos y procesos de naturaleza muy diversa:
• Mecánicos y estructurales.
• Térmicos y termodinámicos.
• Acústicos y vibroacústicos.
• De interacción fluido-estructura.
• De fabricación (inyección, estampación y forja, entre 
otros).
• Electrónicos y electromagnéticos.
• De fluidos: gases y líquidos.
• De cinética química.
• De combustión.
• Medioambientales.
• De acoplamiento multifísico.
• De derivados financieros.

Objetivo:
incrementar la competitividad 
empresarial

Área de 
Simulación Numérica (CAD/CAE)

En esta área, los profesionales de ITMATI desarrollan 
soluciones que cubren todas las etapas de la cadena 
de valor, desde la modelización matemática hasta la 
elaboración de paquetes de software, pasando por el 
análisis matemático y la discretización numérica de 
los modelos obtenidos.

Algunas de las aplicaciones concretas en las que 
ITMATI ha facilitado el uso de CAD/CAE para resolver 
problemas industriales son:
• Cálculo de la resistencia de estructuras.
• Cálculo de flujos de gas en gasoductos.
• Diseño de aerogeneradores.
• Solidificación de aleaciones.
• Calentamiento de hornos por inducción.
• Predicción de la calidad de agua de un lago.
• Optimización de la combustión en centrales térmicas.
• Mejora del confort de un vehículo.
• Valoración de productos financieros.

• Simulación Numérica (CAD/CAE).
• Estadística y Big Data.
• Optimización.

La estrecha colaboración con los profesionales de la 
empresa nos permite desarrollar productos a medida 
que garantizan una mejora significativa y un incremen-
to en la competitividad de nuestros clientes.

Simulación numérica de la combustión en 
hornos utilizados en la metalurgia de estaño.

Los resultados suponen:

minimizar costes

incrementar la
productividad

valor
añadido

Instituto Tecnológico de Matemática Industrial
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Área de 
Estadística 
y Big Data

Para la mayor parte de las empresas, el manejo eficiente 
de enormes volúmenes de datos es ya una necesidad, 
derivada, en gran parte, del reto de operar en el mercado 
global. La adecuada organización y explotación de 
la información es un factor estratégico para el que la 
estadística y las tecnologías de Big Data resultan de 
gran utilidad.

Nuestras capacidades tecnológicas en el Área de Estadística y Big Data permiten su aplicación en:
• Control de procesos de producción y stocks.
• Control de calidad y fiabilidad.
• Estudios de clientes, mercado y productos.
• Riesgo y análisis financiero.
• Explotación de la información interna. Minería de datos (inteligencia de negocio, Big Data).
• Predicción de riesgos en dispositivos y procesos.
• Diseño de experimentos y ensayos clínicos.
• Bioestadística y epidemiología.

Las tecnologías desarrolladas en esta área se 
enmarcan en los ámbitos de la inferencia estadística, 
la bioestadística, la geoestadística, las técnicas de 
muestreo y remuestreo, las series temporales, la 
inferencia no paramétrica, los datos categóricos, los 
datos censurados y/o truncados, la predicción y el 
análisis multivariante, entre otros. Desde ITMATI hemos 
desarrollado tecnología para solucionar demandas 
relacionadas, entre otras, con:

• Asesoramiento estadístico y análisis de datos.
• Predicción en series de tiempo.
• Elaboración de mapas a partir de datos espaciales.
• Modelización en finanzas.
• Modelización en medioambiente y energía.
• Elaboración de estadísticas del ámbito de la salud.

& BIG DATA
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Esta área de transferencia combina técnicas de simu-
lación numérica, estadística e investigación operativa 
para:
• Optimización de productos y stocks.
• Optimización de recursos y su localización.
• Optimización de procesos industriales y empresariales.
• Planificación de rutas.
• Planificación del trabajo.
• Estrategia, logística y planificación.
• Localización de servicios.
• Toma óptima de decisiones.

Área de Optimización

Nuestra experiencia en esta área se concentra en:
• Modelización y optimización de redes de transporte 
de gas.
• Incorporación de la incertidumbre que existe en 
cuanto a precios, demandas y calidades de materias 
primas y productos en los procesos de toma de deci-
sión relativos a la planificación de la producción en 
plantas industriales.
• Desarrollo de sistemas expertos para la monitori-
zación y gestión de los recursos que participan en 
extinción incendios, y para la ayuda en la toma de de-
cisiones por parte de los responsables.
• Planificación de rutas de cosechadoras en coopera-
tivas agrícolas.

