
Informe Anual 2015

www.cit.upc.edu 

TECHNOLOGY MADE REAL



Informe Anual 2015



Informe Anual 2015

Centro de Innovación i Tecnología de la UPC (CIT UPC)
Edificio Til·lers (planta 1)

C/ Jordi Girona, 31

08034 Barcelona

Telefono: +34 93 405 44 03

www.cit.upc.edu   |   info.cit@upc.edu

Depósito legal:
DL B 26234-2014





1. Carta del presidente

El valor de la investigación aplicada

2. La Fundación CIT UPC

La UPC y la transferencia de tecnología 

Objetivos de CIT UPC

Misión, visión y  valores 

Organización

Centros miembros de CIT UPC

3. Principales cifras 

Indicadores de proyectos desarrollados 

Indicadores de la actividad científica y de 
investigación de los centros miembros de CIT UPC

Empresas spin-off creadas

6

10

18

4. Proyectos desarrollados

Tecnologías médicas 

Tecnologías de los materiales

Tecnologías de la energía y del medio 

ambiente

Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones

Tecnologías de la producción avanzada

5. Actividades 

Actividades destacadas 

Participación en ferias

Reconocimientos 

Spin-offs

6. Participación en redes

7. Comunicación

26

44

62

66

ÍNDICE

        3



1
CARTA DEL

PRESIDENTE



1
CARTA DEL

PRESIDENTE



1   CARTA DEL PRESIDENTE

6   CIT UPC  |  www.cit.upc.edu



El Centro de Innovación y Tecnología de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (CIT UPC) tiene como objetivo 

poner el conocimiento que se genera a partir de la 

investigación universitaria a disposición de las empresas. 

Como centro tecnológico de la Universidad, CIT UPC es un 

instrumento activador de esta transferencia, que atiende las 

necesidades de las empresas ofreciéndoles un servicio 

tecnológico integral y multidisciplinar basado en la 

actividad que generan grupos de la UPC especialmente 

activos en la investigación más aplicada.

El CIT UPC se creó en 2011 como un medio propio de la 

Universidad para contribuir al beneficio general de la 

sociedad y se dirigió a la mejora de la competitividad de las 

empresas. Desde entonces, el Centro se ha convertido en 

una pieza relevante en el ecosistema industrial de Cataluña 

como aliado estratégico de las más de quinientas empresas 

con las que trabaja y para las que ha desarrollado más de 

un millar de proyectos de I+D+i en los seis ámbitos 

tecnológicos que abarca y que van desde las tecnologías de 

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

EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA

los materiales hasta la energía y el medio ambiente, 

pasando por las TIC, las tecnologías químicas y de la 

alimentación, las tecnologías de la producción y las 

médicas.

Deseo dar las gracias a los implicados en este ecosistema de 

la transferencia que CIT UPC contribuye a vitalizar en la UPC, 

especialmente a nuestros investigadores e investigadoras, 

que realizan una labor excelente, no siempre reconocida 

como merece. También deseo agradecer el trabajo que está 

desarrollando CIT UPC, cuyo último año de actividad queda 

reflejado en este informe, que rinde cuentas de su gestión.

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015
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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  

patentes. Este compromiso a lo largo del tiempo explica por 

qué la UPC es la universidad líder del Estado en innovación 

y desarrollo tecnológico.

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. 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 506 investigadores, de los cuales un 47 % 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 uno de los centros tecnológicos más importantes 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.

LA UPC Y LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA

OBJETIVOS DE CIT UPC
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

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.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

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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PATRONATO CONSEJO CIENTÍFICO

ORGANIZACIÓN

Presidente

Sr. Carles Sumarroca 
Designado por el Patronato de CIT UPC, 

COMSA Corporación de Infraestructuras

Dra. Esther Real
Vicerrectora de Transferencia de 

Conocimiento UPC

Dr. Antoni Ras
Vicerrector de Política Universitaria 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

Dra. Daniela Tost
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 Fernàndez
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
Director SEER UPC

Dr. Lluís Padró
Director TALP UPC

Dr. Enric Fossas
Rector de la Universitat Politècnica de

Catalunya · BarcelonaTech (UPC)

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.

CONSEJO EMPRESARIAL

http://www.alstom.com/es/spain/
http://www.aqualogy.net/es
http://www.cequip.net/es/
http://www.comsa.com/web/comsawp/home
http://www.abertis.com/es/
http://www.endesa.com/es/home
http://www.indracompany.com/
http://www.jgingenieros.es/
http://www.rosroca.com/es/
http://www.seat.es/
http://www.siemens-home.bsh-group.com/es/
http://www.telstar.com/?language=es
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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
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15

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015

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
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12.096.852 €
ingresos totales

20
centros de investigación
y transferencia de 
tecnología UPC

60+
países con proyectos 
realizados

118
nuevas empresas 
clientes

119
patentes registradas

25
empresas spin-off
creadas

51%
I+D empresas

49%
proyectos
competitivos 

596
empresas
clientes

563
proyectos
desarrollados

506
investigadores

47%
doctores
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DATOS ACUMULADOS



49%
Competitivos

51%
Empresas

27%

26%
21%

16%

8% 2%

INDICADORES DE PROYECTOS DESARROLLADOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR EL ORIGEN DE LOS FONDOS 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS

36%
I+D con empresas

Tecnologías de la producción

23%
Proyectos competitivos
nacionales

Tecnologías de la energía y del 
medio ambiente

8%
Servicios a empresas

Tecnologías médicas

26%
Proyectos europeos con 
participación de empresas

TIC

2%
Otros

Tecnologías de los
materiales

5%
Formación para empresas

Tecnologías químicas y de la 
alimentación

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015
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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

ESTANCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTOS PERSONALES

COLABORACIÓN 
EN TESIS Y TESINAS

CONGRESOS, CURSOS Y 
OTROS EVENTOS

Capítulos de libro

Libros

Colaboraciones en revistas

CIT UPC  INFORME ANUAL 2015
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325

290 JCR

18

35 Otros

181

21

3

146 Master

44 Tesis

781 PFG

89 Otros

236

24

30

9

7

25

INDICADORES DE PROYECTOS DESARROLLADOS DE LOS
CENTROS MIEMBROS DE CIT UPC
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EMPRESAS SPIN-OFF CONSTITUIDAS

Desde los centros miembros de CIT UPC, hasta el 31 de diciembre 2015 se han constituido 25 empresas spin-off como una vía más 

de transferencia de tecnología hacia el mercado.

   3   PRINCIPALES CIFRAS

http://www.avingenieros.com/inicio.html
http://www.cebiotex.com/es
http://www.cinergia.coop/
https://www.healthsportlab.com/
http://www.hertasecurity.com/?lang=es
http://www.hyds.es/index.aspx
http://www.micropap.com/
http://www.obstech.net/es
http://robsurgical.com/
http://www.sensofar.com/
http://www.sensofar.com/medical/
http://www.snelloptics.com/web/index.php?idioma=es
http://www.sparsity-technologies.com/
http://www.mimetikoss.com/
http://www.teknocea.cat/index
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

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

506
Investigadores

47%
Doctores

506
Investigadors

36%
Investigadores contratados con 
cargo a proyectos

62%
Personas con contrato financiado por los 
centros con cargo a proyectos 

38%
PDI UPC

26%
Personal en formación

506
Investigadores
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UN DISPOSITIVO PARA REHABILITAR EL SUELO PÉLVICO SE 
ENSAYA EN HOSPITALES EUROPEOS 

Se ha iniciado el proyecto europeo Women UP, que 

coordinan los doctores Miguel Ángel Mañanas y Juan 

Ramos, investigadores del Centro de Investigación en 

Ingeniería Biomédica (CREB UPC). Se trata del primer 

proyecto europeo que se desarrolla en el campo de la 

incontinencia urinaria, enfermedad que afecta a 56 

millones de europeos según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la mayoría de los cuales son mujeres. La UPC y 

el Hospital Clínic han patentado un dispositivo que permite 

realizar la rehabilitación del suelo pélvico a domicilio con un 

alto nivel de prestaciones. Esta tecnología se mejorará y 

desarrollará, y se ensayará en tres hospitales europeos con la 

colaboración de los mejores especialistas en incontinencia 

urinaria de Europa, con el apoyo de la Asociación Europea 

de Uroginecología. La propuesta presentada obtuvo la 

mejor valoración en la convocatoria de la Comisión Europea 

en la convocatoria de 2014 de Salud del H2020, cuenta con 

un presupuesto de 3,5 millones de euros y tiene una 

duración de 3 años y medio.

TECNOLOGÍAS MÉDICAS

INTEGRAGAME: JUEGO SERIO PARA EL ENTRENAMIENTO 
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

La División de Informática Gráfica del Centro de 

Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha 

desarrollado un serious game para el entrenamiento de 

personas con déficit intelectual (DI) que facilita su 

integración en un entorno laboral real. A través de un 

entrenamiento virtual en un entorno 3D realista, el usuario 

adquiere un aprendizaje personalizado y seguro en tareas 

de limpieza en hostelería a través de la memorización de 

protocolos o del entrenamiento para la resolución de 

situaciones imprevistas, reforzando las sus habilidades 

sociales sin barreras tecnológicas. El juego contribuye 

también a sensibilizar a los empresarios para la contratación 

de personas con DI. El proyecto, denominado Integragame, 

se inició en enero de 2014 y ha sido financiado por Indra y 

la Fundación Adecco.

GAMES4HEART: ‘SERIOUS GAMES’ PARA EL ENTRENAMIENTO 
DE CIRUGÍA CARDIACA 

Se ha finalizado "Games4Heart: serious games para el 

entrenamiento de cirugía cardiaca", un proyecto liderado 

por la Dra. Daniela Tost, directora del Centro de 

Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) y de su 

División de Informática Gráfica. Games4Heart tiene como 

objetivo la investigación de la tecnología de juegos para el 

entrenamiento quirúrgico basada en imágenes anatómicas 

reales. Los principales resultados del proyecto son la 

propuesta de técnicas de modelización geométrica y 

análisis estructural de los modelos anatómicos, el diseño de 

técnicas de extracción de esqueleto, el análisis de técnicas 

de interacción en entornos gráficos 3D y el desarrollo de un 

motor de juegos de simulación. El proyecto ha sido 

financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de 

Economía y Competitividad.

