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NUEVO ENTORNO INTERACTIVO PARA EVALUAR
SOLUCIONES DE MOVILIDAD

inLab FIB UPC ha desarrollado un entorno interactivo para evaluar
soluciones de movilidad para las ciudades. Este entorno permite medir el
efecto que tendría sobre la ciudad la aplicación de nuevos conceptos de
movilidad (como por ejemplo el vehículo compartido) y el impacto que
tendría un aumento en el uso de vehículos alternativos como pueden ser
los vehículos eléctricos. Este entorno permite analizar los efectos que estos
nuevos escenarios tendrán sobre las ciudades a través de varios
indicadores, como por ejemplo las emisiones de CO2, el consumo de
combustible, la velocidad o la densidad de vehículos, tanto a nivel global de
toda la ciudad, como a nivel de calles o de barrios.

Este proyecto se ha desarrollado en el marco de la iniciativa CARNET y en
colaboración con SEAT, y ha sido presentado en la Feria Smart City Expo
World Congress 2016 en el estand de la UPC.

UN NUEVO DESAMBIGUADOR MORFOSINTÁCTICO PARA EL
NUEVO DICCIONARIO NORMATIVO DEL CATALÁN

El Centro de Tecnologías del Lenguaje y del Habla (TALP UPC) ha
colaborado con el Institut d’Estudis Catalans (IEC) en el desarrollo de un
desambiguador que permite clasificar morfológica y sintácticamente las
palabras del corpus de referencia del catalán moderno, y averiguar cuál es
su lema o representación canónica (la palabra que buscamos en el
diccionario). A partir de la recopilación de unos 10 millones de palabras en
una gran base de datos de textos procedentes de diferentes fuentes (libros,
novelas, periódicos...), el programa los categoriza de forma que los
lexicógrafos pueden establecer los usos de las palabras, el significado que
se les da habitualmente, y las expresiones que se utilizan, para la
confección del diccionario normativo del catalán moderno.

Para este proyecto, TALP UPC ha utilizado tecnologías relacionadas con el
procesamiento del lenguaje que pueden también aplicarse a sectores que
manejan grandes cantidades de información documental como el sector
sanitario, financiero o la gestión de emergencias y servicios.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
RECUBRIMIENTOS METÁLICOS
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El Centro de Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 UPC) ha
desarrollado una metodología que permite la caracterización colorimétrica
de recubrimientos que varían su apariencia en función de los ángulos de
iluminación y de observación, como es el caso de los nacarados y los
metalizados. Se trata de un sistema de imágenes gonio-hiperespectral
capaz de adquirir imágenes espectrales en alta resolución utilizando
diferentes configuraciones. Esta nueva tecnología es de especial relevancia
en el sector de la industria de la automoción ya que permite la medida
colorimétrica de recubrimientos metalizados con elevada precisión,
mejorando notablemente las capacidades de los equipos actuales.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA UPC PRESENTES EN SCEWC
2016

La UPC, a través de su centro tecnológico CIT UPC, estuvo presente en la
Feria Smart City Expo World Congress 2016, celebrada en Barcelona del
15 al 17 de noviembre. En el evento se presentaron las capacidades
tecnológicas de la UPC en ámbitos como la movilidad inteligente, los
vehículos eléctricos, la planificación urbana y data science, así como
soluciones en áreas como las comunicaciones, la salud, las energías
renovables, la gestión de residuos, la gestión de emergencias y en redes
inteligentes. Estas soluciones tienen aplicación en ámbitos transversales
como la movilidad, la seguridad, la conectividad, la gestión de la energía, el
medio ambiente, la gobernación y la vida de las personas.

El estand ha sido compartido con el proyecto Echord++, el cual promueve
la interacción entre fabricantes de robots, investigadores y usuarios.
Asimismo, se presentaron Arsis y SIAR, dos prototipos robóticos creados
para ayudar en la inspección y el mantenimiento del alcantarillado de las
ciudades.

En el terreno de las infraestructuras y las utilidades ciudadanas se
presentaron en el estand de SEAT diferentes soluciones desarrolladas por
la UPC y SEAT conjuntamente en el marco del hub de investigación e
innovación en movilidad urbana CARNET.

Más información.

II SYMPOSIUM EN MOVILIDAD URBANA

El 14 de noviembre tuvo lugar el II Symposium "Challenges in Urban
Mobility" organizado por la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) y la
Technische Universität de Braunschweig, y esponsorizado por CARNET y la
NFF. Las presentaciones se centraron en dos grandes bloques temáticos:
el primero, relacionado con ciudades inteligentes sostenibles e
infraestructuras, y el segundo con nuevos modos de movilidad cooperativa
intermodal y de movilidad conectada.