ITMATI es un centro de investigación y transferencia orientado totalmente a la empresa. En este sentido, nuestro  
equipo de trabajo:

• Cuenta con sólida experiencia en un amplio rango de sectores de actividad industrial.
• Está abierto a dar respuesta a nuevos desafíos procedentes del tejido empresarial.
• Aplica su potencial investigador y su actitud proactiva a la exploración de soluciones matemáticas aplicables 
a necesidades y ámbitos productivos nuevos.

Oferta de capacidades tecnológicas 
orientadas a todos los sectores

Sectores de referencia
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Capacidades desarrolladas 
por sectores

Aeronáutica, automoción y naval

• Simulaciones acopladas de diversos fenómenos multifísicos, incluyendo:  termomecánicos, termohidrodinámicos, 
aerodinámicos, termoeléctricos y  termomagnéticos.
• Simulación numérica de equipos y procesos industriales: hornos de inducción, flujos de aire en cabinas de pintado, 
intercambiadores de calor, procesos de solidificación de piezas metálicas, cojinetes axiales y radiales, chumaceras para 
propulsión de buques, componentes de automoción y dispositivos electrónicos.
• Cálculo de coeficientes aerodinámicos.
• Control activo y pasivo del ruido.
• Diseño de volantes, velas y carenas.
• Manejo y formación en software CFD comercial y libre en el sector.
• Estimación de la demanda energética de buques durante su atraque.
• Fiabilidad de buques.
• Identificación de obstáculos en base a imágenes para generar avisos automáticos de peligro de colisión.
• Toma de decisiones en tiempo real para optimizar los recursos aéreos y terrestres durante incendios.
• Verificación numérica de normas ISO.

Agricultura y alimentación

• Análisis y optimización de procesos de esterilización de alimentos envasados.
• Detección en base a imágenes LIDAR de la altura y espesor de la vegetación.
• Eficacia de productos fitosanitarios. Mapas de riesgos epidemiológicos.
• Calidad y conservación de alimentos.
• Logística de máquinas agrícolas.
• Optimización de envases. 
• Obtención de propiedades de materiales para su fabricación y control de su calidad.
• Optimización de los procesos de congelación y descongelación de alimentos.

Biomedicina y salud

• Análisis y diseño de experimentos y ensayos clínicos.
• Bioestadística.
• Control integral de variables médicas y predicción de su impacto.
• Eficacia y seguridad de tratamientos. Epidemiología. Tablas de mortalidad y supervivencia.
• Listas de espera quirúrgicas. Calendarios de guardias. Multicita de pacientes.
• Simulación numérica en biomecánica. Formación de huesos. Simulación de fracturas, implantes dentales y brackets en 
ortodoncia.

Economía y finanzas

• Análisis y predicción de tipos de interés. Finanzas cuantitativas.
• Desarrollo de modelos internos de medición, gestión y control.
• Incorporación de la incertidumbre de los mercados en los procesos de toma de decisión.
• Medición del riesgo financiero y operacional.
• Modelización estocástica de la siniestralidad.
• Estudios de mercado y calidad de servicios. 
• Valoración y optimización de flujos en carteras con activos y pasivos y productos financieros.

