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Participantes
Usuario ﬁnal
Carpintaria Domingos
Fernandes Ralha e Herdeiros
www.carpintariaralha.com
Centro experto
CATIM
www.caƟm.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
ASTK, Eﬁcas QT4, SalomeMeca, SolidWorks
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

AÄ ½®Ý®Ý  ½ ÙÝ®ÝãÄ®  çÄ ½®ãÙ
La compañía

Carpintaria Ralha es una PYME portuguesa con sede en Barcelos
que realiza obras de carpintería para el sector de la construcción.

El reto

Los responsables de la ﬁrma querían analizar la resistencia de una litera con el objeƟvo de
conocer en detalle las ventajas de la simulación numérica, que no es prácƟca habitual en la
empresa, y estudiar posibles aplicaciones y usos futuros para sus productos.

La solución
Se representó la litera por medio de una malla de datos de la forma más aproximada a la real
que fue posible. A parƟr de ahí se simuló la aplicación de tres cargas: una persona acostada
en cada una de las dos zonas de descanso de la litera y una persona más accediendo a la
parte superior. Se comprobó que las deformaciones de las piezas fueron mínimas, lo mismo
que las tensiones.

Los beneficios
Para el caso de la litera, la empresa ha podido comprobar de forma virtual que se
comportará de manera adecuada cuando se uƟlice realmente. Además, la ﬁrma dispone
ahora de información de primera mano sobre las posibilidades de la computación de
altas prestaciones para simular el comportamiento de las piezas de muebles como los que
diseña habitualmente, y ya posee los conocimientos necesarios para decidir en qué diseños
convendrá emplear estas técnicas en el futuro.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Incomef
www.incomef.pt
Centro experto
CATIM
www.caƟm.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
ASTK, Eﬁcas QT4, Inventor
2012, Salome, Salome-Meca
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Indústria de Componentes Mecânicos de Freixieiro (Incomef) es
una PYME portuguesa con sede en Maia que fabrica sistemas
de elevación óleo-hidráulicos y que apuesta por la invesƟgación
y el desarrollo, trabajando con las técnicas de producción más
actuales y un equipo humano cualiﬁcado.

El reto
La empresa deseaba estudiar una estructura de una plataforma elevadora hidráulica
desƟnada a mover objetos verƟcalmente para comprobar si su diseño podría resisƟr las
cargas a las que sería someƟda y, además, comprobar si el soŌware de simulación que se
emplearía respondería a sus necesidades.

La solución
Para poder realizar el análisis se realizó primeramente una recreación por ordenador
simpliﬁcada de una parte de la estructura denominada carro, sin incluir los componentes
no relevantes estructuralmente. Posteriormente se le añadió otra pieza denominada plato
y ﬁnalmente se analizó el comportamiento del carro por separado y del carro junto con el
plato. Además, se realizaron análisis de distribución de la carga en disƟntos puntos, por
ejemplo simulando ejercer toda la presión de carga en las esquinas del carro.

Los beneficios
Se descubrió que al uƟlizar el carro sin el plato se concentra una tensión excesiva en
determinadas zonas, mientras que uƟlizadas ambas piezas conjuntamente el peso se
distribuye de una manera más adecuada, con valores aceptables. Este estudio les permiƟó
conocer mejor las limitaciones de su diseño para corregirlo en futuros productos y además
adquirir la experiencia necesaria para pensar en posteriores simulaciones de la plataforma
elevadora hidráulica al completo.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Marques & Cruz, Lda.
www.marquesecruz.pt
Centro experto
CATIM
www.caƟm.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
Code-Aster, Salome
Tipo de problema
Metalmecánico
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Marques & Cruz es una PYME portuguesa con sede en Esmeriz
(Vila Nova de Famalicão) que diseña y fabrica diversos Ɵpos de
máquinas industriales, componentes y automaƟsmos, ocupándose
además de su mantenimiento, restauración y reconstrucción.
Estas máquinas se emplean en sectores tan diversos como las
industrias de la madera y el papel, caucho, plásƟcos, venƟlación,
metalmecánica, texƟl y alimentaria.

El reto

La empresa deseaba analizar el comportamiento de un eje de una máquina y sus respecƟvas
muela y polea cuando estuvieran trabajando en el modo de operación para el que habían
sido diseñados.

La solución
Para realizar el análisis se representaron informáƟcamente con mallas de datos en tres
dimensiones las diversas piezas de la máquina y se incluyeron las cifras para simular las
disƟntas fuerzas que se le aplicarían durante el modo de operación normal.

Los beneficios
Analizar el comportamiento de los disƟntos elementos mediante simulación numérica
permiƟó detectar las partes de las piezas que se deterioraban más rápidamente al sufrir
cargas, y al mismo Ɵempo se constató que la distribución de tensiones era correcta. La
empresa comprobó que la simulación del comportamiento de piezas de maquinaria
industrial en un sistema de computación de altas prestaciones puede ayudar a rediseñar las
mismas, y así evitar los problemas derivados de su empleo conƟnuado de no alterarse las
condiciones iniciales.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Prova Engineering
www.prova-engineering.pt
Centro experto
CATIM
www.caƟm.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
ASTK, Eﬁcas QT4, Inventor,
Salome, Salome-Meca
Tipo de problema
Metalmecánico
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Prova Engineering es una PYME portuguesa con sede en São
Mamede do Coronado que diseña, monta y valida equipamientos
industriales para diversos sectores, desde el del automóvil al del
corcho, abarcando todo el proceso desde la concepción de la idea
hasta la automación y entregando equipamientos ‘llave en mano’.

