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QUINTA EDICIÓN DEL MULTIMEDIA "PERSONAJES EN JUEGO"

El 4 de octubre se presentó la quinta entrega de 'Personajes en juego', colección
 educativa multimedia dirigida a los alumnos de 5º y 6º de primaria (10-12 años), y que
 este año cuenta el asedio de Barcelona en 1714 a través de la figura del historiador y
 militar catalán Francesc de Castellví. El proyecto ha sido dirigido por el Dr. Lluís Solano
 de la División de Informática Gráfica del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
 (CREB UPC) y de la ETSEIB, y  Dr. José Luis Eguia, del Departamento de Proyectos en
 la Ingeniería de la UPC, en colaboración con la Secretaría de Universidades e
 Investigación de la Generalitat de Catalunya, coordinadora del proyecto.

 
 

PLATAFORMA PARA FABRICAR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) está desarrollando un nuevo
 vehículo eléctrico de alto rendimiento, que prescindirá del tren mecánico tradicional,
 funcionando con un motor en cada rueda y tecnología tolerante a fallos, lo que permitirá
 la conducción hasta el taller cuando el coche tenga una avería en alguna fase del motor o
 en el convertidor electrónico que lo controla. El coche consigue la integración eléctrica y
 electrónica de todos los elementos necesarios para la tracción eléctrica en una planta
 motriz compacta, de bajo coste y muy eficiente. El vehículo será fabricado por la empresa
 mexicana TC Technologies en 2015. En el proyecto participan también el Centro para el
 Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP-
México), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México y la
 empresa filial española de la multinacional suiza Infranor, entre otros.

 
 

NUEVA TÉCNICA DE ULTRASONIDOS CON APLICACIONES INDUSTRIALES

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) ha
 participado, en colaboración con CTM, en el desarrollo de una nueva técnica de
 ultrasonidos láser (Laser Ultrasonics - LUS) que permite generar ultrasonidos en
 materiales metálicos utilizando una fuente de radiación láser. Las ondas se propagan por
 el interior del material y son reflejadas por defectos internos o cambios de medio. Estas
 ondas vuelven a aparecer en la superficie del material, donde pueden ser medidas
 mediante técnicas interferométricas. La gran ventaja de esta tecnología es que no
 requiere contacto entre el dispositivo y el material a analizar. Esto permite caracterizar
 materiales con geometrías complejas, elementos que estén ubicados en ambientes
 agresivos, materiales que estén a alta temperatura, elementos en movimiento o incluso
 ubicados a algunos metros de distancia. Es una técnica no destructiva fácilmente
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 integrable en una línea de producción. Se han desarrollado aplicaciones para empresas
 como Tecnatom, dedicada al mantenimiento de centrales nucleares, entre otr as
 actividades.

 
 

VISITA DEL CONSEJERO MAS COLELL

El Consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, de la Generalitat de
 Catalunya, visitó la empresa Specific Pig, especializada en investigación biomédica en el
 modelo porcino, donde en la actualidad se está validando el innovador robot quirúrgico
 Bitrack System , diseñado conjuntamente por el grupo de investigación en Robótica del
 Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) y por el Instituto de
 Bioingeniería de Cataluña (IBEC). El sistema, ahora impulsado por la spin-off de CREB
 UPC y de IBEC, Rob Surgical Systems, ofrecerá mejoras para la cirugía laparoscópica
 robotizada actual en términos de flexibilidad y modularidad del sistema, tiempo de set-up
 y precio. El proyecto, que está en proceso de obtención de la marca CE, incluye también
 el desarrollo de instrumentos quirúrgicos de alta precisión. El Dr. Javier Magrinyà, de la
 Mayo Clinic (Estados Unidos), se ha incorporado al proyecto como director médico.

 
 

 
INFORME ANUAL 2013

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC presenta su Informe Anual 2013 para
 rendir cuentas de su actividad a la sociedad, presentando, de forma dinámica e
 interactiva, la información más relevante de 2013 en cuanto a las actividades
 institucionales que se han llevado a cabo, los principales indicadores y algunos de los
 proyectos más destacados desarrollados por los Centros Miembros a lo largo del 2013.

 
 

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE CIT UPC

El día 14 de octubre se celebró la reunión anual del Consejo Científico de CIT UPC,
 órgano consultivo de la Fundación del que forman parte todos los Directores de los
 Centros UPC Miembros de CIT. En las sesiones se presentan los resultados alcanzados,
 especialmente desde el punto de vista de la actividad científica y tecnológica de CIT, para
 orientar y alinear las nuevas actividades de CIT hacia las tendencias globales, y poder
 responder de forma adecuada a los nuevos retos.

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA CONFERENCIA DE ACTION CLUSTERS
 SOBRE SMART CITY

CIT UPC participó en la Jornada Action Clusters Kick-off Conference que tuvo lugar en
 Bruselas el día 9 de octubre. La Jornada estaba dirigida a todos los actores implicados en
 el European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, con el objetivo de
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 presentar seis nuevas acciones, el nuevo Market-Place on-line y propuestas de
 colaboración, a fin de presentar proyectos europeos colaborativos dentro del marco del
 ámbito de las Smart Cities. CIT UPC presentó dos propuestas de inLab FIB UPC. El
 primero relacionado con temas de movilidad, y el segundo, un software de medición de
 simulación de consumo energético en edificios.

 
 

ICT PROPOSERS 'DAY

El Centro Tecnológico de la Politécnica participó en el ICT Proposers' Day celebrado en
 Florencia los días 9 y 10 de octubre. El evento, que tiene como objetivo la promoción de
 la I+D europea en el ámbito TIC, se centró en el Programa de Trabajo del Horizonte
 2020, ofreciendo sesiones informativas y de networking a partir de los temas abiertos  del
 programa, así como encuentros informales entre participantes.

 
 
 

 
LAS FUNDACIONES Y LA INNOVACIÓN

La gestión de la innovación, tanto en el sector público, como en el privado,
 ha experimentado un importante desarrollo. En tres décadas hemos
 pasado de sistemas poco flexibles, bastante cerrados y con procesos
 administrativos que no facilitaban la transferencia del conocimiento, a un
 modelo de innovación abierta [...] +Leer más.
  

 

 

 
PROGRAMA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO

La Generalitat de Catalunya ha presentado el programa Industria del
 Conocimiento para acompañar los nuevos proyectos de spin-offs, surgidos
 de universidades y centros de investigación, desde la fase inicial de
 prototipo hasta su introducción en el mercado. El programa consta de
 varias ayudas en las diferentes fases: semilla, producto y mercado. El
 programa movilizará 30 millones de euros en 5 años y otorgará
 subvenciones a cerca de 300 proyectos empresariales. La primera
 convocatoria del programa está pendiente de publicación.
  

 

           
 
 

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

 
 

AÑO 2015
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SISTEMA DE IDENTIDAD DIGITAL
 PRECURSOR DEL OPEN ID

EsCERT, integrado en inLab FIB UPC,
 definió y desarrolló un sistema de
 Gestión Federada de la Identidad Digital
 basado en los protocolos de Liberty
 Alliance. Consistía en la creación de
 círculos de confianza, en los que un
 operador validaba las identidades de los
 clientes de los servicios ofrecidos por las
 "tiendas" asociadas al círculo. Fue
 precursor del hoy conocido Open ID
 empleado por muchos proveedores de
 servicios para evitar que los usuarios
 tengan que crear una identidad nueva
 para cada uno de ellos. Fue patrocinado
 por CELTIC, una asociación europea de
 los principales operadores de
 telecomunicación, y recibió el primer
 premio de dichos proyectos a su
 finalización.
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