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BRAZO MECÁNICO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC), en colaboración con la empresa
 Palvi, ha realizado el análisis conceptual del diseño de un brazo mecánico para la
 recogida bilateral de contenedores, rediseñando los mecanismos asociados al mismo.
 CDEI UPC ha realizado un análisis del estado del arte, una revisión del diseño
 conceptual del sistema existente, de las funciones de guiado y transmisión necesarias
 para alcanzar las funciones de la máquina, así como de la revisión de los cálculos de
 resistencia y de cinemática en base a diversas propuestas alternativas, logrando un
 producto final optimizado y robusto. El resultado es una parte del Dule System, sistema
 global para la recogida selectiva de residuos, formado por un equipo robotizado
 monooperado bilateral, totalmente automático, montado sobre un camión de recogida de
 residuos, capaz de recoger contenedores de superficie y soterrados. Este sistema ya se
 está comercializando en el mercado y se completa con equipos de lavado.

 
 

TEJIENDO EL FUTURO DE LA INNOVACIÓN

El pasado 2 de octubre tuvo lugar el Congreso Textil Internacional "Tejiendo el futuro con
 el hilo de la innovación" en Terrassa, coorganizado por Innotex Center. La Jornada fue
 un punto de encuentro para el debate con el objetivo de visibilizar la actividad innovadora
 en el sector textil. Participaron entre otros ponentes Lutz Walter, secretario general de la
 Plataforma Tecnológica Textil Europea y director de I+D de Euratex; Braz Costa, director
 General del CITEVE y presidente de Textranet, la Dra. Gwendolyn Hustvedt, de la
 Universidad de Texas y José Antonio Tornero de Innotex Center UPC, además de la
 colaboración de diversas empresas, entidades y asociaciones del sector. Asistieron más
 de 160 participantes.

 
 

NUEVOS DESARROLLOS SOBRE PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE
 NATURAL

El Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla (TALP UPC)
 coorganizó la XXX edición del Congreso Anual de la Sociedad Española para el
 Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN), celebrado en Girona entre el 17 y el 19 de
 septiembre. En el evento se presentaron las últimas investigaciones y desarrollos a nivel
 nacional en el procesamiento del lenguaje natural (PLN) tanto a la comunidad científica
 como a empresas del sector, las aplicaciones de éstas, así como divulgación de nuevos
 proyectos en este ámbito.
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PARTICIPACIÓN EN LES RENDEZ-VOUS CARNOT 2014

CIT UPC ha participado en la séptima edición de Las Rendez-vous Carnot 2014 en Lyon
 los pasados 8 y 9 de octubre, punto de encuentro de la I+D contractual al servicio de la
 innovación en las empresas. De la mano de ACCIÓ, CIT UPC como Centro de la red
 TECNIO, ha presentado las tecnologías desarrolladas por los Centros Miembros en
 ámbitos como las tecnologías médicas, de producción y tecnologías relacionadas con la
 automoción, a empresas de diferentes sectores interesadas en colaborar en proyectos
 universidad-empresa. Este evento ha reunido a más de 2500 visitantes y promoviso más
 de 8500 reuniones entre empresas y proveedores de I+D.

 
 

CIT UPC EN LA EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES
 AND COMMUNITIES

CIT UPC forma parte del grupo de trabajo de movilidad urbana y de edificación sostenible
 de la European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC),
 plataforma de colaboración creada por la Comisión Europea para dinamizar proyectos
 que mejoren la vida en las ciudades, haciéndolas más eficientes energéticamente,
 mejorando el transporte e incentivando la participación ciudadana entre otros. Dentro del
 clúster, CIT UPC, lleva a cabo dos proyectos liderados por inLab FIB UPC en el contexto
 de Sustainable Urban Mobility y Districts and Built Environment. La primera reunión tuvo
 lugar el 9 de octubre en Bruselas.

 
 

 
PREMIOS EXPOQUIMIA I+D+i 2014

Un nuevo material dental para evitar infecciones diseñado por la Dra. Maria Pau Ginebra
 y el Dr. Xavier Gil, de la División de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos
 de la UPC (BBT) del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha
 recibido el Premio Expoquimia a la I+D+i 2014 de este año, otorgado el 2 de octubre en
 el marco del Salón internacional Expoquimia en Barcelona. El proyecto "Biomateriales
 antimicrobianos para la sustitución y regeneración ósea" presentado, es un innovador
 biomaterial antimicrobiano que evita las infecciones de los implantes dentales y que
 mejora la resistencia a las infecciones de las bacterias cuando se une el hueso de la
 persona con la prótesis, haciendo más seguro el sello biológico entre las dos partes.

 
 

 
PLAN DE DOCTORADO INDUSTRIAL: UNA OPORTUNIDAD Y UN
 DESAFÍO

El número de doctores que forman las universidades catalanas, en la línea
 de lo que ocurre en los principales países de nuestro entorno, se
 incrementa anualmente. [...] Leer más.
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INFORME SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
 2014

Se ha publicado el nuevo Informe de situación sobre el Espacio Europeo de
 Investigación (EEI). El documento muestra los grandes progresos que la
 asociación de la EEI, formada por los Estados Miembros, las instancias del
 ámbito de la investigación y la Comisión, han realizado hacia la
 consecución de la EEI. Según el informe, las condiciones previas para la
 realización de la EEI, en la que los investigadores y los conocimientos
 científicos pueden circular libremente, están ya vigentes a nivel europeo.
 Asimismo, concluye que para que la EEI funcione de la manera esperada,
 es necesario llevar a cabo reformas a nivel de los Estados Miembros.
  

 
 

INFORMES DE LA COMISIÓN SOBRE COMPETITIVIDAD
 INDUSTRIAL

Se han presentado dos informes sobre Competitividad Industrial publicados
 por la Comisión Europea que señalan la importancia de iniciar acciones de
 mayor impacto por parte de la UE así como por parte de los Estados
 Miembros en aspectos como inversiones, acceso a la financiación,
 administración pública, acceso a los mercados extranjeros, innovación y
 precio de la energía. Ambos informes remarcan las ventajas competitivas
 de la industria manufacturera europea que deben ser aprovechadas para
 promover el crecimiento económico, a pesar del difícil entorno económico
 actual.
  

          
 
 

PROGRAMA DOCTORADO
 INDUSTRIAL

Programa de ayudas a
 empresas y universidades para
 el desarrollo de un proyecto de
 doctorado industrial en el
 marco de una empresa y en un
 grupo de investigación de una
 universidad. Registro de
 peticiones en la web del
 programa.

 
 

CONVOCATORIA
 TECNOBONS 2014

ACCIÓ ha puesto en marcha el
 programa TECNOBONS 2014
 para el financiamiento de
 servicios tecnológicos

 

 

 
IMPACTO ACÚSTICO DEL HELIPUERTO
 DEL HOSPITAL VALL D’HEBRON
 SOBRE EL HOSPITAL SANT RAFAEL

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y
 Mecánica (LEAM UPC) hizo el estudio del
 impacto acústico del helipuerto que se
 construyó en 2003 en el Hospital Vall
 d’Hebrón de Barcelona sobre el Hospital Sant
 Rafael situado a poco centenares de metros
 del primero. El resultado del proyecto fue la
 propuesta de la trayectoria y condiciones de
 vuelo que minimizaban el impacto sobre el
 entorno.
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