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1.GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS

Los grupos de investigación en el área de energía y sostenibilidad, son grupos multidiscipli-
nares englobados en los Dptos de Física, Ingeniería civil, Biotecnología y Ciencias 

Área de energía

iENERGIA

INGENIERÍA ENERGÉTICA (IENERGIA)
Web: www.ubu.es/ienergia

Investigador principal: Eduardo Atanasio Montero Garcia
Correo electrónico: emontero@ubu.es

 EPS. Campus Milanera. Dpto de Ingeniería civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos -Teléfono: 947258916

El grupo de investigación de ingeniería energética, desarrolla investigación básica y aplica-
da sobre la eficiencia energética y las energías renovables.

El ámbito de trabajo del grupo abarca el estudio de las propiedades termodinámicas y 
de transporte de nuevas mezclas fluidas líquidas, almacenamiento de energía térmica 
empleando materiales de cambio de fase, eficiencia energética en edificación e industria, 
auditorías energéticas, estudios de potencial uso de energías renovables y generación eléctricas 
y también el abastecimiento energético empleando energías renovables.

Servicios que se ofrecen:

1. Estudios de propiedades de mezclas fluidas líquidas. 2. Auditorías energéticas en indus-
tria y edificación. 3. Control de calidad en instalaciones de edificios. 4. Ensayos de caracteriza-
ción de transmisión de calor. 5. Estudios de simulación de mezclas fluidas.

SWIFT

SOLAR AND WIND FEASIBILITY TECHNOLOGIES (SWIFT)
Web: www.ubu.es/swift

Investigador principal: Montserrat Diez Mediavilla
Correo electrónico: mdmr@ubu.es

 EPS. Campus Milanera. Dpto de Ingeniería civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n 
09001 Burgos - Teléfono: 947258925

El grupo de investigación SWIFT (Solar and Wind Feasibility Technologies), trabaja en el 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la generación de energía mediante fuentes reno-
vables, fundamentalmente eólica, solar térmica y fotovoltaica.

Los campos de trabajo del grupo son la medida de variables climáticas para optimizar el 
aprovechamiento de la energía solar. Disponen de diversos paneles híbridos de energía 
fotovoltaica y solar térmica, además de espacio para realizar instalaciones en pruebas y control 
de las mismas de forma remota.
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Servicios que se ofrecen:

1. Medida de variables climáticas. 2. Determinación de tipos de cielo con cámara de cielo y 
sky-scanner. 3. Análisis del comportamiento de paneles fotovoltaicos (nuevos e instalaciones en 
funcionamiento). 4. Análisis de rendimiento de plantas FV.

Área de sostenibilidad

ERYMAA

ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO (ERYMAA)
Web: www.ubu.es/erymaa

Investigador principal: Ramon Enrique Viloria Raymundo
Correo electrónico: rviloria@ubu.es

 EPS. Campus Milanera. Dpto de Ingeniería civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258017

El grupo ERYMAA (Energías Renovables y Medio Ambiente Atmosférico) está formado por 
personal docente e investigador del Departamento de Física de la Universidad de Burgos. Su 
objetivo es aportar soluciones para el desarrollo sostenible, centrándose en el campo 
de las energías renovables limpias. En este ámbito, han estudiado el empleo del hidrógeno 
con fines energéticos o la generación de frío solar.

Por otro lado, también estudian el medio ambiente atmosférico, en el que el grupo 
se ocupa de la determinación de la contaminación atmosférica, su difusión y algunos de sus 
efectos, como la deposición seca.

Servicios que se ofrecen:

1. Determinación de contaminantes atmosféricos. 2. Medidas de emisión infrarroja de super-
ficies. 3. Medidas de reflectancia visible e infrarroja. 4. Determinación de propiedades ópticas. 
5. Producción de películas delgadas por deposición física de vapor o cañón de electrones. 6. 
Determinación de espesores de películas delgadas.

