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IMPULSAMOS LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,
IMPULSAMOS LA INNOVACIÓN
Casi desde sus inicios, la UPC, como universidad politécnica
fuertemente arraigada al territorio, ha tomado conciencia
de su obligación de contribuir a mejorar la competitividad
de nuestro tejido productivo. Aportamos el valor de nuestro
conocimiento: una producción científica de excelencia,
investigación de frontera y la clara voluntad de transferir
los resultados de dicha investigación a la sociedad. Esta
es la denominada “tercera misión” de la universidad, en
la que hemos avanzado y profundizado aún más desde la
constitución en 2011 de CIT UPC.
En 2017 hemos obtenido unos resultados satisfactorios a
pesar del entorno complejo en el que se ha desarrollado
la actividad de CIT UPC. Hemos conseguido mejorar los
ingresos totales en un 2,5%, hasta los casi 12,7 millones
de euros, con un importante incremento de los proyectos
competitivos. En este contexto me gustaría, una vez más,
reconocer el trabajo y dedicación de los investigadores,
verdaderos protagonistas de este éxito.

CIT UPC sigue consolidándose como el vínculo de conexión
entre los resultados de la investigación que se lleva a cabo en
la UPC y la empresa, reforzando nuestra posición de socio
tecnológico y estratégico de referencia para las empresas
y entidades. Somos proveedores de tecnología avanzada
y deseamos seguir siendo motor de innovación y progreso
económico, y catalizador esencial de la innovación del país.
Como rector de la UPC y presidente de CIT UPC, quiero
reafirmar nuestro compromiso con la investigación y la
transferencia de tecnología, y al mismo tiempo reivindicar y
afianzar el papel fundamental de nuestra universidad como
fuente de conocimiento aplicable a empresas e instituciones.
Podemos y deseamos contribuir a la innovación como motor
de cambio de la sociedad. Y en este ámbito tenemos mucho
que decir y mucho camino que recorrer.

Prof. Francesc Torres
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. Apenas creada, la UPC se comprometió
institucionalmente con la transferencia tecnológica y, más
adelante, con el apoyo a la creación de empresas y
patentes. El centro tecnológico de la Politècnica 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 con las empresas
y vocación de ofrecer a las mismas soluciones tecnológicas.
Agrupamos a 569 investigadores, un 42% de los cuales son
doctores.

Este compromiso a lo largo del tiempo explica por qué la
UPC es la primera universidad en España en rendimiento
en innovación y en desarrollo tecnológico (U-Ranking
2018).
El modelo de investigación escogido por la UPC es el de
crear tecnología a partir de la ciencia y, por tanto, ofrecer
soluciones tecnológicas al sistema productivo a partir del
conocimiento.

La capacidad de transferencia tecnológica de los centros
de investigación de la UPC está basada en su capacidad de
ofrecer soluciones innovadoras, basadas en la producción
científica y en la investigación de frontera.
A partir de esta realidad y estas fortalezas, el objetivo
de la Fundación CIT UPC es el de 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, podemos 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 cuanto
a investigación, tecnología y transferencia basada en el
conocimiento, es decir, en cuanto a innovación.
Un centro tecnológico capaz de llevar a cabo este trabajo
es, sin duda, el que puede aportar mayor valor añadido y
ayudar del mejor modo posible a la competitividad de las
empresas que confían en nosotros. Estamos comprometidos
con el objetivo de hacer llegar más y mejor tecnología al
mercado, para transformar el conocimiento en tecnologías
comercializables.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

VALORES

Promover la mejora de la competitividad empresarial
mediante la generación, el desarrollo y la aplicación
en empresas de conocimiento tecnológico diferencial,
generado en los centros de I+D de la UPC, especialmente
por los 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
difundir y prestar servicios de transferencia de tecnología
a las empresas.
CIT UPC promueve el impulso, la identificación, la
transferencia y la valorización de las tecnologías y de
los resultados de la investigación generados en los
centros miembros hacia las empresas, a fin de contribuir a
mejorar 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.
Consideramos los siguientes valores colectivos:
• 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 un referente internacional de excelencia en
investigación, transferencia de tecnología e innovación,
en áreas tecnológicas con impacto para las empresas y
para el crecimiento económico.
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ORGANIZACIÓN
PATRONATO

