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CIT UPC es uno de los instrumentos de los que dispone la 

Universitat Politècnica de Catalunya para incrementar su 

capacidad de transferencia del conocimiento que genera en 

las empresas. Diseñado para escuchar activamente las 

necesidades de la empresa, el centro tecnológico de la UPC 

atiende nuevas exigencias tecnológicas y canaliza en la 

dirección correcta la capacidad que posee una red de 

grupos de investigación de la UPC para transferir la 

tecnología que desarrolla. Los centros miembros de CIT UPC 

son grupos con una trayectoria consolidada y especialmente 

dinámicos al transformar el conocimiento en capacidad 

para innovar. Es en parte gracias a su contribución por lo 

que la UPC puede poner con más facilidad al alcance del 

tejido productivo los resultados y la excelencia de un capital 

humano difícilmente accesible en otro entorno que no sea 

el universitario.

En los últimos años, CIT UPC ha dado un paso más allá de la 

prestación de servicios integrales y multidisciplinarios. Está 

tejiendo nuevas relaciones con las empresas en la línea de 

Enric Fossas Colet
Rector de la UPC y presidente de CIT UPC

CIT UPC, el valor de una alianza

ser más que un colaborador en el proceso de la innovación y 

de la incorporación de la tecnología en los procesos 

empresariales. El reto de la Fundación CIT UPC consiste 

ahora en consolidar una sólida alianza estratégica que está 

facilitando a algunas empresas de nuestro país una 

vinculación estable con la Universidad y su ecosistema de 

conocimiento, un rasgo diferencial habitual en otras 

economías de nuestro entorno para avanzar en la línea de 

conseguir un tejido productivo altamente competitivo.

Sin duda, el acceso preferente a la experiencia universitaria 

es uno de los grandes valores que ofrece CIT UPC. Lo es 

también su habilidad para adaptarse a las empresas 

hablando su mismo lenguaje, entendiendo sus necesidades 

y buscando las soluciones más adecuadas a las mismas. De 

toda la actividad que se deriva de estas dos premisas de la 

estrategia CIT UPC rendimos aquí cuentas y se la remitimos 

en este informe de actividad del año 2014.
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La UPC es la universidad tecnológica de referencia en 

Cataluña en los ámbitos de la Ingeniería, la Arquitectura y 

las Ciencias. Desde su creación, la UPC se comprometió 

institucionalmente con la transferencia tecnológica y, 

posteriormente, con el apoyo a la creación de empresas y 

las patentes. Este compromiso a lo largo del tiempo explica 

por qué la UPC es la universidad líder del Estado en 

transferencia y valorización tecnológica.

El modelo de investigación elegido por la UPC es el de 

crear tecnología a partir de la ciencia y, por lo tanto, ofrecer 

soluciones tecnológicas al sistema productivo a partir del 

conocimiento.

Tres hechos constatables aconsejaron en 2010 la 

constitución de la Fundación Centro de Innovación y 
Tecnología de la UPC (CIT UPC). En primer lugar, la 

importancia objetiva del volumen de transferencia de 

tecnología directa a las empresas, vía contratos de I+D. En 

segundo lugar, la existencia de centros de investigación 

integrados en la red TECNIO de la Generalitat  de Cataluña, 

todos ellos con una notable actividad de transferencia y, por 

lo tanto, con una larga experiencia probada en la 

complejidad de la gestión que esta actividad conlleva. En 

tercer lugar, la constatación de una creciente demanda de 

soluciones tecnológicas por parte de las empresas. Así, el 

centro tecnológico de la Politécnica nació como una 

apuesta estratégica de la UPC, siguiendo el camino de las 

grandes universidades tecnológicas del mundo. 

CIT UPC es una fundación que agrupa 20 centros de 
investigación de la UPC que forma parte de la Red TECNIO 

de la Generalitat de Cataluña. A partir de una investigación 

de calidad, estos centros tienen una actividad relevante en 

el ámbito de la transferencia de tecnología a las empresas y 

vocación de ofrecer soluciones tecnológicas a éstas. CIT UPC 

agrupa a 537 investigadores, de los cuales un 48 % son 

doctores.

La capacidad de transferencia tecnológica de los centros de 

investigación de la UPC no está basada sólo en un potente 

stock tecnológico o práctico, sino en que son capaces de 

ofrecer soluciones innovadoras, basadas en la producción 

científica y en la investigación de frontera.

A partir de esta realidad y de estas fortalezas, el objetivo de 

la Fundación CIT UPC es contribuir al desarrollo económico 

y social de Cataluña a través de la transferencia de 

conocimiento. Es el puente entre la ciencia global y las 
necesidades tecnológicas de las empresas. Dadas la masa 

crítica disponible, la capacidad y la variedad de 

conocimiento diferencial de los centros de investigación 

que forman parte de CIT UPC, somos capaces de ofrecer 

soluciones a problemas  técnicos complejos que requieren 

conocimientos transversales.

Trabajamos para ser un agente imprescindible en el mapa 

de los centros tecnológicos en el sur de Europa. CIT UPC es 

hoy el centro tecnológico más importante de Cataluña en 

términos de investigación, de tecnología y de transferencia 

basada en el conocimiento, es decir, en innovación.

Un centro tecnológico capaz de hacer este trabajo puede 

aportar valor añadido y ayudar mejor a la competitividad de 

las empresas que confían en él. Estamos comprometidos 
con el reto de hacer llegar más y mejor tecnología al 
mercado, una de las claves para la recuperación económica, 

para transformar el conocimiento en tecnologías 
comercializables.
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Promover la mejora de la competitividad empresarial 
mediante la generación, desarrollo y aplicación en las 
empresas, de conocimiento tecnológico diferencial 
generado en los centros de I+D de la UPC, especialmente 

en los miembros de CIT UPC.

CIT UPC sirve así a los objetivos de la Universitat Politècnica 

de Catalunya · BarcelonaTech en el fomento de la I+D, 

contribuyendo a su difusión y a la prestación de servicios de 

transferencia de conocimiento y de tecnología a las 

empresas.

CIT UPC impulsa la identificación, la transferencia y la 

valorización de las tecnologías y los resultados de la 

investigación generados en los centros miembros hacia las 

empresas, para contribuir a la mejora de la competitividad 

del tejido empresarial catalán, prioritariamente, y también la 

de las empresas españolas e internacionales en un entorno 

global.

Convertirse en referente internacional de excelencia en 
investigación, transferencia de tecnología e innovación, en 
áreas tecnológicas con impacto para las empresas y el 
crecimiento económico.

Las actuaciones de CIT UPC se basan en la eficiencia y en la 

sostenibilidad, con el fin de generar credibilidad y confianza, 

y satisfacer las necesidades y expectativas de sus diferentes 

grupos de interés, respetando la legislación vigente y, en 

especial, la relacionada con los aspectos ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo de las personas.

CIT UPC mantiene una actitud de colaboración y 

cooperación con terceros en aquellas iniciativas que 

contribuyen al cumplimiento de su misión.

Como valores colectivos consideramos:

•  Compromiso con el cliente.

•  Participación y cooperación.

•  Independencia, prestigio y proyección social.

•  Desarrollo sostenible.

•  Compromiso con la seguridad y salud de las personas. 
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VALORES
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ORGANIZACIÓN

Presidente

Sr. Carles Sumarroca 
Designado por el Patronato CIT UPC, 

vicepresidente de COMSA EMTE

Dra. Esther Real
Vicerrectora de Transferencia de 

Conocimiento UPC

Dr. Sisco Vallverdú
Vicerrector de Estudiantes UPC

Dr. Fernando Orejas
Vicerrector de Investigación UPC

Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Sra. Olga Lanau
Gerente de la UPC

Sra. Anna Serra
Secretaria del Consejo Social UPC

Sr. Manel Xifra
Miembro del Consejo Social UPC y 

presidente de Comexi Group

Patronos

Secretaria
no patrona

El Consejo Científico está formado por los directores de los 

centros miembros de CIT UPC:

Dr. Carles Riba
Director CDEI UPC

Dr. Eduard Egusquiza
Director CDIF UPC

Dr. Marc Anglada
Director CIEFMA UPC

Dr. Antoni Sudrià
Director CITCEA UPC

Dr. Daniel Sempere
Director CRAHI UPC

Dr. Pere Caminal
Director CREB UPC

Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Dr. Josep Garcia Raurich
Director CRESCA UPC

Dr. Martí Crespi
Director INNOTEX Center

Dr. Assensi Oliva
Director CTTC UPC

Dr. Josep Lluís Larriba
Director DAMA UPC

Dr. Ferran Silva
Director GCEM UPC

Dr. Josep Casanovas
Director InLab FIB UPC

Dr. Esteve Codina
Director LABSON UPC

Dr. Joaquín Fernández
Director LAM UPC

Dr. Jordi Romeu
Director LEAM UPC

Dr. Juan Antonio Ortega
y Dr. Luis Romeral
Directores MCIA UPC

Dr. Joaquim Olivé
Director SARTI UPC

Dr. Pedro Rodríguez
y Dr. Álvaro Luna
Directores SEER UPC

Dr. Lluís Padró
Director TALP UPC

Dr. Enric Fossas
Rector de la Universitat Politècnica 

de Catalunya · BarcelonaTech

Vicepresidente Sr. Ramon Carbonell
Presidente del Consejo Social de la 

Universitat Politècnica de Catalunya · 

BarcelonaTech (UPC)
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El Consejo Empresarial facilita la participación activa de 13 empresas punteras en tecnología a nivel internacional, que colaboran en 
la orientación de la estrategia universidad-empresa de CIT UPC para favorecer la innovación empresarial.
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CONSEJO EMPRESARIAL

http://www.abertis.com/var/lang/es
http://www.alstom.com/es/countries/spain/
http://www.aqualogy.net/es
http://www.cequip.net/ESP/index.php?pagina=
http://www.comsaemte.com/wps/portal/ComsaEmteWP
http://www.endesa.com/es/home
http://www.indracompany.com/
http://www.jgingenieros.es/
http://www.rosroca.com/es/
www.seat.es/
http://www.siemens-home.es/
http://www.klocknerimplantsystem.com/
http://www.telstar.com/?language=es


