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KICK-OFF DEL PROYECTO BIG IoT

El 25 y 26 de enero tuvo lugar la reunión de kick-off del proyecto europeo BIG IoT, en
 el que la UPC participa como socio a través de inLab FIB UPC y el grupo de
 investigación SERTEL. El proyecto tiene por objetivo poner en marcha un ecosistema
 profesional de Internet of Things (IOT) que ofrezca una manera funcional y fácil de
 descubrir, acceder, controlar, gestionar y asegurar objetos inteligentes, y que a la
 vez sea de máxima aceptación, ya que hasta ahora se ha tratado de un sector
 bastante fragmentado y con numerosas barreras de entrada para los
 desarrolladores. El proyecto definirá una API web que se implementará en 8
 plataformas diferentes, y que será genérica y unificada para plataformas de objetos
 inteligentes. Esta nueva API facilitará la interoperabilidad de IoT y creará un
 Marketplace donde proveedores de plataformas, aplicaciones y servicios puedan
 poner en el mercado sus activos, haciendo accesibles sistemas anteriormente
 cerrados.

 En el proyecto participan 12 socios más: CSI Piemonte, Vodafone, VMZ Berlín,
 Wolfsburg AG, Bosch, Econais, ATOS, Seat, Siemens, Clausthal University of
 Technology, National University of Ireland Galway y el Aalborg University.

 

 

COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR UN NUEVO GANCHO
 AUTOMÁTICO PARA GRÚAS

La empresa Elebia Autohooks, el Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI
 UPC), el Motion Control and Industrial Aplications (MCIA UPC) y Eurecat-CTM,
 colaboran en un nuevo e innovador gancho automático para grúas que permita
 mejorar los procesos y reducir la accidentabilidad causada, mayoritariamente, por
 un mal uso de los sistemas de anclaje. A partir de un gancho patentado por la
 empresa, que engancha y desengancha la carga a distancia mediante un sistema
 automático motorizado, se desarrollará un sistema de gestión de la información para
 el control de la seguridad y la trazabilidad en aplicaciones de manipulación de cargas
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 suspendidas, basado en identificación de los elementos de anclaje mediante tags
 RFID y cálculos de la carga soportada en cada operación. La información de cada una
 de ellas se transmitirá mediante la nube a un sistema de gestión centralizado, que a
 través de algoritmos de inteligencia artificial determina el estado de los elementos
 de anclaje y la trazabilidad de las cargas. La inversión que requiere el proyecto es de
 872.283 y está previsto que llegue a generar 3,5 millones de euros en 2019.

 Elebia, con oficinas en Mataró, es líder y pionera en el mercado de ganchos
 automáticos y ha llevado a cabo importantes proyectos con clientes nacionales e
 internacionales como SpaceX, Rolls-Royce, Boeing o Airbus, entre otros.

 

 

SEXTA EDICIÓN DE LA SERIE MULTIMEDIA "PERSONAJES EN JUEGO"

Se ha presentado una nueva entrega de la serie multimedia "Personatges en Joc"
 dedicada en esta ocasión a Dolors Aleu, la primera mujer licenciada en medicina de
 España. En el juego se reflejan las dificultades que tuvieron las mujeres para acceder
 a la universidad a finales del siglo XIX y XX, y se muestran varios conceptos
 relacionados con la medicina adaptados a los alumnos de primaria. 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 el 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 Cataluña,
 coordinadora del proyecto.

 

 

 

CIT UPC CELEBRA 5 AÑOS

El Centro Tecnológico de la Universidad Politècnica de Catalunya ha cumplido 5 años
 de actividad. En este tiempo se ha consolidado un modelo de colaboración
 innovador, a través del cual los centros miembros ponen su conocimiento, las
 tecnologías y los resultados de su investigación a disposición de empresas y
 organizaciones, tanto públicas como privadas, para favorecer la innovación con
 soluciones tecnológicas integrales y transversales.

 Estos cinco años han sido posibles gracias al apoyo continuado de la UPC y al trabajo,
 al compromiso y al esfuerzo de los investigadores que forman parte de los 20
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 centros que son miembros de CIT.

 

 

CIT UPC PARTICIPA EN UNA PRUEBA PILOTO CON CHILE A TRAVÉS DE
 ACCIÓ

El Centro Tecnológico de la Politécnica participa en la primera prueba piloto
 organizada por la oficina exterior de ACCIÓ en Chile con el objetivo de comercializar
 las capacidades tecnológicas de la red de centros TECNIO que en ese país tengan
 una clara demanda. Inicialmente se analizará el mercado de Chile en relación a las
 tecnologías disponibles y a los factores que puedan influir en su introducción
 comercial en el país. Posteriormente se planificará y ejecutará la estrategia
 comercial dirigida a atender las necesidades tecnológicas del tejido empresarial
 chileno. El proyecto concluirá en enero de 2017.