CONSEJO CIENTÍFICO

PRESIDENTE

Dr. Francesc Torres
Rector de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)

VICEPRESIDENTE

Sr. Ramon Carbonell
Presidente del Consejo Social de la
Universitat Poliècnica de Catalunya
(UPC)

PATRONOS

Dr. Jordi Berenguer
Vicerrector de Transferencia del
Conocimiento e Innovación
Dr. Santiago Silvestre
Vicerrector de Evaluación y Calidad
Dr. Gabriel Bugeda
Vicerrector de Política Científica
Sr. Xavier Massó Pérez
Gerente
Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC
Sr. Manel Xifra
Designado por el presidente del
Consejo Social y presidente de
Comexi Group
Sr. Carles Sumarroca
Designado por el Patronato de CIT
UPC, miembro del Consejo de COMSA
Corporación de Infraestructuras

Secretaria no
patrona

Sra. Anna Serra
Secretaria del Consejo Social UPC
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Dr. Santiago Royo
Director CD6 UPC

Dr. Josep Lluís Larriba
Director DAMA UPC

Dr. Jordi Ramon Martínez
Director CDEI UPC

Dr. Ferran Silva
Director GCEM UPC

Dr. Eduard Egusquiza
Director CDIF UPC

Dr. Josep Casanovas
Director inLab FIB UPC

Dr. Luis Llanes
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. Enric Carrera
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
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CONSEJO EMPRESARIAL
El Consejo Empresarial facilita la participación activa de 13 empresas líderes en tecnología en el ámbito internacional,
que colaboran en la orientación de la estrategia universidad-empresa 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

CDEI UPC

CREB 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
Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad
y Micromecánica de los Materiales

CITCEA UPC
Centro de Innovación Tecnológica en
Convertidores Estáticos y Accionamientos
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INNOTEX Center UPC

CTTC UPC
Centro Tecnológico de Transferencia
de Calor
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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
Centre

SARTI UPC
inLab FIB UPC

LABSON UPC

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

SEER UPC

Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y
Neumáticos

Sistemas Eléctricos de Energía Renovable

LAM UPC

TALP UPC

Laboratorio de Aplicaciones Multimedia

Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y
del Habla
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INDICADORES DE PROYECTOS DESARROLLADOS
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR
ORIGEN DE LOS FONDOS
Competitivos
I+D empresas

Proyectos competitivos
nacionales

Servicios para empresas
Proyectos europeos con
participación de empresas
Formación para empresas

Empresas

Otros

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS
PROYECTOS

Tecnologías de la
producción

Tecnologías de la información
y de las comunicaciones

Tecnologías de la salud

Tecnologías de la energía
y el medio ambiente

Tecnologías de
los materiales

Tecnologías químicas y de la
alimentación
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y DE
INVESTIGACIÓN DE LOS CENTROS MIEMBROS DE CIT UPC

Artículos en revistas

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Documentos
científico-técnicos
Capítulos de libro
Libros

COLABORACIÓN EN
PUBLICACIONES Y TESIS

Dirección, tutoría o
tribunales de trabajos
académicos

Colaboraciones en
revistas
Presentación de trabajos
en congresos
CONGRESOS, CURSOS
Y OTROS EVENTOS

Presentación de trabajos en
cursos y seminarios
Pertenencia a comités de
edición de congresos
Organización de edición de
congresos

ESTANCIAS
Y OTRAS ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTOS PERSONALES

Estancias en otros centros de
I+D+i internacionale
Premios y reconocimientos
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SPIN-OFFS CONSTITUIDAS
Desde los centros miembros de CIT UPC, hasta el 31 de diciembre de 2017, se han constituido 27 spin-offs como una vía
más de transferencia de tecnología al mercado.
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TECHNOLOGY MADE REAL
Gracias al trabajo, al compromiso y al esfuerzo de todos los investigadores que forman parte de los 20 centros miembros
de CIT UPC, podemos ofrecer los actuales resultados.