CENTROS UPC DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
MIEMBROS DE CIT UPC

CD6 UPC
Centro de Desarrollo de Sensores, 

Instrumentación y Sistemas

CRESCA UPC
Centro de Investigación en Seguridad 

y Control Alimentario

INNOTEX Center UPC

CTTC UPC
Centro Tecnológico de Transferencia 

de Calor

CDEI UPC
Centro de Diseño de Equipos Industriales

CDIF UPC
Centro de Diagnóstico Industrial y 

Fluidodinámica

CIEFMA UPC
Centro de Integridad Estructural y 

Fiabilidad de los Materiales

CRAHI UPC
Centro de Investigación Aplicada en 

Hidrometeorología

CREB UPC
Centro de Investigación en Ingeniería 

Biomédica

CITCEA UPC CTTC

2   LA FUNDACIÓN CIT UPC
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LEAM UPC
Laboratorio de Ingeniería Acústica y 

Mecánica

MCIA UPC
Motion Control and Industrial

Applications

SARTI UPC
Centro de Desarrollo  Tecnológico 

de Sistemas de Adquisición 

Remota y Tratamiento de la 

Información

SEER UPC
Sistemas Eléctricos de Energía 

Renovable

TALP UPC
Tecnologías y Aplicaciones del 

Lenguaje y del Habla

DAMA UPC
Data Management Group

GCEM UPC
Grupo de Compatibilidad 

Electromagnética

LABSON UPC
Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos 

y Neumáticos

LAM UPC
Laboratorio de Aplicaciones Multimedia

InLab FIB UPC

Sistemes Elèctrics
d’Energia Renovable
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12.026.392 €
ingresos totales  

20
centros de investigación 
y transferencia de 
tecnología UPC

60+
países con proyectos 
realizados

139
nuevas empresas 
clientes

110
patentes registradas

24
empresas spin-off 
creadas

53%
I+D empresas

47%
proyectos 
competitivos 

518
empresas clientes 

en 2014

530
proyectos

537
investigadores

48%
doctores
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR EL ORIGEN DE LOS FONDOS 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS

33%
I+D con empresas

Tecnologías de la producción

34%
Proyectos competitivos nacionales

Tecnologías de la energía y del 
medio ambiente

10%
Servicios a empresas

Tecnologías médicas

13%
Proyectos europeos con 
participación de empresas

TIC

5%
Otros

Tecnologías de los
 materiales

5%
Formación para empresas

Tecnologías químicas y de la 
alimentación

53%
Empresas

47%
Competitivos

29%

27%

18%

16%

8% 2%



3   PRINCIPALES CIFRAS 2014

20   CIT UPC  |  www.cit.upc.edu



Presentación de trabajos en 
congresos

Presentaciones de trabajos en 
cursos y seminarios  

Pertenencia a comités de edición 
de congresos

Organización de ediciones de 
congresos

Estancias en otros centros
 RDI internacionales 

Premios y reconocimientos

Dirección, tutoría o tribunales 
de trabajos académicos

Artículos en revistas

Documentos 
cientficotécnicos 

 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

300

244 JCR

33

ESTANCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTOS PERSONALES

COLABORACIÓN 
EN TESIS Y TESINAS

CONGRESOS, CURSOS Y 
OTROS EVENTOS

Capítulos de libro 

Libros

Colaboraciones en revistas

       21
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y DE INVESTIGACIÓN 
DE LOS CENTROS MIEMBROS DE CIT UPC

56 Otros

303

22

7

159 Master

62 Tesis

594 TFG

21 Otros

230

16

23

4

11

17



EMPRESAS SPIN-OFF CONSTITUIDAS

Desde los centros miembros de CIT UPC, hasta el 31 de diciembre 2014 se han constituido 24 empresas spin-off como una vía más de 

transferencia de tecnología hacia el mercado.

3   PRINCIPALES CIFRAS 2014
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http://www.avingenieros.com/inicio.html
http://www.cebiotex.com/es/
http://www.cinergia.coop/
https://www.healthsportlab.com/
http://www.hertasecurity.com/
http://www.hyds.es/index.aspx
http://www.micropap.com/
http://www.obstech.net/es
http://robsurgical.com/
http://www.sensofar.com/medical/
http://www.sensofar.com/
http://www.snelloptics.com/web/index.php?idioma=es
http://www.sparsity-technologies.com/
http://subtilisbiomaterials.com/es/
http://www.visiometrics.com/
http://www.verbio.com/es/
http://www.aimsun.com/wp/
http://www.tfxxi.com/
http://termofluids.com/
http://www.teknocea.cat/index


DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

36%
Investigadores contratados 
con cargo a proyectos

65%
Personas con contrato financiado por 
los centros con cargo a proyectos

35%
PDI UPC

29%
Personal en formación

48%
Doctores
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Gracias al trabajo, compromiso y esfuerzo de todos los investigadores que forman parte de los 20 centros miembros de CIT UPC, 

podemos ofrecer los actuales resultados.

TECHNOLOGY MADE REAL

537
Investigadores

537
Investigadores
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DIAGNOSIS Y PROGNOSIS DEL CÁNCER DE PIEL A TRAVÉS DE 
TECNOLOGÍAS FOTÓNICAS

Proyecto europeo para la obtención de diagnósticos y 

pronósticos más precisos en la detección de diferentes tipos 

de lesiones cancerígenas en la piel. Dos hospitales, en 

Barcelona y Módena, implantan una plataforma con 

diferentes tecnologías fotónicas complementarias que 

permitirá a dermatólogos y cirujanos plásticos diagnosticar 

de forma más precoz, precisa y fiable el cáncer de piel en 

comparación con los sistemas actuales (dermatoscopia y 

exámenes visuales).

Adicionalmente, en el proyecto se desarrolla una segunda 

herramienta para la realización de operaciones quirúrgicas 

mínimamente invasivas, que reduce el tiempo y los riesgos 

de la intervención. El proyecto lo coordina el Centro de 

Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 

UPC).

INDUSTRIAS DE LA SALUD Y CIENCIAS DE LA VIDA.
RIS3CAT

TECNOLOGÍAS MÉDICAS

QUINTA EDICIÓN DEL MULTIMEDIA "PERSONATGES EN JOC"

Se presentó la quinta entrega de "Personatges en Joc", 

colección educativa multimedia dirigida a los alumnos de 5º 

y 6º de primaria (10-12 años) y que en esta ocasión cuenta el 

sitio de Barcelona en 1714 a través de la figura del historiador 

y militar catalán Francesc de Castellví. El proyecto fue 

dirigido por el Dr. Luis Solano, de la División de Informática 

Gráfica del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica 

(CREB UPC) y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial de Barcelona (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.

MATERIALES BIOCERÁMICOS PARA LA REPARACIÓN ÓSEA 

El Centro de Integridad Estructural y Fiabilidad de los 

Materiales (CIEFMA UPC) está llevando a cabo un proyecto 

europeo, bajo la dirección del catedrático Marc Anglada y 

con la colaboración de varias universidades y empresas 

europeas, en el ámbito de los materiales biocerámicos 

utilizados para la reparación ósea.

Este proyecto tiene un doble objetivo: la formación de 

profesionales en esta área y el desarrollo de materiales 

biocerámicos innovadores, así como el diseño de nuevas 

técnicas de procesamiento que permitan dar un impulso 

en este campo, altamente competitivo y con grandes 

implicaciones económicas.

SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEPRESIÓN

La División de Instrumentación y Bioingeniería del Centro de 

Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) participó 

en el proyecto Help4Mood, destinado a hacer el seguimiento 

de la recuperación de las personas que padecen depresión 

mayor. El sistema permite un seguimiento detallado y 

personalizado de los pacientes desde casa, proporcionando a 

los médicos información sobre su estado de ánimo y sobre su 

conducta. Los médicos, desde el hospital, pueden identificar 

el progreso o la aparición de un nuevo episodio depresivo, a 

través de escalas de terapia cognitiva. El sistema utiliza 

sensores no intrusivos que facilitan información sobre la 

actividad en casa del paciente e incorpora un agente virtual 

que interacciona con el individuo y que obtiene datos sobre 

su estado de ánimo. Este proyecto está coordinado desde la 

Edinburgh’s School of Informatics (UEDIN) y está financiado 

por el 7 PM.