GITECA

TECNOLOGÍA, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA (GITECA)
Web: www.ubu.es/giteca

Investigador principal: Jose Manuel Gonzalez Martin
Correo electrónico: jmgonza@ubu.es

 EPS. Campus Milanera. Dpto de Ingeniería civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 - Teléfono: 947258985

El grupo GITECA (Tecnología, Edificación, Construcción y Arquitectura) nace como pro-
puesta integradora de iniciativas e inquietudes individuales en el marco de la edificación, com-
puesto principalmente por tres áreas de conocimiento: construcciones arquitectónicas, in-
geniería de la construcción y expresión gráfica en la edificación. 

Las investigaciones del grupo dan respuesta interdisciplinar a la compleja realidad de las 
soluciones residenciales, combinando el confort para la vida y la eficiencia energética. En este 
marco se encuentra por ejemplo el proyecto europeo E2VENT (programa H2020).
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El grupo tiene una larga experiencia en la ejecución del estándar Passivhaus y tam-
bién en la reutilización de elementos provenientes de construcciones como morteros o 
hormigones.

Servicios que se ofrecen:

1. Termografías y pruebas de estanqueidad homologadas para el estándar Passivhaus. 2. 
Fotogrametría de fachadas existentes. 3. Caracterización de morteros y hormigones. 4. Control 
de instalaciones térmico-sales y fotovoltaicas. 5. Estudios con sonómetro.

BIOIND

BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL (BIOIND)
Web: www.ubu.es/bioind

Investigador principal: Sagrario Beltran Calvo
Correo electrónico: beltran@ubu.es

Facultad de Ciencias, Dpto. de Biotecnología y ciencia de los alimentos. Pza. Misael Bañuelos s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258810

El grupo de investigación “Biotecnología Industrial y Medioambiental” (BIOIND), reconoci-
do como Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León (UIC 128), lo componen todos 
los profesores e investigadores del área de Ingeniería Química de la UBU.

El objetivo del grupo es aplicar las bases de la Ingeniería Química para abordar dife-
rentes retos de la industria alimentaria, lo cual les ha conferido un amplio conocimiento sobre 
la sostenibilidad y el medioambiente empleando diversas estrategias. El uso del CO2 como 
recurso, el estudio de los fluidos supercríticos, la valorización de subproductos industriales, la 
obtención de biogás o el uso de otras tecnologías limpias son sus campos de interés.

Servicios que se ofrecen:

1. Caracterización de grasas y aceites. 2. Determinación del tamaño de partícula y distribu-
ción de tamaños en tango micrométrico y submicrométrico. 3. Ensayos de depuración de aguas 
residuales. 4. Ensayos de optimización del a filtración en biorreactores. 5. Estudio de aplicacio-
nes industriales de las tecnologías de fluidos supercríticos. 6. Estudio de aplicaciones industria-
les de tecnologías de las membranas. 7. Estudio de aplicaciones industriales de las operaciones 
básicas de la Ingeniería Química: extracción, destilación, adsorción, etc.

UBUCOMP

COMPOSTAJE (UBUCOMP)
Web: www.ubu.es/ubucomp

Investigador principal: Juan Carlos Rad Moradillo
Correo electrónico: crad@ubu.es

 EPS. Campus Milanera. Dpto de Ingeniería civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n 
09001 Burgos - Teléfono: 947258018

El grupo de investigación en Compostaje se constituyó en 2003 con la experiencia de los 
investigadores en las áreas de Edafología y Química Agrícola, especialmente la aplicación al 
suelo de residuos orgánicos. La incorporación de científicos de otras áreas, le han permitido al 
grupo formar un equipo multidisciplinar y abierto, incorporado a la Red Española de Compostaje.
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El objetivo del grupo es aprovechar la biomasa residual presente en diversos oríge-
nes (urbano, agrícola, ganadero o industrial), con un fin energético, industrial o agronómi-
co mediante procesos de segregación de componentes no deseables y la posterior transforma-
ción térmica, química o biológica.

