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BEAMAGINE: NUEVA SPIN-OFF DE CD6 UPC

El Centro de Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 UPC) ha creado la spin-off
Beamagine S.L. con el objetivo de comercializar la tecnología de imagen LIDAR
desarrollada por el centro. Esta tecnología permite la obtención de imágenes 3D en
tiempo real mediante cámaras compactas, basadas en un pulso láser del que se
detecta el tiempo en ir y volver del objeto. Esta medida puntual se convierte en
imagen mediante un sistema de escaneado o con matrices de detectores. La
tecnología, que se ha desarrollado y patentado en CD6 UPC a partir de las líneas de
trabajo del centro en metrología, tiene ventajas en coste y en prestaciones respecto
de los sistemas comerciales actuales, las cuales permitirán afrontar las oportunidades
de mercado existentes, por ejemplo, en robótica y en seguridad.
 
Beamagine ha sido fundada por el Dr. Santiago Royo y Jordi Riu, ambos
investigadores de CD6 UPC. Asimismo, la investigación previa de la que surge la
nueva empresa, ha sido financiada con recursos propios del grupo, del Ministerio de
Economía y Competitividad y de la Generalitat de Catalunya.

 

 

INNOTEX CENTER ASESORA EN TEXTIL PERUANO

Innotex Center / CTF ha asesorado a las más importantes hilaturas peruanas para el
desarrollo de nuevos productos de mayor valor añadido. Se ha trabajado con
algodones Pima y Tangüis, de fibra extra larga y patrimonio de Perú, considerados
como los mejores del mundo por sus excelentes prestaciones técnicas. Los trabajos
han sido patrocinados por la multinacional estadounidense Cotton USA,
comercializadora de todo el algodón americano de alta calidad, y por la patronal
peruana, la Sociedad Nacional de Industrias.
 
Innotex Center colabora actualmente con la empresa Inca Tops de Arequipa,
empresa con más de 1.000 trabajadores, especializada en la fabricación de artículos
de alpaca y de pelos de otros camélidos de los Andes, también patrimonio de Perú. El
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objetivo de la colaboración es ampliar su gama de productos y buscar nuevas
aplicaciones técnicas de estos pelos ya que, en la actualidad, sólo se usan en artículos
de moda.

 

 

CREB UPC PARTICIPA EN LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2016

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha participado en la
Bio International Convention 2016, la principal feria internacional del sector
biotecnológico, celebrada en San Francisco (California, EEUU) del 6 al 9 de junio. El
centro ha presentado sus capacidades tecnológicas, así como las patentes que
comercializa en la actualidad, entre las cuales se encuentran: "Method for
conditioning stem cells", "Portable device and method for measuring
electromyographic signals of a user" o "Systems and methods to ase infracted
Myocardial tissue by mearuring electrical impedance during the cardiac cycle".
 
En la Bio Convention San Francisco 2016 han participado 42 empresas y entidades
catalanas, y 28 empresas del resto de España, coordinadas todas ellas por Biocat.
CREB UPC ha participado en diferentes reuniones con empresas, fundaciones y
centros hospitalarios para buscar nuevas alianzas que permitan desarrollar nueva
tecnología que tenga un impacto real en el mercado y en la sociedad.

 

 

 

CARNET: EL PRIMER GRAN 'HUB' DE MOVILIDAD URBANA EN
BARCELONA

El día 1 de junio se presentó CARNET -Cooperative Automotive Research Network-, el
primer gran hub en investigación e innovación centrado en el ámbito de la
automoción y la movilidad urbana del futuro en Barcelona, ??e impulsado por la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), SEAT y Volkswagen Group Research.
 