4   PROYECTOS DESARROLLADOS
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://help4mood.info/site/default.aspx
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/37/ciefma_upc


        27

CIT UPC  INFORME ANUAL 2014

SENIORLUDENS: UNA PLATAFORMA PARA CREAR SERIOUS 
GAMES 

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 

UPC) participa, junto con Indra, en un proyecto europeo 

cuyo objetivo es el desarrollo de una plataforma de serious 

games para el entrenamiento laboral. La plataforma está 

destinada a fomentar la formación y reciclaje de 

profesionales cercanos al momento de la jubilación, y 

también a favorecer el intercambio transgeneracional de 

conocimientos. Así, serán los propios trabajadores senior 

quienes diseñen los serious games de entrenamiento para 

dar continuidad a sus tareas profesionales habituales, para 

que los trabajadores más jóvenes la aprendan de una 

manera informal y lúdica. La gestión de proyectos en una 

empresa TIC, la fabricación artesanal de quesos y la 

rehabilitación cognitiva y funcional de pacientes son los 

tres primeros casos de utilización de esta plataforma.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.indracompany.com/


NUEVO SISTEMA DE ENSAYOS Y VERIFICACIÓN DE MOTORES 
PARA LIMPIAPARABRISAS

La compañía Doga y el Centro de Desarrollo Tecnológico de 

Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la 

Información (SARTI UPC) han trabajado conjuntamente en 

el diseño de un sistema de ensayos para motores de 

limpiaparabrisas con comunicación LIN (local interconnect 

network ) y CAN (controller area network). El sistema, 

desarrollado con hardware de National Instruments, 

permite evaluar prototipos de motores, realizar ensayos de 

vida en condiciones programadas de trabajo, así como 

verificarlos durante la producción. El software, desarrollado 

en LabVIEW, maneja los equipos auxiliares que intervienen 

durante los ensayos de forma automatizada, por lo que 

reduce la complejidad y el tiempo de ejecución de estas 

tareas.

La apuesta del software empleando una arquitectura 

reconfigurable e interoperable independiza el sistema del 

modelo de motor que se evaluará y ofrece una gran 

flexibilidad y capacidad de configuración de los ensayos.

SISTEMAS INDUSTRIALES. RIS3CAT

TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN

CILINDROS OLEOHIDRÁULICOS PARA VEHÍCULOS 
RECOLECTORES DE BASURA

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos 

(LABSON UPC) ha realizado el estudio técnico, desarrollo y 

validación experimental de los cilindros oleohidráulicos de 

la empresa HS Fahrzeugbau GmbH, filial de Ros Roca 

Environment en Alemania, que se utilizan en los vehículos 

recolectores de basura cuando trabajan bajo cargas 

variables. El proyecto ha analizado las características 

mecánicas (textura superficial y resistencia mecánica de los 

componentes), la vida útil y las propiedades fluidodinámicas 

(estanqueidad, fugas internas y externas), y ha obtenido 

resultados muy positivos.

ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO AGV DE 
ALMIRALL

El centro inLab FIB UPC ha desarrollado un estudio de 

simulación, modelización y análisis para evaluar la 

capacidad de la red interna de transporte de Almirall, 

formada principalmente por vehículos guiados 

automáticamente (AGV). Este estudio da respuesta a las 

necesidades asociadas a los cambios en los procesos 

productivos de la compañía, evaluando varias propuestas de 

mejora en casos de capacidad de transporte insuficiente. El 

modelo evalúa diferentes logísticas de producción, lo que 

reduce el riesgo de implantación de una nueva logística, así 

como la posibilidad de trabajar en un nuevo contexto de 

experimentación con diferentes escenarios alternativos.

NUEVA CÁMARA LÁSER EN 3D

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y 

Sistemas (CD6 UPC) ha desarrollado una cámara de 

reconstrucción láser en 3D que mejora las prestaciones 

de las cámaras actuales en cuanto a resolución espacial y 

distancia de medida. El diseño de la cámara permite que 

la reconstrucción 3D siga funcionando en condiciones 

ambientales adversas, como lluvia o nieve. La cámara 

contiene un nuevo sistema de escaneo de las imágenes, 

patentado por el equipo investigador en Europa, Estados 

Unidos, Israel, Japón y China. El nuevo dispositivo tiene 

aplicación en sectores como el audiovisual, el ferroviario, 

la robótica o la aeronáutica.

4   PROYECTOS DESARROLLADOS
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NUEVA TÉCNICA DE ULTRASONIDOS CON APLICACIONES 
INDUSTRIALES

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y 

Sistemas (CD6 UPC), en colaboración con CTM, ha puesto 

en marcha el desarrollo de aplicaciones basadas en la 

técnica de los ultrasonidos láser (láser ultrasónico, LUS), que 

permite generar ultrasonidos en materiales metálicos 

utilizando una fuente de radiación láser. Las ondas se 

propagan por el interior del material y son reflejadas por 

defectos internos o cambios de medio. Estas ondas vuelven 

a aparecer en la superficie del material, donde pueden ser 

medidas mediante técnicas interferométricas. La gran 

ventaja de esta tecnología es que no requiere contacto 

entre el dispositivo y el material que se analiza. Esto permite 

caracterizar materiales con geometrías complejas, 

elementos que estén ubicados en ambientes agresivos, 

materiales que se encuentren a alta temperatura, 

elementos en movimiento o incluso ubicados a distancias 

de unos cuantos metros. Es una técnica no destructiva 

fácilmente integrable en una línea de producción. Se han 

desarrollado aplicaciones para empresas como TECNATOM, 

dedicada al mantenimiento de centrales nucleares, entre 

otros.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
http://www.tecnatom.es/es/


EVALUACIÓN DE LA INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA EN 
VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV) 

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) 

inició su participación en un proyecto con el objetivo de 

predecir el comportamiento de los vehículos aéreos no 

tripulados (UAV) bajo posibles interferencias 

electromagnéticas. A menudo estas son las responsables 

del mal funcionamiento de los equipos electrónicos de los 

UAV debido a las corrientes inducidas a través del cableado 

del mismo sistema. Los vehículos aéreos no tripulados son 

especialmente susceptibles a sufrir alteraciones de 

comportamiento por la incidencia de campos 

electromagnéticos debido a los materiales compuestos que 

se utilizan para su construcción y la alta densidad de los 

módulos electrónicos instalados en su interior, muchos de 

los cuales se encargan de gestionar las funciones críticas de 

la aeronave.

En el proyecto colaboran, además, la Universidad de 

Granada, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

(INTA) y Airbus, y cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Economía y Competitividad.

DESHOJADORA DE ESPIGAS DE MAÍZ 

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) ha 

diseñado una máquina deshojadora de espigas de maíz 

para facilitar la recolección de estos productos en Ecuador y 

mejorar la rentabilidad de las explotaciones. El proyecto 

tenía requerimientos como el bajo coste, una manipulación 

fácil para usuarios con baja cualificación y la posibilidad de 

fabricación y mantenimiento en el mismo país, con unos 

consumos de energía y un impacto ambiental mínimos. El 

prototipo está listo para su comercialización y se ha 

desarrollado con la financiación de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 

colaboración de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

(ESPE) de Ecuador.

BRAZO MECÁNICO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC), 

en colaboración con la empresa PALVI, ha realizado el 

análisis conceptual del diseño de un brazo mecánico para 

la recogida bilateral de contenedores, ofreciendo su 

apoyo en el rediseño de los mecanismos asociados al 

mismo. CDEI UPC ha realizado un análisis del estado de 

la cuestión, una revisión del diseño conceptual del 

sistema existente, de las funciones de guía y transmisión 

necesarias para lograr las funciones de la máquina, así 

como de la revisión de los cálculos de resistencia y de 

cinemática sobre la base de varias propuestas alternativas, 

con lo que se consigue un producto fino optimizado y 

robusto. El resultado es una parte de Dule System, 

sistema global para la recogida selectiva de residuos, 

formado por un equipo robotizado monooperado 

bilateral, totalmente automático, montado sobre un 

camión de recogida de residuos, capaz de recoger 

contenedores de superficie y subterráneos. Este sistema 

ya se está comercializando en el mercado y se completa 

con equipos de lavado.

MEJORA DEL RENDIMIENTO DE CAMPANAS DE COCINA 

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF 

UPC) ha desarrollado un proyecto con la empresa Pando 

para mejorar la acústica y la fluidodinámica de las 

campanas extractoras que fabrican. A partir de las 

campanas que comercializan, se ha realizado un estudio 

fluidodinámico y acústico de todas ellas para conocer sus 

cualidades y limitaciones, mediante medidas 

experimentales y simulación numérica. Con los datos 

obtenidos se ha optimizado el modelo, lo que ha permitido 

aumentar el área de extracción de humos, optimizar el 

camino que realiza el aire desde el exterior hasta la entrada 

del ventilador (con lo que se aumenta el caudal aspirado) y 

mejorar el aislamiento del sistema. Estas mejoras han 

permitido a la empresa lograr reducir las pérdidas de carga 

en un 40% y rebajar el ruido del orden de 2 dB.

4   PROYECTOS DESARROLLADOS
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/22/cdei_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/22/cdei_upc
http://www.palvi.net/index.html
http://www.dulesystem.com/
http://www.aecid.es/ES
www.espe.edu.ec
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/49/cdif_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/49/cdif_upc
http://www.pando.es/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/42/gcem_upc
http://www.uavemi.com/
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REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES PARA ENTORNOS RURALES

CITCEA UPC participa en el proyecto Smart Rural Grid con 

el objetivo de validar nuevas tecnologías y dispositivos para 

una gestión activa e inteligente de la red eléctrica en 

entornos rurales. Se implicará de manera directa a los 

mismos consumidores para la gestión de la demanda 

eléctrica y se trabajará en el desarrollo de un sistema de 

previsiones y de gestión de los desequilibrios y de la 

congestión de la red, con el fin de simplificar y facilitar la 

integración de fuentes de energía renovables. Se espera 

poder dar respuesta a servicios críticos para los usuarios en 

milisegundos.

El proyecto, financiado por la UE (FP7) y con una duración 

de tres años, está coordinado por la empresa Estabanell i 

Pahisa Energia, y cuenta con un presupuesto de 3,2 

millones de euros.

NUEVOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA ENERGÍA 
SOLAR CONCENTRADA

El Centro de Transferencia de Calor y Masa (CTTC UPC) 

coordina el proyecto del programa KIC InnoEnergy sobre 

sistemas de almacenamiento de energía térmica (thermal 

energy storage, TES) para energía solar de concentración 

(concentrated solar power, CSP), con el objetivo de reducir los 

altos costes de capital y de mantenimiento de estos 

sistemas, desarrollando herramientas de ingeniería de 

análisis avanzadas y proponiendo soluciones óptimas e 

innovadoras.

CTTC UPC ha finalizado la versión beta de dos códigos (STES 

y LTES), dos herramientas de simulación innovadoras que 

permiten el análisis térmico y fluídico detallado de sistemas 

de almacenamiento con calor sensible y latente. Los 

códigos permiten: i) el análisis de simulación avanzada con 

un tiempo computacional relativamente bajo; ii) la 

simulación de una amplia gama de sistemas de 

almacenamiento (doble tanque, termoclina, etc.); iii) el 

análisis de los diferentes modos de operación de la planta; 

iv) el tratamiento especial de los sistemas de 

almacenamiento con calor latente mediante material de 

cambio de fase encapsulado, y iv) el análisis económico de 

los acumuladores de energía para alcanzar un coste 

mínimo de inversión y de funcionamiento.

INDUSTRIAS DE LA QUÍMICA, ENERGÍA Y 
RECURSOS

TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

MEJORA DE LAS EMISIONES DE RUIDO DE IMPRESORAS 
CONTINUAS

El Laboratorio de Acústica y Mecánica (LEAM UPC) trabajó 

en un proyecto para la empresa Comexi Group, sobre la 

identificación de las fuentes sonoras de las impresoras 

continuas de grandes dimensiones (300 metros cúbicos) 

Flexo Printers con el objetivo de proponer medidas 

correctoras en el diseño de los equipos que mejoraran el 

ambiente de trabajo en su entorno.

4   PROYECTOS DESARROLLADOS
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/43/leam_upc
http://www.comexigroup.com/e_index.php#&panel1-1
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PLATAFORMA PARA FABRICAR VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA 

UPC) está desarrollando un nuevo vehículo eléctrico de alto 

rendimiento, que prescindirá del tren mecánico tradicional 

y funcionará con un motor en cada rueda y tecnología 

tolerante a fallos, lo que permitirá la conducción hasta el 

taller cuando el coche tenga una avería en alguna fase del 

motor o en el convertidor electrónico que lo controla. El 

coche consigue la integración eléctrica y electrónica de 

todos los elementos necesarios para la tracción eléctrica en 

una planta motriz compacta, de bajo coste, muy eficiente. 

El vehículo será fabricado por la empresa mexicana TC 

Technologies en 2015. En este proyecto participan también 

el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) de México y la empresa filial española de la 

multinacional suiza Infranor, entre otros.

Gemasolar Central Tower CSP plant

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://tc-technologies.com/
https://www.cdti.es/
http://www.buap.mx/
http://www.conacyt.mx/
www.infranor.es/


PREVISIÓN DE INUNDACIONES RÁPIDAS 

El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología 

de la UPC (CRAHI UPC) ha desarrollado varias herramientas 

de previsión de inundaciones rápidas en el marco de los 

proyectos EDHIT y ProFEWS. Se utilizan las observaciones de 

precipitación de alta resolución del radar meteorológico 

(como pueden ser los mosaicos europeos generados por el 

proyecto de EUMETNET OPERA) para prever la evolución 

del campo de precipitación en las horas siguientes. Esta 

información es la variable principal que se utiliza para la 

anticipación del peligro de inundaciones rápidas y su 

incertidumbre a escala regional.

SOFTWARE PARA LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Investigadores de inLab FIB UPC y de SUMMLab UPC han 

desarrollado un nuevo software de optimización llamado 

NECADA. Basado en una infraestructura cloud, el software 

pretende ser una herramienta indispensable para el diseño 

y la construcción de edificios teniendo en cuenta los 

requisitos de una arquitectura sostenible, ya que indica los 

valores óptimos para la construcción de un inmueble o área 

residencial según los diferentes parámetros e impactos 

asociados. El software es capaz, por ejemplo, de optimizar la 

demanda de energía de los edificios a través de la 

evaluación de los materiales, de los sistemas de 

construcción utilizados y los sistemas activos.

Con la utilización de motores de cálculo como EnergyPluS o 

Trnsys, NECADA permite encontrar la alternativa óptima 

atendiendo a la normativa de la sostenibilidad en la 

construcción desarrollada por el comité técnico CEN TC 350, 

relativa a la optimización de impacto ambiental, económico 

y social. La finalidad es obtener una definición inequívoca 

completa del sistema, de modo que se asegure que la 

implementación final utilizará las mejores herramientas 

para simular cualquier componente del modelo. El sistema 

ya ha comenzado a emplearse en la industria.

AHORRO DE ENTRE UN 70 Y UN 100% DE AGUA EN LAS 
TINTURAS TEXTILES

INNOTEX Center / Intexter es el coordinador del proyecto 

europeo ECUVal, cuyo objetivo es el desarrollo de un 

sistema que permitirá solucionar los problemas causados 

por los efluentes con mucha coloración y elevada 

concentración de sales, sin utilizar reactivos químicos. Se 

hará a través de un sistema electroquímico combinado con 

irradiación ultravioleta para el tratamiento y reutilización de 

aguas residuales de tinturas y lavados textiles que permitirá 

el ahorro de entre el 70 y el 100% de agua en las tinturas 

textiles. En el proyecto colaboran tres socios más: Fitex, 

Icomatex SA y Grau SA. El presupuesto total es de 1,4 

millones de euros y el proyecto tiene una duración de 30 

meses.

INTEGRACIÓN MASIVA DE TURBINAS EN REDES ELÉCTRICAS

El grupo Sistemas Eléctricos de Energías Renovables (SEER 

UPC) ha participado en un proyecto con el objetivo de 

proponer las soluciones óptimas que permitan la 

integración masiva de turbinas eólicas en las redes 

eléctricas del futuro (redes débiles y de países emergentes), 

a partir de la investigación de las tecnologías necesarias 

para el desarrollo de un equipo competitivo y de 

características avanzadas, que permita la integración eólica 

requerida para lograr una economía sostenible. El proyecto, 

liderado por la empresa Ingeteam Power Technology, SA, 

cuenta con un presupuesto de 1.500.000 € y ha sido 

cofinanciado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad, dentro del Plan Nacional de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación Tecnológica 2013.

4   PROYECTOS DESARROLLADOS
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/50/crahi_upc
http://edhit.eu/
http://www.eumetnet.eu/opera
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/92/innotex_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/44/seer_upc
https://summlab.upc.edu/en
http://project.necada.com/
http://www.ingeteam.com/
http://www.fitex.es/
http://www.icomatex.com/es
http://www.grausa.com/index_cast.html
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NUEVA ESTRUCTURA TEXTIL PARA TEJIDO ORTOPÉDICO

INNOTEX Center / CTF ha diseñado una nueva estructura 

textil, con elasticidad controlada, que se adapta al perfil los 

pies sensibles y que tiene memoria de forma, a partir de 

nuevos hilos de estructura compleja. Este tejido está 

especialmente indicado para personas diabéticas, las cuales, 

debido a que tienen una menor sensibilidad en los pies, a 

menudo sufren llagas y problemas en la piel debido al roce 

con el calzado. A esta nueva estructura se la ha dotado de 

propiedades bactericidas (para evitar el olor de los pies), 

tratamientos antivirus, antihongos, antialgas y antiesporas, 

así como un sistema para calentar el pie de manera 

regulada. El proyecto se ha desarrollado en colaboración 

con la empresa Proorto, fabricante de tejidos ortopédicos, 

que ya comercializa este tejido en el mercado.

NUEVAS APLICACIONES DE LA FIBRA DEL CÁÑAMO

El proyecto de empresa de base tecnológica CATCA, surgido 

de INNOTEX Center / Intexter, en colaboración con el 

Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y 

Biotecnología de la UPC, se presentó en el marco del 

Investor’s Day UPC 2014. El objetivo de la empresa es el 

desarrollo y la comercialización del cáñamo tecnológico, un 

tejido sin efectos psicoactivos, que interesará tanto a los 

pequeños diseñadores que apuestan por los nuevos 

materiales ecológicos y de alta calidad para el sector textil, 

como a las grandes marcas fabricantes.

El cáñamo, material muy resistente y que crece con poca 

agua, no necesita pesticidas; por lo tanto, es un cultivo 

sostenible y ecológico, razón por la cual, una vez aplicadas 

las nuevas tecnologías desarrolladas, se convertirá en una 

fibra adecuada para conseguir nuevos tejidos, muy suaves y 

adecuados para la fabricación de piezas de ropa.

.

INDUSTRIAS DE LA QUÍMICA, ENERGÍA Y 
RECURSOS

TECNOLOGÍAS DE LOS MATERIALES

COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS DE ALGODÓN NATURAL 
DE MÁXIMA ABSORCIÓN

INNOTEX Center / CTF, en colaboración con la empresa 

Cotton High Tech (Cohitech), ha trabajado en la obtención 

de las primeras compresas y tampones higiénicos con un 

100% de algodón natural, lo que reduce el riesgo de picores, 

irritaciones y alergias en pieles sensibles, con el mismo 

poder de absorción que las compresas y tampones 

convencionales. Este último aspecto se ha conseguido a 

partir de la modificación reológica de las fibras, es decir, de 

su disposición dentro del producto, ya que es el factor que 

condiciona la transpirabilidad y el poder de absorción de los 

líquidos.