Servicios que se ofrecen:

1. Caracterización de suelos. 2. Optimización de procesos de compostaje. 3. Caracterización 
de fertilizantes orgánicos. 4. Seguimiento de fertilización. 5. Descontaminación de suelos. 6. 
Determinación de la salud del suelo.

iCCRAM

INTERNATIONAL RESEARCH CENTER IN CRITICAL RAW MATERIALS FOR AD-
VANCED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES (ICCRAM)

Web: www.ubu.es/iccram
Correo electrónico: iccram@ubu.es

 Universidad de Burgos, Centro de I+D+I. Plaza Misael Bañuelos s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947492005

ICCRAM (International Research Center in Critical Raw Materials for Advanced Industrial 
Technologies) es un Centro de Excelencia Internacional situado en las instalaciones de la 
Universidad de Burgos que desarrolla actividades en diferentes áreas aplicables a la energía y 
la sostenibilidad: tecnología industrial, ciencia de los materiales, nanoseguridad, dise-
ño de materiales, eficiencia en la gestión de recursos y economía circular, eficiencia 
energética, ecoinnovación y sustitución de materias primas críticas. Otras áreas que les 
resultan de interés son la biofísica o la biotecnología.

ICCRAM es un actor principal en organizaciones internacionales como la Alianza 
Europea de Innovación en materias primas críticas (EIP-RAW MATERIALS), la plataforma EU 
NANOFUTURES o la Asociación Internacional de Industrias de Nanotecnología. Su consolida-
ción internacional, se demuestra también en la participación en diversos proyectos europeos, 
principalmente en convocatorias H2020.

Servicios que se ofrecen:

1. Diseño de materiales, desde la concepción a su prototipado y escalado. 2. Análisis de 
sostenibilidad y ciclo de vida. 3. Estudios de nanotoxicidad.

Área de organización

GIO

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN (GIO)
Web: www.ubu.es/gio

Investigador principal: Ricardo Del Olmo Martínez
Correo electrónico: rdelolmo@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258018



8

El grupo de Ingeniería de Organización tiene una larga experiencia en la colaboración uni-
versidad-empresa. Dentro de su ámbito de especialización, se ha dado respuesta a una variada 
tipología de problemas para entidades tanto públicas como privadas.

Este ámbito incluye: ingeniería de producción y simulación, reingeniería e innova-
ción, gestión integrada, métodos computacionales, modelado de sistemas comple-
jos, tecnologías de la decisión, gestión del conocimiento, ergonomía, procesos de 
aprendizaje y creación de valor.

Servicios que se ofrecen:

1. Desarrollo y aplicación de tecnologías y metodologías para la mejora de la competitividad 
empresarial a través de ingeniería y organización de la producción, tecnologías de la decisión y ges-
tión económica. 2. Estudios ergonómicos de puestos de trabajo. 3. Diseño e implantación de mo-
delos de gestión del conocimiento para la empresa. 4. Modelos de gestión integral de la empresa.

IGR

INGENIERÍA Y GESTIÓN RESPONSABLE (IGR)
Web: www.ubu.es/igr

Investigador principal: Ignacio Fontaneda González
Correo electrónico: ifontane@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ingeniería Civil. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947259354

El principal área de interés de este grupo de investigación es el campo de la organización 
de empresas, más concretamente, en el área de responsabilidad social y su implantación en el 
tejido empresarial.

Su actividad engloba la gestión de la calidad, la prevención de riesgos laborales y la 
gestión del medio ambiente, desde un punto de vista multidisciplinar, en el que se incluyen 
ingenieros, así como licenciados en derecho y administración de empresas.

Servicios que se ofrecen:

1. Implantación de sistemas de gestión. 2. Integración de sistemas de gestión de calidad, 
prevención de riesgos laborales y medio ambiente. 3. Evaluación del funcionamiento de la empresa 
o administración, en cuanto a los tres puntos de actividad del grupo, con un estudio de puntos 
fuertes, puntos débiles y acciones a emprender. 4. Asesoramiento en autoevaluación EFQM.

Área de TIC

ADMIRABLE

ADVANCED DATA MINING RESEARCH AND BIOINFORMATICS LEARNING (ADMI-
RABLE)

Web: www.ubu.es/admirable
Investigador principal: Juan José Rodriguez Diez

Correo electrónico: cgosorio@ubu.es
 EPS. Campus Río Vena, Dpto. de Ingeniería civil. Edificio A, Avda. Cantabria s/n

09006 Burgos - Teléfono: 947258988
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Los investigadores del grupo ADMIRABLE forman parte de la Unidad de Investigación 
Consolidada de Castilla y León UIC 170.