El reto

La empresa quería estudiar un soporte de una prensa hidráulica para recortar material, uno
de los componentes integrantes de una de las máquinas que produce.

La solución
Para desarrollar el análisis se deﬁnieron primeramente los puntos clave de la estructura y se
realizó la reconstrucción informáƟca simpliﬁcada de la misma, someƟéndola a conƟnuación
a las pruebas necesarias. En la zona más críƟca de la pieza se puso el mayor cuidado en
la reproducción virtual para poder obtener los datos más precisos que fuera posible. La
simulación permiƟó estudiar el funcionamiento de las piezas reproducidas en disƟntas
condiciones de presión y tensiones.

Los beneficios

La estructura analizada podrá ser rediseñada en la zona de mayor concentración de tensiones
gracias a los datos obtenidos. Poder reproducir el comportamiento de piezas y estructuras
en un sistema de computación de altas prestaciones facilita que se puedan rediseñar antes
de su fabricación real para que sean más adecuadas y seguras a la hora de realizar su función.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Ingeniería Civil del AtlánƟco, S.A.
(INCAT)
www.incat.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
IH2VOF
Tipo de problema
Fluido-estructura
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Ingeniería Civil del AtlánƟco (INCAT) es una PYME española con
sede en Vigo que realiza trabajos de consultoría, ingeniería, diseño y
construcción, en sectores como ingeniería del transporte, ingenieria
maríƟma, hidráulica y medio ambiente, ordenación del territorio y
arquitectura. El principal campo de especialización de la empresa es
la ingeniería de costas y portuaria, que abarca desde los estudios del
medio marino y del medio ambiente de estuario a los proyectos de
construcción de infraestructura, incluida la planiﬁcación espacial de las
zonas costeras y los estudios de impacto ambiental.

El reto
El reto
El proyecto del Puerto Exterior de A Coruña, en Punta Langosteira (Arteixo), nació en 2005.
En junio de 2013, la Unión Temporal de Empresas Galería Langosteira (Puentes y Calzadas
Infraestructuras y Azvi), obtuvo un contrato para construir en un Ɵempo reducido una galería
que protegiera del mar las tuberías de graneles líquidos (principalmente productos petrolíferos)
y un canal para evacuar el agua que rebasara el dique. La UTE pidió a INCAT un estudio del impacto
de la acción del mar sobre la estructura y establecer un sistema de previsión meteorológico y
de rebase del dique, para garanƟzar la seguridad de personal y maquinaria.

La solución
Para conocer el impacto de la acción del mar se pretendía determinar la variación del oleaje a lo
largo de los 3.200 metros de dique y las presiones de rebase en diferentes secciones, opƟmizando
el diseño estructural de la galería. Pero el análisis del rebase con modelos İsicos (tanques y
piscinas) se basa en los resultados de presión para un único oleaje y en una única sección. La
simulación de Punta Langosteira requería unos recursos de cálculo superiores a otros diques,
debido al gran tamaño de la sección y la alta resolución de las mallas de elementos ﬁnitos
necesarias para determinar la presión sobre la galería. Además, el plazo para el estudio era de
aproximadamente un mes, así que era imposible cumplir con el encargo uƟlizando solamente
los equipos informáƟcos de la empresa; los resultados de la simulación numérica realizada en el
CESGA, más precisos, rápidos y económicos que las simulaciones İsicas en tanques, permiƟeron
opƟmizar la estructura de la galería, discriminada en tramos que soportaban presión y oleaje
especíﬁcos. Para la previsión meteorológica y de rebase del dique, INCAT desarrolló la aplicación
web SIMEON. Esta uƟliza los datos diarios atmosféricos y de oleaje que MeteoGalicia recoge
a través de los servidores del CESGA para calcular una esƟmación del aumento del nivel del
mar debido al oleaje (run-up) y el rebase esƟmados durante las siguientes 72 horas. Estas
previsiones permiƟeron garanƟzar la seguridad en la obra, al poder programar con suﬁciente
antelación restricciones de acceso en jornadas con condiciones meteorológicas adversas.

Los beneficios
La eﬁcacia operaƟva de SIMEON despertó el interés de Portos de Galicia para controlar la
seguridad durante los trabajos de reparación del dique de abrigo del puerto de A Guarda
(Pontevedra), durante el verano de 2014: esto muestra que el modelo es trasladable a nuevas
obras. Entre los beneﬁcios indirectos para INCAT, se pueden citar la percepción externa de
eﬁcacia de la empresa, al conseguir completar en el Ɵempo esƟpulado una tarea compleja para
la que se precisan importantes recursos de computación.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Esypro Manutención S.L.U.
www.esypro.es
Centro experto
AIMEN
www.aimen.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
ASTK, Code-Aster, Eﬁcas,
Salome-Meca
Tipo de problema
Metalmecánico
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Esypro es una PYME española con sede en Gondomar que estudia,
desarrolla y aplica soluciones logísƟcas para sus clientes, en el
contexto de un sistema de gesƟón integrado que incluye normas
de calidad, medioambientales, de diseño e invesƟgación.