4   PROYECTOS DESARROLLADOS
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APLICACIONES DE LA BIOADSORCIÓN

El Centro de Investigación en Seguridad y Control 

Alimentario (CRESCA UPC) desarrolló una nueva técnica 

que permite obtener una matriz celulósica que funciona 

como bioadsorbente de metales pesados, a partir de los 

residuos de la piel de la naranja tras extraer los aceites 

esenciales y la pectina que contiene. A través de un 

tratamiento químico que permite su reticulación, se puede 

optimizar el proceso de remoción de metales pesados 

(cobre, níquel...) o utilizarla en la remoción de colorantes 

catiónicos presentes en aguas residuales de la industria 

textil, así como en la modificación del grado salino del agua 

marina.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. RIS3CAT

TECNOLOGÍAS DE LA ALIMENTACIÓN

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/48/cresca_upc


SIMULACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS EN LA POBLACIÓN DE 
COREA

inLab FIB UPC ha realizado un proyecto para el gobierno de 

Corea del Sur en colaboración con el departamento de 

investigación de big data de ETRI (Electronics and 

Telecommunications Research Institute) con el que ha 

desarrollado una plataforma abierta, a gran escala y basada 

en modelos de simulación, para analizar y predecir los 

comportamientos sociodemográficos en Corea, con un 

especial interés en el rápido envejecimiento de su 

población y la disminución de la fertilidad. El objetivo del 

proyecto es analizar los patrones de evolución demográfica 

de Corea del Sur con una herramienta de simulación 

paralela llamada Yades (un simulador que permite estudiar 

las dinámicas sociodemográficas de poblaciones, 

reproduciendo sus interacciones internas entre los 

individuos) para asistir en la toma de decisiones en políticas 

de planificación familiar al gobierno de Corea del Sur.

INDUSTRIAS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
RIS3CAT

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

MINERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN LA RED

El Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del 

Habla (TALP UPC) finalizó su participación en el proyecto 

europeo X-Like, en el que se ha desarrollado una nueva 

tecnología para monitorizar y agregar el conocimiento 

disperso por los medios de comunicación y las redes 

sociales, así como habilitar servicios interlingüísticos para 

editores de contenidos, monitorizar los medios o extraer de 

ellos información relevante con fines financieros o 

comerciales. La tecnología se basa en el análisis de textos 

para crear una representación semántica independiente del 

idioma original, sobre la que se pueden aplicar técnicas de 

minería de datos para que la información sea accesible a 

editores, a la aplicación de business intelligence y a la 

monitorización de medios. Se ha trabajado con el inglés, el 

alemán, el español y el chino, como lenguas mayoritarias, y 

el catalán, el esloveno y el croata, como minoritarias.

Se han desarrollado prototipos para Bloomsberg y para 

Slovenian Press Agency con éxito. El proyecto ha contado 

con un presupuesto de 4,57 millones de euros y han 

participado en él 7 socios más de diferentes países.

4   PROYECTOS DESSARROLLADOS
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HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TEXTOS 

El proyecto de colaboración con la UPC tenía por objetivo 

probar qué resultados se pueden obtener con una 

herramienta de clasificación automática de textos 

correspondientes a las sugerencias online que los usuarios 

hacen sobre diferentes productos y servicios que ofrece 

CaixaBank (tarjetas, fondos, banca online, cajeros 

automáticos, banca móvil...), que determine la categoría a la 

que pertenecen y detecte similitudes entre ellas. También 

había interés por obtener el conocimiento y la metodología 

de un grupo experto en un ámbito poco trabajado (análisis 

de información no estructurada y, concretamente, el 

procesamiento del lenguaje natural en catalán y castellano).

Los resultados obtenidos por el clasificador y por el detector 

de similitudes han sido satisfactorios. Además, se han 

obtenido recomendaciones que pueden facilitar la tarea de 

clasificar, como, por ejemplo, intentar evitar las categorías 

genéricas que engloban otros o bien categorías muy 

relacionadas que pueden crear mucha ambigüedad.

       39

CIT UPC  INFORME ANUAL 2014

https://www.caixabank.com/index_es.html


4 PROYECTOS DESSARROLADOS

TECNOLOGÍA PARA LA TRADUCCIÓN DE PATENTES

El Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del 

Habla (TALP UPC) ha colaborado en el desarrollo de un 

conjunto de herramientas para la traducción de textos entre 

varios idiomas, en tiempo real y de alta calidad. A partir de 

la hibridación entre gramáticas sintáctico-semánticas y 

traductores estadísticos, TALP UPC ha creado una 

herramienta que permite la traducción automática de 

patentes en tres idiomas (inglés, francés y alemán). Esta 

tecnología se ha desarrollado en el marco del proyecto 

europeo MOLTO.

DETECCIÓN ESCALABLE DE COMUNIDADES EN LA NUBE

Data Management Group (DAMA UPC), en colaboración con 

Sparsity Technologies, ha conseguido financiación de Open 

Call Technology Transfer in Computing Systems 

(TETRACOM), dedicado a potenciar la transferencia de 

tecnología de la universidad a la empresa. El proyecto, 

Scalable Community Detection on the Cloud (SCDC), se 

dirige a comercializar el nuevo algoritmo escalable de 

detección de comunidades sociales que mejora el anterior, 

no sólo en cuanto a la calidad, sino también en cuanto a las 

funcionalidades críticas necesarias para la social network 

analytics. El trabajo incluye la implementación del algoritmo 

en la nube y la inclusión de este en el motor de gestión de 

grafos de alto rendimiento, Sparksee. El proyecto finaliza en 

septiembre de 2015.

LUCHA CONTRA INCENDIOS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA LOGÍSTICA TERRESTRE

inLab FIB UPC ha desarrollado una herramienta que ayuda 

a la toma de decisiones en la extinción de fuegos forestales. 

A través de la implementación de una plataforma GIS que 

proporciona información en tiempo real de los recursos 

implicados (bomberos, recursos aéreos y terrestres) y de un 

algoritmo de optimización multicriterio, se consigue la 

optimización de los recursos de extinción disponibles. El 

proyecto integra información geoespacial: redes de 

carreteras, caminos y un modelo 3D del terreno. Además, 

reúne información procedente de diversas fuentes para 

alimentar el simulador y el optimizador con los datos que 

se necesitan. El proyecto, denominado Firefight, ha sido 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

INTELIGENCIA COLECTIVA APLICADA AL PLAN ESTRATÉGICO 
DE LA SALUD

El Laboratorio de Aplicaciones Multimedia (LAM UPC) ha 

trabajado en el desarrollo de un proyecto sobre un modelo 

que permita la toma de decisiones conjuntas en la política 

sanitaria del Departamento de Salud de la Generalitat de 

Cataluña. El modelo consensúa las decisiones que 

proponen los profesionales de la salud de manera que 

priorizan el interés común, se promueve la colaboración 

entre los agentes protagonistas, el networking y el trabajo en 

equipo, y se favorece la transformación clínica y organizativa 

de los servicios mediante modelos y herramientas TIC 

dedicadas a la gestión de la inteligencia colectiva. El trabajo 

se ha publicado en la Collective Intelligence Conference 

2014 del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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NUEVO OBSERVATORIO DIGITAL

Investigadores del Centro de Tecnologías y Aplicaciones del 

Lenguaje y del Habla (TALP UPC) han participado en un 

proyecto piloto con el Centro Nacional de Referencia de 

Aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (CENATIC) y la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del 

marco del proyecto Innovation Support Platform que estos 

organismos están desarrollando. El objetivo de la 

plataforma es permitir a estas instituciones captar el pulso 

de diferentes sectores industriales, centrándose en el sector 

TIC en el presente proyecto piloto. Para ello, se monitorizan 

de forma automática miles de documentos relacionados 

con el sector (patentes, concursos, convocatorias, contratos...) 

y se crea un observatorio digital de la actividad de las 

empresas que permita detectar nuevos productos e 

iniciativas innovadoras. TALP UPC ha adaptado sus 

herramientas de análisis textual para estructurar la 

información de los textos que se analizan, posibilitando así 

el proceso mediante motores de clasificación de 

documentos o de minería de datos.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

CIT UPC, MIEMBRO DEL CLÚSTER DE LA INDUSTRIA DE LA 
AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA
ENERO DE 2014

CIT UPC se incorporó al Clúster de la Indústria de la 

Automoció de Catalunya, entidad creada en abril de 2013 

con el fin de impulsar la actividad de I+D en las empresas 

del sector y reforzar su competitividad. CIT UPC aporta 

experiencia en tecnologías relacionadas con la industria de 

la automoción, en ámbitos como los materiales avanzados, 

la simulación, la seguridad y el confort, la electricidad, la 

electrónica y los sistemas wireless, los sistemas de 

propulsión, la producción avanzada y la smart mobility.

AL JAZEERA GRABA TECNOLOGÍAS UPC
MARZO DE 2014

Un equipo de la cadena Al Jazeera English, con el periodista 

Tareq Bazley al frente, visitó CIT UPC, en concreto la División 

de Biomecánica del Centro de Investigación de Ingeniería 

Biomédica (CREB UPC), para grabar los resultados de la 

investigación del proyecto desarrollado por Camper sobre la 

determinación de los parámetros que determinan el confort 

de los zapatos que fabrican..

II WORKSHOP  GRAPH-TA
20 DE FEBRERO DE 2014

Por segundo año consecutivo, el Centro Data Management 

(DAMA UPC) organizó el workshop Graph-TA (Graph 

Technology and Applications). En el acto estuvieron 

presentes reconocidos expertos internacionales en grafos y 

se abordaron los nuevos retos tecnológicos en graph-TA 

(tecnologías, teoría de grafos, reconocimiento de patrones, 

modelización de redes, benchmarking de sistemas gestores 

para grafos...). Entre otros expertos en el sector, participaron 

Hassan Chafi, senior research manager de Oracle Labs; el Dr. 