La actividad investigadora del grupo se centra en el diseño de nuevos algoritmos de 
construcción de multiclasificadores y la aplicación de técnicas de minería de datos y re-
conocimiento de patrones a dominios diversos como la detección de fallos en entornos in-
dustriales (máquina herramienta, energía eólica), a la bioinformática, la clasificación de series 
temporales o el análisis de datos multidimensionales. Entre los principales logros de los investi-
gadores que lo constituyen destaca el diseño de varios nuevos algoritmos de minería de datos.

Servicios que se ofrecen:

1. Algoritmos aplicables a reconocimiento de patrones en grandes conjuntos de datos para: 
Industria, diagnóstico médico, bioinformática, educación, finanzas, recomendaciones para usua-
rios, minería de datos o análisis de imágenes.

GICAP

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL APLICADA (GICAP)
Web: www.ubu.es/gicap

Investigador principal: Álvaro Herrero Cosio
Correo electrónico: ahcosio@ubu.es

 EPS. Campus Río Vena, Dpto. de Ingeniería civil. Edificio A, Avda. Cantabria s/n
09006 Burgos - Teléfono: 947259513

El grupo GICAP agrupa a un amplio número de investigadores interesados en el desarrollo 
de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA). Se trata de un grupo de marcado 
carácter internacional, interuniversitario y multidisciplinar.

Su trabajo es eminentemente práctico, pero también desarrollan investigación básica sobre 
las herramientas de IA. Las líneas en las que trabajan incluyen modelos conexionistas, gestión 
de datos y conocimiento, ingeniería del conocimiento, modelado de sistemas industriales y de-
sarrollo de sistemas inteligentes aplicados a diversos ámbitos como por ejemplo la 
gestión de la energía.

Servicios que se ofrecen:

1. Análisis y procesado de datos mediante uso de redes neuronales. 2. Modelado de proce-
sos y sistemas industriales y empresariales. 3. Desarrollo de herramientas TIC. 4. Herramientas 
de clasificación, agrupación y visualización de datos. 5. Desarrollo de portales web con conte-
nido científico.

GRINUBUMET

METAHEURÍSTICOS (GRINUBUMET)
Web: www.ubu.es/grinubumet

Investigador principal: Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro
Correo electrónico: jpacheco@ubu.es

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Dpto. de Economía aplicada.  
Pza. de la Infanta Dª. Elena, s/n

09001 Burgos - Teléfono: 947259021
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El grupo GRINUBUMET está reconocido como Unidad de Investigación Consolidada de 
Castilla y León UIC 070.

Un proceso de optimización tiene varias soluciones y responden a problemas difíciles de 
resolver en un tiempo razonable. Para encontrar la mejor solución posible, GRINUBUMET 
desarrolla métodos metaheurísticos para su aplicación a problemas reales. Se ha trabajado por 
ejemplo con el sector público en transporte (escolar y urbano) o sanidad (planificación de en-
fermos), en logística (planificación de rutas interior y exterior), en producción (planificación). Se 
aporta a las empresas sistemas de uso sencillo que dan soporte en la toma de decisiones, por 
ejemplo para optimizar el consumo de energía.

Servicios que se ofrecen:

1. Diseño de sistemas para rutas. 2. Diseño de sistemas de planificación de la producción. 
3. Sistemas para el transporte público. 4. Sistemas de aprovechamiento de recursos sanitarios. 
5. Sistema para resolución de problemas financieros.

Área de inclusión social

DINPER

DISEÑO INCLUSIVO PERSONALIZADO (DINPER)
Web: www.ubu.es/dinper

Investigador principal: Rosa Maria Santamaría Conde
Correo electrónico: rsantamaria@ubu.es

 EPS. Campus Milanera, Dpto. de Ing. Electromecánica. Edificio Milanera C/ Villadiego s/n
09001 Burgos - Teléfono: 947258915

La creación de del Grupo de Investigación DINper como grupo de investigación interdisci-
plinar (Ingeniería-Educación) en 2011, pretende dotar de nuevos objetivos a la actividad desa-
rrollada hasta ese momento en el desarrollo de apoyos técnicos a la discapacidad. 