UN LÁSER NO INVASIVO QUE DETECTA EL PULSO DE UN FETO 
EN TIEMPO REAL 

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y 

Sistemas (CD6 UPC) ha desarrollado un láser no invasivo y 

de bajo coste que detecta el pulso de un feto en tiempo 

real. Gracias a la fotónica y a través de un sensor láser, se 

detecta el pulso del feto mediante el análisis de la onda de 

presión del riego sanguíneo de la madre y del bebé.

Aunque la tecnología está en una fase inicial, ya está 

patentada conjuntamente con la empresa BCB Electrónica 

y Control y ha obtenido una ayuda del programa SME 

Instrumento de la UE.
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http://www.womenup.org/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.who.int/es/
http://www.hospitalclinic.org/es
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/el-cd6-crea-un-laser-no-invasiu-que-detecta-el-pols-dun-fetus-en-temps-real
http://www.indracompany.com/
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx
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UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES MÁS 
SILENCIOSAS

El Centro de Tecnologías del Lenguaje y del Habla (TALP 

UPC), en colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu 

(HSJD), ha participado en el estudio de los sonidos o ruidos 

que se producen en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN). Estos sonidos pueden afectar el 

desarrollo neuronal de los bebés prematuros, dependiendo 

de su intensidad y probablemente también del tipo de 

sonido. En las UCIN se detectan tres variedades principales 

de sonidos: la voz u otras vocalizaciones (llantos, risas, tos...), 

las alarmas acústicas de los equipos de monitorización y, 

en tercer lugar, otros sonidos como la oxigenación, la 

ventilación o el teléfono. Algunos de estos sonidos/ruidos 

pueden aumentar el estrés del bebé y afectar 

negativamente a su descanso, mientras que otros, como la 

voz de los padres, pueden tener el efecto inverso.

En esta colaboración se han recogido señales de audio en 

la UCIN del Hospital Sant Joan de Déu, que se han 

etiquetado y posteriormente procesado con técnicas de 

aprendizaje automático, para desarrollar sistemas de 

detección para determinados sonidos, principalmente 

alarmas y vocalizaciones. Los resultados se correlacionarán 

con las variables fisiológicas para observar el efecto de los 

sonidos sobre los bebés registrados, lo que debe permitir el 

diseño de espacios, equipamientos y protocolos que 

reduzcan significativamente la exposición de los bebés a 

los sonidos perjudiciales.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/98/talp_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/98/talp_upc
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es


NUEVO IMPLANTE DENTAL BIOACTIVO

La División de Biomateriales del Centro de Investigación en 

Ingeniería Biomédica (CREB UPC), en colaboración con la 

empresa de implantes dentales KLOCKNER, ha desarrollado 

un nuevo modelo de implante dental bioactivo 

denominado CONTAC-TI, que presenta una superficie 

osteoinductora con unos niveles de osteointegración muy 

superiores a los implantes dentales actuales. El nuevo 

implante ha recibido el marcado CE y su salida al mercado 

se realizará este mes de septiembre de 2016.

Este proyecto se ha realizado en el marco de la Cátedra 

KLOCKNER en la UPC, iniciada en 2007 y renovada por 

cuarta vez a finales del año 2015. Fruto de esta colaboración 

se han desarrollado, implantado y patentado diferentes 

procesos de preparación y recubrimiento superficial tanto 

de implantes como de aditamentos dentales para la mejora 

de la osteointegración y efectos bactericidas.

HILOS DE YUTE PARA ALPARGATAS

INNOTEX Center UPC ha desarrollado para la empresa 

Yutrensa un proyecto que recicla los sacos de cacao y de 

café para obtener hilos de yute, destinados, inicialmente, a 

la fabricación de suelas para alpargatas. Yutrensa es líder en 

el sector del calzado con suelas de materias vegetales.

Se está trabajando, con la colaboración de diferentes 

constructores de maquinaria textil, para ampliar el campo 

de aplicación de estos nuevos hilos reciclados a los textiles 

para el hogar y la industria de la moda, ya que la gama de 

hilos que se obtienen es ya lo suficientemente fina como 

para fabricar productos de un mayor valor añadido.

HILATURA DE LA FIBRA DEL PLATANERO

INNOTEX Center UPC ha puesto a punto un sistema de 

hilatura de la fibra del platanero para obtener hilo para 

aplicaciones técnicas, como, por ejemplo, la fabricación de 

tejidos reforzados con resinas para hacer estructuras 

compuestas (composites). Con este aprovechamiento de la 

parte fibrosa del platanero se consigue ahorrar en el 

reciclado de los restos vegetales de estas plantas, además 

de conseguir un nuevo subproducto con aplicación 

industrial.

Se está trabajando para poder aplicar este tipo de hilo en el 

mundo de la moda.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS CRIBAS 
FARMACÉUTICAS

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 

UPC) realizó para la empresa Sandoz Industrial Products un 

estudio en profundidad de los tamices de base textil para la 

criba de principios activos farmacéuticos utilizados en 

determinados procesos de fabricación de medicamentos. A 

partir de los resultados obtenidos se diseñaron nuevos 

tamices con mayor eficiencia para los procesos implicados, 

que incorporaban mejoras específicas de ciertos aspectos 

como las propiedades y materiales de los monofilamentos, 

la construcción de la malla o las características de las 

costuras.
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.yutrensa.com/
http://www.klocknerimplantsystem.com/
http://www.sandozfarma.es/aboutus/sandoz_espana.shtml
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/92/innotex_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/92/innotex_upc
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NUEVO MATERIAL DE CIRCONA PARA APLICACIONES 
DENTALES MODIFICADO SUPERFICIALMENTE Y CON 
RUGOSIDAD CONTROLADA

La circona con la adición de un 3 % molar de itrio es uno de 

los materiales de nueva generación para determinadas 

aplicaciones dentales por su apariencia estética, 

biocompatibilidad y propiedades mecánicas. Tanto para 

coronas y puentes como para implantes y pilares, es 

deseable una cierta rugosidad en la superficie para mejorar 

la adhesión con otros materiales (cementos y porcelanas) e 

inducir una mejor oseointegración. Estas modificaciones, 

realizadas mediante diversas técnicas como arenado, 

ataque químico o láser, comprometen potencialmente la 

integridad estructural de los dispositivos de circona, 

especialmente a largo plazo. 

El objetivo de este proyecto, realizado por el Centro de 

Integridad Estructural y Fiablidad de los Materiales (CIEFMA 

UPC), ha sido el estudio y diseño de métodos para evitar el 

fallo de materiales de circona con dichas superficies rugosas 

a través de la investigación de su micromecánica, 

correlacionando el daño producido con diferentes 

parámetros. También se ha desarrollado una circona con 

mayor tenacidad de fractura y resistencia a la degradación 

hidrotérmica con una correcta distribución de tamaño de 

grano y composición que permite el aumento de tenacidad 

sin afectar a la resistencia. Debido a las pequeñas escalas 

involucradas, del orden de unas pocas micras, se han 

utilizado técnicas avanzadas de caracterización 

microestructural y mecánica, tales como la 

nanoindentación y la microscopía de haz de iones, y la 

tomografía para la reconstrucción en 3D de regiones de 

interés. 

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/37/ciefma_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/37/ciefma_upc


LUCES PLANAS DE PLASMA MÁS EFICIENTES PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS   

El centro  Motion Control and Industrial Applications (MCIA 

UPC) ha desarrollado, en el marco de un proyecto europeo y 

en colaboración con el Fraunhofer-Gesellschaft, el diseño e 

implementación de un sistema electrónico de potencia 

para alimentar luces planas de plasma. Estas lámparas se 

utilizan para aplicaciones industriales en equipos de 

tratamientos de aguas y generan grandes cantidades de luz 

ultravioleta, permitiendo la eliminación de componentes 

orgánicos en aguas contaminadas. El sistema está basado 

en una fuente de potencia CA/CC controlada en modo 

corriente y con inversores monofásicos en puente completo 

de dos niveles que atacan transformadores de alta tensión. 

El sistema de control, basado en un DSP, permite 

multiplexar el encendido de las luces con diferentes 

patrones de pulsos, dotando a éstas de una elevada 

eficiencia y maximizando al mismo tiempo el área de 

emisión de rayos ultravioleta en relación a las existentes en 

el mercado.

Fruto de este proyecto, se ha registrado una patente en 

Alemania para proteger la estructura y los métodos de 

control del sistema desarrollado. Actualmente se están 

llevando a cabo los ensayos experimentales que permitan 

su próxima comercialización a escala industrial.

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ‘POWER PLANT 
CONTROL’ 

CITCEA UPC ha desarrollado una metodología de diseño, 

implementación y validación de sistemas de control (power 

plant control, PPC),  para GreenPowerMonitor, empresa 

especialista en el desarrollo y puesta en marcha de sistemas 

de monitorización y control de grandes plantas de 

generación fotovoltaica. El sistema PPC es un software que 

permite la asimilación de las centrales renovables (aquellas 

que generan energía de manera variable en función del sol 

o del viento) a las centrales convencionales (las que generan 

energía de una manera más continuada). De esta manera 

se consigue el cumplimiento de los códigos de red (grid 

codes) más exigentes, los cuales establecen las diferentes 

acciones de apoyo de red que deben proporcionar las 

grandes plantas de generación renovable para estabilizar el 

sistema. Así, el sistema eléctrico, de manera inteligente 

(smart grid), es capaz de asegurar el correcto suministro de 

energía al usuario final, permitiendo al mismo tiempo un 

suministro de calidad y el aumento de la proporción de 

energías renovables en el mix energético global debido a su 

mejor integración en el sistema.