Fernando Orejas, miembro de ALBCOM Research Group del 

Departamento de Software y vicerrector de Investigación de 

la UPC, y Peter Boncz, profesor de CWI, experto en 

benchmarking para gestores de grafos y director científico 

del proyecto LDBC.

PARTICIPACIÓN EN EL PHOTONICS DAY EN BRUSELAS
16 DE ENERO DE 2014

CIT UPC participó en la reunión de información y networking 

sobre fotónica en el marco de Horizonte 2020, organizada 

por Photonics21 y la European Commission Photonics Unit 

en Bruselas. Durante el encuentro se dio a conocer 

información sobre las convocatorias en el campo de la 

fotónica en el programa de trabajo Leadership in Enabling & 

Industrial Technologies (LEIT).
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AVANCE DEL PROYECTO INTERREG METAL-INNOVA
3-4 DE ABRIL 2014

Los socios del proyecto Metal-Innova llevaron a cabo nuevas 

sesiones de trabajo en las que establecieron la metodología 

para realizar vigilancia tecnológica y formación específica, y 

las tecnologías y servicios ofrecidos a las empresas 

interesadas en desarrollar proyectos de innovación en el 

sector del metal. El objetivo del proyecto Metal-Innova es 

potenciar proyectos de cooperación entre empresas del 

espacio SUDOE (España, Francia y Portugal).

http://www.metal-innova.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
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INCORPORACIÓN AL CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 
DE CATALUÑA
JUNIO DE 2014

El Centro de Investigación en Bioingeniería (CREB UPC), 

mediante CIT UPC, participa como socio en el 

Health-Technology Cluster (clúster de tecnologías de la 

salud), nacido con el objetivo de favorecer la competitividad 

de las empresas del sector. El Clúster está formado por 17 

instituciones, que suman un total de 6.500 trabajadores y 

un volumen de facturación de 650 millones de euros. Están 

implicados proveedores de conocimiento y tecnología, 

hospitales y empresas de contract manufacturing con 

producto propio, y fomentará la colaboración con centros 

de salud y empresas de servicios, grupos de investigación y 

centros tecnológicos.

IX BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE
19 DE JUNIO DE 2014

CIT UPC se sumó junto con la Fundación B_TEC, IREC y el 

programa ILP del MIT, a la organización de la novena 

edición de la Barcelona Global Energy Challenges 

Conference, que se celebra anualmente en Barcelona. 

Durante el desayuno, CIT UPC presentó diferentes 

tecnologías y proyectos relacionados con los retos actuales 

en el ámbito de la energía. En la sesión de la tarde organizó 

el workshop "¿Cómo pueden las tecnologías innovadoras 

contribuir en el campo de la energía inteligente?", con 

ponencias de investigadores de los centros CITCEA, CTTC, 

MCIA y SEER UPC.

NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN COMPARTIDA CON EL 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
ABRIL DE 2014

El Instituto Municipal de Informática de Barcelona 

(Ayuntamiento de Barcelona) firmó un acuerdo de 

colaboración con la UPC para la creación de un centro de 

innovación compartida (CIC) en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en inLab FIB UPC. 

Este CIC tiene como objetivo la identificación de nuevas 

oportunidades de innovación en el ámbito de las TIC en las 

administraciones públicas y, en particular, sobre 

aplicaciones móviles, geoservicios, smart cities, la internet 

colaborativa, los servicios a los ciudadanos y el análisis de los 

grandes volúmenes de datos. Asimismo, se hizo especial 

énfasis en dar impulso al programa inLab Talento de la 

Facultad de Informática de Barcelona.

FOMENT DEL TREBALL COLABORA CON CIT UPC
MAYO DE 2014

Foment del Treball firmó un convenio de colaboración con 

el Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de 

Catalunya con el objetivo de impulsar actividades 

relacionadas con la investigación y la innovación 

empresa-universidad y, especialmente, para facilitar el 

acercamiento a la industria de los resultados de la 

investigación y los desarrollos tecnológicos conseguidos en 

la UPC.

Este marco estable de colaboración permite la 

programación de actividades anuales enfocadas a 

resultados, para dar a conocer a las empresas asociadas a 

Foment los avances y soluciones tecnológicas desarrolladas 

en los centros miembros de CIT UPC y de la UPC.
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CIT UPC SE INCORPORA A LA PLATAFORMA EUROPEA 
SHIFT²RAIL
JUNIO DE 2014

CIT UPC se incorporó en la fase inicial en la gran iniciativa 

europea dedicada a I+D y soluciones dirigidas al mercado 

SHIFT²RAIL, creada con el objetivo de integrar nuevas y 

avanzadas tecnologías para promover la innovación en la 

industria ferroviaria europea. SHIFT²RAIL favorece la 

competitividad de las empresas del sector en materia de 

transporte ferroviario. La plataforma, enmarcada en 

Horizonte 2020, pretende el desarrollo de la tecnología 

necesaria para completar la Single European Railway Area 

(SERA). Participan empresas como Alstom, Comsa Emte, 

Siemens e Indra, miembros del Consejo Empresarial de CIT 

UPC, así como la multinacional francesa Thales.

CIT UPC pone a disposición de la plataforma su 

conocimiento experto en simulación avanzada, control de 

ruido y vibraciones, mantenimiento predictivo y sistemas de 

visión 3D, entre otras tecnologías.
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MEDICAL DEVICES: DE LA I+D AL MERCADO
9 DE JULIO DE 2014

Se celebró en la UPC la jornada Medical Devices: de la I+D al 

mercado, organizada conjuntamente por el Centro de 

Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) y Telstar. 

El acto contó con Almudena Moreno como ponente, 

scientific affairs manager de la división de Consultoría de la 

empresa. En la conferencia, a la que asistieron más de 50 

participantes, se revisaron los conceptos reguladores y de 

calidad que una empresa de medical devices debe tener en 

cuenta en el momento de lanzar un producto al mercado: 

desde la definición misma de medical devices hasta la 

legislación aplicable, pasando por el procedimiento para 

una correcta clasificación del dispositivo, las cuestiones de 

calidad (ISO 13485) y las reguladoras (technical file). Asimismo, 

se trató el caso específico de los productos frontera.

COLABORACIÓN CON LA ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
L’EMPRESA FAMILIAR
10 DE JULIO DE 2014

La Associació Catalana de l‘Empresa Familiar (ASCEF) invitó 

a CIT UPC a participar en una jornada de trabajo celebrada 

en Barcelona sobre la continuidad de la empresa familiar. 

Durante la sesión, CIT UPC pudo presentar el conocimiento, 

las tecnologías y los resultados de la investigación del 

Centro Tecnológico de la UPC y los centros miembros a más 

de 70 representantes de empresas catalanas de diferentes 

sectores interesados en la innovación, para favorecer la 

colaboración empresa-universidad.

RENOVACIÓN DE LA CÁTEDRA DE EMPRESA ENDESA RED EN 
LA UPC
10 DE JULIO DE 2014

La Cátedra Endesa Red de Innovación Energética, creada 

por la UPC y Endesa Red en 2005, se renovó por tres años 

más. Dirigida por Antoni Sudrià, director de CITCEA UPC y 

con sede en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial de Barcelona (ETSEIB), la Cátedra está enfocada a 

la realización de actividades de investigación en el ámbito 

de la innovación energética en el sector eléctrico, así como 

a la formación tanto de estudiantes de la UPC como de 

personal de Endesa, con el objetivo de favorecer el 

intercambio de conocimientos y de llevar a cabo proyectos 

conjuntos.

NUEVOS DESARROLLOS SOBRE PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL
17-19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

El Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del 

Habla (TALP UPC) coorganizó la XXX edición del Congreso 

Anual de la Sociedad Española para el Procesamiento del 

Lenguaje Natural (SEPLN), que se celebró en Girona. En el 

evento se presentaron las últimas investigaciones y 

desarrollos en el ámbito nacional en el procesamiento del 

lenguaje natural (PLN) tanto a la comunidad científica como 

a empresas del sector, así como las aplicaciones de las 

mismas. También se hizo divulgación de nuevos proyectos 

en este ámbito.
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TEJIENDO EL FUTURO CON EL HILO DE LA INNOVACIÓN
2 DE OCTUBRE DE 2014

INNOTEX Center UPC coorganizó el Congreso Textil 

Internacional "Tejiendo el futuro con el hilo de la 

innovación", que se celebró en Terrassa. La jornada fue un 

punto de encuentro para el debate y para visibilizar la 

actividad innovadora en el sector textil. Participaron entre 

otros ponentes Lutz Walter, secretario general de la 

Plataforma Tecnológica Textil Europea y director de I+D de 

Euratex; Braz Costa, director general del CITEVE y presidente 

de Textranet; la Dra. Gwendolyn Hustvedt, de la Universidad 

de Texas, y José Antonio Tornero, de INNOTEX Center UPC. 

