
Jornada: Servicio de asesoramiento en 

modelización matemática



Programa

1. Bienvenida y presentación de la jornada

2. Matemáticas + innovación: la fórmula secreta de la 

transformación digital

3. Presentación general de BCAM

4. Presentación del Servicio de diagnóstico en Data Science-

DS y Computational fluid dynamics-CFD

5. Experiencias concretas por parte de empresas implicadas

6. Siguientes pasos

7. Ruegos y preguntas



MATEMÁTICAS + INNOVACIÓN

La fórmula secreta de la transformación digital

Dae-Jin Lee

BCAM – Basque Center for Applied Mathematics
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16 de marzo de 2021



Contenido

1. Matemáticas e Innovación

2. Ejemplos de innovación matemática en la vida cotidiana

3. ¿El método científico en la empresa?

4. Conclusiones
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Ciencias básicas

● Física

● Química

● Matemáticas

● Biología

● ...

Curiosidad como motor del aprendizaje
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Las ciencias aplicadas

utilizan el conocimiento 

científico de una o varias

ramas de la ciencia para 

resolver problemas

prácticos.

● Ingeniería

● Medicina

● …

Ingenio como motor de la innovación

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramas_de_la_ciencia


¿Cuánto aportan las matemáticas al PIB?



¿Cuánto aportan las matemáticas al PIB?

1) Diseño, modelaje, simulación y prototipado de productos.

2) Optimización de procesos productivos y de organización. 

Reducción de costes, y mejora de la eficiencia en la producción 

(producir al menor coste posible). 

3) Análisis de datos. Big Data e Inteligencia Artificial. Análisis de 

grandes volúmenes de datos. 
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11Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)
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Algoritmo de compresión de archivos “middle-out”
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¿Qué es innovar?
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“Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos

ya existentes con el fin de mejorarlos”.

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

¿Qué es innovar?
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“Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos ya

existentes con el fin de mejorarlos”.

“Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a aplicar conocimientos ya

existentes con el fin de mejorarlos”.

“Es un cambio que introduce nuevos productos o necesidades, y que se refiere a aplicar

conocimientos ya existentes (o no) con el fin de crear nuevas utilidades/beneficios”.

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

Innovación a través de la Ciencia



¿Son innovadoras las matemáticas?



Innovación a través de la Ciencia

“Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a aplicar conocimientos

ya existentes con el fin de mejorarlos”.

Jean-Baptiste Joseph Fourier

(1768-1830)

Transformada de Fourier

Permite transformar una señal en el dominio del 
tiempo o el espacio y el dominio de frecuencias y 
viceversa.

Aplicaciones en ingeniería, física, combinatoria, 
teoría de números, probabilidad, estadística, etc.

*FFT (Fast Fourier Transform)

E.g.: compresión de archivos, transmisión de datos, etc



Reconocimiento musical: Shazam App



Reconocimiento musical: Shazam App



¿Cómo funciona Shazam?

Técnicas de Machine Learning (clasificación)



22Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

Shazam Entertaiment Ltd fue fundada en 1999

Su primer negocio fue catalogar 1,5 millones de canciones

Shazam disponible en Julio 2008 en Iphone

En 2010, la base de datos había aumentado a 8 millones de canciones

En 2017, Shazam fue comprado por Apple Inc. (400 Millones de $)

2003

¿Cómo funciona Shazam?
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Espectograma Audio fingerprinting algorithm

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

¿Cómo funciona Shazam?

x
x

x x

xx

x
x



Hum to search – Google



Otras aplicaciones similares
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● Filtros de contenido (detección de copyright en archivos digitales)

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)



Innovación a través de la Ciencia
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“Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a aplicar conocimientos

ya existentes con el fin de mejorarlos”.

Thomas Bayes

(1702-1761)

Teorema de Bayes

Permite relacionar la probabilidad de que un evento A ocurra sabiendo
que ocurrió B, con la probabilidad de que ocurra lo contrario, es decir, que 
ocurra B dado A.

Estadística/Inferencia Bayesiana

Aplicaciones en la toma de decisiones

e.g.: sistemas expertos, filtros colaborativos, etc ...

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)



Akinator: el genio adivinador
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Creado en Francia en el 2005

Akinator adivina qué personaje está pensando

el usuario, sea real o no, a través de preguntas

sobre las características del mismo.