Doctores

investigadores

Personal en
formación

Personal contratado con
cargo a proyectos

investigadores

Personas con contrato
financiado por los
centros con cargo a
proyectos
PDI UPC
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TIC

SISTEMA DE
VISUALIZACIÓN DE
REALIDAD AUMENTADA
PARA CASCO DE
MOTOCICLETA
El Centro de Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 U PC)
participa en el desarrollo de un sistema HMD (head-mounted
display) capaz de presentar información superpuesta en el
campo de visión del usuario de un casco de motocicleta
sin que la seguridad y comodidad de conducción se vean
comprometidas.
A través de un nuevo diseño óptico adaptado a la fisiología
del ojo, se está desarrollando un sistema óptico de
proyección y una nueva electrónica de control. Este sistema
procesa los datos que se enviarán a través de una app y
permitirá al conductor visualizar información superpuesta
en su campo visual. La solución permite obtener un avance
tecnológico significativo, ya que evita que durante la
conducción, cuando el ojo enfoca en condiciones de visión
lejana, deba reenfocar para poder leer la información
proyectada en la zona de visión cercana, tal y como
sucede con las soluciones existentes en el mercado.
El proyecto se desarrolla en el marco de un consorcio
formado también por la empresa Shiro Helmets (líder),
SnellOptics (spin-off de CD6 UPC) y CETEM, y ha recibido
financiación del Ministerio de Economía y Competitividad
a través del programa RETOS Colaboración.
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INNOVACIÓN SOCIAL:
PRUEBA PILOTO SOBRE LA RENTA MUNICIPAL DE
INCLUSIÓN EN LA CIUDAD DE BARCELONA
El proyecto, denominado B-Mincome, ha sido uno de
los 15 seleccionados en el marco del proyecto europeo
Urban Innovative Action (UIA) y ha recibido 4,85 millones
de euros de financiación, cifra que representa un 80% del
coste total del proyecto. También participan en el proyecto
el Ayuntamiento de Barcelona, Young Foundation, IGOP,
Novact e IESE. Los resultados definitivos serán presentados
en octubre de 2019.

TIC

Data Management Group (DAMA UPC) está desarrollando
la tecnología software de un proyecto piloto sobre la renta
mínima municipal de inclusión en la ciudad de Barcelona.
Dicho proyecto tiene por objetivo conocer la efectividad
de disponer de un mínimo de renta y una serie de servicios
(como el acceso a la vivienda, educación, empleo...) para
luchar de la forma más eficiente contra la pobreza urbana
y mejorar la inclusión social. El proyecto pretende alcanzar
también resultados sobre cómo mejorar la coordinación y
efectividad de los diversos servicios que operan en un mismo
territorio, la dinamización económica de los barrios y cómo
conseguir que las personas perceptoras de la renta ganen
autonomía, reduciendo a largo plazo su dependencia de
los subsidios públicos.
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RECONOCIMIENTO
E INSPECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
CON TECNOLOGÍAS LIDAR

TIC

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC)
trabaja en el desarrollo de un nuevo sistema para el reconocimiento e inspección
de infraestructuras ferroviarias eléctricas basado en tecnología LIDAR (Laser
Imaging Detection and Ranging). Este nuevo sistema contribuirá a garantizar la
calidad, la continuidad y la seguridad del servicio, especialmente en servicios de
alta velocidad, ya que estos presentan elevados requerimientos en el grado de
adecuación de la red eléctrica.
El proyecto está siendo desarrollado por un consorcio liderado por la empresa
TELICE, CD6 UPC y el Grupo de Robótica de la Universidad de León, y se
enmarca en el Reto R4 (Transporte sostenible, inteligente e integrado) del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Ha
recibido financiación del Ministerio de Economía y Competitividad a través del
programa RETOS Colaboración.
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TETRAMAX:
MEJORAR LA
TRANSFERENCIADE
TECNOLOGÍA
EN TIC A NIVEL EUROPEO

TETRAMAX desarrollará tres grandes líneas de actividades.
En primer lugar, estimulará, organizará, cofinanciará y
evaluará diferentes tipos de experiencias de aplicación
transfronterizas, que conectarán pymes, entidades
financiadoras y universidades internacionales, con lo que
se facilitará la implementación de tecnologías TIC a un
riesgo muy reducido para las empresas.

En segundo lugar, se creará y desarrollará una nueva
red europea de centros de competencia para ofrecer
intermediación tecnológica, asistencia técnica única y
formación en tecnologías IoT. Estos centros evolucionarán
de manera natural hacia la creación de hubs regionales de
innovación digital.