Además, colaboraron varias empresas, entidades y 

asociaciones del sector. Asistieron más de 160 participantes.
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VISITA DEL CONSEJERO MAS-COLELL
7 DE NOVIEMBRE DE 2014

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat 

de Cataluña, Andreu Mas-Colell, visitó la empresa Specific 

Pig, especializada en investigación biomédica en el modelo 

porcino, en la que se validó el innovador robot quirúrgico 

Bitrack System, diseñado conjuntamente por el grupo de 

investigación en Robótica del Centro de Investigación en 

Ingeniería Biomédica (CREB UPC) de la UPC y por el 

Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC). El sistema, 

ahora impulsado por la spin-off de CREB UPC y de IBEC, 

Rob Surgical Systems, ofrecerá mejoras para la cirugía 

laparoscópica robotizada actual en cuanto a flexibilidad y 

modularidad del sistema, tiempo de set-up y precio. El 

proyecto, en proceso de obtener la marca CE, incluye 

también el desarrollo de instrumentos quirúrgicos de alta 

precisión. El Dr. Javier Magrinyà, de la Mayo Clinic (Estados 

Unidos), se incorporó en el proyecto como director médico.

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA CONFERENCIA DE ACTION 
CLUSTERS SOBRE SMART CITIES
9 DE OCTUBRE DE 2014

CIT UPC participó en la Jornada Action Clusters Kick-off 

Conference dentro del grupo de trabajo de movilidad 

urbana y de edificación sostenible, celebrada en Bruselas. La 

Jornada estaba dirigida a todos los actores implicados en la 

European Innovation Partnership on Smart Cities and 

Communities (EIP-SCC), plataforma de colaboración creada 

por la Comisión Europea para dinamizar proyectos que 

mejoren la vida en las ciudades, haciéndolas más eficientes 

energéticamente e incentivando la participación ciudadana. 

Dentro de este clúster, CIT UPC presenta ambos proyectos 

liderados por inLab FIB UPC en el contexto de la sustainable 

urban mobility y district and built environment, el primero 

relacionado con temas de movilidad, y el segundo, un 

software de medición de simulación de consumo 

energético en edificios. DESAYUNO TECNOLÓGICO CON ADEG
21 DE NOVIEMBRE DE 2014

CIT UPC participó en el 7º Almuerzo de Trabajo sobre 

'Innovación y transferencia tecnológica', organizado por la 

Asociación de Empresarios del Alt Penedès, Baix Penedès y 

el Garraf (ADEG). A lo largo de la ponencia se presentaron 

algunas de las capacidades tecnológicas del Centro 

Tecnológico de la Politécnica y su vocación de colaboración 

con las pymes.

CIT UPC, EN LAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA "SMART 
SPECIALIZATION STRATEGIES"
NOVIEMBRE DE 2014

CIT UPC publicó el informe que recoge las conclusiones de 

la conferencia "Smart Specialisation Strategies: 

Implementing European Partnerships", que se celebró en 

Bruselas en el mes de junio y fue organizada por el Comité 

de las Regiones, junto con la Plataforma S3, y las regiones 

de Helsinki-Uusimaa, Utrecht y Valencia. El objetivo de la 

conferencia era analizar las estrategias que se deben 

impulsar desde las regiones europeas y que se deben seguir 

para potenciar la colaboración entre agentes europeos clave 

en el proceso de innovación. CIT UPC se implicó de forma 

activa en el workshop sobre e-health colaborando en la 

elaboración de las conclusiones recogidas en el informe 

final.
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JORNADA TECNOLÓGICA ESPAÑA-PERÚ
2 DE DICIEMBRE DE 2014

CIT UPC presentó sus capacidades tecnológicas a las 

empresas peruanas relacionadas con la energía, la 

sostenibilidad y la recuperación y comercialización de 

residuos industriales en el marco de la jornada tecnológica 

España-Perú "Cooperación para la innovación en energía, 

sostenibilidad y recuperación y comercialización de residuos 

industriales", celebrada en Lima. En particular, se 

presentaron soluciones para la gestión y utilización del agua 

(utilización de biorreactores de membrana, procesos de 

decoloración electroquímica, recuperación de colorantes y 

determinación de contaminantes en el agua) de interés 

para empresas de los sectores textil, farmacéutico, químico y 

pesquero. Asimismo, se presentaron sistemas para la 

reducción del coste energético de los procesos industriales 

y la mejora de la eficiencia, dirigidos a las empresas 

orientadas a la producción o las de generación de bienes 

de equipo. A la jornada asistieron más de 35 empresas y fue 

organizada por el ICEX junto con FEDIT, del que CIT UPC 

forma parte.
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EL DR. PEDRO RODRÍGUEZ, EXPERTO EN ENERGÍA DE LA 
COMISIÓN EUROPEA
ENERO DE 2014

El Dr. Pedro Rodríguez, director del centro Sistemas 

Eléctricos de Energía Renovable (SEER UPC), fue nombrado 

miembro del grupo de expertos del ámbito de la energía 

de Horizonte 2020, grupo encargado de asesorar y orientar 

a los servicios de la Comisión Europea en aspectos 

relacionados con esta área. Los miembros son nombrados 

de forma individual, por sus conocimientos y trayectoria.

FESTIBITY 2014: MENCIÓN FIB A ROSA MARIA MARTÍN
8 DE MAYO DE 2014

Rosa Maria Martín, directora técnica de inLab FIB UPC, 

recibió la Mención FIB de la edición de 2014 de Festibity, en 

reconocimiento a su contribución a la Facultad de 

Informática de Barcelona de la UPC. Festibity es la fiesta de 

las tecnologías de la información y la comunicación, 

promovida por la FIB UPC y FIB Alumni, y cuenta con la 

colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y la 

Generalitat de Cataluña.

PREMI MANEL XIFRA BOADA AL DR. JOSEP AMAT 
6 DE JUNY DE 2014

El Dr. Josep Amat i Girbau, miembro del Consejo de CREB 

UPC, fue galardonado con el Premio Manel Xifra Boada a la 

transmisión del conocimiento cientificotécnico en su 

novena edición. Josep Amat es doctor en Ingeniería 

Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya, fue 

director de la División de Robótica del Centro de 

Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), 

catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores 

de la UPC y profesor invitado del MIT entre los años 2000 y 

2010.

Este galardón es organizado por Comexi Group y el Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.

EL DR. RODRÍGUEZ FONOLLOSA, PREMIADO POR GENERAL 
ELECTRIC
ABRIL DE 2014

José Adrián Rodríguez Fonollosa, del Centro de Tecnologías 

y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla (TALP UPC), obtuvo 

el primer premio del concurso Flight Quest 2, dotado con 

100.000 USD y convocado por General Electric, en 

colaboración con Kaggle y Alaska Airlines, para hallar 

soluciones de innovación que mejoren la eficiencia en la 

aviación. El modelo de sistema de vuelo ganador ha 

resultado ser hasta un 12% más eficiente en comparación 

con los conjuntos de datos de vuelos reales, en términos de 

reducción de retrasos y mayor eficiencia. Este sistema 

permitirá un ahorro de 3.000 millones de euros a la 

industria y se ha desarrollado utilizando algoritmos y 

herramientas similares a las que se utilizan para el 

reconocimiento de la voz y del habla.

RECONOCIMIENTOS

5   ACTIVIDADES
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LA GENERALITAT DE CATALUÑA RECONOCE LA EXCELENCIA 
INVESTIGADORA DE LA DRA. GINEBRA
2 DE SEPTIEMBRE DE 2014

La Dra. Maria Pau Ginebra, catedrática de Ciencia de los 

Materiales y directora de la División de Biomateriales del 

Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 

UPC), fue reconocida con la distinción ICREA Academia de 

la Generalitat de Cataluña, en el área de tecnología e 

ingeniería. Este galardón, que distingue la labor de 

investigación en una universidad pública catalana, fue 

entregado en un acto presidido por el consejero de 

Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, acompañado 

del secretario de Universidades e Investigación, Antoni 

Castellà, y del director de la Institución Catalana de 

Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), Jaume 

Bertranpetit.

RECONOCIMIENTO AL DR. ORIOL GOMIS BELLMUNT
18 DE NOVIEMBRE DE 2014

La Real Academia de Ingeniería otorgó el premio "Juan 

López de Peñalver" al Dr. Oriol Gomis Bellmunt, investigador 

de CITCEA UPC, por sus aportaciones al desarrollo eléctrico 

de parques eólicos marinos y sistemas de transmisión a las 

costas, con especial énfasis en el desarrollo de la tecnología 

HVDC en sistemas multiterminal. El premio se concede a 

aquellos investigadores o equipos de trabajo menores de 40 

años y que hayan desarrollado en España una parte 

significativa de sus aportaciones.

DR. MEDINA, CHAIRMAN DEL ECRIME 2015 MOBILE SECURITY 
SYMPOSIUM
DICIEMBRE DE 2014

El Dr. Manel Medina fue nombrado presidente del Comité 

Organizador del X Symposium on Electronic Crime 

Research (eCrime 2015). Manel Medina fue fundador de 

esCERT (Equipo de Seguridad para la Coordinación de 

Emergencias en Redes Telemáticas y miembro de inLab FIB 

UPC), miembro del Consejo Asesor del ISMS Fórum Spain y 

anterior subdirector del departamento técnico de la 

Agencia de Seguridad Informática y en la Red (ENISA) de la 

Unión Europea, y es presidente del Comité Científico de 

APWG.EU.

El simposio pretende revisar los últimos avances para 

combatir los ciberdelitos a partir de sesiones técnicas 

teóricas y prácticas, los conocimientos y experiencias de los 

profesionales de la seguridad, y de las modificaciones 

legales necesarias para combatir estos problemas de 

manera satisfactoria. El tema principal del evento es la 

seguridad en los dispositivos móviles.

