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CIT UPC, UN ACTIVADOR DE LA TRANSFERENCIA
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha ido
construyendo en los últimos años herramientas diversas
para la transferencia de conocimiento con el objetivo de
canalizar, de la mejor manera posible, las iniciativas que el
personal académico de la Universidad genera en este
ámbito. Al mismo tiempo, dichas herramientas debían
predisponer a la Universidad para leer correctamente las
necesidades de las empresas. En este contexto, el Centro de
Innovación y Tecnología (CIT UPC), la más reciente de estas
herramientas, se ha convertido en un instrumento relevante
para poner el conocimiento que proviene de la investigación
universitaria al alcance de las empresas ejerciendo un rol de
activador del proceso. CIT UPC 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.
CIT UPC se creó en el año 2011 desde una perspectiva de
servicio público orientado a incrementar la competitividad

de las empresas. Desde aquel momento, CIT UPC 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
desarrolla más de quinientos proyectos de I+D+i en los seis
ámbitos tecnológicos que abarca y que van desde las
tecnologías de 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 de la
salud.
En los últimos años, CIT UPC ha actuado como un
catalizador de la transferencia de conocimiento, ha
proporcionado un entorno facilitador internamente, pero —y
eso es lo más relevante— ha sabido consolidar un buen
número de vinculaciones con las empresas creando un
clima de complicidad y colaboración de gran valor. El
informe que presentamos a continuación reúne la actividad
del CIT UPC desarrollada durante el año 2016.

Prof. Enric Fossas Colet
Rector de la UPC y presidente de CIT UPC
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LA UPC Y LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

OBJETIVOS DE CIT UPC

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. 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 hacia las empresas
y vocación de ofrecerles soluciones tecnológicas. CIT UPC
agrupa a 508 investigadores, de los cuales el 45 % son
doctores.

Este compromiso a lo largo del tiempo explica por qué la
UPC es la primera universidad de España en innovación y
desarrollo tecnológico, tanto en rendimiento como en
volumen (’U-Ranking 2017’).
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.

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 su capacidad 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 y 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 en términos
de investigación, de tecnología y de transferencia basada en
el conocimiento, es decir, en innovación.
Un centro tecnológico capaz de llevar a cabo este trabajo
puede aportar valor añadido y una mejor ayuda a la
competitividad de las empresas que confían en él. Estamos
comprometidos con el reto de proporcionar más y mejor
tecnología al mercado para transformar el conocimiento
en tecnologías comercializables.

10 CIT UPC | www.cit.upc.edu

CIT UPC INFORME ANUAL 2016

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

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 que son miembros de CIT UPC.

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 sirve así a los objetivos de la Universitat Politècnica
de Catalunya 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 y la valorización de las
tecnologías y los resultados de la investigación generados en
los centros miembros, y su transferencia 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.

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 la salud de las personas.

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

Vicepresidente

Patronos

CONSEJO CIENTÍFICO
Dr. Enric Fossas
Rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)
Sr. Ramon Carbonell
Presidente del Consejo Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)
Dra. Esther Real
Vicerrectora de Transferencia de
Conocimiento UPC
Dr. Fernando Orejas
Vicerrector de Investigación UPC
Dr. Antoni Ras
Vicerrector de Política Universitaria UPC
Sra. Olga Lanau
Gerente de la UPC
Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC
Sr. Carles Sumarroca
Designado por el Patronato,
COMSA Corporación de Infraestructuras
Sr. Manel Xifra
Designado por el presidente del Consejo
Social y presidente de Comexigroup

Secretaria
no patrona

Sra. Anna Serra
Secretaria del Consejo Social UPC
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El Consejo Científico está formado por los directores de los
centros miembros de CIT UPC:
Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Dr. Josep Lluís Larriba
Director DAMA UPC

Dr. Carles Riba
Director CDEI UPC

Dr. Ferran Silva
Director GCEM UPC

Dr. Eduard Egusquiza
Director CDIF UPC

Dr. Josep Casanovas
Director InLab FIB UPC

Dr. Marc Anglada
Director CIEFMA UPC

Dr. Esteve Codina
Director LABSON UPC

Dr. Daniel Montesinos
Director CITCEA UPC

Dr. Joaquín Fernández
Director LAM UPC

Dr. Daniel Sempere
Director CRAHI UPC

Dr. Jordi Romeu
Director LEAM UPC

Dra. Daniela Tost
Directora CREB UPC

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

Dr. Josep Garcia Raurich
Director CRESCA UPC
Dr. Martí Crespi
Director INNOTEX Center
Dr. Assensi Oliva
Director CTTC UPC

Dr. Joaquim Olivé
Director SARTI UPC
Dr. Pedro Rodríguez
Director SEER UPC
Dr. Javier Hernando
Director TALP UPC

CIT UPC INFORME ANUAL 2016

CONSEJO EMPRESARIAL
El Consejo Empresarial facilita la participación activa de 13 empresas punteras en tecnología a nivel internacional, que colaboran en
la orientación de la estrategia universidad-empresa de CIT UPC para favorecer la innovación empresarial.
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CENTROS UPC DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA MIEMBROS DE CIT UPC

CD6 UPC

CRAHI UPC

Centro de Desarrollo de Sensores,
Instrumentación y Sistemas

Centro de Investigación Aplicada en
Hidrometeorología

CREB UPC

CDEI UPC
Centro de Diseño de Equipos Industriales

Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica

CDIF UPC

CRESCA UPC

Centro de Diagnóstico Industrial y
Fluidodinámica

Centro de Investigación en Seguridad
y Control Alimentario

CIEFMA UPC
INNOTEX Center UPC

Centro de Integridad Estructural y
Fiabilidad de los Materiales

CITCEA UPC
Centro de Innovación Tecnológica en
Convertidores Estáticos y Accionamientos
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CTTC

CTTC UPC
Centro Tecnológico de Transferencia
de Calor

CIT UPC INFORME ANUAL 2016

DAMA UPC

LEAM UPC

Data Management Group

Laboratorio de Ingeniería Acústica y
Mecánica

GCEM UPC

MCIA UPC

Grupo de Compatibilidad
Electromagnética

Motion Control and Industrial
Applications

SARTI UPC
InLab FIB UPC

Centro de Desarrollo Tecnológico
de Sistemas de Adquisición
Remota y Tratamiento de la
Información

LABSON UPC

SEER UPC

Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos
y Neumáticos

LAM UPC
Laboratorio de Aplicaciones Multimedia

Sistemas Eléctricos de Energía
Renovable

TALP UPC
Tecnologías y Aplicaciones del
Lenguaje y del Habla
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CIFRAS 2016

51%

I+D empresas

12.372.999 €
ingresos totales

49%

proyectos
competitivos

20

520

102

512

508

45%

empresas
clientes

centros de investigación
y transferencia
de tecnología UPC

proyectos
desarrollados

investigadores

nuevas empresas
clientes

doctores

DATOS ACUMULADOS

127

patentes registradas
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empresas spin-off
creadas

60+

países con
proyectos realizados

CIT UPC INFORME ANUAL 2016

INDICADORES DE PROYECTOS DESARROLLADOS
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR EL ORIGEN DE LOS FONDOS

49%

Competitivos

39%

24%

7%

25%

I+D con empresas

Servicios a empresas

4%

Proyectos competitivos nacionales

Proyectos europeos con
participación de empresas

Formación para empresas

1%

51%

Empresas

Otros

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS PROYECTOS

9%

2%
26%

Tecnologías de la producción

Tecnologías de la salud

Tecnologías de la energía y del
medio ambiente

Tecnologías de los
materiales

TIC

Tecnologías químicas y de la
alimentación

17%

20%

26%
19
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y DE INVESTIGACIÓN DE
LOS CENTROS MIEMBROS DE CIT UPC EN 2016

312 Total
248 JCR

Artículos en revistas

64 Otros
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Documentos
científico-técnicos
Capítulos de libro

151
7
8

Libros

57 Tesis

COLABORACIÓN
EN PUBLICACIONES Y TESIS

200 Máster

Dirección, tutoría o tribunales
de trabajos académicos

777 TFG
69 Otros
241

Colaboraciones en revistas

Presentación de trabajos en
congresos

CONGRESOS, CURSOS Y
OTROS EVENTOS

Presentaciones de trabajos en
cursos y seminarios

5
3

Pertenencia a comités de edición
de congresos
Organización de ediciones
de congresos

ESTANCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Estancias en otros centros
de I+D+i internacionales

RECONOCIMIENTOS PERSONALES

Premios y reconocimientos

53
3

9
199
21
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EMPRESAS SPIN-OFF CONSTITUIDAS
Durante su trayectoria, y como una vía más de transferencia de tecnología, los centros miembros han constituido 27 empresas spin-oﬀ
(hasta el 31 de diciembre de 2016).
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TECHNOLOGY MADE REAL
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.