Al evento asistieron más de 100 personas, y además de expertos de la
UPC y de TU Braunchsweig, participaron expertos internacionales de TU
Wien, Aalborg University, TU Clausthal y de la ciudad de Wolfsburg AG.

CARNET es un hub de innovación, impulsado por la UPC, Volkswagen
Research y SEAT, que tiene por objetivo desarrollar proyectos
colaborativos de futuro en el marco de la movilidad urbana. Son socios
industriales del proyecto Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC y Rücker
Lypsa.
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PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CON MATRÍCULA
ABIERTA

Curso profesional en Energía Eólica
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850
Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos
Professional course Energy storage for power networks: an
introduction to the technology and the applications

LÍDIA MONTERO RECIBE EL PREMIO "MUJER Y GESTIÓN
DEL TRÁFICO 2016"

La Dra. Lídia Montero, investigadora del inLab FIB UPC, ha sido
galardonada con el Premio Mujer y Gestión del Tráfico 2016, otorgado por
la Asociación de Ingenieros del Tráfico y Técnicos de Movilidad. Lídia
Montero es doctora en informática por la UPC y está especializada en la
aplicación de la estadística a la planificación del transporte, modelización
de la demanda y gestión del tráfico.

El galardón, que este año celebra su segunda edición, reconoce la labor de
las mujeres que desde la administración, la universidad o la empresa
privada han trabajado de manera intensa por el tráfico, y especialmente,
para impulsar la ingeniería del tráfico en España. El acto de entrega tuvo
lugar el día 11 de noviembre en la Fundación Pons, en Madrid.

Industria 4.0: Nuevas soluciones para viejos
problemas

En la era de las telecomunicaciones y del mundo
hiperconectado surge un nuevo concepto que pide paso en la
historia de la ciencia y la tecnología: la industria 4.0. [...] +
Leer más

LA UPC, PRIMERA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN
FINANCIACIÓN EUROPEA DEL PROGRAMA ESTUDIO DEL IMPACTO
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HORIZON 2020

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se consolida
como la primera universidad de España que recibe más
financiación por parte de la Comisión Europea (CE) a través del
programa marco de investigación e innovación europeo
Horizonte 2020. La UPC se sitúa también como la tercera
institución de investigación española y la primera en Cataluña
por el mismo concepto. Más información.

ENCUESTA DE ACTIVIDADES DE I+D 2015

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la
Encuesta de Actividades de I+D 2015. El informe destaca el
crecimiento de la inversión interna en un 2,7% en 2105 tanto en
el sector público como en el privado, hasta un total de 13.172
millones de euros, cifra que representa el 1,22% del PIB. En el
contexto europeo, España desciende del puesto 14 al 18 en la
zona UE de los 28, por encima de Portugal, Rumania, Croacia,
Finlandia y República Checa.

ÍNDICE DE INNOVACIÓN ALTRAN 2016

Se ha publicado el Índice de Innovación Altran 2016 sobre el
potencial innovador de España y de los países de la UE. El
ranking lo lidera Suecia, con un índice de 1, y España, con un
valor de 0,38, se ubica en puesto número 15, por debajo de la
media de la UE (0,45).

Cataluña, con un valor de 0,46, se sitúa por encima de la media
europea.

VIBRATORIO DE LA
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 3
DEL METRO DE BARCELONA

El Laboratorio de Ingeniería Acústica
y Mecánica (LEAM UPC) realizó en
2008 el estudio del impacto
vibratorio de la ampliación de la
Línea 3 del metro de Barcelona con
las nuevas paradas de Roquetes y
Trinitat Nova.

PREMIO A LA INNOVACIÓN
EN TEJIDOS INTELIGENTES

El 6 de noviembre la empresa
SUTRAN Technology, de la mano de
Norvil e ISB, recibió el premio Equipo
Innova 2016, concedido por la Feria
EquipHotel de París en la categoría
"Higiene y limpieza en textiles
profesionales", por sus productos,
en un inicio concebidos para
hiperhidrósicos y actualmente
aplicados también en el sector de la
ropa laboral, y por los tejidos
bactericidas con efecto permanente
y sin toxicidad para la piel humana.
Estas tecnologías han sido
desarrolladas gracias a la
colaboración de Innotex Center CTF,
centro de investigación y
transferencia de tecnología, experto
en estructuras textiles para
aplicaciones técnicas e inteligentes.
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