Actualmente el sistema de control PPC desarrollado por 

CITCEA UPC está en marcha en plantas de 

GreenPowerMonitor en Estados Unidos, en Sudáfrica y en 

Rumanía.
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://www.greenpowermonitor.com/?lang=es#
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POTENCIAR LA FIGURA DEL ‘PROSUMER’  

CITCEA UPC ha iniciado su participación en EMPOWER, un 

proyecto europeo que pretende potenciar la figura del 

prosumer (productor y consumidor a la vez) y analizar qué 

tecnologías y servicios son necesarios para crear mercados 

eléctricos locales que permitan el intercambio de energía. 

Para demostrar que un escenario energético donde los 

ciudadanos participen en la gestión energética es posible, 

se implementarán 3 micromercados pilotos en Noruega, 

Alemania y Malta, donde los vecinos de diferentes 

agrupaciones de casas y las empresas localizadas en la zona 

podrán realizar compra-venta de energía de forma local, 

mejorando la eficiencia del sistema eléctrico, reduciendo 

costes de los prosumers y aumentando la posibilidad de uso 

de energías renovables.

El proyecto se enmarca en el programa H2020, está 

financiado por la Comisión Europea y colaboran en él 

además de CITCEA UPC siete entidades: eSmart Systems 

(eSmart), Schneider Electric, SmartIO-Smart Innovation 

Østfold, Fredrikstad Energi Nett - FEN, la Universidad de St. 

Gallen - UNISG, Malta Intelligent Energy Management 

Agency - MIEMA y NewEn Projects GmbH.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://empowerh2020.eu/
http://esmartsystems.com/
http://esmartsystems.com/
http://www.schneider-electric.es/es/
http://www.ncesmart.com/
http://www.ncesmart.com/
http://www.fen.no/default.asp?fid=1222
http://www.unisg.ch/
http://www.unisg.ch/
https://www.newen.de/de/
www.miema.org/
www.miema.org/


NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y LA 
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA 

UPC) ha participado en el desarrollo de dos herramientas 

para la asistencia en el diseño y en la gestión y operación de 

sistemas energéticos, climatización y suministro eléctrico en 

edificios del sector terciario, principalmente residencias 

geriátricas, hospitales, centros deportivos, hoteles y oficinas. 

La primera herramienta se integra en una aplicación web 

que permite hacer un cálculo rápido de las demandas del 

edificio (calor, ACS, frío y electricidad) según criterios 

económicos, energéticos y ambientales. La segunda es una 

aplicación ejecutable en un ordenador que ayuda a la 

gestión y supervisión de los sistemas energéticos de los 

edificios, que reduce el tiempo dedicado por el usuario a 

estas tareas en un 70 % y que proporciona una mayor 

fiabilidad a las alarmas del sistema.

El proyecto se ha desarrollado dentro de la convocatoria 

INNPACTO del Ministerio de Economía y Competitividad, y 

componen el consorcio también ELECTROMECÁNICA 

SOLER SL, SOLER GLOBAL SERVICE, SL y SOLER ENERGY 

SERVICE, SL, empresas que forman parte de GRUPO SOLER, 

y el CTM.

NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA EXPERIMENTAL 

El centro  Sistemas Eléctricos de Energía Renovable (SEER 

UPC), en colaboración con el Servicio de Mantenimiento del 

Campus de la UPC de Terrassa, ha puesto en marcha una 

planta fotovoltaica experimental en el edificio GAIA 

(Terrassa), con la que se realizarán estudios experimentales 

de conexión/desconexión a la red, control de convertidores y 

análisis de impacto de plantas fotovoltaicas, tanto en redes 

de distribución como en sistemas de autoconsumo.

Esta planta experimental de 25 kW opera, se monitoriza y se 

controla desde los laboratorios de SEER UPC, y, además de 

utilizarse en trabajos de investigación y proyectos de 

transferencia de tecnología, aporta el 12 % de la energía 

que consume el edificio, contribuyendo, por tanto, a 

alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y de 

eficiencia energética que persigue la UPC. Una aplicación 

recoge el histórico de generación de energía y permite 

hacer su seguimiento en tiempo real.

Esta planta es la única instalación de energías renovables 

de esta escala en la UPC.
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://www.grupsoler.com/?lang=es
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/44/seer_upc
http://cit.upc.edu/ca/centres_upc/centres/44/seer_upc
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PREVISIÓN DEL PELIGRO DE INUNDACIONES

El Centro de Investigación  Aplicada en Hidrometeorología 

(CRAHI UPC) ha trabajado en el desarrollo de una 

tecnología innovadora para el apoyo a la toma de 

decisiones, frente a los riesgos que puedan provocar 

inundaciones fuertes e imprevistas. Dentro de la gestión 

global del riesgo (prevención, preparación, respuesta y 

recuperación), la tecnología desarrollada se integra en los 

sistemas de alerta temprana en tiempo real e identifica con 

una alta resolución las áreas más susceptibles de sufrir 

inundaciones. Esta herramienta se ha desarrollado a través 

de 2 proyectos europeos: HAREN, en el que se desarrolló la 

prueba de concepto, y EDHIT, en el que se ha probado su 

validez en el marco de una demostración en tiempo real. 

Un tercer proyecto, ERICHA, aprobado a finales de 2015, 

integrará operacionalmente las herramientas y productos 

desarrollados en el European Flood Awareness System 

(EFAS).

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/50/crahi_upc
http://haren-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=18&lang=en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects/european-demonstration_en
http://ericha.eu/en/overview/50


APLICACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE PATRONES DE 
ESCRITURA 

inLab FIB UPC ha desarrollado el prototipo de una 

aplicación capaz de detectar patrones de escritura a través 

de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN). A 

partir de documentos escritos por una persona, la 

aplicación infiere un conjunto de indicadores característicos 

de la forma en que esta escribe (palabras que se usan, 

longitud de las frases, riqueza de vocabulario, frecuencia de 

uso de algunas palabras...). A partir de los patrones que se 

obtienen, la aplicación es capaz de determinar si una 

persona es la autora o no de un documento, detectando, 

además, la probabilidad con la que lo es. Mediante 

algoritmos de clasificación (support vector machine, knn...) se 

pueden descubrir también plagios. Este proyecto se ha 

desarrollado para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Co-Car: NUEVO SISTEMA DE VEHÍCULO COMPARTIDO 

InLab FIB UPC ha desarrollado para Volkswagen Research 

Group un proyecto que analiza y evalúa el impacto de un 

sistema de vehículos compartidos por varios usuarios y que 

explota de manera eficiente y adaptada a sus necesidades 

las coincidencias totales o parciales de las rutas de los 

viajeros. El sistema simula la gestión de la flota, la 

asignación de los servicios y las diversas posibilidades de 

flexibilización de rutas. En el proyecto, llamado Co-Car, se 

analizaron flotas de vehículos dimensionadas para absorber 

el 10 % de los viajes que actualmente se realizan en 

vehículo privado.

UNA NUEVA EXPERIENCIA DE VIAJE INTEGRADA CON 
TECNOLOGÍA DIGITAL 

Se ha iniciado IT2RAIL, un proyecto europeo en el que 

participa el grupo Data Management Group (DAMA UPC), y 

que tiene por objetivo mejorar la coordinación necesaria 

entre el ferrocarril, el autobús y el avión en los viajes de larga 

distancia, mediante la integración de servicios y tecnologías 

digitales en un marco web abierto, fomentando la 

competitividad entre todos los servicios de transporte. Se 

trata de crear una nueva experiencia de viaje que integre 

todos los servicios que recibe el usuario, ofreciendo un 

acceso transparente con la ayuda de las tecnologías 

digitales más innovadoras. En el proyecto se impulsarán 

aplicaciones online que favorezcan a largo plazo la 

autonomía sostenible y la mejora continua de los servicios 

electrónicos. 

IT2RAIL cuenta con un presupuesto de 12 millones de 

euros y forma parte de la plataforma SHIFT2RAIL (en cuya 

fase inicial participó CIT UPC), una asociación 

público-privada enmarcada en el H2020, dotada de 450 

millones de euros, con el objetivo de coordinar las 

actividades de innovación en el campo del ferrocarril.

NUEVA APLICACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

InLab FIB UPC ha desarrollado GerApp, una aplicación móvil 

que permite crear un canal de comunicación entre la gente 

mayor que vive en los hogares de la tercera edad y sus 

familiares. La aplicación permite en todo momento conocer 

desde el smartphone aspectos sobre el paciente, como qué 

ha comido, cómo se encuentra o su progreso diario. 

Asimismo, ofrece la posibilidad de consultar el histórico de 

información recibida. Los familiares reciben las 

notificaciones de los residentes de forma encriptada, 

quedando garantizada su privacidad.