Para responder, el usuario tiene las opciones

• “Sí”

• “No”

• “No lo sé”

• “Probablemente”

• “Probablemente no”.

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

https://es.akinator.com/


Akinator: el genio adivinador

28Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

https://es.akinator.com/
https://es.akinator.com/


¿Cómo funciona Akinator?
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● El algoritmo es “secreto”

● La idea del juego no es nueva

● Utiliza datos y “aprende” en base a las derrotas

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)
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● Sistema experto (emplea conocimiento humano capturado en un ordenador para resolver 

problemas que normalmente resolverían humanos expertos).

● Árbol binario

● e.g: Asistentes personales, sistemas de recomendación (Amazon, Netflix, 

etc.)

● Reglas ó heurísticas
● Probabilidades (Bayes)

Matemáticas + Innovación Dae-Jin Lee   (@idaejin)

¿Cómo funciona Akinator?



Spotify    

Otras aplicaciones “similares”



Spotify    “Similar artists …”  “Discovery weekly” … “Playlists”

Otras aplicaciones “similares”



Spotify    

Otras aplicaciones “similares”



Spotify    

BART (Bandits for Recommendations as Treatments)

Otras aplicaciones “similares”



Spotify    Detecta “estilos”

Otras aplicaciones “similares”



Fuente: Siemens/Trek

Virtual wind tunnel

Fuente: Center for Sports Engineering Research

Handlebar design

Innovación a través de la Ciencia



Team NZ – Volvo Race Aerodynamics

Fuente: CapeHorn Engineering

Fuente: Speedo

Innovación a través de la Ciencia



“Es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a aplicar conocimientos

ya existentes con el fin de mejorarlos”.

MIPS (Multi-directional Impact Protection System)

Innovación a través de la Ciencia



Primeros estudios en 1995, empresa MIPS en 1998, patente en 2003. 

Innovación a través de la Ciencia



Tecnología MIPS (Multidirectional Impact Protection System)



Tecnología MIPS (Multidirectional Impact Protection System)



Tecnología MIPS (Multidirectional Impact Protection System)



Tecnología MIPS (Multidirectional Impact Protection System)



Tecnología MIPS (Multidirectional Impact Protection System)
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FEM (Finite Elements Methods)

Tecnología MIPS (Multidirectional Impact Protection System)



¿Y en la empresa?



Lean Startup: innovación basada en el método científico

1. Plantear una hipótesis de partida

2. Escoger unos indicadores adecuados para

comprobar la hipótesis

3. Lanzar un producto mínimo viable para

validar la hipótesis

4. Analizar los resultados en función del

feedback de los usuarios y los indicadores

5. Replantear nuevas hipótesis y volver a

empezar





Presentación General de BCAM

Lorea Gómez

Directora general

Jornada online

Servicio de Asesoramiento en Modelización Matemática

16 de marzo de 2021



Contenido

1. Presentación General

2. Estructura de Investigación

3. BCAM Knowledge Transfer Unit (KTU) – Unidad de Transferencia de 

Conocimiento



• BCAM is a research centre in the field of Applied Mathematics.

• It was created in 2008 by the Basque Government, the University of the Basque Country

and Ikerbasque, the Basque Foundation for Science. It also has the support of the

Provincial Council of Bizkaia and Innobasque.

• Aligned with the Basque Science & Technology Strategy and collaborating with

universities, technology centers, corporations and the rest of the RDI agents.

• BCAM has been recognized twice as a Severo Ochoa Excellence Research Center by

the Spanish National Research Agency, a distinction awarded to the best research

institutions in the world in their field.

BCAM – Basque Center for Applied Mathematics



Our Mission

Mathematics at the service of society

✓ Perform research in the frontiers of Mathematics,

✓ Train and attract talented scientists,

✓ Transfer knowledge to industry and RDI agents,

✓ Disseminate the importance of Mathematics and its applications within society.



BCAM People

• BCAM has a team of more than 100 

researchers of 25 nationalities 

working in 14 research lines. 

• Each research line has a leader and 

is formed by senior and postdoctoral 

researchers, PhD students, visiting 

fellows and interns. 