45%

508

Doctores

Investigadores

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

60%

Personas con contrato financiado por los centros
con cargo en proyectos

22%

Personal en formación

508
506

Investigadores
Investigadors

38%

Investigadores contratados con
cargo a proyectos

40%
PDI UPC
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DESARROLLADOS

4 PROYECTOS DESARROLLADOS

TECNOLOGÍAS DE LA SALUD

IMPACTO DEL DEPORTE EN LAS DEFENSAS DEL SISTEMA
RESPIRATORIO

METODOLOGÍA PARA MEDIR RADIACIONES IONIZANTES EN
PERSONAL SANITARIO

El grupo de investigación B2SLab, que forma parte del
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC), ha participado en un estudio que por primera vez
investiga los factores genéticos y el impacto del deporte
extremo en la inmunidad respiratoria de deportistas de
élite. El estudio, liderado por la deportista de élite y
bioquímica Emma Roca, se ha realizado sobre un centenar
de corredores de la Zurich Marató de Barcelona, donde se
evaluó el estado fisiológico, bioquímico y cardíaco antes,
durante y después de la prueba. CREB UPC ha llevado a
cabo el análisis bioinformático de expresión genética y el
análisis de las señales de variabilidad del ritmo cardíaco de
los corredores. En el estudio han participado también la
Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas y el
Laboratorio de Inmunología del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Sant Pau (IIB Sant Pau), el Servicio de
Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la
Universitat de Girona (UdG) y la Zurich Marató de Barcelona.

La División de Dosimetría de las Radiaciones Ionizantes del
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC)
ha participado en un proyecto para el desarrollo de
metodologías para la estimación de las dosis de radiación al
cristalino del ojo del personal sanitario. El objetivo del
proyecto consiste en identificar al personal que podría
desarrollar cataratas (pérdida de transparencia del cristalino)
debidas a la exposición a radiaciones ionizantes. En los
quirófanos, estas estimaciones son muy problemáticas, ya
que en las intervenciones participan varias personas y la dosis
depende de diferentes parámetros (distancia que separa del
haz, calidad del haz, tiempo de exposición...). Por ello se han
desarrollado sistemas para cuantificar la exposición mediante
la dosimetría termoluminiscente y para evaluar diversas
metodologías de protección del personal (delantales y gafas
plomados, protectores emplomados de tiroides...).
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Se han realizado determinaciones en centros sanitarios como
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el Hospital de la Vall
d'Hebron de Barcelona o la Clínica Universitaria de Navarra
de Pamplona, donde se indica que, en caso de que no se
utilice ningún medio de protección, el 40% del personal
sanitario que practica estas intervenciones puede recibir una
dosis significativamente cercana a los límites establecidos en
la legislación europea.
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LA TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN GRANDES CIUDADES.
EL CASO DE BARCELONA

NUEVO 'SERIOUS GAME' PARA EL ENTRENAMIENTO DE
PERFUSIONISTAS EN OPERACIONES A CORAZÓN PARADO

inLab FIB UPC trabaja en un innovador modelo que estudia la
transmisión de la tuberculosis en contextos socioeconómicos
determinados. El proyecto, en el que también colaboran el
grupo de investigación MOSIMBIO, la Unidad de Tuberculosis
Experimental del Instituto de Investigación Germans Trias i
Pujol-Can Ruti, el BSC-CNS y la Agència de Salut Pública de
Barcelona, ha estudiado el caso del barrio de Ciutat Vella en
Barcelona, que presenta una incidencia de tuberculosis
comparable a la de algunos de los países del mundo más
afectados por la enfermedad. A partir de los datos biomédicos
y demográficos recogidos, se ha elaborado un modelo basado
en la interacción entre individuos, utilizando técnicas de
computación paralela, que mejora el clásico top-down. Este
modelo divide a la población en diferentes clases (susceptible
de enfermar, expuesta, infectada y recuperada) y no ofrece
resultados concluyentes cuando la población no es lo
suficientemente grande. Con el nuevo modelo, bottom-up, se
modeliza y simula la posible evolución de la enfermedad a
partir del estudio de los individuos y de sus interrelaciones,
incluyendo factores socioeconómicos y culturales. El nivel de
profundidad de los resultados permitirá detectar algunos
fenómenos presentes en el sistema e implementar mejores
estrategias de salud pública para moderar la expansión de la
enfermedad e, idealmente, erradicarla.

Los investigadores de la división de Informática Gráfica del
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC) Daniela Tost, Ariel von Barnekow y Núria Bonet-Codina
presentaron The Virtual Perfusionist en el marco de una
sesión práctica del máster en Perfusión del Hospital Clínic
de Barcelona, a la que asistieron 37 estudiantes. Este nuevo
serious game ha sido desarrollado en el marco de una
colaboración con las doctoras Carmen Gomar y Maite Maita,
del Hospital Clínic, y permite el entrenamiento del control
de la máquina de circulación extracorpórea que se utiliza
en las intervenciones a corazón parado. El juego se sitúa en
un quirófano virtual 3D donde los usuarios deben
manipular la máquina siguiendo las instrucciones de un
cirujano virtual y dar respuesta a acontecimientos
imprevistos. El objetivo es finalizar la intervención habiendo
mantenido al paciente dentro de un rango de normalidad.
The Virtual Perfusionist constituye no sólo una nueva forma de
aprendizaje, sino también un nuevo método automático de
evaluación basado en el registro sistemático de la actuación
del jugador.
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NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA
QUIRÓFANOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y FOTÓNICAS PARA EL
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ENFERMEDADES

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC) ha desarrollado un innovador sistema de iluminación
para quirófanos, en colaboración con la empresa Luxiona, el
Hospital Parc Taulí, el IBEC (Institut de Bioingenieria de
Catalunya) y Azbil Telstar Technologies. Se trata de un nuevo
sistema inteligente de iluminación, capaz de mantener una
buena visibilidad del campo quirúrgico cuando el cirujano
se desplaza en el área de operaciones. Este sistema elimina
sombras y obstáculos, mejora la precisión y la orientación de
la luz, y permite enfocarla hacia un área concreta y
cambiarla rápidamente pulsando un dispositivo de control
remoto.

Cristina Massoller, investigadora del grupo de investigación
de Dinámica no Lineal, Óptica no Lineal y Láseres (DONLL)
de la UPC, y Meritxell Vilaseca, del Centro de Desarrollo de
Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC), coordinan
BE-OPTICAL, un proyecto europeo que permitirá desarrollar
nuevas tecnologías ópticas y fotónicas capaces de obtener
imágenes superando la barrera de la longitud de onda de la
luz, donde no se ha llegado hasta ahora. Esto facilitará la
fabricación de instrumental clínico eficaz capaz de
diagnosticar precozmente y con precisión enfermedades
coronarias (generando imágenes de alta resolución que
sustituirán las técnicas actuales de impulsos eléctricos) y
enfermedades del ojo, tales como cataratas, glaucoma y
otras patologías de la retina. Las pruebas experimentales en
el ámbito visual se realizarán en el Instituto de Microcirugía
Ocular de Barcelona y en el Davalor Research Center de
Terrassa. En el Instituto Max Planck de Alemania se
trabajarán in vivo las técnicas de observación coronaria con
ratones.

El producto final se presentó en la feria Light Middle East
2016 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

BE-OPTICAL cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de
euros para cuatro años y con la participación de un equipo
de ocho centros de investigación, universidades y empresas
de cinco países europeos.

28 CIT UPC | www.cit.upc.edu

CIT UPC INFORME ANUAL 2016

TECNOLOGÍAS DE LOS MATERIALES

NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS DE METAL-CERÁMICA DE
ELEVADA TOLERANCIA A SOLICITACIONES EXTREMAS

NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
RECUBRIMIENTOS METÁLICOS

El Centro de Fiabilidad de los Materiales (CIEFMA UPC) y la
empresa Sandvik Hyperion han desarrollado con éxito un
proyecto centrado en la optimización microestructural de
carburos cementados, con el objetivo de mejorar su
rendimiento y fiabilidad como materiales para herramientas.

El Centro de Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 UPC)
ha desarrollado una metodología que permite la
caracterización colorimétrica de recubrimientos que varían
de apariencia en función de los ángulos de iluminación y de
observación, como es el caso de los nacarados y de los
metalizados. Se trata de un sistema de imágenes
gonio-hiperespectral capaz de adquirir imágenes
espectrales en alta resolución utilizando diferentes
configuraciones.

Inicialmente se realizó un estudio sistemático de la
integridad mecánica de estos materiales compuestos (que
en la práctica industrial se conocen como metal duro,
carburos o widia) bajo solicitaciones extremas: fatiga,
corrosión y choque térmico. A partir de las conclusiones
obtenidas, se identificaron y se validaron los parámetros
críticos (correlaciones microestructura-rendimiento) para el
desarrollo de nuevas combinaciones metal-cerámica, en
cuanto a contenido relativo, naturaleza química,
interconectividad y tamaño/forma/distribución de las fases
constituyentes.

Esta nueva tecnología tiene una especial relevancia en el
sector de la industria de la automoción, ya que permite la
medición colorimétrica de los recubrimientos metalizados
con una elevada precisión, lo que mejora notablemente las
capacidades de los equipos actuales.

Sobre las bases de los resultados de este proyecto, Sandvik
Hyperion y CIEFMA UPC han iniciado una nueva
colaboración durante 4 años más, con el objetivo de mejorar
el diseño micromecánico de nuevos materiales compuestos
metal-cerámica, sobre las bases del estudio y la
comprensión de su respuesta mecánica a diferentes escalas
dimensionales: nano, micro y macrométrica.
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TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE

NUEVOS SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE SENSORES
ACÚSTICOS Y ÓPTICOS PARA ESTUDIAR EL OCÉANO

AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DE LA MONITORIZACIÓN
INTELIGENTE

El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de
Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI
UPC) participa en NeXOS, un proyecto europeo que
pretende desarrollar nuevos sistemas multifuncionales de
sensores integrados que sean rentables, innovadores y
compactos, con un enfoque ecosistémico de la pesca. SARTI
UPC ha presentado los primeros resultados obtenidos en
sensores acústicos y ópticos: los primeros para estudiar los
diferentes ruidos generados en el océano y los segundos
destinados a conocer la composición del agua. En el
proyecto participan 21 socios de 6 países europeos. NeXOS
finaliza en septiembre de 2017.

