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PRODUCCIÓN AVANZADA: NUEVO EQUIPO DE ASPIRACIÓN PARA
ZANJADORAS

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumá�cos (LABSON UPC) y Nextrencher
han colaborado en el desarrollo de un nuevo equipo de aspiración para zanjadoras.
Una de las innovaciones incorporadas a la nueva máquina zanjadora ha sido un sistema
de aspiración de altas prestaciones que permite dejar la zanja completamente limpia de
restos (piedras y �erra), reduciendo su coste de ejecución y mejorando la calidad del
acabado. 
 
LABSON UPC ha colaborado en el proyecto a diferentes niveles: en el análisis del estado
del arte de las tecnologías existentes en sistemas de aspiración, en la propuesta y
validación de la solución técnica óp�ma, en el diseño conceptual del equipo, y en su
implementación y verificación final una vez construido. Leer más

 
 

TIC: My-TRAC: UNA PLATAFORMA PARA OPTIMIZAR Y PROMOVER EL
TRANSPORTE PÚBLICO

El Data Management Group (DAMA UPC) lidera My-TRAC, un proyecto europeo que
creará una plataforma transversal para usuarios y operadores de transporte público,
que mejorará la experiencia del seamless transport, una concepción de trayecto en el
que un usuario enlaza diferentes transportes de manera con�nua, integrada, eficiente e
inteligente.

Por un lado, se diseñará una aplicación llamada Travel Companion para usuarios. Por
otro lado, una interfaz-web para operadores de transporte público, mediante la cual
podrán recoger información de la red y actualizar la existente. Leer más

 
 

JORNADAS SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EN LA UPC

El Grupo de Compa�bilidad Electromagné�ca (GCEM UPC) ha organizado las ‘III
Jornadas Españolas de EMC’ que se han celebrado en Barcelona los días 6 y 7 de
noviembre en la UPC, un año más con el apoyo del Capítulo español de EMC del IEEE.
Durante las jornadas se han presentado los nuevos desarrollos de universidades,
empresas y centros de inves�gación en el área de compa�bilidad electromagné�ca.
Asimismo, las empresas de instrumentación, so�ware y servicios de EMC han
presentado sus productos y servicios en un área de exhibición en el marco del evento.
En la presente edición han par�cipado 160 personas.

 
 

 
LA UPC PRESENTA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL SMART CITY EXPO
WORLD CONGRESS 2017

La UPC, de la mano de CIT UPC, ha estado presente en la nueva edición del Smart City
Expo World Congress 2017 (SCEWC), el evento más importante sobre ciudades
inteligentes que ha tenido lugar del 14 al 16 de noviembre en Fira de Barcelona. En un
stand compar�do con el proyecto Echord++, se presentaron capacidades y soluciones
tecnológicas en los ámbitos de la movilidad urbana, los vehículos eléctricos, la
planificación urbana, la data science, las smart grids, la ges�ón de emergencias, la
robó�ca, la ges�ón de residuos, las energías renovables, las comunicaciones y el
eHealth. En el stand se presentó un sistema desarrollado por el grupo de inves�gación
en Visualización, Realidad Virtual e Interacción Gráfica (VIRViG) que simula el
comportamiento de un colec�vo en una situación de emergencia. Leer más

 
 

CIT UPC ACOGE LA COMISIÓN DE I+D+ i DE RAILGRUP

El día 17 de octubre, CIT UPC acogió la celebración de la Comisión de I+D+i del Cluster
Railgrup, del cual es socio. La reunión se centró en la presentación de las soluciones que
la tecnología ofrece para la innovación en el sector con el obje�vo de favorecerla y
coordinar las polí�cas de I+D+i. Se presentaron capacidades tecnológicas y proyectos
desarrollados en el campo del Condi�on Based Maintenance (CBM) y de la Industria
4.0 a cargo del Dr. Luis Romeral, director de MCIA UPC; de la Smart Mobility y Big Data a
cargo del Dr. Josep Lluís Larriba, director de DAMA UPC; de la Ingeniería Óp�ca y
Fotónica a cargo del Dr. San�ago Royo, director de CD6 UPC; y en el campo de la
simulación por alta temperatura y clima�zación a cargo del Dr. Carles Oliet, inves�gador
de CTTC UPC.

 
 
 

 
LA RAI DISTINGUE AL INVESTIGADOR JOSEP M. FONT POR SUS
CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS EN ROBÓTICA

El inves�gador Josep Maria Font, director de la División de Biomecánica del Centro de
Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), ha sido dis�nguido con uno de los
premios a inves�gadores jóvenes de la Real Academia de Ingeniería (RAI), por
su proyecto ABLE, un exoesqueleto robó�co para asis�r en la marcha y rehabilitación de
personas con lesiones medulares, y sus contribuciones en el ámbito de la robó�ca. Leer
más

 
 

 
TECNOLOGÍAS DE LOS MATERIALES: FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES

Somos capaces de hacer el análisis de la integridad estructural, fiabilidad y
comportamiento mecánico a diferentes temperaturas de todo �po de materiales, así
como de implementar técnicas de modificación superficial y desarrollo de nuevas
microestructuras.  Leer más

 
 

 
CHATBOTS: El reto de conversar con las máquinas

En 1966, Joseph Weizenbaum, profesor del MIT, escribió un sencillo
programa de conversación llamado Eliza que simulaba ser un
psicoterapeuta de la escuela Rogeriana. Esta teoría postula que el
paciente...Leer más

 
 
 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 'IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DE
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y EL SISTEMA PÚBLICO DE
INVESTIGACIÓN EN CATALUÑA'

La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) ha publicado el
informe 'Impactos socioeconómicos de las universidades públicas y el sistema
público de inves�gación de Cataluña'. Gracias a la ac�vidad de las ocho
universidades catalanas analizadas, de sus entes vinculados, de las empresas
consideradas con vínculos con el SiCUP y del gasto realizado por estudiantes y
visitantes, Cataluña facturó 4.545 M € (12,4 M € diarios) el año 2015. Las
universidades públicas catalanas contribuyen a la economía catalana con el
1,4% del PIB y generan cerca de 45.000 puestos de trabajo a �empo completo.
Más información 
 

 
 
INDICADORES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN 2017

Se ha publicado el Informe 2017 sobre los “Indicadors dels Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación”. Con el obje�vo de profundizar en el
conocimiento de la situación de las ac�vidades a nivel estatal, autonómico e
internacional, se presentan los principales indicadores de I+D+i para dar
respuesta a las necesidades de información de todos los agentes de los sistema
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

 
 

      

 

 
 

 
 

 
 
 

 
MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE
LA PRIMERA CORONA DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARCELONA

inLab FIB UPC ha realizado, dentro del
proyecto Virtual Mobility Lab (VML), la
primera modelización mul�modal detallada
de la Primera Corona del Área Metropolitana
de Barcelona que integra tanto la oferta de
todos los modos de transporte públicos,
como el vehículo privado y la demanda de
movilidad actualizada. La nueva
modelización apoyará tanto a los
responsables de la toma de decisiones en
polí�cas de movilidad, como los operadores
de transportes o las nuevas compañías que
desarrollen nuevas alterna�vas de movilidad
y quieran evaluarlas. VML se está
desarrollando en el marco de la inicia�va
CARNET y en colaboración con SEAT i PTV
Group. 
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