Energía y medioambiente

• Apoyo al desarrollo de tecnologías avanzadas para la extinción de grandes incendios forestales.
• Control de la polución. Impacto y reducción de emisiones.
• Control del ruido y evaluación del impacto acústico. 
• Desarrollo de sistemas expertos para monitorización y gestión de recursos en la extinción de incendios forestales.
• Dinámica de fluidos computacional (CFD). Procesos de transferencia de calor, de cinética química, hidrodinámicos y de 
combustión. 
• Energías renovables: eólica, solar y biomasa. Predicción de mapas de viento.
• Estudios de mercado para la comercialización de la energía. 
• Identificación de parámetros cinéticos en procesos energéticos.
• Impacto de obras en ríos o zonas costeras. 
• Manejo y formación en software CFD comercial y libre en el sector.
• Modelado y simulación de digestores de mezcla completa.
• Modelización estadística para la caracterización del perfil operacional de demanda energética de buques en su 
actividad portuaria.
• Modelización y simulación de la oxicombustión en llamas de carbón pulverizado. 
• Modelización y simulación de incendios forestales. 
• Modelos estadísticos para energía y medioambiente.
• Optimización de diseños y de carga para sistemas de almacenamiento de energía. 
• Optimización de la combustión en hornos metalúrgicos.
• Optimización de instalaciones y diseño de nuevas centrales de generación.
• Optimización de redes de distribución de energía.
• Optimización del diseño de plataformas flotantes generadoras de energía a partir de corrientes marinas. 
• Optimización en plantas de proceso bajo incertidumbre. 
• Predicción de averías en procesos o dispositivos de producción energética. 
• Predicción de la contaminación en el aire de las ciudades utilizando sistemas de monitorización de emisión de 
contaminantes en torno a su foco.
• Previsión del riesgo de incidencias en sistemas de climatización. 
• Simulación de la calidad del agua o del aire.
• Simulación de la combustión en calderas de carbón o fuel.
• Simulación de máquinas eléctricas. 
• Simulación de modelos dinámicos para la integración de partículas en suspensión.
• Simulación de los procesos de carga y descarga de baterías eléctricas.
• Simulación de procesos en instalaciones de energía. Eficiencia energética.
• Simulación de sistemas hidrológicos.
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• Simulación de la propagación y dispersión de contaminantes.
• Simulación del sistema hidrológico de ríos.
• Simulación y optimización de redes de transporte de gas.
• Simulación numérica de la dispersión de contaminantes en ríos, rías y océanos.

Defensa

• Cálculo de la fiabilidad de submarinos.
• Definición, validación y representación de indicadores de fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad en infraestructuras 
ferroviarias.
• Desarrollo de algoritmos avanzados para misiones críticas de emergencias con medios aéreos tripulados y no 
tripulados en vuelo cooperativo.
• Diseño y diagnosis mediante modelos estadísticos del contenido de impurezas en el combustible de aviación.
• Estudio de la combustión de pastas pirotécnicas.
• Predicciones de órbitas y relojes para satélites de navegación.
• Simulación numérica de grandes masas de hielo.
• Simulación numérica de las pruebas de resistencia estructural y resistencia al vuelco de vehículos pesados sometidos a cargas.

Informática y telecomunicaciones

• Desarrollo de aplicaciones de software a la carta con tecnología matemática en el ámbito de la simulación numérica,  
estadística, Big Data y optimización.
• Desarrollo de sistemas de protección de datos y seguridad electrónica.
• Explotación de bases de datos: business intelligence.
• Optimización sobre hardware no convencional.
• Optimización y paralelización de algoritmos. 
• Programación en GPUs y FPGAs. 
• Simulación de fibras ópticas. 
• Simulación y diseño de dispositivos electrónicos y electromagnéticos.

Logística y transporte

• Desarrollo de sistemas expertos en la caracterización del territorio. 
• Desarrollo de sistemas expertos en la eficiencia de las operaciones de descarga en la lucha contra incendios forestales.
• Desarrollo de sistemas expertos en la toma de decisiones para el control de la operación cooperativa entre aeronaves 
tripuladas y no tripuladas. 
• Estudio de la incidencia e impacto de períodos de promoción sobre la demanda en distintos tipos de artículos.
• Gestión y distribución de mercancías.
• Optimización del flujo logístico de elementos eólicos.
• Optimización para la planificación del transporte.
• Planificación de procesos de carga y descarga.
• Planificación y optimización de rutas.
• Simulación de nuevas tecnologías para el transporte.