TIC

Data Management Group (DAMA UPC) participa en
TETRAMAX (TEchnology TRAnsfer via Multinational
Application eXperiments), un proyecto europeo liderado
por la RWTH Aachen University. Este proyecto tiene como
objetivo implementar la iniciativa europea Smart Anything
Everywhere (SAE) en el ámbito de las tecnologías TIC, y
en particular las dirigidas a la Internet de las cosas, a fin de
impulsar la innovación promoviendo diferentes experiencias
en la transferencia de tecnología.

En tercer lugar, TETRAMAX permitirá la autosostenibilidad
a largo plazo de esta red de centros de competencias de
la UE, que resultará en una infraestructura ecosistémica
reforzada, rentable, capaz de proporcionar conocimiento,
servicios y un flujo de innovación continua a escala europea.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 7 millones de
euros y durará 4 años. El consorcio está formado por 22
socios de 28 países de la UE.
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TIC

My-TRAC: UNA PLATAFORMA PARA OPTIMIZAR Y
PROMOVER EL TRANSPORTE PÚBLICO
Data Management Group (DAMA UPC) lidera My-TRAC,
un proyecto europeo que creará una plataforma transversal
para usuarios y operadores de transporte público, que
mejorará la experiencia del seamless transport, una
concepción de trayecto en que un usuario enlaza diferentes
transportes de forma continua, integrada, eficiente e
inteligente.

También se diseñará una interfaz web para operadores
de transporte público, mediante la cual pueden recoger
información de la red y actualizar la existente. El objetivo de
esta nueva plataforma es mejorar la experiencia del usuario
durante toda la duración del trayecto y mejorar la calidad
de los servicios de transporte ofrecidos y percibidos por los
viajeros.

Por un lado, se diseñará una aplicación llamada Travel
Companion para usuarios, un servicio de seguimiento de
tráfico que ayudará y guiará al usuario durante todo el
recorrido, y le permitirá controlarlo y gestionarlo en tiempo
real.

El proyecto tiene una duración de 3 años y un presupuesto
de 3,5 millones de euros, y cuenta con la participación de
la UPC y de otros 8 socios de 5 países europeos.

La aplicación My-TRAC Travel Companion será el punto
de acceso único del pasajero a un conjunto de servicios
avanzados de transporte centrado en el propio usuario,
tales como el servicio de compra y emisión de billete, y
de business analytics, que se desarrollará en proyectos
complementarios. Por otra parte, a través de My-TRAC
Travel Companion se pondrá en marcha una interfaz
máquina-humano (HMI) inteligente para proporcionar
a los usuarios un acceso personalizado a la información,
en función de sus necesidades individuales. Un servicio
del mercado social de My-TRAC servirá para registrar las
interacciones entre pasajeros y un conjunto de proveedores
de servicios durante el viaje.

32 CIT UPC | www.cit.upc.edu

CIT UPC INFORME ANUAL 2017

LIVE-FOR:
CONTRA EL CIBERCRIMEN Y
CIBERTERRORISMO TRANSFRONTERIZO
inLab FIB UPC ha iniciado un proyecto cuyo objetivo es
facilitar a las autoridades judiciales europeas la obtención
de evidencias relacionadas con casos de ciberseguridad y
ciberterrorismo cometidos en diferentes estados miembros.