El reto
El objeto del estudio consisƟó en realizar una simulación/análisis de elementos mecánicos
para obtener los esfuerzos y deformaciones de un soporte para Ɵrante de acero. Con el análisis
se pretendía idenƟﬁcar zonas críƟcas del elemento en estudio bajo cargas y condiciones
supuestas, para obtener así criterios de rediseño o desechar la solución propuesta si su
tensión/deformación no cumplía con los requisitos iniciales propuestos.

La solución
Se representó un modelo de la pieza a analizar y las condiciones en las que se instalaría
y se realizó una simulación numérica de su comportamiento, descubriéndose que en lo
referente a tensiones, alrededor de los puntos de amarre se superaba el límite elásƟco del
material empleado en el caso de uno de los dos aceros con los que se realizó la prueba. Con
el otro, en cambio, el material queda muy lejos del límite de rotura.

Los beneficios

La simulación numérica realizada permite seleccionar los materiales y diseños más adecuados
para la construcción de piezas como las que fabrica habitualmente la ﬁrma. Además, los
resultados obtenidos convencieron a la empresa de que era necesario realizar un rediseño
de la misma.
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Participantes
Usuario ﬁnal
RonáuƟca, S.A.
www.ronauƟca.com
Centro experto
AIMEN
www.aimen.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
Code-Aster, Salome
Tipo de problema
Metalmecánico
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
RonáuƟca es una PYME española con sede en Tui que realiza
el diseño, producción, instalación y explotación de puertos
deporƟvos y estructuras ﬂotantes, así como fabricación de
veleros y servicios para el sector náuƟco. La ﬁrma, con más de
200 instalaciones ejecutadas en España y Portugal, se encarga
además de su explotación posterior.

El reto
Se trataba de evaluar mediante técnicas de análsis de elementos ﬁnitos y simulación
numérica en mecánica estructural y mulƟİsica el diseño y la resistencia de una orejeta de
aluminio empleada para el fondeo de pantalanes. Esta orejeta va soldada o atornillada a
los pantalanes y a ella se unen los cables o cadenas que se usan como Ɵro para ﬁjarlos al
fondo marino.

La solución

Se desarrolló un modelo virtual de la pieza para someterlo a evaluación. El análisis de
elementos ﬁnitos lo realizó la empresa mediante sus propios ordenadores y uƟlizando los
recursos del CESGA.

Los beneficios

La empresa pudo conocer con mayor exacƟtud la resistencia de la orejeta y evaluar su
diseño para posteriormente decidir la conveniencia de mantenerlo o mejorarlo. Además, el
empleo de los sistemas de computación de altas prestaciones del CESGA permiƟó liberar los
equipos de trabajo de la empresa de la realización de cálculos complejos.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Industrias Abalde
www.inabalde.com
Centro experto
AIMEN
www.aimen.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
ASTK, EﬁcasQT, Salome-Meca
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Industrias Abalde es una PYME española con sede en Gondomar
que fabrica desde estructuras metálicas ligeras a componentes
para sistemas de elevación como ascensores, realizando además
trabajos de corte y plegado de chapas y curvado de perﬁlería en
general. Los sectores a los que se desƟnan sus productos van
desde el naval a la construcción, pasando por ﬁrmas que trabajan
con equipamientos alimentarios o con sistemas de depuración.

El reto
Industrias Abalde quería estudiar una viga fabricada en sus instalaciones, para determinar
la carga máxima que tolera, y analizar el reparto adecuado de sus elementos para izar una
carga. Concretamente, el objeƟvo era desarrollar un análisis mecánico para obtener datos
sobre los esfuerzos y deformaciones de una viga en acero al carbono con anclajes laterales
y arco central para el izado de carga. Con el análisis se pretendía idenƟﬁcar zonas críƟcas de
la viga bajo las cargas y condiciones supuestas para el estudio, y determinar si el reparto de
vigas establecido en un proyecto dado era adecuado para el izado de la carga, o bien si sería
necesario duplicar los puntos de izado.

La solución

Se procesó la pieza en soŌware de modelado 3D y una vez obtenida la geometría, mallado y
deﬁnición del caso de estudio, se ejecutó el análisis con equipos locales -dada la simplicidad
del cálculo- y con los equipos del CESGA, para poder comparar la agilidad del proceso en
uno y otro caso.

Los beneficios
El análisis permiƟó observar la existencia de una zona donde las tensiones son más elevadas,
aunque en ningún punto se superó el límite elásƟco, y planiﬁcar posibles mejoras futuras en
el diseño de la pieza. Los sistemas de computación de altas prestaciones del CESGA resultan
adecuados para la simulación de eventos İsicos análogos al caso ensayado, obteniéndose
el mejor rendimiento con proyectos complejos y de gran envergadura que suponen mucho
más Ɵempo de cálculo que el de proyectos menores.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Industrias Ferri, S.A.
www.ferri-sa.es
Centro experto
AIMEN
www.aimen.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
Code-Aster, Salome
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

AÄ ½®Ý®Ý  çÄ ÖÊ½ ù çÄ ÖÝã ÖÙ çØçÝ
La compañía
Industrias Ferri es una PYME española con sede en Gondomar
que se ha especializado en el diseño y fabricación de equipos
de cubierta de buques, de perforación para minería de roca
ornamental y equipos industriales: sobre todo los relacionados
con acƟvidades especiales de manejo de cargas, para las industrias
de los sectores de ingeniería civil y energía. La ﬁrma desarrolla
además servicios de asistencia técnica y mantenimiento para
sectores con alta especialización mecánica e industrial.