Materiales y construcción

• Cálculos mecánicos, estructurales, térmicos, termodinámicos y acústicos. 
• Caracterización numérica del comportamiento de materiales. 
• Manejo y formación en software CFD, de cálculo de estructuras y de electromagnetismo, comercial y libre, en el sector.
• Modelización matemática de procesos de escalado en producción metalúrgica.
• Simulación multífisica: termomecánica, termoeléctrica, electromagnética, magnetohidrodinámica o de interacción 
fluido-estructura. 
• Simulación de la combustión y comportamiento eléctrico en hornos de arco utilizados en metalurgia.
• Simulación de la purificación de materiales y rectificado industrial. 
• Simulación de la resistencia de edificios a incendios. 
• Simulación de la resistencia de edificios a incidencias climáticas.
• Simulación de la resistencia de materiales.
• Simulación de la resistencia de puentes a pruebas de carga.
• Simulación de la solidificación de metales y ferroaleaciones. 
• Simulación de procesos en micro-nano alúmina.
• Simulación del aislamiento térmico y acústico de viviendas. 
• Simulación termoeléctrica de cubas de electrolisis de aluminio. 
• Simulación termoelectromagnética de electrodos metalúrgicos.
• Simulación termomecánica de fachadas ventiladas. 
• Tensiones térmicas de estructuras sometidas a bajas temperaturas.
• Vibración de estructuras.

Turismo y servicios

• Análisis de los hábitos de la población.
• Análisis del cambio demográfico.
• Diseño, elaboración, análisis y depuración de encuestas. 
• Estudios de inserción laboral.
• Estudio estadístico del comportamiento de redes turísticas.
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La cartera de servicios que ofertamos desde ITMA-
TI está siempre abierta al desarrollo de soluciones 
adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Tenemos amplia experiencia en: 

Desarrollo de productos y soluciones. El equipo 
de ITMATI, formado por investigadores y tecnólogos 
de referencia a nivel internacional, diseña y desarrolla 
soluciones innovadoras a medida de las necesidades 
concretas del cliente, utilizando como herramienta la 
tecnología matemática.

Nuestro equipo está especializado en el desarrollo de 
proyectos llave en mano, asumiendo la responsabili-
dad sobre todo el proceso de trabajo, y con el com-
promiso de proporcionar una respuesta integral, ágil 
y eficiente.

Además, contamos con personal especializado en la 
gestión de proyectos y la transferencia de tecnología 
e innovación. De este modo, optimizamos la transmi-
sión del conocimiento generado en las universidades 
en el ámbito de la matemática industrial para su apli-
cación en los sectores productivos.

Colaboración en proyectos de I+D+i. La investiga-
ción y el desarrollo de nuevas tecnologías matemáti-
cas con aplicación en la industria es una de las áreas 
prioritarias de ITMATI. Los nuevos métodos y técni-
cas matemáticas desarrollados por nuestros expertos 
mejoran la eficiencia y productividad de las empresas, 
aportando innovaciones y generando valor añadido al 
tejido productivo.

Las investigaciones realizadas en ITMATI nacen de las 
necesidades que las empresas detectan y transmiten 
a nuestros expertos y están focalizadas en la reso-
lución de problemas reales de la industria. Nuestros 
clientes tienen a su disposición la posibilidad de con-
tratar investigaciones y desarrollos específicos, con 
total confidencialidad en caso de que así lo requieran, 
para dar soluciones a sus demandas exclusivas y par-
ticulares. Desde ITMATI ofrecemos a nuestros clien-
tes colaboración en la búsqueda de financiación y, en 
función de la evolución de los trabajos de I+D que 
se desarrollen, asesoramiento para la protección y la 
comercialización de los resultados obtenidos.

Cursos. Ofertamos cursos a la carta o en formato mo-
dular, definiendo los contenidos de manera que sa-
tisfagan las necesidades y requisitos marcados por el 
cliente. Todas nuestras actividades formativas están 
orientadas a la aplicación práctica e incluyen ejem-
plos de interés adaptados al cliente, de forma que los 
conocimientos adquiridos tengan una aplicación in-
mediata en los procesos de la empresa.

Cartera de servicios abierta

Consultoría tecnológica y asesoría científica de 
alto nivel. Nuestros servicios en el área de asesoría 
tecnológica nos permiten abordar proyectos que ne-
cesiten una fuerte personalización de la solución y su 
adaptación a las particularidades del cliente. Esto su-
pone la implicación total de ITMATI, tanto en la etapa 
de especificación del problema, como durante el desa-
rrollo de la solución, resultado siempre de una estre-
cha y continua colaboración con la empresa.

En ITMATI contamos con un panel de expertos, al-
tamente especializados y de reconocido prestigio y 
experiencia en tecnología matemática, capaces de 
asesorar al cliente en cualquier demanda tecnológica, 
con garantía de éxito para problemas muy variados 
y planteados desde prácticamente todos los sectores 
industriales.