El proyecto recibió el Premio a la mejor innovación en la 

atención a la dependencia y promoción de la autonomía 

personal 2014, otorgado por la Asociación Catalana de 

Recursos Asistenciales (ACRA), y ha sido desarrollado para la 

empresa Smart Technologies Development (STD). GerApp 

está disponible en Google Play y en Apple Store.
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/41/dama_upc
http://www.it2rail.eu/home.aspx
http://shift2rail.org/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://www.gerapp.net/
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/homepage.html
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/homepage.html
http://www.acra.cat/ca/
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
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HEALTHCONSENSUS, UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LOS 
PROGRAMAS DE CUIDADOS PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS 

El Laboratorio de Aplicaciones Multimedia (LAM UPC) ha 

diseñado y desarrollado en colaboración con la empresa 

Onsanity la aplicación Healthconsensus, Consenso de la 

Salud para la Evaluación de Programas de Cuidado de 

Enfermedades Crónicas (HC-ACP). Healthconsensus es una 

aplicación online creada para promover y facilitar la 

participación de los profesionales de la salud en la 

definición de un conjunto de indicadores que permitan 

evaluar la atención sanitaria de los pacientes crónicos y la 

gestión de las áreas de mejora en este campo. El primer 

prototipo de la aplicación se ha ensayado con éxito 

inicialmente en Cataluña y posteriormente en el contexto 

de todo el sistema sanitario español. Healtconsensus ha 

recogido las aportaciones de más de 800 profesionales de 

la salud de toda España en los ámbitos de la gestión, de la 

planificación de la salud y de la evaluación de la calidad, y 

ha facilitado el intercambio del conocimiento acumulado y 

de la experiencia clínica entre todos los actores que están 

involucrados en el proceso. HC-ACP ha logrado altos niveles 

en la participación y en la satisfacción de sus usuarios.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/47/lam_upc
http://onsanity.com/


COLABORACIÓN CON SEAT EN EL DESARROLLO DE LA APP 
PARKFINDER 

inLab FIB UPC ha colaborado con SEAT en el desarrollo del 

prototipo Parkfinder, una aplicación móvil que se integra en 

el sistema de infotainment de los vehículos SEAT que 

dispongan del sistema mirrorLink, que permite localizar 

aparcamientos utilizando información facilitada por la 

plataforma del proyecto europeo iCity, enmarcado en las 

smart cities.

A través de una API estándar para varias ciudades se puede 

consultar en tiempo real, entre otros datos, la disponibilidad 

de plazas de aparcamiento (área verde, área azul...). Una vez 

el usuario selecciona el destino, el prototipo se comunica 

con el sistema de navegación del automóvil para informarle 

en tiempo real de la hora estimada de llegada y la distancia 

aproximada hasta la zona seleccionada. Para poder certificar 

la seguridad de su uso en conducción se ha desarrollado 

una interfaz de usuario que cumple con las exigentes Drive 

Distraction Rules.

El prototipo ha sido probado con éxito en el barrio de Les 

Corts de la ciudad de Barcelona y ha sido presentado como 

ejemplo del proyecto iCity en el pasado Smart City Expo 

World Congress 2015.

ANTICIPACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE MODA A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA

Se ha iniciado el proyecto europeo SOMATCH, del que 

Innotex Center UPC es socio coordinador. SOMATCH tiene 

por objetivo mejorar la competitividad de las pymes del 

sector textil y de la confección a través de la obtención de 

datos fiables y detallados sobre las tendencias de la moda. 

Para ello, se desarrollará una herramienta innovadora que 

permitirá la visualización de grandes cantidades de datos 

obtenidos a través de tecnologías de análisis de imagen y 

prever las tendencias de moda en redes sociales por parte 

de los usuarios, ayudando así a las empresas de los ámbitos 

textil y de la confección a aumentar su rapidez de reacción 

y adaptación a la dinámica del mercado. En el consorcio 

participan 7 socios europeos, entre los que destaca Sparsity, 

spin-off de la UPC, que ha desarrollado tecnología propia en 

colaboración con DAMA UPC. 

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de 

euros.
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http://www.icityproject.eu/news-categories/barcelona
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.smartcityexpo.com/en/
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LABSON UPC COLABORA EN LA ANTORCHA OLÍMPICA DE RIO 
2016

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos 

(LABSON UPC) ha colaborado en el cumplimiento de los 

requisitos técnicos exigidos para la fabricación de la 

antorcha para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Entre otros, se garantiza que la llama mida entre 20 y 25 

cm, que sea visible a una distancia de 200 m, que se pueda 

encender a una altitud de 3.000 m, que soporte lluvias 

importantes y que no se apague con ráfagas de vientos de 

120 km/h y de viento sostenido de 75 km/h. Este último 

requerimiento ha sido testado con el túnel de viento que 

LABSON UPC tiene en su laboratorio.

OPTIMIZACIÓN DE DISEÑOS DE HORNOS PROFESIONALES 

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF 

UPC) colabora con Josper® Hornos Brasa , empresa líder en 

el diseño y fabricación de hornos de brasa, y referente 

mundial en el sector del equipamiento de cocinas 

profesionales para la industria de la hostelería y la 

restauración. La empresa está especializada en la 

fabricación de hornos, parrillas y equipos que funcionan con 

brasas de carbón vegetal.

Los investigadores de CDIF UPC han colaborado con 

Josper®, a través de su departamento de I+D, para 

caracterizar experimentalmente el funcionamiento de sus 

hornos, así como para evaluar nuevos diseños o alternativas 

de optimización de diseños existentes utilizando 

herramientas de simulación computacional que posibiliten 

mejorar aún más la seguridad de los hornos para el 

personal de cocina.

PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DEL 
PROYECTO FLEXICAST  

Se han presentado los primeros resultados de Flexicast, un 

proyecto europeo del VII Programa marco, liderado por el 

Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos 

(LABSON UPC), con el objetivo de desarrollar innovación 

tecnológica en los procesos de fundición a partir de una 

nueva metodología que integre las diferentes fases de que 

constan los procesos de fundición de hierro fundido. Como 

primeros resultados de la actividad DEMO, que representa 

el 50 % del total del presupuesto, destacan el diseño, 

construcción y puesta a punto de una célula de fusión y 

colado flexible, y la automatización robotizada de diferentes 

fases de producción.

La presentación se celebró en Roda de Ter, en la sede del 

Grupo Roquet, responsable de validar a nivel industrial 

todas las metodologías y prototipos que se desarrollen, y 

asistieron a la misma los 14 participantes del proyecto.

PLATAFORMA ELECTRO-MOTRIZ DE BAJO COSTE PARA 
APLICACIONES DE ‘CAR SHARING’  Y VEHÍCULOS LIGEROS

El proyecto VELOW, vehículo eléctrico low-cost para car 

sharing, ha conseguido con éxito el objetivo de diseñar y 

desarrollar un vehículo urbano totalmente eléctrico y de 

bajo coste para su uso en alquiler en la ciudad. El grupo 

Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha 

participado en el desarrollo y construcción del convertidor 

de potencia, en su testeo y su validación funcional. Entre los 

resultados del proyecto destacan un rendimiento del 

sistema motor-convertidor superior al 90 %, unas 

prestaciones finales de par y potencia mecánica máxima de 

90 nm y 12 kW, y una velocidad de hasta 80 km/h en 

pendiente máxima del 7 %. El vehículo alcanza una 

autonomía de 74 km según NEDC. Se prevé la 

comercialización de unidades de la cadena de tracción 

(convertidor-motor-control), flexibles y escalables para 

diferentes plataformas electro-motrices ligeras, así como el 

desarrollo de herramientas de gestión software para 

aplicaciones de car sharing.

El proyecto se ha desarrollado dentro de la convocatoria 

Núcleos de ACCIÓ y componen el consorcio además 

IDIADA, Infranor, Klagan, Circontrol y el CTM.
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/49/cdif_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/49/cdif_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
https://www.josper.es/
http://flexicast-euproject.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/53/labson_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/53/labson_upc
http://accio.gencat.cat/cat/
http://www.applusidiada.com/es/
http://es.infranor.com/es/dynasite.cfm?dsmid=88286&ppid=0&pcsid=0
https://www.k-lagan.com/
http://circontrol.com/es/
http://mcaugtgruproquet.info/qui-som/
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MODELIZACIÓN DE LAS VIBRACIONES EN EL METRO DE 
LIMA-CALLAO EN PERÚ 

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM 

UPC) ha realizado el estudio, mediante modelización 2,5 D 

FEM-BEM, de los niveles de vibración inducidos por la futura 

explotación comercial de la fase 1A de la línea 2 del metro 

de Lima-Callao, en Perú. El modelo numérico utilizado es 

un desarrollo propio de LEAM UPC y permite realizar 

cálculos de respuesta vibratoria de estructuras periódicas 3D 

mediante el uso de geometrías 2D, lo que significa un 

importante ahorro de tiempo de diseño y cálculo. El estudio 

ha determinado también qué medidas correctoras, en caso 

de ser necesarias, se aplicarán en la superestructura de vía 

para minimizar estos niveles de vibración, en qué tramos del 

recorrido han de ser aplicadas, así como la tipología de 

estas medidas para asegurar el cumplimiento de la 

normativa vigente en Perú sobre niveles máximos de 

vibración en edificios residenciales.

En diciembre de 2014, el Consorcio Nuevo Metro de Lima, 

adjudicatario del proyecto, inició las obras de los 35 km de 

nuevas vías, que incluyen los 27 de la línea 2, totalmente 

subterránea y que atravesará la ciudad de este a oeste, así 

como los primeros 8 km de la línea 4. Se prevé la 

finalización de un primer tramo de las obras en 2016.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/43/leam_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/43/leam_upc


ANÁLISIS AERO-TÉRMICO DE UN VENTILADOR RAM-AIR PARA 
AERONAVES

El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor y Masa 

(CTTC UPC) ha estudiado, en el marco de un proyecto 

europeo CleanSky (EFFAN), el comportamiento 

fluidodinámico y térmico de un ventilador ram-air (circuito 

auxiliar de refrigeración por aire en aeronaves). El desarrollo 

de aviones cada vez con más componentes eléctricos 

requiere un ventilador ram-air con nuevos requisitos, como 

cubrir un rango de caudales muy amplio sin problemas de 

inestabilidades (surge) y trabajar a temperaturas más 

elevadas.

CTTC UPC ha trabajado de manera específica en el análisis 

térmico del motor del ventilador y en la generación de una 

nueva metodología de cálculo basada en técnicas 

numéricas desarrolladas con anterioridad (immersed 

boundary method y adaptive mesh refinement). Esta estrategia 

numérica es capaz de simular la geometría del motor del 

ventilador interno en 3D con gran flexibilidad (materiales, 

elementos finos...). La simulación también considera la 

transferencia de calor por convección del aire exterior y la 

generación interna de calor del motor.

