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Somos una empresa dedicada al Computo Científico y a la 
Visualización Científica. 
 
Nuestra pasión es el desarrollo de Algoritmos Matemáticos para 
aplicaciones industriales.  
 
Nuestros clientes están alrededor del mundo en las industrias de 
Petróleo, Agrícola, Medicina y Diamantes. 
 
Hemos desarrollado proyectos para la industria petrolera en 
Venezuela, México y Noruega.  
 
La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senacyt) nos ha otorgado dos financiamientos para I+D: 
 

• Agricultura de Precisión con Drones. 
• Apicultura usando Inteligencia Artificial.  

Resumen 



Herramientas para el monitoreo espacio-temporal de Campos Petroleros. 



Modelado 3D de Estructuras Geológicas. Problema de Estabilidad del Pozo. 



Modelado 3D del Paciente para planificación de Cirugías. 



NeuroPanacea - Navegación Quirúrgica. 
Primer equipo de navegación quirúrgica para Neurocirugía diseñado en América Latina. 



Cirugía Asistida por Computador. 



Manufactura Asistida por Computador. 



Filtrado espacial y Análisis Espacio-Temporal para Simulación. 



Diagnóstico de la Cementación de Pozos 
Petroleros usando “Machine Learning”. 



«Automatic intraductal breast carcinoma classification using a neural network-
based recognition system». The Breast Journal. Vol 4 Num 4, pp238-244. 
 
Sistema de reconocimiento del carcinoma de mama intraductal para clasificar 
en grados nuclear alto y nuclear bajo en una imagen histológica digitalizada. 



Resultados: 
 
Cuarenta casos fueron analizados por el sistema y los 
diagnósticos se compararon con el consenso de tres 
patologidtas expertos, obteniéndose acuerdo en el 
97.5% (p <.00001 de los casos). 
 
23 casos (57.5%) de alto grado y 17 casos (42.5%) de 
bajo grado. 
 
Este estudio contribuye a la toma de la decisión para 
una Mastectomía. 
 
Los patologistas expertos tuvieron acuerdo completo 
entre ellos en 29 / 40 casos (72.5 %). 
  
Los patologistas individualmente erraron en 5 
(12.5%), 2 (5%) y 2 (5%) casos. 
 
El consenso de los patologistas y nuestro sistema 
coincidieron en 39 / 40 casos (97.5 %). 
 
Este tipo de sistemas es una herramienta muy útil 
para el patólogo en la clasificación definitiva del 
carcinoma intraductal. 



Simulación de Fluidos basada en Lattice 
Boltzmann usando CUDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYBgZ3TwJZw  
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Simulación de Fluidos en Medios Porosos. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bUOkVHXtQFk 
GPU NVidia GTX680 with 1536 cores 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bUOkVHXtQFk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bUOkVHXtQFk


Copernicus 



Es un mejor Algoritmo Matemático. 

4% 

Copernicus 



Según Schlumberger la acumulación de 
incrustaciones es capaz de estrangular un 
pozo petrolero en el lapso de 24 horas.  
 
Nuestra aplicación de Inteligencia Artificial 
predice el nivel de protección contra 
incrustaciones a partir de imágenes de 
microscopía electrónica (ESEM). 

Industria petrolera – Predicción de Incrustaciones 
(Problema de Escala) 



Nuestra CNN predice el nivel 
de protección contra 
incrustaciones. 0.00% 

36.7% 

95.3% 



Agricultura de Precisión - Mapas de Salud. 



Agricultura de Precisión - Mapas de Salud. 

Chiriquí – FCA 
Universidad de Panamá 
Cultivo de Arroz 
20-03-2018 



Conteo de ácaros que caen al fondo de la colmena.  
• Colocando una hoja impregnada con sustancia adherente 

(grasa animal) en la base de la colmena. La hoja se suele dejar 
unas 24 horas. Si el número de ácaros es mayor de 10, el nivel 
de infestación se considera alto.  

Apicultura de Precisión usando Inteligencia Artificial. 
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