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PROTOTIPO DE UNA NUEVA ROSCADORA AUTOMÁTICA

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) ha realizado el
diseño conceptual, diseño de detalle y fabricación del prototipo de una
máquina de roscar automática para piezas de chapa para la empresa
FORMINSA. La máquina está controlada por un único motor que permite
variar los parámetros de velocidad y profundidad de roscado. La roscadora
se sincroniza con la máquina de producción de piezas de chapa de acuerdo
con los ciclos por minuto requeridos. El control electrónico de la nueva
roscadora facilita la configuración de la máquina para fabricar diferentes
piezas, lo cual permite que el tiempo de preparación de la máquina sea
mucho menor. Actualmente, el prototipo está funcionando con éxito en las
instalaciones de la empresa.

FORMINSA es una empresa líder en productos técnicos de estampación
metálica.

SURGITRAINER: NUEVA SPIN-OFF DE CREB UPC

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), con la
colaboración del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (IR HSCSP), y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) han
creado la spin-off SurgiTrainer, una plataforma de formación, entrenamiento
y acreditación en técnicas de cirugía mínimamente invasiva.

La plataforma ha sido avalada por la sociedad médica European Society for
Gynaecological Endoscopy y su programa de formación Gynaecological
Endoscopic Surgical Education and Assessment (GESE), y responde a un
déficit reconocido en la formación y especialización de los cirujanos. El uso
de este tipo de entrenamiento evita sobrecostes económicos en el sistema
sanitario y mejora la calidad de las cirugías: reduce el riesgo sobre el
paciente, procura una recuperación más rápida, y permite reducir el número
de reintervenciones así como la duración de la cirugía.

Leer más

CD6 UPC ASUME LA SECRETARÍA TÉCNICA DE FOTÓNICA21

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6
UPC) y AIMEN Centro Tecnológico han asumido la Secretaría Técnica de
Fotónica21, la plataforma tecnológica que engloba los actores principales
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del sector en España. Ambas entidades serán las encargadas de proponer
y organizar a medio y largo plazo las diferentes actividades de la
plataforma. Estas definirán una agenda estratégica para la industria
española de la fotónica que fomente la I+D, mejore su competitividad y su
impacto a nivel europeo.

Fotónica21 tiene como objetivo vertebrar de forma eficiente el proceso de
innovación industrial de la tecnología fotónica y sus aplicaciones en
sectores económicos clave (Tecnologías para la Información y las
Comunicaciones, Procesos de Fabricación Industriales, Ciencias de la Vida
e Iluminación y Displays) y en tres actividades intersectoriales (Seguridad y
Sensores, Componentes ópticos y Sistemas, e Investigación básica y
Formación).

COLABORACIÓN DE LA UPC CON EURECAT

La Universitat Politècnica de Catalunya mediante su centro tecnológico CIT
UPC, está trabajando conjuntamente con la Fundación Eurecat en varios
proyectos, en el marco de la colaboración que ambas instituciones han
firmado recientemente. Los proyectos se focalizan en 4 grandes áreas: e-
health, vehículo eléctrico y baterías, generación de energía e iluminación.

Con esta colaboración, CIT UPC y Eurecat esperan incrementar los
servicios en tecnologías punteras a la industria catalana con el impulso de
ACCIÓ y de la Generalitat de Catalunya.

PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CON MATRÍCULA
ABIERTA

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)

El próximo eslalon

¿Cómo emprender con éxito? La pregunta de la década.
Vivimos en una oleada de propuestas que intentan aprovechar la
necesidad constante de innovación rápida de diferentes industrias, y
descubrir cuáles son los factores de éxito o fracaso es una especie
de nuevo grial. [...] + Leer más.
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LA UPC ENTRE LAS 400 MEJORES UNIVERSIDADES
DEL MUNDO

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) escala posiciones en
la clasificación general del Academic Ranking of World Universities
(ARWU), más conocido como ranking de Shanghai, pasando por
primera vez, del rango 401-500 al 301 -400. La UPC también se
sitúa entre las 100 mejores universidades del mundo en el campo
de la Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Computación, según el
mismo ranking por grandes campos, Academic Ranking of World
Universities by Broad Subject Fields.

PUBLICADO EL ÍNDICE MUNDIAL DE INNOVACIÓN 2016

Se ha publicado la 9ª edición del Índice Mundial de Innovación,
informe que editan anualmente la Universidad Cornell (EEUU), la
INSEAD Business School y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). El Índice clasifica los resultados en innovación
de 128 países y economías de diferentes regiones del mundo sobre
la base de 82 indicadores. Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados
Unidos, Finlandia y Singapur lideran la clasificación. Destaca la
incorporación de China a la lista de las 25 economías más
innovadoras del mundo. España ocupa el puesto número 28.

INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LA INNOVACIÓN
EUROPEA

DESARROLLO DE LA PRIMERA
TAPICERÍA RECICLABLE PARA
AUTOMOCIÓN

INNOTEX Center / Intexter UPC
desarrolló para S E A T la primera
tapicería para automoción 100%
reciclable con fibras recicladas en un
90%. Un nuevo compuesto no-tejido de
poliéster 100% sustituyó el poliuretano,
altamente contaminante y tóxico, con
las mismas funcionalidades y precio
que los existentes en el mercado. El
proyecto recibió el "Premio 2003:
Diseño para el reciclaje al Producto
reciclado / reciclable" en la categoría de
proyectos, otorgado por la Agencia de
Residuos de Cataluña.
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La Comisión Europea ha publicado el European Innovation
Scoreboard 2016. De nuevo Suecia encabeza el ranking de la UE
en innovación, seguida de Dinamarca, Finlandia, Alemania y los
Países Bajos. España, en la posición 21 de los 28 estados
miembros de la UE, sigue clasificada como país de innovación
moderada. También se han publicado los resultados del Regional
Innovation Scoreboard 2016, cuyos resultados se basan en un
número menor de indicadores enfocados principalmente a las
pymes.
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