TIC

Este proyecto, denominado LIVE-FOR, facilitará a las
autoridades judiciales de los diferentes países europeos
conocimientos sobre las nuevas tecnologías en desarrollo,
para realizar investigaciones digitales en entornos en
la nube. Por otra parte, se investigará el estado de
implementación de la directiva 2014/41/EU en los países
miembros de la Unión Europea, se concienciará a fiscales
e investigadores de la nueva herramienta europea para
la recogida de evidencias digitales transfronterizas, y se
establecerán guías de buenas prácticas y programas de
capacitación en el área forense digital.
La mejora de las competencias de las autoridades judiciales
en el uso de las órdenes europeas de investigación y en
el ámbito forense digital incluirá reuniones conjuntas,
workshops formativos y prácticos, creación de centros de
información y campañas de concienciación y divulgación.
Los participantes en el proyecto son universidades e
institutos de Bélgica (Vrije Universiteit Brussel), España
(Universitat Politècnica de Catalunya y Universidad
Autónoma de Madrid), Alemania (Fachhochschule Albstadt
- Sigmaringen), República Checa (Masaryk University) y
Eslovenia (Jožef Stefan institute).
Este proyecto ha sido financiado por el Programa de Justicia
de la Unión Europea (2014-2020).
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VIRTUAL MOBILITY LAB,
MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE
EN LA PRIMERA CORONA DE BARCELONA
inLab FIB UPC ha presentado los primeros resultados del Virtual Mobility Lab (VML) en las IX jornadas sobre ITS en Cataluña,
un proyecto desarrollado en el seno del hub de innovación en movilidad urbana, CARNET. El objetivo de VML es desarrollar
nuevas herramientas para la planificación urbana. VML puede analizar y evaluar el impacto de los proyectos de movilidad
inteligente en Barcelona, y los resultados pueden extrapolarse antes de la realización de una prueba piloto.

TIC

Como parte del proyecto Virtual Mobility Lab (VML), inLab FIB UPC ha generado la primera modelización multimodal detallada
de la primera corona del Área Metropolitana de Barcelona que integra tanto la oferta de todos los modos de transporte
público, como el vehículo privado y la demanda de movilidad actualizada. La nueva modelización ofrecerá apoyo, una vez
validado y calibrado el modelo, tanto a los responsables de la toma de decisiones en políticas de movilidad, como a los
operadores de transporte o a las nuevas compañías que desarrollen nuevas alternativas de movilidad y deseen evaluarlas.
Este proyecto también ha recibido el Premio ITS en Tráfico Urbano en la XIV edición del Congreso Español Sobre Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS), celebrado del 17 al 19 de abril en Madrid.
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OPTIMIZACIÓN DEL
DISEÑO DE UNA LAVADORA INDUSTRIAL
A TRAVÉS DE UNA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA

En el desarrollo de una lavadora industrial es fundamental
conseguir un diseño de producto que permita minimizar el
consumo de energía de la máquina en su uso, optimizar
su comportamiento en términos de vibraciones y ruidos.
También se busca mejorar su comportamiento ante
condiciones atípicas, como pueden ser cargas de ropa con
un desequilibrio de masas difícil de corregir.

A partir de un modelo matemático del comportamiento
cinemático y dinámico de la lavadora a lo largo de su ciclo
de trabajo se ha abordado su optimización de manera
exacta y eficaz antes de su fabricación.
Uno de los aspectos más importantes y destacables que
aborda este modelo es la disminución de las vibraciones de
la máquina, cuya consecuencia es la disminución del ruido,
con lo que contribuye a la reducción de la contaminación
debida a las vibraciones y se incide positivamente en el
confort del usuario.
GIRBAU SA es una empresa familiar que se ha consolidado
como uno de los principales grupos internacionales en la
fabricación de equipos para todo tipo de lavanderías.
GIRBAU y CDEI UPC llevan más de 30 años de colaboración
en el desarrollo de producto.

Producción avanzada

El Centro de Desarrollo de Equipos Industriales (CDEI UPC),
en colaboración con la empresa Girbau, ha desarrollado un
modelo de lavadora industrial parametrizado que permite
probar diferentes propuestas de diseño que optimicen los
requerimientos del producto en un período corto de tiempo
sin la necesidad de construir un prototipo físico.
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Producción avanzada