MEJORA DEL DISEÑO DE LA MOTO-BIKE ELÉCTRICA BRINCO

El Centro de Diseño de Equipos Industriales ha desarrollado 

para Bultaco Motors un proyecto que ha permitido 

aumentar la resistencia a la fatiga de ciertos elementos de 

las nuevas versiones de Brinco, la moto-bike eléctrica que el 

reconocido fabricante de motos comercializa. En el 

proyecto se han analizado las soldaduras del bastidor y del 

basculante de la moto-bike, así como los posibles cambios 

en sus secciones, orientando el nuevo diseño a minimizar 

las tensiones, aumentar la resistencia a la fatiga y así 

aumentar su vida útil.

NUEVO SISTEMA DE CALIBRACIÓN DE SENSORES DE 
VIBRACIONES

El Centro Desarrollo Tecnológico de Sistemas de 

Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI 

UPC) ha trabajado con el departamento de Mantenimiento, 

Inspecciones y Pruebas de la central nuclear de Ascó en el 

desarrollo de un sistema de calibración de sensores de 

vibraciones. El sistema, basado en PC y mediante una 

aplicación desarrollada en LabVIEW, calibra de forma 

automática estos sensores de acuerdo con las normas ISO 

16063-21 y ANSI S2.11. Las calibraciones realizadas 

permiten evaluar y verificar internamente -en los propios 

laboratorios de calibración de la nuclear- el correcto 

funcionamiento de los sensores, confirmando si el error de 

medida se encuentra dentro del margen delimitado por el 

fabricante o por una determinada tarea de medida en la 

planta.

Del trabajo realizado destaca el desarrollo de un driver que 

permite controlar, en el entorno de programación LabVIEW, 

los analizadores acústicos y de vibraciones de la marca 

OROS, equipo de instrumentación empleado en este 

proyecto para la generación de la señal de vibración y la 

adquisición de la medida del sensor a calibrar.
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http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/22/cdei_upc
http://www.bultaco.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/45/sarti_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/45/sarti_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/52/cttc_upc
http://www.cleansky.eu/
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EVALUACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE LOS PRODUCTOS 
MECALUX

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) 

ha ofrecido apoyo técnico al informe final de verificación de 

que los productos de la empresa Mecalux cumplen con los 

requisitos esenciales de la directiva europea en 

compatibilidad electromagnética y que, por tanto, pueden 

ser introducidos en el Espacio Económico Europeo.

GCEM UPC ha evaluado las emisiones electromagnéticas de 

los equipos de Mecalux tanto para las perturbaciones 

conducidas (las que circulan por cables) como para las 

radiadas (las que se propagan en forma de ondas 

electromagnéticas por el aire). Para ello, se han aplicado los 

ensayos y los procedimientos de medida definidos en la 

normativa internacional, que permiten garantizar que no 

interfieren en otros equipos o sistemas de 

telecomunicación.

Mecalux apoya con fuerza la innovación. Por ello colabora 

permanentemente con la UPC en distintos proyectos de 

investigación y formación, con el fin de desarrollar nuevas 

soluciones que puedan aplicarse en el sector de la logística.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/42/gcem_upc
https://www.mecalux.es/
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PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS UPC EN LA SEDE DE FOMENTO 
DEL TRABAJO
2 DE FEBRERO 2015

En la sede de Foment del Treball se celebró la jornada 

"Tecnologías para optimizar la producción industrial. 

Explorando ideas para crear valor". En la sesión se 

presentaron algunas de las tecnologías que desarrollan los 

centros UPC miembros de CIT en el área de tecnologías de 

producción avanzada, en especial las dirigidas a mejorar la 

competitividad industrial desde la redefinición de procesos 

para conseguir ahorros energéticos hasta los nuevos 

sistemas de detección de fallos en cadenas industriales. En 

el acto participaron 40 ingenieros y profesionales de 

empresas catalanas.

PRIMERA SESIÓN CONJUNTA DEL BARCELONA CLÚSTER 
NÀUTIC Y CIT UPC
13 DE FEBRERO 2015

La Facultad de Náutica de Barcelona (FNB) acogió la sesión 

de trabajo "Tecnologías en el Ámbito Marítimo, Náutico y 

Portuario. Explorando ideas para crear valor ", organizada por 

Barcelona Clúster Nàutic y la UPC a través de su centro 

tecnológico CIT UPC. A la jornada asistieron 40 empresas del 

sector y se presentaron algunos de los proyectos 

tecnológicos desarrollados con compañías en el campo de la 

óptica y la fotónica a cargo del Centro de Desarrollo de 

Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC); de la 

mecatrónica y enertrónica, por parte de CITCEA UPC; de las 

tecnologías pesqueras e instrumentación oceanográfica, por 

parte del Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de 

Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI 

UPC), así como las tecnologías del Aula CIMNE de la 

Facultad de Náutica.

VI CONGRESO NACIONAL DE LEGIONELA Y CALIDAD AMBIEN-
TAL
11-12 DE FEBRERO 2015

El Centro de Investigación en Seguridad y Control Sanitario 

(CRESCA UPC) organizó en Terrassa el VI Congreso Nacional 

de Legionela y Calidad Ambiental, un espacio de debate en 

el que se abordó la legislación actual y los diferentes 

métodos de detección existentes, así como los tratamientos 

que pueden aplicarse, con especial énfasis en la prevención, 

la formación y la protección. La primera parte del Congreso 

trató sobre la legionela, específicamente sobre legislación y 

gestión de la administración, análisis y diagnóstico, y 

tratamiento de las instalaciones afectadas. La segunda se 

centró en la calidad ambiental, abordando los aspectos 

legislativos, la seguridad y el agua, y las nuevas tendencias 

en este campo. En el Congreso participaron más de 160 

asistentes de toda España.CIT UPC EN EL CLÚSTER MOTO
10 DE FEBRERO 2015

El Centro Tecnológico de la Politécnica formalizó su 

adscripción, a través del centro Motion and Control 

Industrial Applications (MCIA UPC), al Clúster para el Avance 

de la Tecnología de la Moto, en el que participa de manera 

periódica en las actividades que organiza. El Clúster está 

compuesto por 53 empresas españolas fabricantes de 

motocicletas o de sus componentes o prestadores de 

servicios, y trabaja con el objetivo de que la innovación 

http://www.foment.com/default.aspx
http://clustermoto.org/
http://clustermoto.org/
upc.edu
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/48/cresca_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://legionella2015.upc.edu/es
http://legionella2015.upc.edu/es
http://www.fnb.upc.edu/es
http://www.fnb.upc.edu/es
http://www.barcelonaclusternautic.cat/es
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/45/sarti_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/45/sarti_upc
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RENOVACIÓN DE LA CÁTEDRA GIRBAU
9 DE MARZO 2015

La UPC y Girbau Group renovaron por tres años más la 

Cátedra Girbau Group de la UPC en investigación e 

innovación en tecnología de lavandería industrial. La 

Cátedra fue creada en febrero de 2012 con el objetivo de 

promover actividades de investigación, innovación y 

transferencia de tecnología, y de formación, priorizando la 

protección del medio ambiente y el impulso de la 

tecnología sostenible. La Cátedra Girbau Group está dirigida 

por el Dr. Carles Riba, director del Centro de Diseño de 

Equipos Industriales (CDEI UPC).

http://www.girbau.es/
upc.edu
http://www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=1342&lang=ca
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/22/cdei_upc
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TERCERA EDICIÓN DEL WORKSHOP GRAPH-TA
18 DE MARZO 2015

Data Management Group (DAMA UPC) celebró la tercera 

edición del Workshop Graph-TA (Graph Technology and 

Applications), un espacio de presentación y debate de los 

resultados más avanzados de la investigación en grafos. La 

jornada contó con la presencia de expertos internacionales 

provenientes de diferentes comunidades: investigadores de 

ciencias de la computación en los campos de tecnologías y 

gestión de las bases de datos, reconocimiento de patrones y 

algoritmos de grafos; profesionales que usan grafos en sus 

aplicaciones, además de investigadores en matemáticas y 

ciencias físicas. La bienvenida estuvo a cargo del vicerrector 

de Política de Investigación de la UPC, Dr. Fernando Orejas, 

y entre otros, participaron el Dr. Xavier López, senior director 

de Product Management de Oracle y el Dr. Yinglong Xia, 

investigador de IBM.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO METAL-INNOVA
15 DE ABRIL 2015

Los socios del proyecto Metal-innova presentaron los 

resultados de estos tres años de colaboración fomentando 

el impulso de proyectos de innovación para empresas del 

sector del metal en el transcurso de la reunión de clausura 

del proyecto. Durante la sesión se expusieron experiencias 

en innovación por parte de las empresas INDO e Industrias 

Puigjaner, así como proyectos realizados por la Fundación 

CIM y Tecnalia. La empresa JJUAN y los socios del proyecto 

ViaMéca e IFMA presentaron proyectos surgidos del trabajo 

realizado durante el último trienio. Asimismo, se abrió una 

reflexión sobre la posible continuidad y capitalización del 

proyecto.

Metal-innova es un proyecto europeo que forma parte del 

programa europeo de cooperación territorial INTERREG IV B 

SUDOE y han participado como socios, además de CIT UPC, 

la UPM (coordinadora), FVEM, AIDA, ViaMéca e IFMA.