El reto
Industrias Ferri deseaba realizar dos experimentos. El primero, un análisis por elementos
ﬁnitos de una polea, con el objeƟvo de obtener información sobre cuáles son las zonas
más solicitadas en la misma durante su funcionamiento normal. Este Ɵpo de estudios por
elementos ﬁnitos era desarrollado habitualmente por la ﬁrma o subcontratados. El desaİo,
para ir más allá, era realizar una simulación empleando un sistema de computación de
altas prestaciones y uƟlizar para esta tarea una combinación de aplicaciones informáƟcas
diferente a la habitual. El segundo experimento consisƟó en realizar un análisis mecánico
para obtener datos sobre los esfuerzos y deformaciones de una pasteca de elevación
diseñada para su uso en buques. Se buscaba idenƟﬁcar áreas críƟcas de la zona de anclaje
del grillete bajo las cargas y condiciones supuestas en la simulación, para obtener criterios
de rediseño tras el análisis virtual o desechar la solución si no cumplía con los requisitos
iniciales asumidos en cuanto a su tensión/deformación.

La solución
El empleo de un sistema de computación de altas prestaciones obligó a la empresa en
los dos casos a uƟlizar en las simulaciones numéricas una combinación de aplicaciones
informáƟcas diferente a la habitual. En el primer caso, el estudio permiƟó obtener datos
para evaluar el comportamiento de la polea. En el segundo permiƟó observar la distribución
de deformaciones en la pieza bajo la acción de las cargas impuestas, constatándose que
las mayores tensiones surgen alrededor de la zona de anclaje, alrededor de las uniones
entre el eje pasante y los elementos soldados y en el apoyo entre la chapa de soporte y los
elementos soldados; en este caso el análisis ofreció como resultado un nivel de tensiones y
deformaciones muy bajo, lo que permiƟó comprobar que no se superó el límite de ningún
material y que la integridad de la estructura está asegurada.

Los beneficios
La principal ventaja que la empresa descubrió en el uso de sistemas de computación de
altas prestaciones ha sido la posibilidad de lanzar los cálculos a una máquina en remoto
que libere y deje disponibles los equipos propios de la empresa para el desarrollo de otras
tareas.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Texas Controls, S.L.
www.texascontrols.com
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
Code-Aster, Salome
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME
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La compañía
Texas Controls es una PYME española con sede en Bergondo que
ofrece soluciones de apriete y sellado a complejos industriales en
los sectores industrial, de producción de energía, petróleo y gas.
Gracias a su división de mecánica es la única compañía española
especializada en apriete y sellado. Estas soluciones son esenciales
para las compañías de las industrias del petróleo y del gas, para
las que es imperaƟvo evitar fugas que podrían registrarse bajo
presiones y temperaturas extremas en tuberías, recipientes
a presión o reactores: los costes ambientales y económicos de
prevenir fugas son mucho más bajos que los de sus consecuencias.

El reto
Para conseguir la mejor calidad posible es crucial estudiar y predecir el comportamiento
de las uniones embridadas y entender cómo Ɵenen lugar las interacciones elásƟcas entre
estos elementos. Texas Controls había usado previamente simulaciones informáƟcas, pero
las demandas computacionales del modelado del comportamiento de las bridas eran tan
grandes que era necesaria una solución basada en computación de altas prestaciones, por lo
que comenzaron a emplear esta tecnología. La ﬁrma deseaba realizar un análisis mecánico
para obtener información precisa sobre los esfuerzos y deformaciones que se registran en
una unión entre dos bridas, para idenƟﬁcar la fuerza de presión críƟca para la correcta
unión entre ambas piezas.

La solución
Se realizó un análisis virtual para la obtención del estado de tensión-deformación de las
bridas y junta de sellado. Conjuntamente con las restricciones impuestas al sistema de
simulación numérica para el análisis, se contemplaron las existentes para el caso concreto
del ensamblaje entre las disƟntas piezas. De esta forma pudo observarse la distribución
de deformaciones en las piezas bajo la acción de las cargas impuestas. Tras la simulación
se concluyó que se producen plasƟﬁcaciones a lo largo de la unión entre ambas bridas con
tensiones que superan claramente el límite elásƟco.

Los beneficios
Con el análisis virtual la empresa puede obtener criterios de rediseño de las piezas estudiadas
para mejorarlas lo máximo posible o desechar la solución propuesta inicialmente si su
tensión o deformación no cumple con los requisitos planteados inicialmente.

AÄ ½®Ý®Ý Ýã ã®Ê  çÄ Ö®þ Ãã ½®

Participantes
Usuario ﬁnal
AMOB Máquinas e
Ferramentas S.A.
www.amob.pt
Centro experto
AIMMAP
www.aimmap.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
ASTK, Autodesk Inventor
Professional, Salome-Meca
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

AÄ ½®Ý®Ý Ýã ã®Ê  çÄ Ö®þ Ãã ½®
La compañía
AMOB es una PYME portuguesa con sede en Louro (Vila Nova de
Famalicão) y delegaciones en varios países. Fabrica curvadoras
de tubo y perﬁles, perﬁladoras, prensas hidráulicas y soluciones
personalizadas para la industria. Las máquinas AMOB cubren
las necesidades de muchos sectores industriales, tales como
los del automóvil, construcción naval, aeronáuƟca, transportes,
mobiliario, construcción, energéƟco, químico o agrícola, entre
otros. Sus instalaciones principales disponen en la actualidad de
centros de mecanizado, tornos y fresadoras de control numérico,
así como equipos de corte y curvado de chapa automáƟcos.

