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NUEVAS HERRAMIENTAS PARA CONTROL Y OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha participado en el
 desarrollo de dos herramientas para la asistencia en el diseño y en la gestión y operación
 de sistemas energéticos, climatización y suministro eléctrico, en edificios del sector
 terciario, principalmente residencias geriátricas, hospitales, centros deportivos, hoteles y
 oficinas. La primera se integra en una aplicación web que permite hacer un cálculo rápido
 de las demandas del edificio (calor, ACS, frío y electricidad) según criterios económicos,
 energéticos y ambientales. La segunda es una aplicación ejecutable en ordenador que
 ayuda a la gestión y supervisión de los sistemas energéticos de los edificios, reduciendo el
 tiempo dedicado por el usuario a estas tareas en un 70%, y proporcionando una mayor
 fiabilidad en las alarmas del sistema.

 El proyecto se ha desarrollado dentro de la convocatoria INNPACTO del Ministerio de
 Economía y Competitividad, y también se incluyen en el consorcio ELECTROMECÁNICA
 SOLER SL, SOLER GLOBAL SERVICE, SL y SOLER ENERGY SERVICE, SL, empresas
 que forman parte de GRUPO SOLER, y CTM.

 
 

UN LÁSER NO INVASIVO QUE DETECTA EL PULSO DE UN FETO EN TIEMPO
 REAL

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) ha
 desarrollado un láser no invasivo y de bajo coste, que detecta el pulso de un feto en
 tiempo real. Gracias a la fotónica ya través de un biosensor láser, se detecta el pulso del
 feto mediante el análisis del riego sanguíneo de la madre. Con la misma tecnología
 también se puede detectar en pocos segundos si una persona tiene cáncer de piel. Este
 sistema permite el desarrollo de otras aplicaciones, desde la monitorización continua del
 feto hasta la evaluación de su comportamiento en el vientre materno.
  
 La tecnología está ya patentada conjuntamente con la empresa BCB Electrónica y Control.

 
 

NUEVA APLICACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

InLab FIB UPC ha desarrollado GerApp, una aplicación móvil que permite crear un canal
 de comunicación entre la gente mayor que vive en los hogares de la tercera edad y sus
 familiares. La aplicación permite en todo momento conocer desde el smartphone, aspectos
 como lo que ha comido el paciente, cómo se encuentra, su progreso diario, así como
 consultar el histórico de información recibida. Los familiares reciben las notificaciones de
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 los residentes de manera encriptada, quedando garantizada su privacidad.
  
 El proyecto recibió el Premio a la mejor innovación en la atención a la dependencia y
 promoción de la autonomía personal 2014, otorgado por la Asociación Catalana de
 Recursos Asistenciales (ACRA) y ha sido desarrollado para la empresa Smart
 Technologies Development (STD). Actualmente ya está disponible en Google Play y Apple
 Store.

 
 

 
I REUNIÓN DE FUNDACIONES CATALANAS DE TECNOLOGÍA E
 INVESTIGACIÓN

El 6 de mayo se celebró la I Reunión de Fundaciones de Tecnología e Investigación de la
 Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF) de la cual la Fundación CIT UPC forma
 parte. En la jornada, celebrada en la sede del Círculo de Economía, e inaugurada por el
 Secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya, Antoni
 Castellà, se trataron temas tanto estratégicos como operativos, de interés para las 84
 fundaciones miembros de la Coordinadora que trabajan en este segmento. Se presentaron
 los principales resultados del European Foundations for Research and Innovation por parte
 del Center for Philanthropic Studies de la VU Amsterdam y se compartieron diferentes
 experiencias y enfoques sobre temas laborales y fiscales.

 
 

 
PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA CON MATRÍCULA
 ABIERTA

Creación de rutas guiadas (12 de junio)
Compatibilidad electromágnetica en el diseño electrónico (29 de
 junio)                                           

 
 

 
PONENTE EN el APIdays MEDITERRANEA

El Dr. Lluís Padró, director de TALP UPC, participó como ponente en el APIDays
 Mediterranea, la principal conferencia independiente sobre las APIs celebrada en todo el
 mundo, presentando el TextServer, la nueva plataforma de web-services de análisis
 lingüístico que está desarrollando el centro. APIdays Mediterráneo es la edición APIdays
 para el Sur de Europa, y reúne desarrolladores, administradores de TI, nuevas empresas,
 corporaciones y los involucrados en la industria de las APIs para reflexionar, aprender y
 compartir sobre el futuro y de negocios de APIs el Mobile World Centre en Barcelona.
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LOS CIBER CRÍMENES SIGUEN CRECIENDO

Todavía hay quien piensa que el phishing está pasado
 de moda. Pero según los informes del Anti-Phishing
 Working Group (APWG)[1] el número de ataques de
 este tipo volvió a repuntar en 2014, alcanzando
 máximos históricos (un caso nuevo cada dos minutos,
 en total casi 250.000 al año), y el de dominios de
 páginas web dedicadas a robarnos credenciales
 también creció [...] +Leer más.

  

 

 

 
INNOVATION UNION Scoreboard 2015

Se ha publicado el Innovation Union Scoreboard 2015, documento de
 referencia sobre el estado de la innovación a nivel europeo. Suecia se
 muestra como líder en innovación, seguida de Dinamarca, Finlandia y
 Alemania, aunque los países que más han crecido son Malta, Letonia,
 Bulgaria, Irlanda, el Reino Unido y Polonia. España se sitúa en el número
 19 de 28 países, y se clasifica dentro del grupo de los "innovadores
 moderados", que son los que cuentan con una capacidad innovadora del
 40% del índice que mide el informe.

 
 

PRESENTACIÓN BARÓMETRO DE LA INNOVACIÓN EN
 CATALUÑA 2014

El 27 de mayo se presentó el Barómetro de la Innovación en Cataluña,
 elaborado por la Generalitat de Catalunya a través de ACCIÓ, y que
 constituye un ejercicio pionero en la evaluación de la innovación en las
 empresas. Algunos datos relevante son que un19,6% del total de
 empresas catalanas (de más de 9 trabajadores) han adquirido o
 desarrollado I+D en 2014, que el 84,6% de las empresas innovadoras
 prevé aumentar la facturación, que un 71 , 3% de estas empresas
 aumentará la productividad y que un 36,8% creará nuevos puestos de
 trabajo.
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INFORME THE FUTURE IS OPEN: 2015 STATE OF INNOVATION

Thomson Reuters ha publicado «The Future is Open: 2015 State of
 Innovation», un informe que evalúa la actividad de patentes y
 publicaciones de investigación en 12 sectores industriales. El estudio
 analiza el impacto del descenso de la actividad de innovación a nivel
 mundial, factor clave del crecimiento económico, debido a la crisis.
 También se señala que el volumen total de patentes llega a su máximo, y
 que las empresas adoptan de manera creciente la innovación abierta.
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