Durante la ejecución de los proyectos de asesoría 
realizamos una rigurosa gestión y seguimiento del 
proyecto a fin de ajustarnos a las especificaciones, la 
planificación y los plazos acordados. De esta forma, 
garantizamos resultados acordes a los requisitos téc-
nicos y presupuestarios establecidos, ofreciendo en 
todos los casos un servicio individualizado.

Desarrollo de software a medida. En ITMATI reali-
zamos desarrollos de software especializados y per-
sonalizados según las demandas del cliente. Nuestros 
expertos tienen amplia experiencia en diversos lengua-
jes de programación y en el desarrollo de aplicaciones 
específicas a medida y que solucionan necesidades no 
cubiertas por los programas estándar existentes en el 
mercado.

Los desarrollos de software de ITMATI garantizan en-
tornos sencillos y amigables para facilitar el manejo por 
parte del usuario y una integración total con los proce-
sos de la empresa. En este sentido, ofrecen la posibilidad 
de integrarlos con los paquetes de software que existen 
en el mercado, tanto de aplicaciones comerciales como 
de software de código abierto. También se busca la inte-
gración de los paquetes desarrollados desde ITMATI con 
los procesos de la empresa.

Todos los desarrollos que realizamos en ITMATI 
incluyen la formación para los usuarios, así como la do-
cumentación y las características técnicas del software. 
Incluimos un periodo de garantía y ofrecemos la posi-
bilidad de contratar un servicio de mantenimiento que 
asegura la actualización del paquete de software.
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Constituida con la empresa Repsol, 
el objetivo de la Unidad Mixta de 
Investigación Repsol-ITMATI (UMI 
Repsol-ITMATI) es investigar sobre 
los métodos matemáticos y numé-
ricos de resolución de problemas 
surgidos de manera recurrente en la 
actividad diaria de Repsol, especial-
mente en los ámbitos de la simula-
ción y optimización de dispositivos 
y procesos.

La UMI Repsol-ITMATI permite 
la apertura y desarrollo de líneas 
de investigación punteras que se 
encuentran en la frontera del cono-
cimiento en el sector energético, 
como son:
• Incrementar la vida útil de las 
baterías que usan los vehículos 
eléctricos.
• Mejorar el proceso de recarga 
rápida de baterías.
• Incorporar a los procesos de toma 

El proyecto Modelización, simulación 
y optimización de redes de trans-
porte de gas (GANESO) tiene como 
objeto principal la investigación y 
el desarrollo en la gestión integral 
y óptima de infraestructuras de 
transporte de gas natural.

En concreto, desde ITMATI hemos 
desarrollado el software GANESO, 
una herramienta informática que 
permite obtener, de manera inte-
ractiva, la distribución óptima de 
flujos de gas en base a distintos 
criterios, el cálculo de tarifas, la 
simulación en estados transitorios 
y la planificación de ampliaciones 
de la red bajo incertidumbre. Esta 
herramienta permite estudiar el 
uso de las infraestructuras actuales 
y optimizarlas, además de evaluar 

decisión, en la planificación de la 
producción en plantas industriales, 
la incertidumbre que existe en los 
precios, demandas y calidades de 
materias primas y productos.
• Inferir modelos complejos y rigu-
rosos de fenómenos físicos y quími-
cos a partir de un reducido número 
de observaciones.

La valoración de Repsol: “Las venta-
jas competitivas que obtiene Repsol 
en el marco de esta colaboración son 
la optimización de nuestros procesos 
industriales, un mejor diseño de los 
procesos y productos en la empre-
sa, y la generación de herramientas 
de ayuda en la toma de decisiones. 
Estas investigaciones permitirán a la 
empresa reducir los costes de produc-
ción y los tiempos de desarrollo de 
nuevas tecnologías y realizar innova-
ciones más reseñables con respecto a 
nuestros competidores”. 

las inversiones en infraestructuras 
futuras, habilitando de esta forma 
al usuario para decidir sobre la ges-
tión y ampliación de una determi-
nada red de transporte de gas.