PREMIO EXPOQUIMIA I+D+i 2014
2 DE OCTUBRE DE 2014

Un nuevo material dental para evitar infecciones diseñado 

por la Dra. Maria Pau Ginebra y el Dr. Xavier Gil, de la 

División de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de 

Tejidos de la UPC (BBT) del Centro de Investigación en 

Ingeniería Biomédica (CREB UPC), recibió el Premio 

Expoquimia a la I+D+i 2014, en el marco del salón 

internacional Expoquimia en Barcelona. El proyecto 

"Biomateriales antimicrobianos para la sustitución y 

regeneración ósea" presenta un innovador biomaterial 

antimicrobiano que evita las infecciones de los implantes 

dentales y que mejora la resistencia a las infecciones de las 

bacterias cuando se une el hueso de la persona con la 

prótesis, haciendo más seguro el sellado biológico entre las 

dos partes.

5   ACTIVIDADES

54   CIT UPC  |  www.cit.upc.edu

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
https://www.icrea.cat/es
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/un-nou-material-dental-per-evitar-infeccions-dissenyat-a-la-upc-rep-el-premi-expoquimia?set_language=es
http://www.raing.es/es
https://apwg.eu/apwg-events/eCRSyncUpV/


        55

CIT UPC  INFORME ANUAL 2014



CD6 EN EL HEALTHCARE & PHOTONICS 2014
26 DE MARZO DE 2014

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y 

Sistemas (CD6 UPC) presentó sus tecnologías sobre sistemas 

ópticos para la detección del cáncer de piel y los avances en 

la nueva instrumentación sobre la medida de la calidad 

óptica de la visión, en el marco del HealthCare & Photonics 

sobre tecnologías ópticas y fotónica en medicina. Este evento 

persigue la generación de oportunidades de negocio y de 

proyectos en el ámbito de la salud y las tecnologías fotónicas, 

definidas en las políticas europeas como uno de los grandes 

retos sociales y una de las tecnologías habilitadoras clave en 

H2020, respectivamente. El evento fue organizado por 

SECPhO, el Cluster de Salud Mental de Cataluña, ACCIÓ y el 

Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

LA UPC PRESENTA NUEVOS DESARROLLOS Y TECNOLOGÍAS 
MÓVILES EN MWC2014
24-27 DE FEBRERO DE 2014

La tecnología de la UPC estuvo presente, un año más, en el 

Mobile World Congress en el stand de CIT UPC. Entre otras 

novedades, se presentaron tres nuevas aplicaciones:

- Sparksee 5, un software de exploración (graph database) 

de alto rendimiento de grandes volúmenes de información 

y que permite analizar las redes sociales, desarrollado por 

Data Management Group (DAMA UPC).

- SportAlert, una app diseñada para monitorizar el 

movimiento de deportistas mediante la geolocalización del 

móvil, desarrollada por inLab FIB UPC.

- UTalk, una herramienta multiplataforma de mensajería 

corporativa con fines sociales para empresas con garantía de 

privacidad, desarrollada por inLab FIB UPC.

En el universo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, los centros miembros de CIT UPC trabajan 

en soluciones 4G, sistemas operativos, NFC, Wi-Fi, cloud 

computing, big data y tecnologías y aplicaciones del lenguaje 

y del habla, entre otros, con aplicaciones diversas en los 

campos del e-commerce, las smart cities y la e-health, o los 

relacionados con sistemas de geolocalización. En el 

Congreso se establecieron contactos y reuniones de trabajo 

con más de 50 empresas e instituciones.

5   ACTIVIDADES

INNOTEX CENTER, EN LA FERIA MULTISECTORIAL DE BERGA
1 DE MAYO DE 2014

INNOTEX Center participó en la Feria Multisectorial de 

Berga 2014, que contó con más de 150 empresas 

expositoras. Se presentaron las tecnologías que el centro 

desarrolló en el campo de los textiles técnicos para 

aplicaciones médicas y sanitarias. La feria fue inaugurada 

por Josep González, presidente de Pimec. INNOTEX Center 

es miembro del Clúster Textil y Sanitario del Berguedà, 

junto con una quincena de empresas.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS

Durante el 2014, CIT UPC participó en 15 ferias nacionales e internacionales y brokerage events. 

Destacamos a continuación algunos de los más relevantes:
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TECHEALTH WORKSHOP UPC: TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES 
MÉDICAS AVANZADAS EN MIHEALTH FORUM 2014
22 DE MAYO DE 2014

CIT UPC celebró la primera edición del TecHealth 

Workshop: “Tecnologías y soluciones médicas UPC más 

avanzadas”, como satellite event dentro del MIHealth Forum, 

del que es miembro colaborador. El objetivo de esta sesión 

fue presentar las once tecnologías y soluciones innovadoras 

desarrolladas por centros miembros de CIT UPC, con alto 

impacto para el sector sanitario, a punto para su 

comercialización y aplicación por las empresas. Las 

tecnologías se agruparon alrededor de 4 tracks: 

Biomateriales y Biomecánica, mHealth, Tecnologías y 

Dispositivos Médicos para el Diagnóstico y Tratamiento y 

Serious Games. El evento tuvo una elevada participación y 

suscitó el interés de las empresas y profesionales de la 

medicina participantes en el foro.

       57

CIT UPC  INFORME ANUAL 2014

http://satellite2014.cit.upc.edu/index.php/es/programa-del-evento
http://www.mihealthforum.com/es/home


5  ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DE CREB UPC EN LA BIO SAN DIEGO 2014
23-25 DE JUNIO DE 2014

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 

UPC) participó en la convención biotecnológica más 

importante del mundo, BIO International Convention, 

celebrada en San Diego, California. CREB UPC fue una de 

las 4 instituciones catalanas que, junto con 22 empresas y 

coordinadas por Biocat, formaron parte de la delegación 

catalana, que participó dentro del pabellón español. En la 

convención se presentaron las últimas tecnologías 

desarrolladas por CREB UPC y se celebraron diferentes 

reuniones de de partnering one-to-one con empresas.

PARTICIPACIÓN EN LES RENDEZ-VOUS CARNOT 2014
8-9 DE OCTUBRE DE 2014

CIT UPC participó en la séptima edición de Les 

Rendez-vous Carnot 2014, celebrada en Lyon (Francia), un 

punto de encuentro de I+D contractual al servicio de la 

innovación en las empresas. De la mano de ACCIÓ, CIT UPC, 

como centro de la red TECNIO, presentó las tecnologías 

desarrolladas por los centros miembros en ámbitos como 

las tecnologías médicas y de la producción, y las tecnologías 

relacionadas con la automoción a empresas de diferentes 

sectores interesadas en colaborar en proyectos 

empresa-universidad. Este evento reunió a más de 2.500 

visitantes y promovió más de 8.500 reuniones entre 

empresas y proveedores de I+D.

LA UPC EN SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2014
18-20 DE NOVIEMBRE DE 2014

La UPC participó, a través de su centro tecnológico, CIT UPC, 

en la Smart City Expo World Congress 2014, celebrada en 

Barcelona. De los más de 120 proyectos en marcha 

actualmente en la UPC, se presentaron algunas de las 

tecnologías más cercanas al mercado, tales como un 

vehículo urbano híbrido de tres ruedas, una tecnología de 

redes inalámbricas para difundir mensajes de emergencia e 

informar del estado del tráfico, y un sistema de robótica 

aérea para el ensamblaje y construcción de estructuras. 

Asimismo, se presentó una tecnología smart para facilitar la 

movilidad de las personas, un método para eliminar 

compuestos corrosivos del biogás en depuradoras y 

vertederos, y un visor cartográfico de datos sobre la 

eficiencia territorial. En el stand se mostró una demo 

interactiva sobre eficiencia energética en el diseño de 

viviendas, y se proyectó una reproducción en 3D navegable 

del pórtico de Santa Maria de Ripoll.

El día 18 por la tarde se celebró el UPC Smart Technologies 

Workshop en el mismo recinto ferial, en el que los 

investigadores presentaron algunas de estas tecnologías a 

las empresas del sector de forma más detallada.
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EN REDES



6
PARTICIPACIÓN 

EN REDES



TECNIO de la Generalitat de Cataluña

Health-Technology Cluster

Coordinadora Catalana de Fundaciones 

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya 

6   PARTICIPACIÓN EN REDES
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Federación Española de Centros Tecnológicos 

ASTP - PROTON

Programa de Colaboración Industrial del MIT



7
COMUNICACIÓN



7
COMUNICACIÓN



Editamos un boletín de noticias mensual, en tres idiomas, 

que actualmente llega a más de 1.000 personas.
Desde 2013 editamos un blog tecnológico donde compartir 

experiencias, en clave divulgativa, sobre conocimiento, 

tecnología e innovación, abierto a la participación y con 

vocación permanente de conectar empresas y universidad.

NEWSLETTER BLOG DE NOTICIAS

Para conseguir resultados de nuestros activos científicos y tecnológicos, es clave el conocimiento de éstos por parte de la sociedad y, 

especialmente, una buena comunicación con las empresas, entidades y organizaciones empresariales. Con este objetivo utilizamos 

diferentes canales para difundir los proyectos desarrollados en los centros miembros, como ejemplos de colaboración 

empresa-universidad, y los resultados disponibles para su aplicación.

PUBLICACIONES

7   COMUNICACIÓN
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PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Linked In

Página de Empresa

Grupo CIT UPC
Twitter

FacebookCanal de YouTube

http://twitter.com/CIT_UPC
http://www.youtube.com/CITUPC
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
https://www.facebook.com/cit.upc


A partir de la difusión de los proyectos, tecnologías y los resultados conseguidos, hemos alcanzado en 2014 más de 374 impactos en 
medios de comunicación (prensa escrita, radio, TV y medios digitales).

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

7   COMUNICACIÓN
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ENFOQUE TECNOLÓGICO TRANSVERSAL

7   COMUNICACIÓN
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