El reto
La ﬁrma quiso realizar un análisis estáƟco de una pieza metálica de una máquina industrial
que formaba parte de un proyecto ya en curso, para comprobar su comportamiento ante
la acción de las presiones a las que estaría sujeta durante su funcionamiento normal. Este
estudio le permiƟría experimentar el uso de recursos diferentes a los habituales que podrían
ser complementarios a aquellos o de uso alternaƟvo.

La solución

La recreación virtual de la pieza permiƟó constatar que el diseño se ajustaba a lo previsto,
obteniéndose los resultados esperados tanto en el caso de las simulaciones de presiones
como en el de las simulaciones de tensiones.

Los beneficios

La empresa considera que experimentar con una plataforma de computación de altas
prestaciones resultó posiƟvo por la posibilidad de experimentar disƟntas aplicaciones de
soŌware de simulación y comparar resultados entre ellas.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Tufama Construção Civil, Lda.
www.tufama.co
Centro experto
AIMMAP
www.aimmap.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
ASTK, AutoCad 2012, Eﬁcas
QT4, Salome-Meca,
SolidWorks
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

AÄ ½®Ý®Ý  çÄ ®Äã ãÙÄÝÖÊÙãÊÙ  ÝçÙ
La compañía
Tufama es una PYME portuguesa con sede en Vale S. Cosme
(Vila Nova de Famalicão) que se encuentra en pleno crecimiento
y que opera internacionalmente en más de una decena de
mercados en las áreas de estructuras metálicas, metalmecánica,
mantenimiento industrial, tuberías industriales y ﬂuidos.

El reto
La empresa deseaba simular el comportamiento de una cinta para el transporte de basura
realizando un análisis de elementos ﬁnitos con el soŌware más adecuado. El objeƟvo
principal era analizar los datos referentes a espesor del material del tablero. Para ello
su diseño fue simpliﬁcado y recreado informáƟcamente con el objeto de comprobar su
reacción ante la aplicación de determinadas cargas a parƟr de datos reales.

La solución

Los resultados conﬁrmaron las expectaƟvas de la empresa referentes al sobredimensionmiento
de la estructura, y a parƟr de ahí pudo estudiar otras conﬁgur aciones y dimensiones aplicables
al objeto estudiado.

Los beneficios

La empresa tuvo la ocasión de experimentar el funcionamiento de un sistema de
computación de altas prestaciones a la hora de operar con soŌware de modelación y
simulación tridimensional en elementos ﬁnitos, que en el momento de realizar las pruebas
no era uƟlizado de forma habitual.

RÝ®ÝãÄ®  ÖÝÊÝ ù ÖÙÝ®ÊÄÝ  çÄ Ã Øç®Ä

Participantes
Usuario ﬁnal
Vale e Quintão, Lda.
www.valequintao.com
Centro experto
AIMMAP
www.aimmap.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
ASTK, Eﬁcas QT4, Salome,
Salome-Meca
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

RÝ®ÝãÄ®  ÖÝÊÝ ù ÖÙÝ®ÊÄÝ  çÄ Ã Øç®Ä
La compañía
Vale e Quintão es una PYME portuguesa con sede en Requião
(Vila Nova de Famalicão) que opera en los sectores de cerrajería,
mecánica y electromecánica, y que explora nuevos mercados. Sus
productos para usuarios domésƟcos van desde recuperadores
de calor y mobiliario para viviendas hasta revesƟmientos para
tejados o escaleras exteriores. En el caso de las empresas, ofertan
sistemas de ﬁltrado, paneles de información y maquinaria,
entre otras cosas. Su departamento de invesƟgación desarrolla
protoƟpos en el área de mecánica y soluciones de automaƟzación.

El reto

La empresa deseaba conocer el comportamiento ante la presión y la aplicación de pesos del
soporte de una máquina industrial desƟnada a la producción de alimentos.

La solución

Se realizó una representación informáƟca simpliﬁcada de la estructura de soporte para
analizar lo que sucedía al colocar un peso determinado sobre él, detectándose únicamente
deformaciones de pequeña magnitud que entraban dentro de lo esperado. No así en el caso
de las tensiones, que resultaron ser mayores de lo previsto.

Los beneficios
El experimento permiƟó a la empresa conocer los puntos en donde se podrían introducir
mejoras en el diseño de cara a una conﬁguración más adecuada de la estructura analizada,
así como adquirir experiencia en el uso de plataformas de computación de altas prestaciones
y de disƟntos Ɵpos de soŌware diferentes a los empleados habitualmente.

RÝ®ÝãÄ® ½ ®ÝÇÊ  çÄ Ý®½½ Ö½¦½

Participantes
Usuario ﬁnal
We ProducƟse, Lda.
www.weproducƟse.com
Centro experto
CATIM
www.caƟm.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
ASTK, Eﬁcas QT4, SalomeMeca, SolidWorks
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

RÝ®ÝãÄ® ½ ®ÝÇÊ  çÄ Ý®½½ Ö½¦½
La compañía
We ProducƟse es una PYME portuguesa con sede en Freixo (Ponte
de Lima) y presencia internacional. Opera en un amplio ámbito
industrial y comercial de actuación que va desde los servicios
de ingeniería hasta el diseño de interiores, la creación, el diseño
y producción de complementos decoraƟvos y la comunicación.
La ﬁrma desarrolla el proceso de transformación de una idea
o proyecto para converƟrlos en un producto o tecnología,
acompañándolos de una estrategia de markeƟng y teniéndolos
así listos para vender.