Los principales hitos del proyecto 
han sido el diseño y desarrollo de 
un novedoso simulador software 
basado en un nuevo algoritmo de 
simulación –para el que ha sido 
necesario definir las ecuaciones 
y las restricciones propias para el 
problema específico de la red espa-
ñola de gas– y un nuevo algoritmo 
de optimización, basado en la ecua-
ción de estado y en técnicas de teo-
ría de control. A través de estos dos 
enfoques se ha resuelto el modelo 
correspondiente.

Red nacional de gas 
natural representada 
en la interfaz gráfica 
del software GANESO.

Elementos decorativos - Umi | Itnati, Repsol
03

Premio a la Transferencia de 
Tecnología en Galicia 2016 
correspondiente al mejor caso 
de éxito en la categoría de 
grandes empresas (REGANOSA) 
por la aplicación del software 
desarrollado por ITMATI.
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Casos de éxito: 
Smart OTEA SE-01

Casos de éxito: 
GPEC
El objetivo del proyecto Green Port Energy Center 
(GPEC) fue la mejora de la eficiencia energética y 
la reducción de emisiones asociadas a la actividad 
portuaria. Para ello, se desarrolló un sistema 
contenerizado clusterizable de poligeneración que 
suministra energía eléctrica y térmica –generadas a 
partir de un motor de gas natural licuado–, evitando 
que los buques operen con sus grupos auxiliares 
durante sus estancias en puerto.

Desde ITMATI participamos en el proyecto 
caracterizando el perfil operacional de demanda 
energética de los buques objetivo mediante un 
modelo estadístico, y elaborando un módulo de 
cálculo que permite evaluar la viabilidad económica y 
medioambiental del sistema GPEC.

Durante la ejecución del proyecto Previsión del riesgo 
de incidencias en el sistema de climatización en función 
de la temperatura exterior (Smart OTEA SE-01) se 
definió un algoritmo que permite predecir el riesgo 
de incidencias o la falta de confort en una red de 
locales comerciales.

De este modo, ITMATI colaboró en la mejora de la 
plataforma OTEA de la empresa EcoMT mediante el 
desarrollo de una previsión del riesgo de incidencias 
en el sistema de climatización (tanto en enfriamiento 
como en calentamiento) en función de la temperatura 
exterior.

La valoración de EcoMT: “Gurú Otea es una de las 
aplicaciones implantadas por EcoMT. Ofrece, con un alto 
grado de fiabilidad, los locales que a lo largo del día 
podrían presentar problemas. Gracias a la predicción de 
posibles incidencias, que se obtiene antes del horario de 

La valoración de VICUSdt: “La colaboración con el ITMATI 
ha sido muy importante para el desarrollo de los sistemas del 
proyecto GPEC. Ha sido un placer trabajar con ellos debido a la 
capacidad e implicación de sus investigadores”.

La valoración de INOVA: “La participación de ITMATI en el 
proyecto Green Port Energy Centre-GPEC, cofinanciado por CDTI 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, fue de gran 
valor. En concreto, su cometido fue el de desarrollar un modelo 
multivariable de viabilidad económico-medioambiental que 
incluía la caracterización del perfil resumen de demanda 
energética de un buque en puerto a partir del análisis de los 
datos registrados. Ello permitió realizar una estimación ex ante 
de la reducción de emisiones y costes que supone tener un 
buque conectado al sistema GPEC”.

 Interfaz de la plataforma OTEA.

apertura, y teniendo en cuenta el número de máquinas 
con las que cuenta cada tienda, se puede proporcionar 
una lista de los locales que corren mayor peligro. Esta 
numeración tiene un impacto positivo en el bienestar 
de los clientes porque los recintos con porcentajes muy 
altos están especialmente vigilados, y así se pueden 
evitar incidencias o solventar el problema antes de 
que en el interior del establecimiento se empiecen a 
notar sus consecuencias. Otra de las ventajas a nivel 
empresarial es la reducción de costes de mantenimiento 
correctivo, directamente relacionados con la predicción 
de fallos en el sistema de climatización. EcoMT quiere 
ir más allá y tiene nuevos objetivos, como, por ejemplo, 
reducir la demanda/coste de energía y emisiones de CO2, 
reducir costes de mantenimiento preventivo al optimizar 
el calendario de visitas, buscar métodos para alargar 
la vida útil de los equipos u optimizar los contratos de 
mantenimiento según el clima”.

