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grupo de 
investigación
El Grupo de Investigación en Modela-
ción matemática aplicada a la ingeniería 
de UNIR reúne a un conjunto de profe-
sionales con interés y capacidad para el 
desarrollo de actividades investigadoras 
en el campo de la aplicación de las 
diferentes técnicas de modelación 
matemática y de la matemática aplicada 
para la resolución de diferentes proble-
mas que aparecen en diferentes ámbitos 
como el ingenieril. 

El interés del grupo de investigación 
está centrado en la modelación de 
dichos problemas para después pasar 
a encontrar las soluciones óptimas a 
dichos problemas. 

Uno de los retos fundamentales del 
grupo de investigación es encontrar 
la solución de problemas que hasta el 
momento no han podido ser resueltos. 
Para tal fin, hacemos uso de todas las 
herramientas existentes e incluso se han 
diseñado herramientas nuevas que han 
permitido ampliar el rango de proble-
mas resolubles. 

Este reto va unido al desarrollo de 
nuevas técnicas docentes, herramientas 
y tecnologías para una mejor enseñanza 
de matemáticas avanzadas.



Área de Investigación
El área de investigación de investigación del grupo se engloba dentro a la matemática aplicada a proble-
mas de la vida real.

Actualmente las líneas de investigación del grupo son:

Estudio de aproximaciones numéricas a diversos problemas de la vida real y que se caracterizan por 
su naturaleza no lineal.  Las aplicaciones de la matemática aplicada a diferentes ámbitos como la 
ingeniería, los comportamientos de los alimentos o de diferentes especies son casi infinitas y, por lo 
tanto, su importancia queda más que demostrada.

Las aplicaciones, entre otras, con las que trabajamos en este proyecto son las siguientes:

• Logística.

• Ingeniería Eléctrica y Energías Renovables.

• Ingeniería Sanitaria.

• Modelado de Sistemas Térmicos y Energéticos.

• Física Aplicada.

•  Ingeniería del frío y del Control Microbiano.

• Química o bioquímica.

Aplicación de la matemática aplicada a diferentes problemas y en ella nos centraremos en:

•  Diseñar métodos iterativos eficientes para la resolución numérica de ecuaciones y sistemas no 
lineales, analizando su convergencia y eficiencia computacional. 

•  Buscar métodos libres de derivadas y/o libres de inversos por su aplicabilidad en problemas de 
optimización.

• Analizar la dinámica de los métodos iterativos diseñados y de otros existentes.

• Analizar los procesos en un entorno de aprendizaje virtual.

Para todo ello usaremos diferentes técnicas novedosas como el uso de funciones peso, el uso de planos 
de parámetros o de convergencia.

Desarrollo de nuevas metodologías y herramientas para la enseñanza de matemáticas avanzadas.



Á N G E L  A L B E R T O  M A G R E Ñ Á N  R U I Z

Doctor (Cum Laude y premio extraordinario) en Matemáti-
cas por la Universidad de La Rioja. Certificado de Aptitud 
Pedagógica por la Universidad de La Rioja. Licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de La Rioja. Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de 
La Rioja.

Experiencia

Acreditado por ANECA como Profesor Titular, este pro-
fesor es miembro del grupo de investigación PRIENOL 
(Procesos Iterativos y Ecuaciones NO Lineales). Además, 
ha participado en distintos proyectos de I+D+i concedidos 
a dicho grupo. Colabora activamente con distintos grupos 
de investigación de reconocido prestigio de Europa, Asia 
y América. Ha desarrollado software para diversas empre-
sas como Addlink S.L. o GER (filial riojana de Iberdrola) 
desde 2009.

Líneas de investigación

Su investigación se centra en el campo de la matemática 
aplicada y más concretamente en el estudio de procesos 
iterativos (convergencia, eficiencia, etc.). Ha publicado 
más de 60 obras en revistas de investigación indexadas en 
el Journal Citation Report, diferentes libros y capítulos de 
libro. Por otro lado, ha participado en más de 40 congre-
sos entre los que destacan varias charlas por invitación.

I N V E S T I G A D O R  P R I N C I P A L

Investigadores 
colaboradores 
ELENA GIMÉNEZ DE ORY
Doctora cum laude en Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría por la Universidad de 
Jaén. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ha trabajado como administradora de bases de 
datos Oracle hasta el año 2007, en que obtiene una 
beca FPI. En este periodo investiga en el grupo de 
Microgeodesia, participa en varios proyectos de in-
vestigación competitivos y realiza dos estancias de 
investigación en la Università la Sapienza (Roma) 
en 2010 y 2011.

Ha publicado varios artículos en revistas JCR de 
alto factor de impacto, participado en diversos 
congresos internacionales con póster, comunicación 
oral, publicación y como parte del comité científico 
y organizador. En 2016 la CNEAI le reconoció un 
sexenio de investigación.

Líneas de investigación: posicionamiento y nave-
gación basados en redes GNSS activas, control y 
estabilidad del marco de referencia, convergencia y 
dinámica de métodos iterativos con aplicaciones a 
la Geodesia.

PILAR MORALES
Doctora en Ingeniería Térmica con Sobresaliente 
Cum Laude por la Universidad de La Rioja. Ingenie-
ra Industrial por la Universidad de La Rioja.