El reto
La empresa deseaba analizar el diseño de una silla plegable que ya había desarrollado,
producido y comercializado, para ver la posibilidad de introducir mejoras en su diseño. Esta
silla sin desplegar ocupa solamente dos cenơmetros de ancho, por lo que ahorra mucho
espacio de almacenamiento y de transporte.

La solución

Para el estudio se realizó una representación virtual de la silla y se le aplicó el peso de
una persona sentada, obteniéndose datos similares a los esperados en el caso de las
deformaciones de las piezas. En el caso de las tensiones fueron generalmente bajas, excepto
en determinados puntos, debido a la simpliﬁcación del diseño original.

Los beneficios
La parƟcipación de la ﬁrma en el proyecto le permiƟó conocer el comportamiento de la silla
en condiciones similares a las reales, y conocer el funcionamiento de una infraestructura
de computación de altas prestaciones para estudiar sus posibles aplicaciones en proyectos
futuros.

SçÄ®®ÌÄ ÃÝ®ò  ¦ÄÊÃ «çÃÄÊ

Participantes
Usuario ﬁnal
Health In Code, S.L.
www.healthincode.com
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
NovocraŌ Novoalign,
Burrows-Wheeler Aligner, BowƟe
Aligner, Samtools, Custom scripts
in perl, FastQC, Tabix, Picard-tools,
VCFtools
Tipo de problema
BioinformáƟca
Objeto
Servicio
Tipo de uso
Análisis de datos
Plataforma de computación
CloudPYME

SçÄ®®ÌÄ ÃÝ®ò  ¦ÄÊÃ «çÃÄÊ
La compañía
Health In Code es una PYME española de base tecnológica con
sede en A Coruña que Ɵene como objeƟvo la idenƟﬁcación de
problemas de salud mediante el diagnósƟco genéƟco.

El reto
La ﬁrma pretendía realizar con rapidez y seguridad el procesamiento de datos en
procedimientos de secuenciación masiva de genoma humano. A parƟr de ﬁcheros obtenidos
de secuenciadores genéƟcos de Illumina, se procesaron datos con diferentes programas,
aplicaciones con licencia libre, desarrollos propios de la compañía y soŌware comercial
para obtener unos ﬁcheros de variantes genéƟcas con los que poder aportar información
sobre cada paciente. Las pruebas y validaciones buscaban la mejora en Ɵempo y calidad del
ﬂujo de información para analizar.

La solución
Después de obtenidos los datos de diferentes carreras de secuenciadores genéƟcos de
úlƟma generación, siempre con la misma preparación de muestras -casi 60-, se adaptaron
los datos para su procesamiento en los sistemas de supercomputación del CESGA, lo que
permiƟó acelerar todo el proceso en comparación con el uso de ordenadores convencionales
de escritorio.

Los beneficios
La empresa obtuvo conclusiones interesantes en cuanto a la calidad de los resultados
obtenidos de los secuenciadores -falsos posiƟvos y negaƟvos- y en relación con el Ɵempo
de alineamiento de las secuencias contra el genoma de referencia. Así, se consiguieron
datos sobre los Ɵempos de cómputo, la calidad de los resultados y los parámetros más
adecuados en los diferentes programas usados en el ﬂujo de información, para la obtención
de los mejores resultados en cuanto a calidad y Ɵempo de cómputo. Además se lograron
estadísƟcas de calidad y cobertura de los datos, lo que mejorará el trabajo y procesado de
datos de la compañía, opƟmizando muchos parámetros de conﬁguración de los programas
para trabajar con Ɵpologías de datos de diferentes equipos y con calidades diferentes.
Gracias a este proyecto se pudo realizar una opƟmización inicial de los ﬂujos de datos
bioinformáƟcos, y se deﬁnieron decenas de parámetros de procesado, al Ɵempo que se
redujeron los Ɵempos de cómputo, consiguiendo un ahorro de costes por el menor uso de
las infraestructuras, y un menor Ɵempo de respuesta a clientes.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Proyfe, S.L.
www.proyfe.com
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
R
Tipo de problema
Análise masiva de datos
Objeto
Producto
Tipo de uso
Proceso de datos
Plataforma de computación
CloudPYME

AÄ½®þÙ ½ Ù  ãÙÄÝÖÊÙã ½
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La compañía
Proyfe es una pyme española con sede en Narón. Tiene una
trayectoria de más de 25 años en el sector de la ingeniería civil
como proveedora de servicios de consultoría e ingeniería para
un amplio rango de acƟvidades en el campo de la construcción.
Cuenta con un equipo mulƟdisciplinar de ingenieros de caminos,
canales y puertos, industriales, de minas, agrónomos y forestales,
y con otros profesionales como arquitectos y biólogos. Su objeƟvo
es ofrecer soluciones innovadoras con un impacto mínimo sobre
el medio ambiente y con el objeƟvo de mejorar la calidad de vida
a través de las infraestructuras.