II WORKSHOP ON R&D MANAGEMENT
9 DE ABRIL 2015

CIT UPC ha colaborado en la organización de la II edición 

del Workshop on R&D Management, celebrado en la UPC 

School, en el marco del posgrado en R&D Management. En 

las presentaciones inaugurales se reunieron buenas 

prácticas internacionales en la actividad profesional en 

investigación a cargo de CIT UPC y del Hospital Sant Joan 

de Déu, para aprender sobre cómo optimizar la actividad 

de un centro o grupo de investigación. El taller contó con 

más de 15 breves intervenciones, a partir de las cuales se 

debatió sobre los aspectos clave de la dirección y gestión de 

la investigación y en el ciclo de vida de un proyecto. En el 

workshop colaboraron también de BDigital y la Universidad 

de Coímbra.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/41/dama_upc
https://www.dama.upc.edu/en/seminars/3rd-graph-ta
https://www.oracle.com/es/index.html
upc.edu
http://www.ibm.com/es-es/?lnk=m
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.upm.org/
http://www.fvem.es/es/
http://www.aida-portugal.org/
http://www.viameca.fr/international-viameca.html
http://www.ifma.fr/lang/en/pid/318;jsessionid=FF04799D0205A24E6FA500970FEC925A
http://www.talent.upc.edu/
http://www.talent.upc.edu/
http://www.talent.upc.edu/esp/agenda/mostrar/id/1625/ii-workshop-r-management-rdmgt2015/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca


CIT UPC  INFORME ANUAL 2015

47

I REUNIÓN DE FUNDACIONES CATALANAS DE TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN
6 DE MAYO 2015

En la sede del Círculo de Economía se celebró la I Reunión 

de Fundaciones de Tecnología e Investigación de la 

Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), de la que la 

Fundación CIT UPC forma parte. En la jornada, inaugurada 

por el secretario de Universidades e Investigación de la 

Generalitat de Cataluña, Antoni Castellà, se trataron temas 

tanto estratégicos como operativos, de interés para las 84 

fundaciones miembros de la Coordinadora  que trabajan en 

este segmento. Asimismo, el Center for Philanthropic Studies 

de la VU Amsterdam presentó los principales resultados del 

European Foundations for Research and Innovation y se 

compartieron diferentes experiencias sobre temas laborales y 

fiscales.

CIT UPC ha presidido durante un año la Comisión de 

Fundaciones de Tecnología e Investigación de la 

Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), creada para 

agrupar e implicar a las fundaciones con actividad en este 

ámbito. La Comisión pretende dar mayor visibilidad a la labor 

que llevan a cabo este tipo de fundaciones, ser lugar de 

encuentro para compartir experiencias y contribuir al 

desarrollo profesional de sus miembros. Actualmente forman 

parte de esta comisión de trabajo 8 fundaciones catalanas: el 

ICFO, la Fundación Josep Carreras, la Fundación Parc Taulí, la 

Fundación EADA, la Fundación Daniel Bravo, la Fundación 

EDUCABOT y la Fundación Instituto Borja de Bioética.

http://www.ccfundacions.cat/
http://www.ccfundacions.cat/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca
https://www.fcarreras.org/ca
http://www.tauli.cat/tauli/
http://www.eada.edu/
http://www.fundaciodanielbravo.org/es/
http://www.fundacioneducabot.org/
http://www.fundacioneducabot.org/
http://www.ibbioetica.org/es/#&panel1-1
https://www.icfo.eu/
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PARTICIPACIÓN EN LA 2.a CONVENCIÓN DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA EN EL PENEDÈS Y EL GARRAF
3 DE JUNIO 2015

CIT UPC participó como ponente en la 2.a Convención de la 

Pequeña y Mediana Empresa en el Penedès y el Garraf, 

organizada por la Asociación de Empresarios del Garraf, el 

Alt Penedès y el Baix Penedès (ADEPG) y el Ayuntamiento 

de Vilafranca del Penedès. El programa contó con 

ponencias divididas en dos áreas temáticas: experiencias de 

directivos en diversos ámbitos y talento aplicado a la gestión 

de los recursos humanos. A la jornada asistieron un 

centenar de empresarios y directivos de la zona.

BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE 
2015
18 DE JUNIO 2015

El MIT ILP, IREC, b_TEC y la UPC, mediante su centro 

tecnológico CIT UPC, coorganizaron la X edición de la 

Barcelona Global Energy Challenges Conference. Se trata de 

un encuentro de referencia en el sector de la energía, ya 

que reúne a los expertos más destacados del sector y crea 

sinergias con prestigiosas universidades y centros de 

investigación. El rector de la UPC, el Dr. Enric Fossas, 

inauguró la conferencia junto con Josep M. Martorell, 

director general de Investigación de la Generalitat de 

Cataluña. Por parte de la UPC, el prof. Dr. Albert Cuchí, 

miembro del grupo GBCe, participó en la sesión plenaria. Ya 

por la tarde, CIT UPC moderó el workshop sobre "Eficiencia 

energética en edificios", donde participaron, entre otros, el 

Dr. Pablo Fonseca, de inLab FIB UPC, así como Òscar 

Subirats y Lídia Sala, de la ETSAV UPC.

CONFERENCIA SOBRE "LASER ADDITIVE MANUFACTURE"
7 DE JULIO 2015

El Centro de Integridad Estructural y Fiabilidad de los 

Materiales (CIEFMA UPC), junto con la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), 

organizaron la conferencia "Laser Additive Manufacture" 

sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta la 

fabricación aditiva o impresión 3D, impartida por el profesor 

Milan Brandt, de la RMIT University (Australia). Asimismo, se 

abordó el estado de la cuestión  en este ámbito y el desafío 

que supone atender la demanda creciente que se está 

produciendo.

SYMPOSIUM SMART RURAL GRIDS
9 DE JUNIO 2015

CITCEA UPC organizó el Symposium sobre "las Smart Rural 

Grids" en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

de Barcelona (ETSEIB). El acto se celebró en el marco del 

proyecto europeo del mismo nombre, que está financiado 

con 3,2 millones de euros.

En la jornada se mostraron los algoritmos de control, 

sistemas de comunicaciones, dispositivos de electrónica de 

potencia y sistemas de almacenamiento desarrollados en la 

red inteligente rural que se está implementando en 

Vallfogona del Ripollès (Girona). El proyecto aboga por una 

transición energética sostenible con mayor integración de 

energías renovables, a partir de un nuevo modelo de 

suministro energético descentralizado para un entorno rural. 

Forman también parte del consorcio Estabanell Energía, ZIV 

Communications, Xarxa Oberta de Comunicació i 

Tecnologia de Catalunya, KISTERS, Stadtwerke Rosenheim 

Netze, CG Power Systems Ireland y Smart Innovation 

Østfold.

http://www.adepg.cat/vestibul.php
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://smartruralgrid.eu/
http://smartruralgrid.eu/
http://www.etseib.upc.edu/
http://www.xarxaoberta.cat/?lang=es
http://www.xarxaoberta.cat/?lang=es
https://www.estabanell.cat/es
http://www.communications.ziv.es/
http://www.communications.ziv.es/
http://www.ncesmart.com/
http://www.ncesmart.com/
http://www.kisters.es/empresa.html
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JORNADA DE COLABORACIÓN CREB UPC - TELSTAR
15 DE OCTUBRE 2015

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 

UPC) y la empresa Telstar organizaron la jornada 

"Introducción al software como producto sanitario" en la 

UPC. En la sesión, centrada en las tecnologías médicas, se 

analizó la normativa existente y las posibilidades de 

protección del software. Como ponentes participaron Carlos 

Fernández y Pablo Rodríguez, por parte de Telstar, y Manel 

González, por parte de CREB UPC. Se trata de la segunda 

jornada que se realiza en colaboración con Telstar, con el 

objetivo de resolver las dudas que plantea la 

comercialización y transferencia de las tecnologías 

desarrolladas en la universidad cuando salen al mercado.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.telstar.com/?language=es
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIA 
VISUAL BASADO EN EL 'GAMING'
16 DE OCTUBRE 2015

La empresa Davalor Salud inauguró el Centro de 

Investigación y Desarrollo, área de óptica y visión, Davalor 

Research Center, donde se desarrollará tecnología de punta 

en el diagnóstico de la visión a través de gaming (juegos en 

3D). Esta tecnología permite medir hasta 75 parámetros de 

la visión de forma objetiva y automatizada. Los métodos 

tradicionales, por el contrario, miden un número mucho 

menor de parámetros de la visión y, generalmente, lo hacen 

de forma subjetiva, ya que se requiere la intervención del 

paciente.

Ubicado en el edificio Gaia, el nuevo centro está dirigido por 

el Dr. Jaume Pujol, investigador del Centro de Desarrollo de 

Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC). El centro 

ha colaborado desde el inicio con Davalor Salud en el 

desarrollo de esta tecnología y en la puesta en marcha del 

centro. Asimismo, el Dr. Pujol coordina el Consejo Clínico, 

formado por expertos científicos y ópticos optometristas en 

el área de la función visual.

Davalor Research Center ha establecido con la UPC en el 

Campus de Terrassa diferentes acuerdos estratégicos para la 

investigación científica. Entre las empresas que colaboran se 

incluyen Jofemar, Microsoft, IBM, HP, Cisco Systems y 

Telefónica.

CIT UPC PARTICIPA EN EL INFO DAY SOBRE ICT
20-22 DE OCTUBRE 2015

CIT UPC participó en la reunión ICT 2015, celebrada en 

Lisboa y organizada por la Comisión Europea y la Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia. El evento incluyó actividades 

paralelas, como una conferencia donde se presentaron las 

nuevas políticas e iniciativas de la Comisión Europea en 

materia de investigación e innovación en TIC (Horizon 

2020), una exposición interactiva para mostrar el impacto y 

los resultados de la investigación y la innovación, y diversas 

actividades de networking para facilitar oportunidades de 

colaboración y posibilidades de financiación.