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA
UPC), junto con Eurecat-CTM, ha desarrollado para La Farga
Rod un sistema que permite monitorizar el proceso
productivo de la fundición continua de cobre con el
objetivo final de reducir la merma y evitar el consumo
asociado a su reprocesamiento. El proceso tiene un alto
consumo energético, 1.277 kWh por tonelada producida, el
equivalente al consumo anual de 15.400 hogares. El
software inteligente desarrollado monitoriza, a partir de
variables de operación de la línea y mediante algoritmos de
inteligencia artificial, si ésta trabaja dentro o fuera de las
condiciones de operación óptimas, con lo que se evita que
el alambrón resultante contenga defectos (por ejemplo,
burbujas de aire). El objetivo del nuevo software es
conseguir reducir la merma hasta el 1%, lo que significaría
un ahorro de 4.880 MWh de energía anual asociada al
reprocesamiento del cobre (equivalente al consumo de más
de 600 hogares) y de 1.100 toneladas de CO2 anuales.

La presentación tuvo lugar en Londres, dentro del
Oceanology International 2016, el mayor evento en el marco
de la instrumentación oceanográfica, que reúne a más de
8.400 profesionales de 82 países.
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NUEVO BIOSENSOR MICROBIANO PARA EVALUAR LA
TOXICIDAD DEL AGUA

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN

INNOTEX Center / CRIT UPC ha colaborado con
investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) y del Centro Nacional de Microelectrónica (IMB-CNM)
del CSIC en el desarrollo de un biosensor basado en papel
impregnado de bacterias para detectar la toxicidad del
agua. Esta herramienta biológica innovadora, sencilla y de
bajo coste permite detectar múltiples contaminantes y se
puede utilizar fácilmente en contextos de restricción
económica o en países en desarrollo. El bioensayo detecta
cualquier contaminante que sea tóxico para los
microorganismos en el tiempo de ensayo (15-20 minutos),
tales como metales pesados e hidrocarburos como el
petróleo o el benceno.

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF
UPC) ha realizado para la empresa Districlima la evaluación
de las posibles configuraciones de las torres de refrigeración
que se instalarán en su central de producción energética
Central Tánger, situada en el corazón del distrito
tecnológico 22@ de Barcelona. Esta es la segunda de las
centrales de producción de Districlima y se concibió para
cubrir las puntas de demanda de la red que no quedaron
cubiertas por la Central Fórum. Mediante la CFD
(computational ﬂuid dynamics) se han evaluado los aspectos
de configuración y operación de las torres, como, por
ejemplo, la capacidad de disipación térmica total en su
emplazamiento definitivo en cubierta. También se ha
estudiado el efecto de las extracciones de aire de
ventilación de la Central Tánger sobre el funcionamiento de
las torres de refrigeración. Asimismo, se ha estudiado la
interacción del penacho de aire caliente y húmedo
expulsado por las torres con los edificios del entorno. En
este sentido, se ha podido verificar que la configuración
elegida no presenta ningún riesgo de interacción con los
edificios adyacentes, lo que evita problemas de
condensación en las fachadas o de confort térmico para los
ocupantes.

INNOTEX Center / CRIT UPC ha sido el encargado de la
preparación de las diferentes muestras de aguas naturales y
lixiviados de suelos contaminados y de las determinaciones
analíticas de estas muestras, de las que ha realizado el
seguimiento según el método de ensayo de toxicidad por
bioluminiscencia con la especie de bacteria Vibrio ﬁsherii
(método Microtox®) para la validación del nuevo sistema.
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ANYWHERE: UNA RESPUESTA A EPISODIOS METEOROLÓGICOS
Y CLIMÁTICOS EXTREMOS

UN SISTEMA DE CABLEADO PARA AERONAVES QUE MEJORA
SU EFICIENCIA

ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and
response to extreme WeatHER and climate Events ) es un
proyecto europeo cuyo objeto consiste en crear una
herramienta para las instituciones que mejore la gestión y la
respuesta ante episodios meteorológicos y climáticos
extremos, liderado por el Centro de Investigación Aplicada
en Hidrometeorología (CRAHI UPC). El proyecto se basa en
el potencial de las actuales tecnologías de anticipación de
los riesgos asociados a los desastres naturales producidos
por episodios meteorológicos y climáticos (inundaciones,
marejadas ciclónicas, olas de calor, incendios, sequías...), así
como de gestión de la respuesta ante las emergencias que
garanticen la protección y la seguridad de las personas y los
bienes. ANYWHERE incluye desde la previsión de los riesgos
asociados a los episodios meteorológicos y climáticos hasta
la gestión de operaciones de emergencia, y prioriza la
prevención y la ejecución de acciones de respuesta
efectivas.

El grupo de investigación MCIA Innovation Electronics
(MCIA UPC) ha desarrollado un nuevo sistema de cableado
que mejora la eficiencia global de la operación de
aeronaves en términos de emisiones contaminantes de
CO2. En el marco del proyecto europeo MultyCab, se han
establecido nuevos modelos paramétricos de cables
eléctricos aptos para su utilización en el diseño,
modelización y simulación de los sistemas de distribución
eléctrica en aeronaves, dentro del nuevo concepto de avión
totalmente electrificado llamado More Electric Aircraft. Los
desarrollos mejoran la precisión de la distribución eléctrica,
minimizando errores de diseño debidos a efectos eléctricos
no considerados hasta ahora y mejorando la especificación
de los componentes a utilizar. Las mejoras de eficiencia
global en la operación del avión se evalúan en un 2,5%, es
decir, unos 90 kg de CO2 cada 100 km de vuelo por avión.
Considerando que unos 10.000 aviones vuelan
permanentemente, se estima un potencial de ahorro de
más 8.000 Tm de emisiones de CO2 por hora en el mundo.

El proyecto, que finalizará en 2019, tiene un presupuesto de
14,6 millones de euros y cuenta con la participación,
además de CRAHI UPC, de 30 socios más.
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El proyecto MultyCab ha surgido de la iniciativa
público-privada Cleansky, promovida por la Comisión
Europea y la industria aeronáutica.
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CONTROL ACTIVO DEL RUIDO DE OBRA PÚBLICA

OPTIMIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN EN MOTORES DE
COGENERACIÓN

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM
UPC) ha colaborado con VIAS, empresa del grupo ACS, en
un proyecto sobre el control del ruido de obra pública. Se
han desarrollado pantallas que incorporan control activo del
ruido, por lo que son capaces de reproducir la eficiencia de
pantallas equivalentes de más altura, con lo que disminuyen
los requerimientos de instalación de las pantallas y su
impacto visual. La tecnología de control activo del ruido
consigue la reducción de los ruidos no deseados por
interferencia destructiva con un campo sonoro generado
sintéticamente por un sistema de control y (normalmente)
un conjunto de altavoces.

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF
UPC) ha desarrollado el estudio de la ventilación de la sala
de motores de cogeneración operada por ENGIE, en la
planta de Sant Joan de les Abadesses (Girona).
El objeto del estudio experimental y numérico ha sido
determinar las causas del sobrecalentamiento de un sector
de la sala de motores. Este sobrecalentamiento generaba
una reducción en la eficiencia de uno de los motores de
cogeneración. Como resultado del estudio se presentó una
propuesta de actuación para la solución de este problema,
que ha sido implementada con éxito por parte de la
empresa.
ENGIE es una multinacional francesa del sector de la
energía que lleva a cabo actividades en los ámbitos de la
generación y distribución de electricidad, gas natural y
energías renovables.
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SISTEMA DE GENERACIÓN DE BIOMETANO RENOVABLE

NUEVO CARGADOR EMBARCADO PARA VEHÍCULO DE
ASISTENCIA HÍBRIDO

El centro Sistemas Eléctricos de Energías Renovables (SEER
UPC) ha participado en el desarrollo de un sistema de
generación de biometano renovable a partir de CO2
procedente de los procesos de producción de
biocombustible, y de energía eléctrica procedente de
excedentes de energía renovable, mediante un proceso
bioelectroquímico. Este nuevo sistema de almacenamiento
de la energía en forma de biometano permitirá aumentar
la penetración de las energías renovables, con lo cual se
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y la
dependencia energética.

CITCEA UPC, junto con la empresa Circontrol, ha
desarrollado un cargador embarcado para vehículo de
asistencia híbrido para el RACC. La implantación del
vehículo eléctrico en el parque automovilístico es cada vez
mayor y plantea nuevos retos a solucionar en diversos
ámbitos. Uno de ellos es la asistencia a vehículos que se
hayan quedado sin batería en la carretera, donde se da una
aportación de energía eléctrica para, al menos, llegar a un
punto de carga y poder volver a utilizar el vehículo de la
forma habitual. De este modo, desde el RACC se ha
detectado la necesidad de disponer de vehículos de
asistencia con capacidad de carga de vehículos eléctricos.
Circontrol y CITCEA UPC han desarrollado este cargador
embarcado y actualmente está en fase de pruebas ya
instalado en el vehículo del RACC. El sistema dispone de
una potencia de 16,5 kW, suficiente para suministrar 15 km
de autonomía en 20 minutos de carga.