Proyecto con FerroAtlántica
El proyecto Modelización del circuito eléctrico 
completo de hornos de arco para la producción de 
silicio se ha centrado en la simulación numérica del 
comportamiento eléctrico de hornos de arco para la 
producción de silicio. Esta información permite evitar 
el mayor desgaste que se produce en la zona de la 
punta de los electrodos de la zona central de la cuba 
tras aumentos de potencia en los hornos, mejorando 
así su rendimiento general.

La participación de ITMATI en el proyecto consistió en 
construir y ajustar un modelo matemático del circuito 
eléctrico completo del horno, y en el desarrollo 
de una herramienta informática que simula su 
comportamiento. En base a los resultados obtenidos, 
la empresa pudo mejorar el diseño y funcionamiento 
de los hornos sin necesidad de realizar ensayos 
costosos.
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En el proyecto con Fundiciones Rey, centrado en la 
solidificación de metales, se realizó la modelización 
matemática de los fenómenos de transferencia de 
calor que se producen en la solidificación de metales 
en moldes, y el posterior tratamiento térmico y 
metalúrgico del temple en cojinetes y chumaceras 
fabricados en fundición gris y nodular.

La valoración de Fundiciones Rey: “La simulación nu-
mérica tiene grandes ventajas frente a ensayos experi-
mentales, permitiendo reducir los costes de material y 
energía y, en general, los asociados a la calidad final de 
producto”.

Casos de éxito:
Proyecto con Fundiciones Rey

Proyecto de solidificación de piezas en moldes. 
Distribución de la temperatura en la pieza.

Casos de éxito: LUMES
El proyecto Tecnologías avanzadas para la extinción 
de grandes incendios forestales (LUMES) supuso el 
desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas para 
reducir grandes incendios forestales, tanto en número 
como en superficie afectada.

Desde ITMATI, colaboramos en la implementación de 
un sistema experto para la monitorización y gestión 
de los recursos que participan en la extinción de un 
incendio, y para la ayuda en la toma de decisiones por 
parte de los responsables. Además, se ha desarrollado 
un sistema de coordinación del tráfico aéreo en 
tiempo real que es eficiente y seguro, y que permite 
la gestión de los medios aéreos en cuanto a su 
distribución dentro del escenario de incendios y a sus 
instrucciones operativas.

La valoración de Coremain: “Los resultados del 
proyecto LUMES, gracias al desarrollo de las nuevas 
tecnologías y la aplicación innovadora de técnicas de 
estadística e investigación operativa, pueden conllevar 
grandes beneficios para administraciones y organismos 
involucrados en la gestión de incendios, tanto a nivel 
económico, como al del cuidado y la preservación del 
medioambiente y la naturaleza”.

FOTO
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Nuestros clientes

Pymes

Adhex Tech Tapes S.L
Balidea Consulting & Programming S.L.
Consultores en Excelencia e Innovación Estratégica S.L. (INOVA)
Detegasa
Ecomanagement Technology S.L. (EcoMT)
Estaños y Soldaduras Senra S.L.
Fundiciones Rey S.L.
Magallanes Renovables S.L.
Resitec AS
Sidernaval, Equipos Siderúrgicos S.A.U.
Silicio Ferrosolar S.L.
VICUS Desarrollos Tecnológicos (VICUSdt)

Grandes empresas

ALCOA Lista Norway
Analistas Financieros Internacionales (AFI)
Babcock International Group
CIE Galfor S.A.
Coremain S.L.U.
Elkem AS Technology
Endesa Generación S.A.
Eramet Norway AS Avd Kvinesdal
FerroAtlántica S.A.
Inditex
Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa)
Repsol S.A.
Robert Bosch GmbH
Saint Gobain Ceramic Materials AS

Universidades, fundaciones, consorcios, centros de investigación y centros 
tecnológicos

Centro de Tecnología Repsol (CTR Repsol)
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)
Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (Energylab)
Fundación Pública Gallega Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
IK4-Ikerlan
Instituto Español de Estudios Estratégicos
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Oxford Center for Industrial and Applied Mathematics (OCIAM)
Teknova AS
TicSalut, Tecnología Innovació i Salut
Universidade da Coruña (UDC)
Universidade de Santiago de Compostela (USC)
University of Agder (UiA)

Catálogo de servicios para empresas innovadoras