Rol DEC2020

Scientific Director 1

Staff Management 9

KTU Research Technicians 18

IT Technicians 1

PhD Students 30

Postdoctoral Fellows 22

Postdoctoral Fellows (senior) 24

Research Line Leaders & BCAM Researcher 23

TOTAL 128



Research Structure



Research Structure: Success Stories

Simulación de la interacción sólido-fluido en un 

ventilador industrial

Simulación numérica de la propagación de la difusión de la 

depresión cortical en el cerebro humano

Aeronaves: corte alineado con el ángulo de ataque que muestra los tetraedros de la malla (izquierda) y la malla 

adaptativa más fina (derecha) para un ángulo de α = 18,5º



Multidisciplinary applied research 
projects 

Mathematical solutions for 
scientific challenges based on 

real-life applications

Scientific vocations promotion, 
training, transfer activities and 

contribution to the improvement 
of Mathematics social perception

Policy makers advice

Objectives

BCAM Knowledge Transfer Unit (KTU)



KTU: Collaboration Models

• Collaborative projects and agreements

• Joint positions / research teams

– Innovative formula for knowledge transfer

– Research positions supported by the company / research center

• BCAM researchers supervise Master and PhD Thesis in companies

– Industrial doctorates

• Training courses

• Servicio Modelización Matemática Data Science & CFD



KTU: Industrial Collaborations
Servicio modelización 

matemática con Beaz



BCAM Team

Dr Dae Jin Lee

BCAM KTU Data Science & 

Artificial Intelligence Unit 

Coordinator

Dr Vincenzo Nava

BCAM KTU CFD Unit 

Coordinator

Equipo:

Dr Imanol García Beristain

Dr Gorka Kobeaga

Dr Marta Otero

Calos Javier Peña

Antón Uranga Franco



Presentación del Servicio de diagnóstico en 

Data Science-DS y Computational fluid 

dynamics-CFD

Lorea Gómez

Directora general

Jornada online

Servicio de Asesoramiento en Modelización Matemática

16 de marzo de 2021



Contenido

1. Areas de experiencia y capacidades de BCAM de interés para el servicio

• Data Science and AI Unit (DS&AI) – Dae-Jin Lee (Coordinator).

• Modelling and Simulation Unit (M&S) – Imanol García (Research Technician).

1. ¿Cómo se accede al servicio?

2. Ejecución y resultados del servicio



KTU Data Science Unit – Areas of Expertise

Modelización estadística y Machine Learning:

• Series temporales.

• Aprendizaje supervisado/no-supervisado.

• Optimizatión a gran escala.

• Inteligencia Artificial.

Sectores:

• Energía, Biociencias, Salud.

• Deporte.

Source: Monica Rogati



KTU Data Science Unit – Areas of Expertise

1. Entender el negocio

Finalidad, definición del problema

y objetivos

5. Visualización

Comunicación de las conclusiones

y los principales resultados

2. Exploración de los datos

Formular hipótesis sobre el 

problema definido (incluye la 

calidad de los datos, y el análisis

descriptivo)

4. Modelos predictivos

Entrenar modelos y evaluar su

rendimiento

3. Selección de características

Seleccionar características

importantes y construir variables 

significativas

Ciclo del Data 

Science



KTU Modelling and Simulation Unit - Areas of

Expertise

Micro-CFD y Reología compleja

●Flujos poliméricos

●Sistemas de partículas

●Flujos porosos

●Fundiciones metálicas



macro-CFD 

●Aerodinámica

●Energía

●Fabricación 3D

●Turbulence

●Transferencia de calor

‘

KTU Modelling and Simulation Unit - Areas of

Expertise



Servicio de Modelización Matemática (SMM)

El objetivo de esta colaboración entre BCAM y la Diputación Foral de

Bizkaia, a través de BEAZ, es potenciar la innovación de las pymes y

startups a través de la transferencia de conocimiento avanzado.

Se trata de un servicio de modelización matemática a empresas de

Bizkaia que buscan identificar oportunidades de mejora a través del

tratamiento y la explotación de datos y de nuevas herramientas

computacionales y de modelización fluidodinámica.

El servicio -impartido por la Unidad de Transferencia de Conocimiento

de BCAM en colaboración con Beaz- es gratuito, individualizado y tiene

3 meses de duración. Está pensado para dos tipologías de proyecto:

diagnóstico de datos o modelización fluidodinámica.

El objetivo final es que los proyectos contribuyan a fortalecer el posicionamiento de Bizkaia en el área

de Data Science y Fabricación avanzada a nivel internacional tanto por el impulso a la investigación y

transferencia de conocimiento en este ámbito, como por el desarrollo de potencial de atracción de

talento.