En el consorcio han participado también Gas Natural
Fenosa (líder del proyecto), Dutt y Leitat, y ha recibido
financiación del proyecto Retos-Colaboración 2016 del
Ministerio de Economía y Competitividad.
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SISTEMAS DE CONTROL CLIMÁTICO AVANZADOS APLICADOS
AL SECTOR RESIDENCIAL

El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor y Masa
(CTTC UPC) ha participado en el proyecto europeo EIT-KIC
InnoEnergy DCCS (Dwelling Climate Control System), donde
se ha desarrollado un sistema de control climático de
viviendas integral, fácil de usar y asequible. Su objetivo ha
sido hacer un control inteligente de los sistemas de
calefacción, refrigeración y ventilación de la casa, para
conseguir un consumo mínimo de energía y que se
mantenga el confort térmico y de calidad del aire.
En el marco de este proyecto CTTC UPC ha desarrollado el
modelo fluido-térmico virtual de una vivienda real en los
Países Bajos mediante su plataforma de simulación de
sistemas NEST-Building, un software paralelo, orientado a
objetos, que permite la simulación de cualquier edificio
gracias a su modularidad. Este modelo virtual ha permitido
la simulación detallada y rápida del mapa de temperaturas
en toda la vivienda y la concentración de CO2 en todas las
habitaciones y en el sistema de ventilación, así como
conocer la carga térmica. El modelo ha sido utilizado como
banco de pruebas de los algoritmos de control avanzados
desarrollados en el proyecto.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

SEXTA EDICIÓN DE LA SERIE MULTIMEDIA 'PERSONAJES EN
JUEGO'

BIG IoT: UN ECOSISTEMA PROFESIONAL DE INTERNET OF
THINGS

Se ha presentado una nueva entrega de la serie
multimedia Personajes en juego, dedicada en esta ocasión
a Dolors Aleu, la primera mujer licenciada en Medicina en
España. En el juego se reflejan las dificultades que tuvieron
las mujeres para acceder a la universidad a finales del siglo
XIX y principios del XX, y se explican varios conceptos
relacionados con la medicina adaptados a los alumnos de
primaria. El proyecto ha sido dirigido por el Dr. Lluís Solano,
de la División de Informática Gráfica del Centro de
Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) y
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona (ETSEIB), y el Dr. José Luis Eguia, del
Departamento de Proyectos de Ingeniería de la UPC, en
colaboración con la Secretaría de Universidades e
Investigación de la Generalitat de Cataluña, coordinadora
del proyecto.

La UPC participa como socio a través de inLab FIB UPC y el
grupo de investigación ISG en el proyecto europeo BIG IoT.
La IoT (Internet de las cosas) ha sido hasta ahora un sector
bastante fragmentado y con numerosas barreras de entrada
para los desarrolladores. Para dar respuesta a estas
limitaciones, BIG IoT pondrá en marcha un ecosistema
profesional de Internet de las cosas que ofrezca una manera
funcional y fácil de descubrir, acceder, controlar, gestionar y
asegurar objetos inteligentes, y que a la vez tenga la
máxima aceptación. El proyecto definirá una API web que
se implementará en ocho plataformas diferentes y que será
genérica y unificada para plataformas de objetos
inteligentes. Esta nueva API facilitará la interoperabilidad de
la IoT y creará un marketplace donde proveedores de
plataformas, aplicaciones y servicios puedan poner en el
mercado sus activos, haciendo accesibles sistemas
anteriormente cerrados.
En el proyecto participan 12 socios más: Bosch, CSI
Piemonte, Vodafone, VMZ Berlin, Wolfsburg AG, Econais,
ATOS, Seat, Siemens, la Clausthal University of Technology, la
National University of Ireland Galway y la Aalborg University.
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NUEVO ENTORNO INTERACTIVO PARA EVALUAR SOLUCIONES
DE MOVILIDAD

UN NUEVO DESAMBIGUADOR MORFOSINTÁCTICO PARA EL
NUEVO DICCIONARIO NORMATIVO DEL CATALÁN

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

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

Este proyecto se ha desarrollado en el marco de la iniciativa
CARNET y en colaboración con SEAT, y se presentó en la
feria Smart City Expo World Congress 2016, en el stand de
la UPC.

Para este proyecto, TALP UPC ha utilizado tecnologías
relacionadas con el procesamiento del lenguaje, que
pueden tener aplicación también en sectores que trabajan
con grandes cantidades de información documental, como
el sector sanitario, financiero o de gestión de emergencias y
servicios.
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APP PARA LA GESTIÓN DE VEHÍCULOS DE ASISTENCIA EN
CARRETERA

MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE
BARCELONA DE ACUERDO A SUS PREFERENCIAS

El grupo Data Management (DAMA UPC) ha desarrollado
para el RACC una app que permite gestionar
eficientemente la actividad de recogida de coches
averiados en carretera por parte de las empresas gruistas, en
el mínimo tiempo posible y con el mínimo coste total.

El grupo Data Management (DAMA UPC) ha trabajado en la
app de Turisme de Barcelona para mejorar la experiencia
de los turistas que visitan la Ciudad Condal. La app incluye
rutas personalizadas en función de las preferencias de los
usuarios, tales como los días que visitarán la ciudad, si lo
harán con niños o si prefieren visitas culturales o de
entretenimiento. También tiene en cuenta la posibilidad de
utilizar el transporte público o ir a pie a los destinos
seleccionados, y puede funcionar sin conexión a Internet.

Esta app está basada en la plataforma CIGO!, que ha sido
desarrollada por investigadores de DAMA UPC y de su
spin-oﬀ, Sparsity. CIGO! es una herramienta inteligente de
gestión de la movilidad que integra datos de diferentes
fuentes (aplicaciones móviles, sensores, open data...), basada
en tecnología de grafos y que permite incidir en la mejora
de la calidad de vida de las personas a través de diferentes
aplicaciones.
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Este desarrollo está basado en tecnología CIGO!, una
plataforma inteligente de gestión de la movilidad basada
en tecnología de grafos y desarrollada por investigadores de
DAMA UPC y su spin-oﬀ, Sparsity.
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PLATAFORMA DE NAVEGACIÓN CITY SMART

ANTICIPACIÓN A LAS TENDENCIAS DE LA MODA A TRAVÉS DE
LA TECNOLOGÍA

El grupo Data Management (DAMA UPC) ha desarrollado
un proyecto piloto para SEAT que permite introducir
modificaciones en la ruta del navegador del automóvil en
función de datos reales sobre congestión del tráfico, niveles
de contaminación, eventos excepcionales (manifestaciones,
maratones...), evitables con una ruta alternativa. La
conducción se hace más segura, se reducen las emisiones
de carbono y ahorra tiempo de trayecto. La tecnología en la
que se basa City Smart Navigation Platform es la de CIGO!,
desarrollada por investigadores de DAMA UPC y de Sparsity,
su spin-oﬀ.

Se han presentado los resultados de SOMATCH, un proyecto
europeo coordinado por INNOTEX Center / Intexter, que ha
desarrollado un sistema inteligente capaz de visualizar,
definir, analizar y predecir tendencias de moda a través del
análisis de miles de millones de imágenes obtenidas en las
redes sociales. Esta innovadora herramienta permite a la
pequeña y mediana empresa de diseño textil acceder a
predicciones objetivas de las tendencias de moda que
hasta ahora sólo eran accesibles a las grandes marcas del
sector. Este trend hunter virtual permite ahorrar hasta 8.000
millones de euros al conjunto de las pymes de confección
textil europeas, ya que reduce y simplifica drásticamente el
proceso de producción de diseño, en el que estas empresas
invierten actualmente cerca de un 7% de su facturación.

Este proyecto se enmarca en CARNET, un hub de
investigación e innovación centrado en el ámbito de la
automoción y en la movilidad urbana del futuro en
Barcelona, impulsado por la UPC, Volkswagen Research y
SEAT.

En el consorcio han participado siete empresas y centros
tecnológicos europeos: Sparsity Technologies (spin-oﬀ de
DAMA UPC; Holonix; i-Deal y Dena Cashmere, de Italia; Not
just a label, del Reino Unido; Weblogs SL, de Madrid , y la
Technical University of Munich. El proyecto ha contado con
un presupuesto de 1,2 millones de euros.
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TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN AVANZADA

CONTROL DE RUIDO EN VOLQUETES

NUEVA MESA DE PING-PONG DE DISEÑO ABATIBLE

Los volquetes son vehículos todo terreno con capacidad de
carga muy empleados en la obra pública para mover tierras
dentro del entorno de la obra. El Laboratorio de Ingeniería
Acústica y Mecánica (LEAM UPC) ha trabajado en un
proyecto para AUSA para localizar y cuantificar las fuentes
sonoras de sus vehículos, entre los que hay volquetes, de
forma que se ha logrado definir un procedimiento de
mejora secuencial en el diseño del producto que permite
reducir progresivamente la emisión sonora.