El reto
El estudio de grandes redes de transporte suele exigir el análisis de grandes tablas de datos.
Recientemente, para el estudio y valoración de la red de transporte mulƟmodal del Nordeste
de Brasil fue necesario analizar registros relaƟvos a los puestos de trabajos asociados a cada
sector producƟvo y microrregión. Estos registros estaban disponibles en archivos .txt pero
no era posible trabajar con ellos en Excel debido a su tamaño, que era de varios millones
de ﬁlas.

La solución
La solución fue cargarlos en R y obtener los datos de interés mediante el empleo de ruƟnas
-en concreto, bucles anidados- que generaban matrices de salida con la información de
interés. En la primera prueba se empleó un ordenador de escritorio, y el Ɵempo de cálculo
estuvo en el orden de las horas, lo que puede suponer un cuello de botella en un proyecto
de este Ɵpo. A conƟnuación, la empresa experimentó exitosamente el uso de los recursos
de supercomputación del CESGA para la reducción drásƟca de Ɵempos de computación.

Los beneficios
En este proyecto la empresa logró añadir el uso de recursos de supercomputación
provenientes del CESGA a su repertorio de herramientas para la resolución eﬁciente de
problemas complejos que resulten además costosos desde el punto de vista computacional.
El uso de recursos de computación de alto rendimiento supone para la empresa un importante
ahorro de Ɵempo y de costes.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Arqperﬁl, S.A.
www.arqperﬁl.com
Centro experto
CATIM
www.caƟm.pt
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Inicial
SoŌware uƟlizado
Elmer, Gmsh, ParaView
Tipo de problema
MulƟİsica
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

AÄ ½®Ý®Ý  ½ ÙÝ®ÝãÄ® ½ ò®ÄãÊ  çÄ ¥ÙÊ½
La compañía
Arqperﬁl es una PYME portuguesa con sede en Melres (Gondomar)
que Ɵene como principal acƟvidad el dimensionamiento de
soluciones de perﬁles metálicos para carpintería de aluminio,
hierro o latón, y que desarrolla conjuntamente con estudios de
arquitectura soluciones de carpintería metáƟca inexistentes en el
mercado portugués e internacional con las mejores opciones de
resistencia, estanqueidad, permeabilidad, aislamiento acúsƟco,
estéƟca y trabajo con dimensiones no estándar.

El reto
La empresa pretendía explorar las posibilidades del soŌware para simulaciones mulƟİsicas,
es decir que más allá de incluir modelos İsicos para la dinámica de ﬂuidos, mecánica
estructural, electromagneƟsmo, transferencia de calor y acúsƟca permite la resolución
acoplada de algunos de esos modelos. El caso escogido fue una farola que se encontraba en
fase de desarrollo y sobre la cual se quería invesƟgar cómo se comportaba en relación con
el ﬂujo del aire.

La solución

Se emplearon los recursos de supercomputación del CESGA para realizar la simulación
del comportamiento del poste ante ciertas condiciones de ﬂujo de aire. El Ɵpo de análisis
realizado, de interacción ﬂuido-estructura, permite observar de forma directa la inﬂuencia
que los componentes sólido y ﬂuido Ɵenen entre sí de forma simultánea.

Los beneficios
Los análisis realizados permiƟeron detectar las zonas del poste sujetas a mayor deformación
por la acción del viento y mejorar su diseño aerodinámico de forma que el aire ﬂuya más
suavemente y se reduzcan las diferencias de presión entre sus disƟntas zonas. La experiencia
obtenida permiƟó obtener datos interesantes de cara a mejorar diseños de productos en el
futuro.

O

Participantes
Usuario ﬁnal
Vicus Desarrollos Tecnológicos S.L.
www.vicusdt.com
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
So ware u lizado
OpenFOAM, ParaView, Python
Tipo de problema
Fluidos
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

O
La compañía
VICUSdt es una PYME española de ingeniería de diseño y análisis
con sede en Vigo y que dispone de un equipo de ingeniería
altamente cualiﬁcado en la construcción naval, la navegación,
el oﬀshore y las industrias energé cas. Entre su personal cuenta
con ingenieros, arquitectos navales y directores de proyecto
altamente cualiﬁcados y que ofrecen una amplia gama de
habilidades técnicas.

El reto
La ﬁrma deseaba op mizar el perﬁl operacional de un buque de carga mul propósito,
con el objeto de obtener una reducción del consumo de combus ble en sus travesías,
especialmente en las de larga duración. Para ello pretendía caracterizar el comportamiento
del cualquier buque en toda la ventana del perﬁl operacional, permi endo determinar
la mejor condición de trimado para cada calado y velocidad, desde el punto de vista del
consumo energé co. El trimado es el conjunto de ajustes sobre los elementos de propulsión
de un buque que se realizan para op mizar su desplazamiento y aprovechar al máximo la
fuerza impulsora u lizada.

La solución
El análisis del comportamiento del buque implica experimentar con diferentes trimados
manteniendo el calado y velocidad para establecer la curva de evolución y determinar el
punto mínimo de potencia. El código OpenFOAM, entre otros, permite realizar este po de
cálculos. El obje vo de la ac vidad era veriﬁcar y validar el código numérico OpenFOAM
para realizar dichos estudios, comparando los valores de resistencia obtenidos con
resultados en ensayos experimentales realizados en un canal de experiencia. La deﬁnición
de los casos de estudio se realizó en un ordenador de la empresa y su ejecución y parte del
post-procesado en los equipos del CESGA. La validación del modelo numérico u lizado fue
realizada sobre un buque de carga mul propósito a escala modelo, la misma u lizada en el
canal de experiencias de los ensayos.