Lleva desarrollando su labor docente desde el año 
1997 en varias universidades, Universidad de La 
Rioja, Universidad Autónoma de Chile y actual-
mente en la Universidad Internacional de La Rioja, 
impartiendo docencia en varias áreas de conoci-
miento en Ingeniería Industrial. 

Su labor investigadora la desarrolla desde el año 
2011, después de su investigación en su tesis 
doctoral, participando en congresos y reuniones 
científicas nacionales e internacionales. Directora 
de tesis doctorales en temas de eficiencia energéti-
ca. Autor de libros, capítulos y artículos científicos 
en revistas de alto índice de impacto. Líneas de 
investigación: Eficiencia energética en edificación, 



revalorización de residuos para materiales cons-
tructivos, aislamiento de edificios, generación de 
biomasa y mejora de sistemas geotérmicos.

Líneas de investigación: Como consecuencia de 
varios proyectos de colaboración con industrias 
de la construcción se han desarrollado materiales 
mejorados para la eficiencia energética en edifi-
cación, revalorización de residuos para materiales 
constructivos, aislamiento de edificios.

Gracias a la colaboración con la universidad 
Autónoma de Chile se han iniciado estudios que 
se centran en la revalorización de residuos sólidos 
urbanos para la generación de biomasa, gracias a 
un proyecto a nivel nacional concedido en el año 
2014 en Chile.

A través de la dirección de tesis en la actualidad se 
están investigando sobre los sistemas geotérmicos 
para su mejora, de las cuales ya han tenido produc-
tividad científica en revistas con JCR.

PEDRO JESÚS BLÁZQUEZ TOBÍAS
Una vez obtenido el título de Ingeniero Técnico 
Industrial en la especialidad de Electricidad, en 
el cual obtuve la mención de Mejor Expediente 
Académico, decidí continuar mi formación estu-
diando Ingeniería Industrial. En el último año de 
esta titulación, a la vez que realizaba el Proyecto 
Final de Carrera, en el que obtuve la calificación 
de Sobresaliente, realicé el Máster de Formación 
de Profesorado en la especialidad de Tecnología. 
El realizar dicho Máster, es motivos del interés que 
siempre ha ejercido la docencia en sobre mí, la 
cual ha estado siempre presente a lo largo de estos 
últimos años. Una vez finalizado este estudio y ya 
trabajando como docente, no pude evitar atender 
a la llamada de la investigación. Este motivo fue, el 
que me impulso a realizar el Doctorado en Ingenie-
ría Eléctrica Matemáticas y computación, el cual 
realice, combinándolo con mi labor como docente 
en la Formación Profesional.

Líneas de investigación: La rama de investigación 
en la cual estoy trabajando en estos momentos es, 
el campo de la Didáctica y la Mejora del aprendizaje 
desde un enfoque tecnológico. Sin olvidar la Sonori-
zación y Adaptación de las condiciones acústicas de 
recintos, la cual tengo siempre presente.

NURIA ARÍS REDÓ
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad 
Oberta de Cataluña, Doctora “Cum Laude” en 
Ciencias de la Educación por la Universidad Inter-
nacional de Cataluña.  Un sexenio de Investigación 
reconocido por ANECA.

Las principales líneas de investigación se centran 
en la Innovación y Metodologías docentes, así como 
en los aspectos motivacionales.

JUAN ANTONIO SICILIA MONTALVO
Doctor en Ingeniería con una sólida carrera investi-
gadora en optimización combinatoria, investigación 
operativa, sistemas decisionales, algoritmos mate-
máticos y modelos de planificación de transporte y 
logística. Autor de numerosos artículos científicos. 

Líneas de investigación: Optimización combinato-
ria, investigación operativa, sistemas decisionales, 
algoritmos matemáticos y modelos de planificación 
de transporte y logística.

LARA ORCOS PALMA 
Licenciada en Química por la Universidad de La 
Rioja, Licenciada en Bioquímica por la Universidad 
de Salamanca, realizó los estudios de Máster en 
Formación de Profesorado por la Universidad de 
la Rioja y los de Máster en Ciencia y Tecnología 
Química por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Actualmente está trabajando en la 
Facultad de Educación de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja. 

Ha publicado varios artículos en revistas JCR de alto 
factor de impacto, participado en diversos congre-
sos internacionales. 

Líneas de investigación: didáctica de la matemática, 
didáctica de las ciencias, TICs en educación de 
matemática avanzada.

ÍÑIGO SARRÍA MARTÍNEZ DE 
MENDIVIL

Licenciado en Matemáticas por la UPV-EHU (Univer-
sidad del País Vasco - Euskal Herriko Univertsitatea, 
Certificado de Aptitud Pedagógica por la UCM 
(Universidad Complutense de Madrid) y Curso 
General de Organización de Centros Educativos.

Líneas de investigación: Matemática aplicada, 
dimensiones fractales, análisis dinámico.



Proyectos de 
investigación 
del grupo
Aplicación de la matemática 
aplicada para la modelización 
y resolución de problemas 
ingenieriles.

Entidad Financiadora: Universidad 
Internacional de La Rioja. UNIR

Duración: 2 años. 01/12/2015- 
31/08/2017
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