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) ha
colaborado con la empresa RS Barcelona en el diseño de
una mesa de ping-pong abatible, creación del diseñador
Rafael Rodríguez. La nueva mesa integra funcionalidad y
diseño: máxima jugabilidad, larga vida de la pieza gracias a
la excelente calidad de los materiales empleados para
fabricarla (estructura de acero con cataforesis y pintura de
poliéster en polvo sobre HPL -high pressure laminates- de alta
densidad) y posibilidad de uso tanto en interior como en
exterior. CDEI UPC ha aportado su conocimiento para
conseguir que el diseño del mecanismo de plegado quede
completamente integrado en la misma estructura de la
mesa de ping-pong.
Este mecanismo consta de un conjunto de barras que
permiten que cada ala de la mesa sea abatible de forma
independiente y que se puedan fijar tanto en la posición de
juego como en la de plegado. La mesa está concebida para
permitir su manipulación con gran facilidad.
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SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA DE INODOROS SIFÓNICOS

PROTOTIPO DE UNA NUEVA ROSCADORA AUTOMÁTICA

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF
UPC) ha colaborado con la empresa Roca en la validación
de un modelo de simulación fluidodinámica para inodoros.
El proyecto ha tenido un doble objetivo. El primero,
demostrar que la simulación es un modelo válido con
resultados similares a los obtenidos por experimentación. El
segundo, a partir de un inodoro existente en el mercado,
analizar y comparar diferentes geometrías de sifón
alternativas que optimicen las prestaciones para un inodoro
estándar a través de parámetros definidos previamente
(comportamiento del flujo bifásico -agua y aire-, variaciones
de depresión, caudal del jet, modelo de turbulencia,
duración del proceso...). Este modelo de simulación
numérico permite un importante ahorro de costes en la
fase de diseño del sifón.

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) ha
realizado el diseño conceptual, el diseño de detalle y la
fabricación del prototipo de una máquina de roscar
automática para piezas de chapa para la empresa
FORMINSA. La máquina está controlada por un único motor
que permite variar los parámetros de velocidad y
profundidad de roscado. La roscadora se sincroniza con la
máquina de producción de piezas de chapa de acuerdo
con los ciclos por minuto requeridos. El control electrónico
de la nueva roscadora facilita la configuración de la
máquina para fabricar diferentes piezas, con lo que el
tiempo de preparación de la máquina es muy inferior.
Actualmente, el prototipo está funcionando con éxito en las
instalaciones de la empresa.
FORMINSA es una empresa líder en productos técnicos de
estampación metálica.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO

METROLOGÍA DE LAS MICROONDAS Y COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(LABSON UPC) ha presentado los resultados finales de
Flexicast, un proyecto en el que se han desarrollado nuevas
tecnologías para transformar el proceso convencional de
fundición de hierro colado (lote por lote) en un proceso
flexible mediante celdas de fabricación de hierro colado
(molde por molde). Los retos a los que se ha dado respuesta
se pueden agrupar en tres bloques: se obtiene una
fundición de alta calidad, se minimizan defectos en las
piezas obtenidas y se logra un proceso de automatización
de la fundición basado en el uso de robots. Un reto
adicional que se ha abordado ha sido una mejora de la
formación del personal que garantiza los puestos de trabajo.

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC)
ha iniciado su participación en el proyecto europeo RF
Microwave, cuyo objetivo es desarrollar la investigación, las
capacidades y la experiencia de los países que conforman
EURAMET, la Organización Metrológica Regional Europea,
en el campo de la metrología de las microondas y la
compatibilidad electromagnética. GCEM UPC centra su
participación en la mejora de la calibración y de los
procedimientos de ensayo para compatibilidad
electromagnética (EMC).

Flexicast, que forma parte del 7º Programa Marco, se inició
en 2012 y ha tenido 4 años de duración. Han participado,
además de LABSON UPC, coordinador del proyecto, 13
socios más: Fundiciones de Roda, Proservice, Ondarlan,
Tecnalia, Eurecat, CNR (ITIA/IMAMOTER), Comau, CIMNE,
TSS Modena, Innospexion, Put Poznan, Arco y Foseco France
SAS.
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EURAMET está formada por 37 países y lidera la
cooperación de los institutos nacionales de metrología para
el desarrollo de las infraestructuras y de los servicios
metrológicos europeos. El consorcio del proyecto está
liderado por UME/TÜBITAK, de Turquía, participan 9 socios
más de 9 países diferentes, y está previsto que finalice en
2019.
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COLABORACIÓN PARA DESARROLLAR UN NUEVO GANCHO
AUTOMÁTICO PARA GRÚAS DE ELEVACIÓN

La empresa Elebia Autohooks, el Centro de Diseño de
Equipos Industriales (CDEI UPC), el centro Motion Control
and Industrial Applications (MCIA UPC) y Eurecat-CTM, han
colaborado en el desarrollo de un nuevo e innovador
gancho automático para grúas que permite mejorar los
procesos y reducir la accidentabilidad causada, en su
mayoría, por un mal uso de los sistemas de anclaje. A partir
de un gancho patentado por la empresa, que engancha y
desengancha la carga a distancia mediante un sistema
automático motorizado, se ha desarrollado un sistema de
gestión de la información para el control de la seguridad y
la trazabilidad en aplicaciones de manipulación de cargas
suspendidas. Este sistema se basa en la identificación de los
elementos de anclaje mediante tags de RFID (identificación
por radiofrecuencia) y cálculos de la carga soportada en
cada operación. La información de cada uno de los
elementos se transmite mediante la nube a un sistema de
gestión centralizado que, a través de algoritmos de
inteligencia artificial, determina el estado de los elementos
de anclaje y la trazabilidad de las cargas. La inversión que
requiere el proyecto es de 872.283 euros y está previsto que
llegue a generar 3,5 millones de euros en 2019.
Elebia, con oficinas en Mataró, es líder y pionera en el
mercado de los ganchos automáticos y ha llevado a cabo
importantes proyectos con clientes nacionales e
internacionales, como SpaceX, Rolls-Royce, Boeing o Airbus,
entre otros.
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4 PROYECTOS DESARROLLADOS

TECNOLOGÍAS QUÍMICAS Y DE LA ALIMENTACIÓN

MEJORA DEL CULTIVO DE PLANTAS COMESTIBLES REGADAS
CON AGUA DE MAR

El Centro de Investigación en Seguridad y Control
Alimentario (CRESCA UPC) colabora con Aqua Maris en un
proyecto que tiene por objetivo controlar y optimizar su
sistema de riego con agua marina. En una primera parte del
proyecto se ha mejorado el diseño del sistema de riego y se
ha desarrollado un plan de negocio para la explotación de
los resultados obtenidos.
En una segunda etapa se ha presentado una propuesta de
optimización de las condiciones experimentales que
permiten la utilización de agua marina en el cultivo de
plantas comestibles, aplicado al caso de las acelgas, que
permite reducir el plazo de cultivo de 70 a 30-35 días.
La Fundación Aqua Maris es una organización sin ánimo de
lucro creada en 2003 con el objetivo de investigar y difundir
las propiedades y aplicaciones del agua de mar. Desde hace
unos años está centrada en investigar la posibilidad de
utilizar agua de mar como única agua de riego tanto en
agricultura como en jardinería.
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OTROS PROYECTOS

BUENAS PRÁCTICAS EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN
LA UE: PROYECTO SCIENCE2SOCIETY

CIT UPC participa como socio destacado en el proyecto
europeo Science2Society, que estudia las buenas prácticas
sobre la transferencia de tecnología entre universidad,
empresas y sociedad, y elabora materiales para que las
partes implicadas puedan mejorar estos procesos.
A través de 7 casos prácticos, se combinan experiencias
reales de los profesionales de la ciencia y de la industria con
marcos teóricos, que se analizarán posteriormente para
identificar posibles mejoras mediante metodologías como
el design thinking, la reingeniería de procesos o la gestión del
cambio. Por último, se llevará a cabo la difusión de los
resultados, a fin de conseguir el máximo impacto para que
estas buenas prácticas estén disponibles en el ámbito
europeo para todos los actores involucrados. El proyecto,
que finalizará en febrero de 2019, está constituido por 18
socios, entre los que destacan grandes empresas como FIAT,
Atos o CA Technologies, y entidades de investigación líderes
en Europa como la KU Leuven, el Karlsruhe Institute of
Technology, la Aalto University o Fraunhofer.

45

5

ACTIVIDADES

5 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESTACADAS

CIT UPC HA PARTICIPADO EN UNA PRUEBA PILOTO CON CHILE
A TRAVÉS DE ACCIÓ

INNOTEX CENTER IMPARTE FORMACIÓN EN EL SECTOR TEXTIL
DE CENTROAMÉRICA

2016

2016

El centro tecnológico de la Politécnica participó en la
primera prueba piloto organizada por la oficina exterior de
ACCIÓ en Chile con el objetivo de comercializar las
capacidades tecnológicas de la red de centros TECNIO, que
en aquel país tienen una clara demanda. Inicialmente se
analizó el mercado de Chile en relación con las tecnologías
disponibles y los factores que pueden influir en su
introducción comercial en el país.

INNOTEX Center / CTF UPC ha asesorado en temas de
sostenibilidad y tratamiento de efluentes a grandes grupos
textiles de El Salvador, Honduras y la República Dominicana.