Participaron en la reunión diferentes investigadores UPC, 

entre ellos el Dr. Josep Lluís Larriba, director de DAMA UPC, 

quien presentó Sparsity, spin-off surgida del grupo de 

investigación y galardonada este mismo año como la pyme 

con mayor capacidad de innovación del ámbito TIC en 

Europa, según el primer informe “Radar de innovación” 

(Innovation Radar Report), que publica el Joint Research 

Centre de la Comisión Europea (CE). Sparsity ha sido 

también candidata a empresa innovadora en el IR Prize.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA CONNECT-EU
27 DE OCTUBRE 2015

Se celebró en el Palacio de Congresos de Montjuïc la quinta 

edición de la Jornada Connect-EU, organizada por la 

Generalitat de Cataluña, la Agencia de Gestión de Ayudas 

Universitarias y de Investigación (AGAUR) y ACCIÓ. Durante 

el evento, que reunió a más de un millar de participantes, 

se dieron a conocer, entre otras actividades, las 

oportunidades de participación en proyectos europeos de 

I+D+i en las nuevas convocatorias 2016 a 2017 del programa 

Horizon 2020, y de manera específica los servicios que 

ofrecen ACCIÓ y la red Enterprise Europe Network (EEN) a 

la pequeña y mediana empresa, en relación con las políticas 

y oportunidades de negocio en los países de la Unión 

Europea (UE).

http://www.davalorsalud.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
https://www.telefonica.es/es/
http://www.jofemar.com/es
https://www.microsoft.com/es-es/
http://www.ibm.com/es-es/?lnk=m
http://www8.hp.com/es/es/home.html
http://www.cisco.com/c/es_es/index.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict2015
http://www.fct.pt/
http://www.fct.pt/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.sparsity-technologies.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/41/dama_upc
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/activitats-emblematiques/altres/connect-eu/2015/que-es.jsp
http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
http://agaur.gencat.cat/es/inici/index.html
http://agaur.gencat.cat/es/inici/index.html
http://accio.gencat.cat/cat/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://een.ec.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/european-union/index_en
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SIMPOSIO "SMART INVERTER TESTING AND INTEROPERABILITY"
27-28 DE OCTUBRE 2015

El Centro de Investigación en Sistemas Eléctricos de Energía 

Renovable (SEER UPC) y su spin-off NRG.LAB organizaron en 

Bilbao el simposio "Smart Inverter Testing and Interoperability", 

en el que participaron más de 50 asistentes provenientes de 

un total de 32 empresas y centros de investigación. En la 

jornada se puso de manifiesto la evolución constante, así como 

la heterogeneidad, de los códigos de conexión a la red a nivel 

mundial, lo que supone la aparición de nuevos retos en cuanto 

a la validación y certificación de los convertidores. El simposio 

se centró en el análisis de las nuevas soluciones tecnológicas 

que se desarrollan para la realización de ensayos, los 

procedimientos de precertificación interna de los productos, la 

validación de los sistemas de control, la integración de 

sistemas de simulación en tiempo real y el cumplimiento de 

los requerimientos de los operadores de red. Por otra parte, se 

presentaron los últimos avances tecnológicos que están 

permitiendo automatizar los tests de cumplimiento de los 

códigos de redes y los procesos de certificación para los futuros 

convertidores inteligentes.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/44/seer_upc
https://symposiumonsmartinvertertestin.splashthat.com/
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SIMPOSIO "CHALLENGES IN URBAN MOBILITY"
16 DE NOVIEMBRE 2015

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la 

Technische Universität Braunschweig organizaron el 

simposio "Challenges in Urban Mobility", un evento 

patrocinado por CARNET y la NFF, al que asistieron más de 

100 personas. CARNET es un proyecto estratégico 

impulsado por la UPC, Volkswagen Group 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.

Además de expertos de la UPC y de la TU Braunschweig, en 

el simposio participaron expertos internacionales de KTH 

Stockholm, Aalborg University, TU Clausthal, Czech 

Technical University in Prague y TU Crete , así como de 

empresas como Volkswagen Group Research, Airbus y 

Scania, el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) e 

instituciones como Fraunhofer IESE y el German Aerospace 

Centre DLR. Se expusieron nuevas propuestas en temas de 

conectividad, conceptos y servicios de movilidad, y 

planificación urbana relacionadas con el reto mundial de 

mejorar la movilidad en nuestras ciudades.

JORNADAS "NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN EMC" 
30 DE NOVIEMBRE - 1 DE DICIEMBRE 2015

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) 

y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) 

organizaron las jornadas "Nuevos desarrollos tecnológicos en 

EMC", que tuvieron lugar en Zaragoza. Con el objetivo de 

fomentar la transferencia de tecnología entre empresas y 

universidades/centros tecnológicos sobre los nuevos 

desarrollos en compatibilidad electromagnética, se 

reunieron expertos en diferentes sectores (transporte 

terrestre, aeronáutica, aeroespacial y aceleradores de 

partículas) y abordaron las complejas problemáticas 

relacionadas con interferencias electromagnéticas a las que 

se enfrentan, las maneras posibles de solucionarlas y sus 

retos de futuro. Durante las jornadas también se 

presentaron nuevos desarrollos en EMC realizados por 

universidades, empresas y centros tecnológicos.

El evento contó con la colaboración del capítulo español de 

EMC del IEEE y participaron en el mismo más de 70 

personas.

CIT UPC EN LA SCIENCE | BUSINESS ANNUAL SUMMIT
20 DE NOVIEMBRE 2015

CIT UPC estuvo presente en la Science | Business Annual 

Summit 2015, celebrada en Barcelona. En la jornada 

participaron representantes significados del mundo 

académico, de la industria y de la política con el objetivo de 

debatir cómo se puede estimular y potenciar la innovación 

tecnológica en Europa. En la cumbre se dio a conocer una 

declaración que destacaba la importancia de la 

investigación para afrontar el cambio climático y lograr un 

crecimiento sostenible.

El Dr. Josep Lluís Larriba, director de DAMA UPC, participó 

con la ponencia "The future of urban mobility", en el marco 

de la presentación de nuevas ideas para lograr el 

crecimiento sostenible.

CIT UPC LA PRESENTACIÓN DEL INFORME EUFORI
14 DE DICIEMBRE 2015

CIT UPC asistió a la presentación oficial del Informe EUFORI 

en la sede de la Dirección General de Investigación e 

Innovación de la Comisión Europea en Bruselas. El Informe, 

coordinado por el Center for Philanthropic Studies (VU 

University), cuantifica y evalúa la contribución de las 

fundaciones a la investigación e innovación en los estados 

miembros de la UE, Noruega y Suiza. El Informe incluye un 

estudio específico por países, así como un análisis 

comparativo, además de la identificación de los nuevos 

retos y tendencias de futuro en el sector.

En el marco de la presentación del estudio, CIT UPC expuso 

el caso de la Coordinadora Catalana de Fundaciones, de la 

que forma parte, como ejemplo de red colaborativa de 

fundaciones.

upc.edu
https://www.tu-braunschweig.de/
https://www.tu-braunschweig.de/forschung/zentren/nff
http://www.carnetbarcelona.com/
http://www.seat.com/
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/innovation/research_vehicles.html
http://www.altran.es/
http://www.applusidiada.com/es/
https://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/ficosawcm/WebPublica_ES
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https://www.kth.se/en
https://www.kth.se/en
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http://sciencebusiness.net/eventsarchive/innovationconnection/Default.aspx
http://sciencebusiness.net/eventsarchive/innovationconnection/Default.aspx
http://sciencebusiness.net/eventsarchive/innovationconnection/Default.aspx
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JORNADA CON EMPRESAS EN LA GARROTXA
17 DE DICIEMBRE 2015

"Garrotxa desenvolupament" organizó en Olot la jornada 

“Explorando ideas para crear valor”, a cargo de Innotex 

Center, dirigida a las empresas del sector textil. Durante la 

jornada, investigadores de Innotex Center UPC presentaron 

los últimos avances en el uso de nuevas fibras naturales y 

fibras degradables, los trabajos más destacados en el 

desarrollo de maquinaria y procesos textiles mecánicos, así 

como la fabricación de prototipos para toda la cadena textil. 

Por último, se presentaron las tecnologías desarrolladas por 

el centro para eliminar el color y reutilizar los efluentes 

textiles, y en especial los resultados del proyecto ECUVal, 

como ejemplo de aplicaciones en el mundo de la industria. 

Asimismo, desde CIT UPC se expusieron las diferentes vías de 

colaboración con la UPC, así como las fuentes de 

financiación disponibles para las empresas.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/92/innotex_upc
http://www.ecuval.eu/
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LA UPC EN LA FERIA 4YFN DE BARCELONA
2-5 DE MARZO 2015

La UPC participó en el encuentro internacional 4 Years from 

Now 2015 (4YFN), feria paralela al Mobile World Congress 

(MWC), celebrada en Barcelona e impulsada por la Mobile 

World Capital Barcelona (MWCB). En el marco del estand 

situado en el pabellón Catalonia-Barcelona, en el recinto 

ferial de Montjuïc, la UPC presentó sus desarrollos 

tecnológicos en las comunicaciones móviles, en los campos 

de la telefonía 4G, software de radio, mobile operating 

systems, MPLS y Ethernet, NFC, optical technology, human 

computer interfacing, Wi-Fi, M2M technology y cloud computing, 

entre otros. La participación de la Universidad se realizó a 

través de CIT UPC, el Servicio de Gestión de la Innovación 

(con la Oficina de Patentes y Licencias) y Parc UPC.

CREB UPC, PRESENTE EN LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 
2015
15-18 DE JUNIO 2015

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 

UPC) participó en la BIO International Convention 2015, la 

principal feria internacional del sector biotecnológico, que  

concentró las grandes potencias de los sectores 

biofarmacéutico y biotecnológico en Filadelfia. El Centro 

presentó sus capacidades tecnológicas, las patentes que 

comercializa, así como un nuevo sistema de accionamiento 

para una ortesis de rodilla. Dicha ortesis permite accionar o 

bloquear la rotación de la rodilla durante la marcha, 

mediante un solo motor y una transmisión de un husillo de 

bolas.

En la BIO International Convention Philadelphia participaron 

37 compañías e instituciones catalanas dentro del pabellón 

español, bajo el paraguas de Biocat.

CIT UPC EN HISPACK Y BTA 2015
21-24 DE ABRIL 2015

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

en las ferias Hispack y BTA (Barcelona Tecnologías de la 

Alimentación) 2015. A lo largo de las reuniones con 

empresas presentes en los salones, se presentaron las 

tecnologías relacionadas con estos sectores, en particular las 

vinculadas a la reducción del consumo energético y las que 

tienen que ver con el desarrollo de nueva maquinaria 

industrial.