A través de BEAZ, completando:

- Formulario de solicitud

- Formulario de autodiagnóstico

Fases del proceso de selección:

¿Cómo se accede al servicio?

FASE 1: 
RECEPCIÓN 

DE 
SOLICITUDES

FASE 2: 
EVALUACIÓN 
SOLICITUDES 

(shortlist)

FASE 3: 
SOLICITUD 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

FASE 4: 
EVALUACIÓN 

FINAL Y 
SELECCIÓN



El plan de trabajo orientativo es el siguiente:

• Fase 1: Recopilación de información y análisis (duración: 3 semanas)

– Kick-off meeting: reunión de lanzamiento de proyecto en el que se presentarán las capacidades de BCAM y 

se solicitará a la empresa una descripción más detallada de la problemática propuesta.

o La empresa deberá identificar a los interlocutores, habiendo un interlocutor principal que canalizará las 

consultas 

– Reuniones de recopilación de información/entrevistas: 

o Se plantea un ciclo de dos semanas para las reuniones de recopilación de información y entrevistas.

o El número de reuniones dependerá de la naturaleza del proyecto y la disponibilidad de datos.

• Fase 2: Ejecución de análisis (duración: 7 semanas)

– El contenido de esta fase variará en función del tipo de servicio y de la problemática planteada.

– En esta fase se requerirá disponibilidad del interlocutor designado para atender a las dudas que surjan y se 

realizará por lo menos una reunión de seguimiento.

• Fase 3: Elaboración de informe de diagnóstico y sesión de presentación de conclusiones 

(duración: 2 semanas)

– En base al análisis realizado, BCAM elaborará el informe de diagnóstico que será presentado a la empresa en 

una reunión de cierre de servicio.

¿En qué consiste el servicio?



Resultados servicio

• Como resultado de cada servicio, BCAM generará un documento de diagnóstico resumen de las

principales conclusiones del estudio con el contenido siguiente:

– Introducción: descripción de la problemática planteada.

– Objetivo y alcance del servicio

– Plan de acción: Se detallarán las acciones realizadas y su temporización

– Análisis realizado

– Recomendaciones futuras



Experiencias concretas por 

parte de empresas implicadas

Iker Muñoz
Director deportivo de Runnea (Data Science-DS)

Ekaitz Olaguenaga
Director de Innovación de Burdinola (Computational fluid 
dynamics-CFD)

Jornada online

Servicio de Asesoramiento en Modelización Matemática

16 de marzo de 2021



Próximos pasos

Laura Autor Arteaga

Coordinadora de innovación en Beaz

Jornada online

Servicio de Asesoramiento en Modelización Matemática

16 de marzo de 2021



Contenido

1. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el servicio?

2. ¿A dónde debo acceder para comlpetar la solicitud?

3. Documentación requerida

4. Hitos



Contenido

Acceso al servicio: https://info.beaz.bizkaia.eus/servicio-de-asesoramiento-en-modelizacion-

matematica/

https://info.beaz.bizkaia.eus/servicio-de-asesoramiento-en-modelizacion-matematica/


Solicitud

A través de BEAZ, completando:

- Formulario de solicitud

- Formulario de autodiagnóstico



Solicitud

Formulario de solicitud Formulario de autodiagnóstico

❑ Preguntas generales

• Aporte del servicio a la estrategia de innovación de la 

empresa

• Disponibilidad de personal especializado en analítica 

avanzada de datos o en modelización matemática

• En caso de ser una de las empresas seleccionadas:

o Disponibilidad para comenzar el servicio

o Dedicaciones de los perfiles relacionados

• Experiencias anteriores en proyectos de modelización

❑ Preguntas específicas para el servicio 

diagnóstico de Datos

❑ Preguntas específicas para el servicio de 

fluido-dinámica computacional



Solicitud

Convocatoria abierta para la presentación de solicitudes: 

17/03/2021-16/04/2021

A las personas inscritas en la jornada, os haremos llegar en un 

mail, el enlace para completar la solicitud

El formulario de solicitud y el autodiagnóstico se completarán online a 

través de la web de Beaz

Tras el envío de la solicitud, el equipo de BEAZ & BCAM evaluará las 

candidaturas y os comunicará si vuestra empresa resulta seleccionada 

https://beaz.bizkaia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=343&lang=es-es


MILA ESKER ZUEN 

DENBORAGATIK


