
Salud, cambio demográfico y bienestar
Modelización de interacción fármacos-receptores celulares.
Diagnóstico del cáncer y enfermedades infecciosas.
Proyección de la propagación de epidemias.

Energía segura, eficiente y limpia
Análisis de respuesta a la demanda, de la transmisión de energía y de la generación distribuída.
Gestión de redes inteligentes.
Mejora de eficiencia de centrales eléctricas, baterías, paneles solares, etc.

Cambio climático y utilización de recursos naturales y materias primas
Modelos de predicción de desastres naturales.
Simulación de la evolución del calentamiento global.

El Hub MSO-ED es un mostrador abierto 
de tecnologías de modelización, 
simulación, optimización y ciencia de 
datos para empresas y entidades 
innovadoras de todos los sectores 
industriales.

Sus servicios son 
prestados por 
miembros de la 
Plataforma Española 
de Tecnologías 
MSO-ED:

Entidades del ámbito académico: 
universidades, centros de investigación 
y organizaciones científicas.

Entidades del ámbito no académico: 
industria, empresas, hospitales, centros 
tecnológicos y administraciones.

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Prediagnóstico

Análisis previo de la 
demanda para valorar la 
viabilidad de abordarla 
mediante tecnologías 
MSO-ED.

Fase diseñada para 
entidades demandantes 
con menor madurez en el 
uso de tecnologías 
MSO-ED. En caso de 
entidades maduras en el 
uso de estas tecnologías, 
se aborda directamente 
en la siguiente fase.

Sugerencia de 
derivación a otra/s 
plataforma/s 
tecnológica/s.

Positivo

Informe de
prediagnóstico 

Negativo

Las entidades demandantes presentan al hub sus necesidades de innovación susceptibles de ser resueltas mediante tecnologías MSO-ED.
A través de un proceso de acompañamiento liderado por profesionales expertos/as, se busca el mejor camino hacia la solución.

PROCESO Y SERVICIOS

Entrada de la 
demanda de servicio.
La entidad plantea
su necesidad.

! * *

Identificación 
Selección de las líneas 
de trabajo a abordar 
por parte de la entidad 
demandante.

Ofertas
Propuestas de colaboración 
de proveedores del hub 
para ofrecer servicios en el 
marco de las líneas de 
trabajo seleccionadas.

Diagnóstico
Análisis detallado 
de la demanda por 
un equipo experto.

Informe de diagnóstico
Objetivos alcanzables.
Líneas de trabajo propuestas.
Plazos.
Metodologías MSO-ED a aplicar.
Tipos de servicios a prestar.
Rango de TRL esperable.

Difusión de la demanda. Comunicación a los miembros del hub.

Expresiones de interés. Los miembros del hub con capacidades para 
atender la demanda de servicios se postulan como posibles proveedores.

SERVICIOS DE CONEXIÓN ACADEMIA - INDUSTRIA
1. Talleres de transferencia tecnológica para profundizar en 

demandas-soluciones.
2. Pruebas de concepto para testar metodologías en forma de 

proyectos piloto.
3. Tesis de máster o doctorados industriales.
4. Formación específica del personal de la empresa en tecnologías y 

casos de uso.

SERVICIOS DE COLABORACIÓN AVANZADA
1. Contratos de transferencia de tecnología entre el proveedor de 

servicios del hub y la entidad demandante.
2. Proyectos competitivos de I+D+i nacionales e internacionales en 

los que proveedor y empresa colaboran.

Evaluación. La entidad demandante valora las propuestas y decide.

Prestación del/los servicio/s. Cada proveedor seleccionado ejecuta 
su propuesta bajo un exhaustivo control de calidad por parte del hub.
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Hub
HUB ESPAÑOL DE
TECNOLOGÍAS DE MODELIZACIÓN,
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN EN UN
ENTORNO DIGITAL

Más información
sobre ámbitos de
prestación de servicios

Más información
sobre el Hub MSO-ED

https://pet-mso-ed.es/retos/
https://pet-mso-ed.es/hub-mso-ed/