Trabajando con un equipo multidisciplinar, el grupo de investigación se encuentra integrado 
por miembros de perfil técnico (los integrantes del Grupo de Innovación Educativa), pertene-
cientes al Área de Conocimiento de Tecnología Electrónica y nuevos miembros pertenecientes 
al Área de Didáctica y Organización Escolar, con una amplia experiencia en la atención a perso-
nas discapacitadas.

Por las características de los trabajos desarrollados, el grupo tiene un amplio conocimiento 
en soluciones de industria 4.0, incluyendo sensorización, comunicaciones y transmisión de da-
tos, implantando las últimas tecnologías en cadenas de producción.

Servicios que se ofrecen:

1. Desarrollo de ayudas técnicas a la discapacidad. 2. Fomento de la inserción laboral de las 
personas discapacitadas. 3. Desarrollos de comunicación y transmisión de datos.
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2.TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN

Intercambiador de calor con detectores de alteración en el almacenaje de energía. 

Necesidad o problema que resuelve

Los intercambiadores de calor incluyen mecanismos que almacenan la energía obtenida de 
fuentes renovables para satisfacer la demanda cuando las fuentes no están disponibles (por 
ejemplo, la energía solar durante la noche). Para este almacenaje hay un material (PCM) que 
absorbe o cede energía térmica y sufre cambios de comportamiento que actualmente no son 
detectables, provocando un innecesario aumento del consumo energético.

Aspectos innovadores

Este nuevo sistema permite detectar las alteraciones en el almacenaje de energía y la 
consiguiente toma de decisiones o/y gestión automatizada para un mayor ahorro energético.

Aplicabilidad

Sistemas de climatización que incorporen intercambiadores de calor con acumulación de 
energía (renovables y convencionales). Se puede aplicar en instalaciones en edificación.

Seguidores solares basados en cinemática paralela para su integración en 
Smart Grids. 

Necesidad o problema que resuelve

Las estructuras de los seguidores solares se caracterizan por ser complejos montajes que 
por lo general están diseñados para superficies planas, orientando su uso principalmente en 
huertos solares, pero no para espacios pequeños y desiguales como una azotea o cubiertas de 
casas y edificios.
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Se han desarrollado dos tecnologías que se caracterizan por tener una estructura robusta 
y un soporte de volumen reducido que cuenta con gran modularidad y una mayor distribución 
de los esfuerzos.

Aspectos innovadores

El nuevo diseño permite integrar las restricciones geométricas (inclinación y orienta-
ción de las cubiertas), mecánicas (tamaño y peso de la estructura) y económicas (compues-
tos por materiales económicos y accionamientos simples). No obstante, la cinemática para el 
seguidor solar del invento es aplicable a cualquier sistema que necesite un seguimiento con dos 
grados de libertad.

Aplicabilidad

Las tecnologías de seguimiento solar se aplican al campo de la energía solar térmica y solar 
fotovoltaica. Estas aplicaciones se centran en dos sectores con dinámicas diferentes: construc-
ción (generación de energía para uso doméstico) y las grandes empresas que generan energía 
a gran escala.

Dispositivo de medida de la radiación solar difusa simultánea en las 4 direccio-
nes e inclinación variable.

Necesidad o problema que resuelve

En los dispositivos actuales las medidas de la radiación difusa se realizan usualmente me-
diante un sensor de radiación, un piranómetro, que permite obtener el valor de radiación difusa 
gracias a un elemento blocante de la radiación directa. Estas soluciones conocidas solamente 
permiten la proyección de sombra sobre un único sensor, el cual debe estar posicionado en un 
plano con una inclinación con orientación sur o en un plano horizontal paralelo a la superficie 
terrestre.

Aspectos innovadores

El dispositivo diseñado y patentado por la Universidad de Burgos, permite superar las limita-
ciones actuales realizando la medida de radiación difusa simultánea con varios sensores 
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y con posibilidad de que dichos sensores estén en las 4 orientaciones, norte, sur, este y 
oeste, en planos perpendiculares a la superficie terrestre, y con diferentes inclinaciones.