Los beneficios
Aunque las pruebas desarrolladas revelan que todavía queda mucho camino por recorrer en
la realización de este po de análisis, la posibilidad de realizar todos los cálculos necesarios
para la caracterización del funcionamiento de un buque en un período de empo muy
pequeño, como unos pocos días, será fundamental para que las empresas que los realizan
sean mucho más compe vas. Además, op mizar el perﬁl operacional de los buques de
carga representa un beneﬁcio no solamente económico por el ahorro de costes para la
compañía armadora, sino que reduce el impacto ambiental de los mismos.
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Participantes
Usuario ﬁnal
Ingeniería Civil del Atlán co, S.A.
(INCAT)
www.incat.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
So ware u lizado
Artemis
Tipo de problema
Fluidos
Objeto
Servicio
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

P
La compañía
Ingeniería Civil del Atlán co (INCAT) es una PYME española con
sede en Vigo que realiza trabajos de consultoría, ingeniería,
diseño y construcción, en sectores como ingeniería del transporte,
ingenieria marí ma, hidráulica y medio ambiente, ordenación del
territorio y arquitectura. El principal campo de especialización de
la empresa es la ingeniería de costas y portuaria, que abarca desde
los estudios del medio marino y del medio ambiente de estuario
a los proyectos de construcción de infraestructura, incluida la
planiﬁcación espacial de las zonas costeras y los estudios de
impacto ambiental.

El reto
La empresa deseaba desarrollar un sistema operacional para la previsión en el interior de
instalaciones portuarias de la agitación interior debida al oleaje y de la agitación derivada
de ondas infragravitatorias. Este sistema funcionaría mediante la u lización de modelos
numéricos de elementos ﬁnitos que resuelven la ecuación de pendiente suave o ecuación
de Berkhoﬀ.

La solución
Se ha desarrollado un sistema adaptado para el interior del puerto de Burela (Lugo), mediante
la implementación del modelo numérico de elementos ﬁnitos Artemis desarrollado por
TELEMAC-MASCARET en las instalaciones del CESGA, de manera tal que la empresa ha
automa zado los procesos de descarga y procesado de los datos de entrada, ejecución del
modelo y procesado de los datos de salida.

Los beneficios
La ac vidad desarrollada permi rá a la empresa ofrecer a los organismos o autoridades
encargados de la ges ón de instalaciones portuarias un nuevo servicio para la previsión de
la agitación interior portuaria, integrándolo dentro del SIstema de previsión MEteorológico
y de ONdas (SIMEON) que ha desarrollado INCAT.
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Participantes
Usuario ﬁnal
DQbito Formación y desarrollo
en Ingeniería Biomédica C.B.
www.dqbito.com
Centro experto
AIMEN
www.aimen.es
Centro de supercomputación
CESGA
www.cesga.es

Ficha técnica
Tipo de usuario
Avanzado
SoŌware uƟlizado
Code-Aster, Salome-Meca
Tipo de problema
Estructural
Objeto
Producto
Tipo de uso
Simulación
Plataforma de computación
CloudPYME

E½ÊÙ®ÌÄ  ÃÊ½ÊÝ ÄãÌÃ®ÊÝ Ä 3D
La compañía
DQbito Ingeniería Biomédica es una PYME española con sede en
Baiona que surge para resolver problemas del sector sanitario
mediante las técnicas y recursos de la ingeniería. Elabora modelos
anatómicos en tres dimensiones ﬁeles a la realidad para disƟntas
especialidades sanitarias parƟendo de los archivos generados
en pruebas médicas, para ayudar a los profesionales a tomar
decisiones en las intervenciones quirúrgicas más complejas.
Además diseña y fabrica componentes para personas con
necesidades especiales y elementos para saƟsfacer necesidades
clínicas y quirúrgicas especíﬁcas.

El reto
A la hora de elaborar modelos informáƟcos del cuerpo humano en los que se busca
ajustarse lo más posible a la realidad anatómica, aparece el problema de la gran canƟdad
de datos y variables que hay que tener en cuenta, debido a la complejidad geométrica de
los disƟntos elementos que lo forman. DQbito pretende obtener resultados de estudios
estáƟcos de cargas aplicadas a modelos extraídos de imágenes médicas ﬁeles a la anatomía
de cada paciente, centrándose en la especialidad de maxilofacial, puesto que las cargas que
soportan son de extrema importancia en relación a la implantología.

La solución
Debido a la complejidad de cálculo que supone el reto ﬁjado por esta ﬁrma, los modelos
deben ejecutarse en una plataforma de computación de altas prestaciones, para lo que la
empresa cuenta con la ayuda y la potencia informáƟca y de cálculo del CESGA así como con
el asesoramiento de los profesionales de AIMEN en el ámbito de la simulación informáƟca
y en la realización de estudios.

Los beneficios
La información extraída de este Ɵpo de estudios es de vital importancia para los profesionales
de la medicina, no solo anatómicamente hablando sino con respecto a la interacción
anatómica con los posibles implantes. Conocer la carga que puede soportar la densidad ósea
de un paciente puede resultar de gran interés para el especialista, puesto que la formación
ósea depende ínƟmamente de las cargas aplicadas.