La presentación de CARNET se enmarcó en la jornada Creating the Urban Mobility of
the Future, presentada el rector de la UPC, el Dr. Enric Fossas; el vicepresidente de
I+D de SEAT, Dr. Matthias Rabe, y el director ejecutivo de Volkswagen Group
Research, el Prof. Dr. Jürgen Leohold. También contó con la participación de la
concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, ??Mercedes Vidal, así como
del Dr. Christoph Wäller, director industrial de CARNET y Manager of Innovation and
Alternative Mobility de SEAT, y del Dr. Jaume Barceló, director académico CARNET y
profesor emérito de la UPC. En paralelo se organizó un showroom con algunos de los
proyectos que se están desarrollando en la actualida, así como una sesión de
conferencias en torno a la movilidad urbana.
 
CARNET, que nace como una iniciativa de la Cátedra SEAT de la UPC y está
coordinado por el Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad (CIT UPC),
cuenta con el apoyo de otros socios empresariales, tales como Altran, Applus +
Idiada, Ficosa , el RACC y Rucker Lypsa.
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PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA CON MATRÍCULA
ABIERTA    

Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles para Android (Junio)
Creación de aplicaciones web con AngularJS (Julio)
Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos (Octubre)
Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Por determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Por determinar)
Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores (Por
determinar)

 

 
 

 

A RÍO REVUELTO... GANANCIA DE ELÉCTRICAS

Aunque los vientos de cambio indicaban que
el siguiente gobierno la derogaría, y que por
tanto no llegaría a aplicarse, finalmente llegó
el pasado 8 de abril, la fecha para el fin de la
moratoria de seis meses que establece el Real
Decreto 900/2015 por el cual se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y
económicas de las modalidades de suministro
de energía eléctrica y de producción en la

modalidad de autoconsumo. [...] + Leer más.
 

 

 

 

LA UPC, PRIMERA INSTITUCIÓN CATALANA EN PROYECTOS
EUROPEOS DEL HORIZONTE 2020 EN 2014-15

Un informe del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
sitúa a la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) como líder en
Cataluña en número de proyectos financiados a través del programa
Horizon 2020 en el período desde 2014 hasta 2015; participa en 41 de
los casi 200 proyectos de las universidades catalanas y lidera 13. Hasta
el momento, la UPC tiene otorgados 61 proyectos en este programa, la
mayoría de los cuales se desarrollan en el ámbito de la ciencia

 

            
 

 

            
 

 

 

TELEFÉRICO EN NEPAL

El Centro de Diseño de Equipos
Industriales (CDEI UPC) realizó el diseño
de un teleférico que funciona sin energía
en el distrito de Kalicot, en la zona de
Karnali, en el noroeste de Nepal. Debido
a la falta de recursos de la zona, CDEI
UPC ideó un sistema para mejorar la
fiabilidad de los teleféricos diseñados
para Practical Action cuando necesitan
torres intermedias (gran distancia entre
la estación superior e inferior). El
teleférico se utiliza para facilitar a los
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excelente.
 
En cuanto a retorno de la inversión, la UPC destaca como la primera
universidad catalana y se sitúa en sexto lugar en el ámbito estatal.
 

 

 

PUBLICACIÓN DEL INFORME COTEC 2016

El 13 de mayo se presentó, en un acto presidido por SM el Rei Felipe VI,
el Informe COTEC 2016, un informe que refleja cada año, desde 1996,
la situación de la I+D+i en España. Este año, y con un formato
renovado, además de los principales indicadores sobre la materia,
incorpora nuevos capítulos dedicados a la educación, la innovación
social y la financiación de la innovación, así como opiniones de los
principales expertos en este ámbito y su previsible evolución futura.
 
Destaca el informe que la inversión en I+D en relación al PIB de España
se situó en 2014 en 12.821 millones de euros, lo que supone un
descenso del 1,5% respecto a 2013, y representa un 1,23% del PIB,
marcando un diferencial con el resto de Europa (UE28) de 0,72 puntos,
el más alto desde 2002.
 

 

 

      

habitantes de las zonas altas la venta de
sus productos. Con el teleférico es
posible bajar 500m 3 canastas en 2
minutos, mientras que a pie se tarda 2
horas y son necesarias 3 personas.
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