Aplicabilidad

Fabricantes y comercializadores de dispositivos que miden variables climáticas y en concre-
to radiación solar e iluminancia. El Grupo de Investigación puede ofrecer un servicio especiali-
zado basada en la preparación de informes técnicos y la interpretación de datos para empresas 
de servicios/auditoría energética, ingeniería y consultoría energía.

Sistema de conteo de personas o control de aforo en condiciones adversas de luz 

Necesidad o problema que resuelve

Los sistemas de conteo de personas con información en tiempo real, permiten tomar deci-
siones en múltiples sectores como los comercios, el transporte público, museos u otros espa-
cios públicos.

Los datos obtenidos, pueden servir para analizar con detalle la afluencia, la concentración 
en zonas, los hábitos de compra, la influencia de campañas publicitarias u optimizar los recursos 
materiales y humanos propios.

Garantizar su funcionamiento en condiciones de luminosidad adversas, garantizando la ope-
ratividad y la seguridad en la toma de datos, posicionando al sistema como una alternativa fiable 
para el control de personas en un recinto.

Aspectos innovadores

La obtención de información en tiempo real de la afluencia y concurrencia en comercios, 
transporte público etc. Permite mejorar la seguridad en los recintos con un mejor control del 
aforo, así como facilitar la toma de decisiones sobre aspectos como climatización o iluminación, 
favoreciendo una mayor eficiencia energética.
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Aplicabilidad

Control de acceso y afluencia en establecimientos. Análisis de efectividad de campañas de 
marketing. Optimización de recursos (ej. energéticos) según presencia de clientes o asistentes.

Método para la optimización del proceso de fabricación.

Necesidad o problema que resuelve

Los procesos de fabricación son susceptibles de ser optimizados mediante el estudio de la 
relación de las variables del propio proceso. El análisis de datos, es una metodología englobada 
dentro de las últimas tendencias de la industria para mejorar la toma de decisiones y obtener un 
beneficio económico en forma de ahorro de costes, mejorando la competitividad del proceso y 
la empresa.

Aspectos innovadores

La metodología mejora las correlaciones entre las diferentes variables de un deter-
minado proceso. 

La aplicación de la metodología supone una optimización tanto en tiempo de puesta a punto 
del proceso de fabricación de nuevos componentes, así como en materiales empleados para la 
fabricación de piezas o productos. Como consecuencia, esto también puede generar un impor-
tante ahorro en energía.

Aplicabilidad

Estos procedimientos de optimización se pueden aplicar a cualquier sector y en cualquier 
ámbito previo estudio. Desde la logística interna hasta el propio proceso de producción, pasan-
do por el empleo de materiales o aportaciones de energía.
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3.APLICACIONES PRÁCTICAS Y ENSAYOS OFERTADOS

Caracterización de líquidos.

La Universidad dispone de equipamientos para caracterizar mezclas 
de fluidos líquidas que se podrán aplicar por ejemplo a circuitos de refri-
geración o nuevas mezclas de combustibles.

Las propiedades que se pueden estudiar son:

• Volumétricas (Volumen específico y densidad).

• Energéticas (Entalpía y calor latente).

• Volatilidad. 

• Viscosidad

Estudios de huella de carbono y economía circular. 

Dentro de la estructura de la Universidad de Burgos se encuentran varios grupos de investi-
gación que trabajan en temas enfocadas a la economía circular. Este carácter tan multidisciplinar 
permite que se pueda trabajar en toda la cadena de producción, desde la sostenibilidad de la 
actividad agraria y alimentaria hasta la gestión de los residuos generados y su integración en los 

campos de cultivo.

El resultado del gran trabajo que se está llevando a cabo son los proyec-
tos, a nivel europeo, en los que la UBU ha participado, tanto como entidad 
coordinadora como miembro del consorcio, relacionados con la gestión de 
residuos, la producción de biofertilizantes, análisis de ciclo de vida, estudios 
de huella de carbono, etc.

Diseño de algoritmos de minería de datos o inteligencia artificial para gestión 
de la producción o la energía.