CIT UPC EN CEBIT 2015
16-20 DE MARZO 2015

La UPC, a través de CIT UPC, participó con un estand en 

CeBIT 2015, feria referente internacional en el sector las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

celebrada en Hannover. Se presentaron tecnologías 

punteras, entre las que destacan nuevas técnicas de minería 

de datos que hacen accesible la información para los 

editores, la aplicación de business intelligence y la 

monitorización de noticias para medios de comunicación. 

También se presentó un software que analiza el ciclo de 

vida de un edificio, desde su creación hasta el proceso de 

deconstrucción, teniendo en cuenta los materiales, el 

diseño, la orientación, el consumo energético y su 

adaptación a la normativa europea.

upc.edu
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CIT UPC, EN EL IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2015
16-18 DE SEPTIEMBRE 2015

CIT UPC participó en el IoT Solutions World Congress, que 

tuvo lugar en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. El 

Centro Tecnológico de la Politécnica presentó sus 

tecnologías y los resultados de los proyectos desarrollados 

relacionados con el internet of things en optimización 

energética, textil avanzado, movilidad, big data, fabricación 

avanzada, salud o seguridad en la red, entre otros.

CIT UPC, centro miembro de la red TECNIO, participó 

dentro del Pabellón Catalán, organizado por la Generalitat 

de Cataluña, y contó con el apoyo de ACCIÓ.

LA UPC, EN LA SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2015
17-19 DE NOVIEMBRE 2015

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

en la Smart City Expo World Congress 2016, donde se 

presentaron las tecnologías desarrolladas por la UPC en el 

ámbito de las ciudades inteligentes. En el estand se 

presentaron también los avances en soluciones robóticas 

logradas en el proyecto Echord++ para las smart cities y la 

oferta en formación que ofrece la UPC School en este 

ámbito. El Dr. Jaume Barceló (investigador de inLab FIB 

UPC) y el Dr. Roberto Villafàfila (de CITCEA UPC) participaron 

en sendas intervenciones en el Speaker’s Corner sobre 

“Movilidad urbana” y “Soluciones para espacio público e 

infraestructuras”, respectivamente.

Por su parte, el Dr. Pau Fonseca, investigador de inLab FIB 

UPC, participó en el Congreso con ponencias sobre 

ciudades sostenibles y planificación urbana innovadora. 

Rosa María Martín y el Dr. Manel Medina, también 

investigadores de inLab FIB UPC, moderaron sendos 

coloquios sobre nuevas tecnologías dirigidas al bienestar 

social y la creación de ciudades tecnológicamente seguras, 

respectivamente.

 

http://www.iotsworldcongress.com/
http://accio.gencat.cat/cat/
upc.edu
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://echord.eu/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE CREB UPC
ENERO 2015

El día 1 de febrero, la Dra. Daniela Tost, responsable de la 

división de Informática Gráfica y Serious Games del Centro 

de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), 

asumió la dirección del centro y relevó al Dr. Pere Caminal 

Magrans, quien ha sido director del centro durante los 

últimos ocho años, contribuyendo con su liderazgo a 

posicionar el Centro como referente en ingeniería 

biomédica. El Dr. Caminal sigue como responsable de la 

división de Señales y Sistemas Biomédicos. Daniela Tost es 

doctora en Ingeniería Industrial y está especializada en la 

aplicación de gráficos por ordenador, así como en el 

desarrollo de serious games. Agradecemos al Dr. Caminal 

todos estos años de dedicación a esta tarea y deseamos lo 

mejor a la Dra. Tost en esta nueva responsabilidad.
EL DR. SANTIAGO ROYO PRESIDE LA EOSOME 2015
JUNIO 2015

El Dr. Santiago Royo, director del Centro de Desarrollo de 

Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC), presidió la 

European Optical Society Conference on Optomechanical 

Engineering (EOSOME 2015), celebrada en Múnich los días 

24 y 25 de junio. La conferencia se organizó bajo el paraguas 

del World of Photonics Congress 2015, el evento 

internacional de referencia sobre tecnologías ópticas.

EL DR. LLUÍS PADRÓ, PONENTE EN El APIdays MEDITERRANEA
MAYO 2015

El Dr. Lluís Padró, director de TALP UPC, participó como 

ponente en el APIDays Mediterranea, la principal 

conferencia independiente sobre APIs a nivel mundial, 

presentando TextServer, la nueva plataforma de web services 

de análisis lingüístico que está desarrollando el centro. 

APIdays Mediterranea es la edición APIdays para el sur de 

Europa y reúne desarrolladores, administradores de TI, 

nuevas empresas, corporaciones y los involucrados en la 

industria de API para discutir, aprender y compartir sobre el 

futuro y sobre negocios de API en el Mobile World Centre 

en Barcelona.

JORDI MONTERO, SELECCIONADO COMO EXPERTO PARA EL 
BARCELONA SMART CITY APP HACK
ABRIL 2015

Jordi Montero, investigador de inLab FIB UPC, fue 

seleccionado para formar parte del grupo de expertos para 

orientar y apoyar a los participantes del Barcelona Smart 

City App Hack. Se trata de un proyecto internacional 

liderado por Barcelona, para buscar soluciones digitales 

para las smart cities y sobre cinco áreas: transporte urbano, 

energía y sostenibilidad, cultura y turismo, comercio y 

compras y ciudad colaborativa. Durante el Smart City Expo 

World Congress 2015 se celebró la Gala Final, donde se 

presentaron los ganadores.

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/97/inlab_fib_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/98/talp_upc
http://apidays.apicultur.com/
https://www.mobileworldcentre.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
http://www.myeos.org/events/wpc2015/eosome
http://www.myeos.org/events/WPC2015
http://barcelona.smartcityapphack.com/
http://barcelona.smartcityapphack.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.smartcityexpo.com/en/
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RECONOCIMIENTO "EMPRENDEDOR DEL AÑO" PARA DAMA 
UPC
NOVIEMBRE 2015

El grupo de investigación Data Management (DAMA UPC) 

recibió el reconocimiento emprendedor del año 2015 en el 

marco del Acto Académico de la Facultad de Informática de 

Barcelona (FIB), celebrado el 26 de noviembre. Durante el 

evento, al que asistieron más de 400 personas, se 

entregaron las acreditaciones a los graduados del curso 

2014-2015, así como los reconocimientos al personal de 

más de 25 años de dedicación, al mejor expediente 

académico y al mejor trabajo de fin de grado.

http://www.fib.upc.edu/fib/noticies.html?id=50cec14d-cb22-474f-b8e8-b6dd1d6c9d06
http://www.fib.upc.edu/fib.html
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/41/dama_upc
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5 ACTIVIDADES



SPIN-OFFS

SPARSITY, LA PYME CON MAYOR CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
DE EUROPA EN EL ÁMBITO TIC

Sparsity, spin-off del centro Data Management Group 

(DAMA UPC), es la pyme con mayor capacidad de 

innovación del ámbito TIC en Europa, según el primer 

informe Innovation Radar Report, publicado por el Joint 

Research Centre de la Comisión Europea. En el informe se 

han analizado un total de 279 proyectos TIC realizados 

entre mayo de 2014 y enero de 2015, que han dado como 

resultado 517 innovaciones procedentes de 544 

organizaciones europeas. Sparsity ha conseguido también la 

tercera posición en el ranking general de innovación, 

liderado por la Universidad de Cambridge, seguida por el 

instituto alemán Fraunhofer-Gesellschaft.

Sparsity (en inglés, dispersión) nació en 2010 y se dedica a 

la exploración de grandes volúmenes de datos para dar 

respuesta en un tiempo razonable a una pregunta concreta 

a partir de un sistema relacional.

NRG.LAB: NUEVA ‘SPIN-OFF’ DE SEER UPC

La nueva empresa de base tecnológica NRG.Lab ha sido 

creada por el centro Sistemas Eléctricos de Energías 

Renovables (SEER UPC) como resultado de la investigación 

desarrollada por sus investigadores y ha sido impulsada por 

los doctores Álvaro Luna, José Ignacio Candela y Joan 

Rocabert.

NRG.lab ofrece servicios de ingeniería relacionados con 

herramientas de control y procesado de potencia avanzadas 

de gestión en el ámbito de los sistemas eléctricos, 

aportando soluciones al desarrollo avanzado de prototipos, 

demostradores, equipos y sistemas de ensayo, que 

contribuyen a la búsqueda de los sistemas eléctricos del 

futuro.
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http://sparsity-technologies.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/41/dama_upc
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96339/jrc96339.pdf
http://sparsity-technologies.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/44/seer_upc
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6 PARTICIPACIÓN EN REDES

TECNIO de la Generalitat de Catalunya

Health-Technology Cluster

Coordinadora Catalana de Fundacions

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
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Federación Española de Centros Tecnológicos

ASTP - PROTON

Programa de Colaboración Industrial del MIT

Clúster Moto
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PUBLICACIONES
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7 COMUNICACIÓN

Editamos un boletín de notícias mensual, en tres idiomas, 

que actualmente llega a más de 1000 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 

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.

http://cit.upc.edu/es/alta_newsletter
http://blog.cit.upc.edu/?lang=es
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PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Linked In

Página de Empresa 

Grup CIT UPC
Twitter

FacebookCanal de YouTube

https://twitter.com/CIT_UPC
https://www.linkedin.com/groups/4232562/profile
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.facebook.com/cit.upc
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7 COMUNICACIÓN

A partir de la difusión de los proyectos, tecnologías y los resultados conseguidos, hemos alcanzado en 2015 más de 200 en medios de 
comunicación (prensa escrita, radio, TV y medios digitales).

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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7 COMUNICACIÓN

ENFOQUE TECNOLÓGICO TRANSVERSAL
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