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CTA y el IMUS muestran a las empresas las
aplicaciones de la tecnología matemática a la
industria
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Instituto de
Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) [ 

 han celebrado hoy una jornada en el salón dehttp://www.imus.us.es/ ]
actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla sobre
transferencia de tecnología matemática, con la colaboración de la Red

.Española de Matemáticas-Industria (Math-In) [ http://www.math-in.net/ ]

El director de Desarrollo de Negocio y el consultor de Corporación
Tecnológica de Andalucía, David Páez e Ignacio García Fenoll,
respectivamente, participaron en la presentación de la jornada, con la
que se pretende trasladar a la industria las aplicaciones de la tecnología
matemática que pueden serle de utilidad.

Emilio Carrizosa, de la Universidad de Sevilla, explicó el caso de éxito
de colaboración de Repsol y el grupo de investigación FQM329 para la
identificación de modelos en procesos de reacciones químicas; mientras
que Manuel Castro, de la Universidad de Málaga, expuso el caso de
simulación de tsunamis del Centro Oceanográfico de Málaga en
colaboración con el grupo FQM216; y Juan Puerto de Albornoz, de la
Universidad de Sevilla, detalló cómo las matemáticas ayudan a la
optimización de una red de distribución gracias a la colaboración de
Ghenova con el grupo FQM331.

Por su parte, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía Miguel
Camacho expuso cómo se aplican modelos predictivos matemáticos
para adelantarse al riesgo criminal, para lo que el Cuerpo Nacional de
Policía colabora con el Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de Granada.

La red Math-IN y varios grupos de investigación expusieron sus
capacidades tecnológicas en matemáticas a las empresas, así como sus
posibles aplicaciones, mientras que varias empresas e instituciones, como Abengoa, Ghenova, la Policía Nacional
y el Puerto de Sevilla, presentaron sus casos de éxito.

Acerca del IMUS

El Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS) toma su nombre del
Profesor D. Antonio de Castro Brzezicki, impulsor de los estudios de Matemáticas en esta Universidad y destacada
figura de la Matemática española. Sus objetivos son organizar y desarrollar actividades de investigación en todos
los campos y aspectos de las Matemáticas y de sus aplicaciones, estimular cualitativa y cuantitativamente dicha
investigación, apoyar a los distintos grupos de investigación en Matemáticas de la Universidad de Sevilla y
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fomentar la colaboración entre ellos, con otros grupos de investigación nacionales o internacionales, promoviendo
en particular la interdisciplinariedad, y con los sectores científicos, tecnológicos, de la salud, financieros, etc., que
demanden ayuda de las Matemáticas.

Acerca de Math-IN

La Red Española de Matemática-Industria (math-in) es una asociación privada sin ánimo de lucro integrada por
alrededor de treinta grupos de investigación pertenecientes a una veintena de universidades españolas diferentes.
Math-in centra su actividad en fomentar y llevar a cabo transferencia de tecnología matemática al ámbito
empresarial e industrial, propiciando de este modo, el aumento de la competitividad tanto de los grupos de
investigación involucrados como de la propia industria.

 

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2015/151211_matematicas1.jpg
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2015/151211_matematicas2.jpg
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2015/151211_matematicas3.jpg