La minería de datos y la inteligencia artificial, son metodologías englobadas dentro de las 
últimas tendencias de la industria para mejorar la toma de decisiones y obtener un beneficio 
económico en forma de ahorro de costes, mejorando la competitividad del proceso y la empresa.

Mediante la digitalización de un proceso productivo, es posible obtener información que per-
mite establecer relaciones entre las diferentes variables de un determinado proceso productivo. 
Esto supone que la empresa pueda obtener un mayor conocimiento sobre su propio proceso o 
descubrir comportamientos que pasaban desapercibidos hasta el momento.
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Optimización de procesos o rutas mediante métodos metaheurísticos.

Un proceso puede ordenarse de 
muchas maneras, de acuerdo con las 
restricciones características del mismo. 
Encontrar la solución óptima para la or-
ganización de estos procesos, requiere 
tener en cuenta parámetros objetivos 
que permitan realizar un estudio estadís-
tico que ofrezca un compromiso entre el 
tiempo de cálculo para su obtención y los 
beneficios obtenidos.

Teniendo en cuenta los parámetros 
que condicionan un determinado proceso (por ejemplo, contaminantes, limpiezas, compatibi-
lidades, etc.), se puede ayudar a las empresas a tomar decisiones con criterios objetivos para 
organizar sus tiempos, obteniendo ahorros reales en coste o tiempo.

4.EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO

Captación de datos meteorológicos

Para la realización de estudios de medio ambiente, la Universidad de Burgos dispone de di-
versos equipamientos dirigidos a la captación de datos meteorológicos y pruebas con energías 
renovables, entre los que se encuentra:

• Estación meteorológica propia.

• DOAS.

• Medidores de ozono.

• Electrolizadoras y placas solares.

• Aerogeneradores.

Equipo de cómputo científico

Centro con gran capacidad de cómputo y almacenamiento, formado por varios equipos 
que suman un total de 16 procesadores Itanium, 64 Intel Xeon y 10 terabyte de capacidad de 
almacenamiento total.

Se ofrece la posibilidad de aprovechar esta alta capacidad de cómputo para ejecutar aplica-
ciones que actualmente se usan en equipos de su departamento u otras que no utilice por sus 
excesivos requerimientos. Actualmente están instaladas y operativas las aplicaciones Gaussian, 
MatLab y Matemática. Existe la posibilidad de ampliar esta lista en función de las necesidades 
que los investigadores consideren oportunas.

De igual forma ponemos a su disposición parte del gran volumen de almacenamiento, así 
como la posibilidad de hacer copias de seguridad en la librería de copias.
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5. PROYECTOS INTERNACIONALES

Áreas de energía y sostenibilidad

Título Objetivo Convocatoria
Grupo de  

investigación

CRM-
EXTREME

Reducción de mate-
rial primas críticas.

H2020 iCCRAM

CO2MPRISE Captura y conver-
sion de CO2.

H2020 iCCRAM

NEXTOWER

Materiales innovado-
res por la eficiencia 
energética en siste-
mas de generación

H2020 iCCRAM

ICARUS

Estabilización de 
aleaciones con 
nanocristales para el 
sector Aeroespacial.

H2020 iCCRAM

NOVAMAG

Desarrollo de ma-
terias primas libres 
de componentes 
magnéticos.

H2020 iCCRAM

REPOLYUSE Reutilización de resi-
duos de poliuretano. 

LIFE GIIE

E2VENT

Rehabilitación de 
edificios de bajo 
coste, alta eficiencia 
energética y baja 
emisión de CO2.

H2020 GITECA

FASTCOLD

Resistencia a la 
fatiga de los detalles 
de acero estructural 
formados en frío

H2020 SUCONS

BRESAER
Soluciones envol-
ventes para la reno-
vación de edificios. 

H2020 GITECA
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Otras áreas

Título Objetivo Convocatoria
Grupo de  

investigación

TuRBO-
SUDOE

Mejora del proceso 
de transferencia tec-
nología Universidad- 
empresa. 

INTERREG-
SUDOE

Oficina de 
Transferencia 
de Resultados 
de Investiga-
ción
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