CIT UPC participó del 13 al 18 de junio en una misión
empresarial en Santiago de Chile centrada en los ámbitos
de la innovación, las smart cities y la agroindustria,
organizada por ACCIÓ. El grupo Data Management (DAMA
UPC) presentó sus capacidades tecnológicas relacionadas
con las ciudades inteligentes en el marco de una intensa
sesión de B2B networking con empresas locales. El Dr. Josep
Lluís Larriba, director de DAMA UPC, también participó
como ponente en un taller sobre "Gestión de movilidad
inteligente e interactiva sin necesidad de utilizar hardware
específico / Cigo", dentro de la feria de referencia Creo en
Chile.
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Durante 2016 ha realizado un curso de formación en
tecnología textil de un año de duración para la industria
ELKATEX de Honduras y para el grupo HanesBrands (HBI)
de Estados Unidos, en este caso, para su factoría de la
República Dominicana.
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El OBSEA DETECTA EL TERREMOTO DEL MAR DE ALBORÁN
25 DE ENERO 2016

PARTICIPACIÓN DE CIT UPC EN EL BROKERAGE EVENT DEL
ÁREA SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY DEL PROGRAMA H2020
3 DE MARZO 2016

El sismómetro del observatorio marino OBSEA registró el
seísmo que se produjo en el mar de Alborán el 25 de enero.
El terremoto, con epicentro a 10 km de la costa de
Alhucemas, alcanzó los 6,3 grados en la escala de Richter y
sacudió la costa andaluza y marroquí.
El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de
Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI
UPC), en colaboración con el CSIC, desarrolló y puso en
marcha en 2009 el OBSEA, un observatorio marino
cableado y situado a 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú
y a 20 m de profundidad en la zona protegida de pesca. El
sismómetro del OBSEA forma parte de la red de
sismómetros del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y del
ICGC (Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña) para el
análisis y previsión de terremotos.

CIT UPC participó en la jornada de información y brokerage
del área Science with and for Society del programa Horizon
2020, celebrada en Bruselas. El objetivo de este programa es
establecer colaboraciones efectivas entre la ciencia y la
sociedad, reclutar nuevos talentos para la ciencia y aumentar
la concienciación y responsabilidad social de la investigación
que se lleva a cabo en Europa. Esta sesión permitió a CIT
UPC iniciar colaboraciones con diferentes entidades activas
en este ámbito.
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4ª EDICIÓN DEL GRAPH-TA WORKSHOP
4 DE MARZO 2016

WORKSHOP OPEN INDUSTRIAL DAY: "'COMPOSITES' EN LA
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN"
10 DE MARZO 2016

El grupo Data Management (DAMA UPC), junto con el
grupo LARCA de la UPC, organizaron la cuarta edición del
workshop Graph-TA, un evento que reunió a investigadores
para presentar y debatir los resultados más avanzados sobre
la investigación en grafos. La jornada contó con la presencia
de expertos internacionales procedentes de los campos de
bases de datos y tecnologías de gestión de la información,
reconocimiento de patrones y algoritmia, así como
representantes de organizaciones que utilizan el grafo para
modelizar sus aplicaciones y representar la información.
La keynote fue a cargo del Dr. Peter Boncz, del Grupo de
Investigación de Arquitectura de Base de Datos en la Vrije
Universiteit Amsterdam, que ha sido arquitecto de sistemas
tan reconocidos como el MonetDB y ha participado en la
creación de más de tres spin-oﬀs para la transferencia de
tecnología procedente de la Universidad.

50 CIT UPC | www.cit.upc.edu

La Cátedra SEAT en la UPC, de cuya coordinación técnica es
responsable CIT UPC, organizó el workshop "Composites en
la industria de la automoción". Con el objetivo de
reflexionar sobre las aplicaciones de los composites en el
mundo de la automoción, se expusieron las novedades en
relación con las propiedades mecánicas y térmicas de estos
materiales, los modelados y las capacidades de test, su
proceso de fabricación y los costes esperados, y cómo todos
estos aspectos responden a las necesidades del sector.
Asimismo, se presentaron nuevos conceptos como los
composites híbridos y los ultrafinos. El Dr. Pedro Díez,
director de la Cátedra SEAT, abrió la sesión, en la que
participó el Dr. Pedro Camanho, de la Universidad de
Oporto, miembro del Consejo de la European Society for
Composite Materials (ESCM) y del Engineering Panel of the
European Research Council (ERC).
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SEER UPC SE INCORPORA A LA RED DERlab
17 DE MARZO 2016

inLab FIB UPC MOVILIZA A VOLUNTARIOS DIGITALES PARA
AYUDAR AL ECUADOR
21 DE ABRIL 2016

El centro Sistemas de Energías Renovables (SEER UPC) se
incorporó a la red DERlab, la asociación de los principales
laboratorios e institutos de investigación en el campo de los
sistemas de generación distribuida.
DERlab analiza y promueve un conjunto de requisitos y
criterios de calidad para la conexión y funcionamiento de
los recursos energéticos distribuidos (DER). En este marco
de trabajo, DERlab ofrece su apoyo el desarrollo de
tecnologías basadas en DER. También ofrece servicios de
análisis y asesoría para sistemas de generación distribuida
de apoyo a la transición hacia un sistema energético más
descentralizado.

inLab FIB UPC, en colaboración con la comunidad catalana
de Open Street Map (OSM) y el proyecto Humanitarian
Open Street Map Team (HOT), organizó una actividad de
mapeo humanitario con motivo del terremoto de magnitud
7,8 que sacudió al Ecuador el 16 de abril. Los voluntarios
digitales ayudaron a proporcionar una cartografía
actualizada de las zonas afectadas por los equipos de
emergencia que trabajaban sobre el terreno.

Pertenecen a la red centros como el Fraunhofer-Gesellschaft
(Alemania), NREL (Estados Unidos), DNV-GL (Noruega), KU
Leuven (Bélgica), AIT (Austria), Inesco TEC (Portugal) y DTU
(Dinamarca).
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LEAM UPC COORGANIZA EL I CONGRESO DE ACÚSTICA DE
CATALUÑA

INNOTEX CENTER UPC ASESORA AL TEXTIL PERUANO
MAYO 2016

28-29 DE ABRIL 2016

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM UPC)
coorganizó en Sabadell el I Congreso de Acústica de
Cataluña, Acusti.cat. El Congreso se organizó en torno a retos
y dilemas propuestos por los propios participantes con el
objetivo de que los contenidos fueran de interés general y se
fomentara el debate y la participación. Los temas abordados
estuvieron muy relacionados con la práctica profesional y la
gestión administrativa en el ámbito de la contaminación
acústica, como la gestión del ruido, el ocio nocturno o la
sensibilización acústica. También colaboraron en la
organización del Congreso la Generalitat de Cataluña, la
Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Sabadell y la
Asociación Catalana de Consultores Acústicos. Asistieron al
evento más de 350 personas, tanto del sector público como
del privado.
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INNOTEX Center / CTF UPC ha asesorado a las más
importantes hilaturas peruanas para desarrollar nuevos
productos con mayor valor añadido a partir de algodones
Pima y Tangüis, de fibra extralarga y patrimonio del Perú,
considerados como los mejores del mundo por sus
excelentes prestaciones técnicas. Los trabajos han sido
patrocinados por la multinacional americana Cotton USA,
comercializadora de todo el algodón americano de alta
calidad, y la patronal peruana, la Sociedad Nacional de
Industrias.
INNOTEX Center / CTF UPC sigue colaborando con la
empresa Inca Tops de Arequipa, empresa vertical con más
de 1.000 trabajadores, especializada en la fabricación de
artículos de alpaca y de pelo de otros camélidos de los
Andes, patrimonio asimismo del Perú. La colaboración tiene
como objetivo ampliar la gama de productos fabricados y
buscar nuevas aplicaciones técnicas de estos tipos de pelo,
ya que en la actualidad sólo se utilizan en artículos de
moda.
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CARNET: EL PRIMER GRAN ‘HUB’ DE MOVILIDAD URBANA EN
BARCELONA

CD6 UPC ASUME LA SECRETARÍA TÉCNICA DE FOTÓNICA21
JUNIO 2016

1 DE JUNIO 2016

El 1 de junio se presentó CARNET (Cooperative Automotive
Research Network), el primer gran hub en investigación e
innovación centrado en el ámbito de la automoción y la
movilidad urbana del futuro en Barcelona, impulsado por la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), SEAT y
Volkswagen Group Research.
La presentación de CARNET se enmarcó en la jornada
Creating the Urban Mobility of the Future, presentada por el
rector de la UPC, Dr. Enric Fossas; el vicepresidente de I+D
de SEAT, Dr. Matthias Rabe, y el director ejecutivo de
Volkswagen Group Research, prof. Dr. Jürgen Leohold.
También participó la concejala de Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, así como el Dr.
Christoph Wäller, director industrial de CARNET y Manager
of Innovation and Alternative Mobility de SEAT, y el Dr.
Jaume Barceló, director académico de CARNET y profesor
emérito de la UPC. En paralelo se organizó un showroom con
algunos de los proyectos en desarrollo y una sesión de
conferencias en torno a los retos de futuro de la movilidad
urbana.

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6 UPC) y AIMEN Centro Tecnológico asumieron
la secretaría técnica de Fotónica21, la plataforma
tecnológica que engloba a los principales actores del sector
en España. Ambas entidades son las encargadas de
proponer y organizar a medio y largo plazos las diferentes
actividades de la plataforma que definan una agenda
estratégica para la industria española de la fotónica que
fomente la I+D, mejore su competitividad y su impacto en
el ámbito europeo.
Fotónica21 tiene como objetivo vertebrar de forma eficiente
el proceso de innovación industrial de la tecnología fotónica
y sus aplicaciones en sectores económicos clave
(tecnologías para la información y las comunicaciones,
procesos de fabricación industriales, ciencias de la vida e
iluminación y displays) y en diversas actividades
intersectoriales (seguridad y sensores, componentes ópticos
y sistemas, e investigación básica y formación).