 

 
 

 

PEDRO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE SEER UPC, UNO DE LOS 3.000
 INVESTIGADORES MÁS CITADOS DEL MUNDO EL 2015

El director de SEER UPC Pedro Rodríguez aparece en la lista de los 3.000
 investigadores más citados del mundo en 2015, según el ranking que ha publicado
 Thomson Reuters, la organización que indexa las publicaciones científicas de todas
 las áreas de conocimiento a nivel global.

 El Dr. Pedro Rodríguez es experto en smart grids, en electrónica de potencia y en
 generación eléctrica distribuida y, según la base de datos Web of Science™ Core
 Collection, ha publicado 66 artículos de alto impacto desde 2005, los cuales han
 recibido 2.519 citas en total, con una media de 44,19 citas por artículo, con un índice
 H de 26, índice que evalúa en un solo indicador la calidad y el impacto de la
 producción científica.

 

 

 

TECNOLOGÍA A MEDIDA

En las últimas décadas se ha producido un desarrollo magnífico en la
 función de transferencia de conocimiento de la universidad pública al
 mundo de la empresa. Sin embargo, esta actividad se ha ido
 dificultando en los últimos tiempos, como puede apreciarse en los
 indicadores de muchas universidades. [...] + Leer más.
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LA UPC, LA PRIMERA POLITÉCNICA ESTATAL EN
 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y EN PRODUCTIVIDAD DE LA
 INVESTIGACIÓN

Por segundo año consecutivo, la Universitat Politècnica de Catalunya
 (UPC) lidera el ranking de politécnicas estatales en producción
 científica según recoge el 'ranking 2013 de investigación de las
 universidades públicas españolas', realizado por investigadores de la
 Universidad de Granada. En esta edición, la UPC logra, además, la
 primera posición en términos de productividad (producción ponderada
 por el número de Personal Docente e Investigador funcionario) en la
 búsqueda entre las universidades politécnicas.
  

 

 

CONVOCATORIA RETOS-COLABORACIÓN

El Ministerio de Economía y Competitividad ha publicado la
 convocatoria Retos-Colaboración 2016, con el objetivo de fomentar los
 proyectos de colaboración entre empresas y organismos de
 investigación. El presupuesto de la convocatoria, financiada con fondos
 FEDER es de 586 millones de euros, de los que 99,4 son subvenciones y
 487 millones anticipos reembolsables FEDER y préstamos a devolver en
 los próximos 4 años. El plazo de presentación de solicitudes se abre el
 9 de febrero y finaliza el 7 de marzo.
  

 

 

            
 

 

 

MÁQUINAS COMPRIMIDORAS DE
 ALTA VELOCIDAD

El profesor Rafael Sitjar, investigador del
 Centro de Investigación en Seguridad y
 Control Alimentario (CRESCA UPC)
 colaboró con la empresa JBonals SA,
 fabricante de maquinaria para el sector
 químico, farmacéutico y de la
 alimentación, en el desarrollo de varias
 máquinas comprimidoras de alta
 producción para las grandes empresas
 fabricantes de cubos de caldo en polvo y
 detergentes en formato de comprimido.

 Fruto de esta colaboración se registraron
 diferentes patentes y se diseñó la
 máquina BR680, la cual puede producir
 hasta 1400 comprimidos de gran
 formato y peso al minuto.
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PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN
 ESPAÑA 2014

El 11 de enero se hicieron públicos los resultados de la encuesta que
 cada 2 años realiza la Fundación Española para la Ciencia y la
 Tecnología (Fecyt), que profundiza en el conocimiento de las
 relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, evaluando y
 midiendo la percepción social de la ciencia y la tecnología en España.
  

 

 

       

EL OBSEA DETECTA EL TERREMOTO
 DEL MAR DE ALBORAN

El sismómetro del Observatorio marino
 OBSEA, que el Centro de Desarrollo
 Tecnológico de Sistemas de Adquisición
 Remota y Tratamiento de la Información
 (SARTI UPC) tiene situado a unos 4 km de
 la costa de Vilanova y la Geltrú y a 20m
 de profundidad, registró el seísmo que
 se produjo en el mar de Alborán el 25 de
 enero. El terremoto, con epicentro a 10
 km de la Costa de Alhucemas, alcanzó
 los 6,3 grados en la escala Richter,
 sacudiendo la costa andaluza y marroquí.

 El sismómetro del OBSEA forma parte de
 la red de sismómetros del IGN (Instituto
 Geográfico Nacional) y del IGC (Instituto
 Cartográfico y Geológico de Cataluña)
 para el análisis y previsión de
 terremotos.
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