CARNET, que nació como una iniciativa de la Cátedra SEAT
de la UPC y que coordina el Centro de Innovación y
Tecnología de la UPC (CIT UPC), cuenta con el apoyo de
otros socios empresariales, como Altran, Applus + Idiada,
Ficosa, RACC y Rucker Lypsa.
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CITCEA UPC, EN LA CONFERENCIA EUROPEA DE ELECTRÓNICA
Y APLICACIONES EPE'16

II REUNIÓN DE FUNDACIONES DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN DE LA COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS

5-9 DE SEPTIEMBRE 2016

20 DE SEPTIEMBRE 2016

CITCEA UPC participó en la 18ª edición de la Conferencia
Europea de Electrónica de Potencia y Aplicaciones (EPE'16
ECCE EUROPE), celebrada en Karlsruhe, Alemania. CITCEA
UPC mostró en su stand los nuevos componentes y sistemas
en electrónica de potencia desarrollados por el centro, con
aplicaciones en los campos de las energías renovables, la
carga de vehículos eléctricos, las microrredes, la mejora de
la red eléctrica o la automatización de sistemas, entre otros.
Además, se presentaron tres ponencias relacionadas con los
convertidores inteligentes para microrredes, a cargo de
Daniel Montesinos, director de CITCEA UPC, y de Daniel
Heredero y Tomás Lledó, investigadores de CITCEA UPC y de
teknoCEA (spin-oﬀ del centro), respectivamente.

El 20 de septiembre se celebró en la sede del Círculo de
Economía en Barcelona la II Reunión de Fundaciones de
Tecnología e Investigación, organizada por la Coordinadora
Catalana de Fundacions (CCF), de la que CIT UPC forma
parte. La conferencia inaugural, "Visión panorámica de la
investigación", corrió a cargo del profesor Andreu Mas-Colell,
actual presidente de la Fundación BIST. A continuación, se
celebraron tres mesas redondas sobre temas de carácter
estratégico y operativo como "Investigación social", "Las
diferentes maneras de buscar mecenazgo" y "La fiscalidad
de las fundaciones", con la intervención de diferentes
expertos en la materia.

EPE Association organiza anualmente la EPE ECCE
EUROPE, un punto de encuentro entre el mundo
académico y la industria de la electrónica de potencia de
referencia en el sector.

De las conclusiones y la clausura se encargaron la gerente
de la Fundación Parc Taulí, Gloria Palomar, y el director de
CIT UPC, Antonio Álvarez.

* CIT UPC se adhirió al Día Europeo de Fundaciones y Donantes,
celebrado el 1 de octubre, que organiza DAFNE y promueve la
Asociación Española de Fundaciones (AEF).
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INNOTEX CENTER, AL FRENTE DEL CLÚSTER DEL TEXTIL
MEDICO-SANITARIO DEL BERGUEDÀ

II SYMPOSIUM ON URBAN MOBILITY
14 DE NOVIEMBRE 2016

27 DE OCTUBRE 2016

El 27 de octubre se presentó públicamente el Clúster Textil
Médico-sanitario del Berguedà (MESAB), fundado en 2014 y
liderado por INNOTEX Center / CTF UPC en la generación
de investigación y la innovación. El Clúster reúne a
empresas y entidades de El Berguedà, El Bages, El Vallès
Oriental y El Gironès con el objetivo de potenciar el
desarrollo de proyectos de innovación, la investigación
aplicada y el desarrollo industrial, la transferencia de
tecnología y la formación continua de las personas que
operan con materiales textiles.
Además de INNOTEX Center, socio fundacional, el Clúster
está constituido por 13 socios más, aglutina más de 360
trabajadores y ha iniciado 19 proyectos de investigación. El
Clúster también cuenta con el apoyo y la participación de la
Agencia de Desarrollo del Berguedà.

El 14 de noviembre tuvo lugar el II Symposium on Urban
Mobility Challenges, organizado por la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) y la Technische Universität
de Braunschweig, y esponsorizado por CARNET y la NFF. Las
presentaciones se centraron en dos grandes bloques
temáticos: el primero, relacionado con ciudades inteligentes
sostenibles e infraestructuras, y el segundo, con nuevos
modos de movilidad cooperativa intermodal y de movilidad
conectada.
Al evento asistieron más de 100 personas y, además de
expertos de la UPC y de la TU Braunschweig, participaron
otros expertos internacionales de la TU Wien, de la Aalborg
University, de la TU Clausthal, y de la ciudad de Wolfsburg
AG.
CARNET es un hub de innovación en el ámbito de la
movilidad urbana, impulsado por la UPC, Volkswagen
Research y SEAT, cuyo objetivo es desarrollar proyectos
colaborativos de futuro en el marco de la movilidad urbana.
Son socios industriales del proyecto Altran, Applus Idiada,
Ficosa, RACC y Rücker Lypsa.
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CIT UPC, LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 'SMART
FOMENT'

CIT UPC, EN EL "CAFÈ DE LA RECERCA" DE LA COORDINADORA
CATALANA DE FUNDACIONS

14 DE DICIEMBRE 2016

20 DE DICIEMBRE 2016

CIT UPC participó en la presentación de 'Smart Foment',
una iniciativa de Foment del Treball que promueve el
intercambio de conocimiento y el networking entre
empresas privadas y públicas, universidades, centros
tecnológicos y otras organizaciones, con el fin de generar y
optimizar las oportunidades empresariales en un entorno
interconectado como el actual.

CIT UPC participó en el "Cafè de la Recerca", organizado por
la Coordinadora Catalana de Fundacions, un encuentro
impulsado por la Comisión de Fundaciones de Tecnología
e Investigación de esta coordinadora, que debate temas de
actualidad relativos a la ciencia y la investigación. En esta
ocasión estuvo presente en el evento el Sr. Miquel Puig
Raposo, director general del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC), que disertó sobre "Cómo
conseguir la colaboración en lugar de la competición en
investigación".
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PARTICIPACIÓN EN FERIAS

CD6 UPC, EN EL SALÓN TECHINNOV 2016

CIT UPC PARTICIPA EN ALIMENTARIA 2016

11 DE FEBRERO 2016

25-28 DE ABRIL 2016

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6 UPC) participó a través de ACCIÓ en la
décima edición del salón Techinnov, una de las ferias B2B
de la innovación más importantes de Europa, celebrada en
París. El Centro presentó las últimas tecnologías
desarrolladas, tales como el "láser ultrasónico" (LUS), una
nueva técnica de ultrasonidos generados y detectados
mediante láser con aplicaciones industriales, o una cámara
LIDAR con la que se mejoran las prestaciones de las que
existen actualmente en el mercado.

El Centro Tecnológico de la UPC ha participado en
Alimentaria 2016, la gran feria del sector de la alimentación,
celebrada en Barcelona. En el marco del Brokerage Event,
CIT UPC celebró varias reuniones de trabajo con empresas
de diferentes sectores (maquinaria industrial, packaging,
desarrollo alimentario) con el objetivo de presentar sus
capacidades tecnológicas en el área de las tecnologías
químicas y de la alimentación y explorar posibilidades de
colaboración.

El salón reunió a más de 1.600 profesionales tanto de
grandes grupos industriales como de pequeñas empresas
tecnológicas e innovadoras, organismos de investigación
públicos y privados, e inversores y consultores tecnológicos,
con el objetivo de identificar posibles socios para la
realización de proyectos innovadores.
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CREB UPC PARTICIPA EN LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION
2016

LAS TECNOLOGÍAS DE LA UPC, EN LA FERIA TECHINNOVATION
DE SINGAPUR

6-9 DE JUNIO 2016

20-21 DE SEPTIEMBRE 2016

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC) participó en la Bio International Convention 2016, la
principal feria internacional del sector biotecnológico,
celebrada en San Francisco (California, EE. UU.). El Centro
presentó sus capacidades tecnológicas, así como algunas
de sus patentes disponibles para la comercialización, tales
como "Method for conditioning stem cells", "Portable device
and method for measuring electromyographic signals of a
user" o "Systems and methods to asses infracted myocardial
tissue by mearuring electrical impedance during the cardiac
cycle".

Les tecnologías de la UPC, mediante su centro tecnológico,
fueron presentadas en la feria Techinnovation de Singapur a
través de la oficina de ACCIÓ en ese país. Se presentaron
algunas de las tecnologías desarrolladas por centros
miembros de CIT UPC en el campo de la monitorización
continua para el ahorro energético y sus aplicaciones a
cualquier tipo de proceso industrial, tales como la fundición
de acero, la extrusión e inyección de plásticos, o el
anodizado de aluminio, entre otros.

En la Bio Convention San Francisco 2016 participaron 42
empresas y entidades catalanas y 28 empresas del resto de
España, coordinadas por Biocat. CREB UPC participó en
diferentes reuniones con empresas, fundaciones y centros
hospitalarios para buscar nuevas alianzas que permitan
desarrollar nueva tecnología con impacto real en el
mercado y en la sociedad.
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Techninnovation Singapur está especializada en servicios y
economía digital, soluciones urbanas y sostenibilidad, salud
y cuidado personal, y manufactura avanzada e ingeniería.
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LA UPC PRESENTA SUS TECNOLOGÍAS EN EL IoT SOLUTIONS
WORLD CONGRESS 2016

LAS TECNOLOGÍAS DE LA UPC, PRESENTES EN LA SMART CITY
EXPO WORLD CONGRESS SCEWC 2016

25-27 DE OCTUBRE 2016

15-17 DE NOVIEMBRE 2016

La UPC, a través de su Centro Tecnológico, CIT UPC,
participó en la segunda edición del IoT Solutions World
Congress de la mano de ACCIÓ dentro del pabellón de la
Generalitat de Cataluña. Se presentaron las capacidades
tecnológicas en los ámbitos de los sensores y de la
conectividad y la computación, con aplicación en sectores
como la producción avanzada, la movilidad, la salud, la
energía y la industria 4.0. Uno de los proyectos destacados
en este ámbito ha sido el proyecto europeo BIG IoT,
centrado en generar ecosistemas activos y dinámicos y
reducir la brecha de interoperabilidad entre las plataformas
de la Internet de las cosas. El piloto del proyecto en
Barcelona está liderado por inLab FIB UPC y el grupo de
investigación ISG.

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

Paralelamente al programa oficial, inLab FIB organizó la
sesión IoT: New business paradigm for SMEs?, en la que
diversos investigadores y profesores de la UPC abordaron los
nuevos paradigmas en las empresas del sector de la
Internet de las cosas.

El stand estuvo compartido con el proyecto Echord ++, que
promueve la interacción entre fabricantes de robots,
investigadores y usuarios. Asimismo, se presentaron ARSI y
SIAR, dos prototipos robóticos creados para ayudar en la
inspección y el mantenimiento del alcantarillado de las
ciudades.
En el terreno de las infraestructuras y las utilidades
ciudadanas, se presentaron en el stand de SEAT diferentes
soluciones desarrolladas por la UPC y SEAT conjuntamente,
en el marco del hub de investigación e innovación en
movilidad urbana CARNET.
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5 ACTIVIDADES

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

PEDRO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE SEER UPC, UNO DE LOS
3.000 INVESTIGADORES MÁS CITADOS DEL MUNDO EN 2015

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE CITCEA UPC
ABRIL 2016

ENERO 2016

El director de SEER UPC, Pedro Rodríguez, ha aparecido en
la lista de los 3.000 investigadores más citados del mundo
en 2015 según el ranking publicado por Thomson Reuters,
la organización que indexa las publicaciones científicas de
todas las áreas de conocimiento a escala global.
El Dr. Pedro Rodríguez es experto en smart grids, en
electrónica de potencia y en generación eléctrica
distribuida. Según la base de datos Web of Science™ Core
Collection, ha publicado 66 artículos de alto impacto desde
2005, que han recibido 2.519 citas en total, con una media
de 44,19 citas por artículo, y con un índice H de 26. Este
último evalúa en un solo indicador la calidad y el impacto
de la producción científica.
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Desde el día 1 de abril de 2016, el Dr. Daniel Montesinos,
jefe de Proyectos de CITCEA UPC, asume la dirección del
centro y releva al Dr. Antoni Sudrià, fundador y director de
CITCEA UPC desde su inicio, en el año 2001. Gracias al
liderazgo del Dr. Sudrià, CITCEA ha podido posicionarse
como referente en el ámbito de la mecatrónica y de la
enertrónica. El Dr. Montesinos es doctor en Ingeniería por la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), profesor
asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
Barcelona (ETSEIB) y, desde 2005, responsable del área
Power Electronics de CITCEA UPC.
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE TALP UPC

LA DRA. CRISTINA CANAL OBTIENE UNA STARTING GRANT

SEPTIEMBRE 2016

SEPTIEMBRE 2016

Desde el día 1 de septiembre, el Dr. Javier Hernando,
investigador del Centro de Tecnologías y Aplicaciones del
Lenguaje y del Habla (TALP UPC), asume la dirección del
Centro y releva al Dr. Lluís Padró, que ha sido director del
Centro desde enero de 2012, etapa en la que ha
contribuido con su liderazgo a su posicionamiento como
referente en su sector. El Dr. Padró continúa su actividad en
su especialidad de textos y procesamiento del lenguaje
natural como investigador en el Centro. Javier Hernando es
catedrático y doctor en Telecomunicaciones y está
especializado en el procesamiento de la voz y la biometría
multimodal.

La Dra. Cristina Canal, investigadora del Centro de
Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), fue
distinguida con una Starting Grant por el European
Research Council. La beca le permitirá investigar sobre una
nueva terapia contra el cáncer de huesos a través del
proyecto Atmospheric Pressure plAsma meets biomaterials
for bone Cancer HEaling (APACHE).
La Dra. Canal es una de las 19 científicas españolas que
recibió en 2016 una de las becas Starting Grant del
European Research Council, beca para que jóvenes
investigadores de todo el mundo puedan desarrollar
proyectos de investigación en instituciones del continente.
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LÍDIA MONTERO RECIBE EL PREMIO MUJER Y GESTIÓN DEL
TRÁFICO 2016

PREMI A LA INNOVACIÓ EN TEIXITS INTEL·LIGENTS
NOVIEMBRE 2016

NOVIEMBRE 2016

La Dra. Lidia Montero, investigadora de inLab FIB UPC, fue
galardonada con el Premio Mujer y Gestión del Tráfico 2016,
otorgado por la Asociación de Ingenieros del Tráfico y
Técnicos de Movilidad, en su segunda edición. Lídia Montero
es doctora en Informática por la UPC y está especializada
en la aplicación de la estadística a la planificación del
transporte, la modelización de la demanda y la gestión del
tráfico.
El galardón reconoce la labor de las mujeres que, desde la
Administración, la universidad o la empresa privada, han
trabajado intensamente por el tráfico y, especialmente, para
impulsar la ingeniería del tráfico en España. El acto de
entrega tuvo lugar el día 11 de noviembre en la Fundación
Pons, en Madrid.
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La empresa SUTRAN Technology, de la mano de Norvil e
ISB, recibió el premio Equip Innova 2016, concedido por la
feria EquipHotel de París en la categoría "Higiene y limpieza
en textiles profesionales". El premio reconoce los productos
que comercializan, concebidos inicialmente para
hiperhidrósicos y actualmente aplicados también al sector
de la ropa laboral, así como los tejidos bactericidas con
efecto permanente y sin toxicidad para la piel humana.
Estas tecnologías han sido desarrolladas gracias a la
colaboración de INNOTEX Center / CTF UPC, centro de
investigación y transferencia de tecnología, experto en
estructuras textiles para aplicaciones técnicas e inteligentes.
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SPIN-OFFS

BEAMAGINE: NUEVA 'SPIN-OFF' DE CD6 UPC

SURGITRAINER: NUEVA 'SPIN-OFF' DE CREB UPC

El Centro de Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 UPC)
ha creado la spin-oﬀ Beamagine SL con el objetivo de
comercializar la tecnología de imagen LIDAR desarrollada
por el Centro. Esta tecnología permite la obtención de
imágenes 3D en tiempo real mediante cámaras compactas,
basadas en un pulso láser que detecta el tiempo que tarda
en ir y volver el objeto. Esta medida puntual se convierte en
una imagen mediante un sistema de escaneo o con
matrices de detectores. La tecnología, que ha desarrollado y
patentado CD6 UPC a partir de las líneas de trabajo del
Centro en metrología, tiene ventajas de coste y de
prestaciones respecto de los actuales sistemas comerciales,
que le permitirán afrontar las oportunidades de mercado
detectadas en campos como, por ejemplo, la robótica y la
seguridad.

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

Beamagine ha sido fundada por el Dr. Santiago Royo y Jordi
Riu, director e investigador, respectivamente, de CD6 UPC.
Asimismo, la investigación previa de la que surge la nueva
empresa, ha sido financiada con recursos propios del grupo,
del Ministerio de Economía y Competitividad y de la
Generalitat de Cataluña.

La plataforma ha sido avalada por la sociedad médica
European Society for Gynaecological Endoscopy y su
programa de formación Gynaecological Endoscopic Surgical
Education and Assessment (GESEA), y responde a un déficit
reconocido en la formación y especialización de los
cirujanos. El uso de este tipo de entrenamiento evita
sobrecostes económicos en el sistema sanitario y mejora la
calidad de las cirugías: reduce el riesgo sobre el paciente,
procura una recuperación más rápida y permite reducir el
número de reintervenciones y el tiempo de cirugía.
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6

PARTICIPACIÓN
EN REDES

6 PARTICIPACIÓN EN REDES

Coordinadora Catalana de Fundacions

Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya

Health-Technology Cluster
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Federación Española de Centros Tecnológicos

ASTP - PROTON

Clúster Moto
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COMUNICACIÓN

7 COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES
Para conseguir resultados de nuestros activos científicos y tecnológicos, es fundamental que la sociedad los conozca, y es esencial
establecer 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 y desarrollos disponibles para su aplicación.

NEWSLETTER

BLOG

Editamos un boletín de noticias mensual, en tres idiomas,
que llega a más de 1.300 personas.

Publicamos 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.
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PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

Twitter

Instagram

Canal de YouTube

Facebook

LinkedIn
Página de Empresa
Grupo CIT UPC
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7 COMUNICACIÓN

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A partir de la difusión de los proyectos, tecnologías y resultados conseguidos, hemos alcanzado en 2016 más de 100 impactos en
medios de comunicación (prensa escrita, radio, TV y medios digitales).
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ENFOQUE TECNOLÓGICO TRANSVERSAL
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TECHNOLOGY
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MADE REAL

TECHNOLOGY MADE REAL

www.cit.upc.edu