BANCO DE PRUEBAS
PARA JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(LABSON UPC) ha colaborado con EPIDOR Seals and
Rubber Technology en el desarrollo de un banco de pruebas
para ensayar diferentes modelos de juntas de estanqueidad
para actuadores hidráulicos. Este banco permite el ensayo
comparativo y la validación de prestaciones entre diferentes
configuraciones, diseños y materiales de juntas, funcionando
en diferentes condiciones de trabajo, y permite, por tanto,
optimizar el proceso de desarrollo de nuevos productos o
de productos mejorados.
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EPIDOR Seals and Rubber Technology es una empresa líder
en la distribución y fabricación de productos mecánicos
industriales y servicios industriales especializada en una
amplia gama de componentes de ingeniería mecánica de
alta calidad, específicamente en las gamas de estanqueidad
y aislamiento de vibraciones, con los conocimientos y la
experiencia necesarios para cumplir con los requisitos OEM
(Original Equipment Manufacturer) y MRO (Maintenance,
Repair and Operations).
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El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA
UPC) colabora con la empresa MAPRO en el desarrollo de
una plataforma de monitorización inteligente de maquinaria
industrial con capacidad de aprendizaje continuo. Se está
desarrollando una innovadora metodología de análisis
combinado basada en un modelo local específico para
cada máquina que se debe monitorizar y un modelo
genérico ubicado en el sistema global de gestión de
información, con el objetivo de acumular en la plataforma el
conocimiento generado para cada una de las máquinas. En
el proyecto se aplican tecnologías de análisis multivariante
basadas en inteligencia artificial que permitirán detectar e
identificar tanto las anomalías caracterizadas como las aún
no caracterizadas (novedades), para poder actualizar y
acumular el conocimiento generado durante la vida útil de
las máquinas.

Producción avanzada

NUEVA PLATAFORMA
DE MONITORIZACIÓN
INTELIGENTE CON
CAPACIDAD DE
APRENDIZA JE
CONTINUO

El proyecto finaliza en 2018 y ha sido cofinanciado por
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y
la Unión Europea, dentro del Programa Estatal de I+D+i
orientado a los Retos de la Sociedad.
MAPRO centra su actividad en el diseño y fabricación
de equipamientos de test y de líneas de montaje para los
principales fabricantes de componentes de automoción y
otros sectores industriales.
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Producción avanzada

ESTUDIO FLUIDODINÁMICO
DEL SISTEMA DE BOMBEO
DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CARBONERAS
El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF
UPC) ha realizado el estudio fluidodinámico y estructural
numérico y experimental del sistema de bombeo DSOX de
la central térmica de ENDESA de Carboneras (Almería)
para determinar el origen de las vibraciones de uno de los
edificios de la central y estudiar la solución a las mismas.
La central térmica litoral consta de dos grupos de generación
de energía basados en turbinas de vapor con una potencia
conjunta de 1.159 MW. Ambos grupos disponen de equipos
de desulfuración que utilizan lechada caliza para eliminar
los compuestos de azufre de los gases procedentes de la
combustión. El fluido es impulsado desde la parte inferior
del absorbedor a la parte superior mediante cuatro bombas
centrífugas y sus respectivas tuberías de aspiración y de
impulsión, que durante su funcionamiento generan elevadas
vibraciones en uno de los edificios de la central.
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SISTEMA DE SUPERVISIÓN
INTELIGENTE PARA EL MANTENIMIENTO
PREDICTIVO EN EL SECTOR FERROVIARIO

Asimismo, será posible la predicción de la fractura del
componente una vez detectada la presencia de grietas y
se conozca su calendario de solicitación.

El proyecto ha obtenido financiación del Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO) mediante el
programa Retos-Colaboración. Además de MCIA UPC,
participan también Ferrocarriles de la Generalitat de
Cataluña (FGC), DRACO Systems, WorldSensing y EurecatCTM.

Producción avanzada

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA
UPC) colabora en el desarrollo de mejoras de los procesos
de monitorización y supervisión en el sector ferroviario que
aumenten su seguridad de manera más eficaz. Se están
desarrollando tecnologías basadas en emisiones acústicas
que permitan, en estados incipientes, la detección,
localización y diagnóstico de grietas en elementos críticos
del bogie, como son los ejes y la banda de rodadura de las
ruedas, así como la evolución de esta degradación.
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Producción avanzada

NUEVO EQUIPO
DE ASPIRACIÓN PARA ZANJADORAS
El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(LABSON UPC) y Nextrencher han colaborado en
el desarrollo de un nuevo equipo de aspiración para
zanjadoras.

NEXTRENCHER, marca del GRUPO CALAF, nace de la
experiencia de 53 años como empresa de construcción de
obra pública y servicios, y con más de 37 años dedicados al
diseño y fabricación de sus propias máquinas zanjadoras.

Una de las innovaciones incorporadas a la nueva máquina
ha sido un sistema de aspiración de altas prestaciones que
permite dejar la zanja completamente limpia de restos
(piedras y tierra), reduciendo el coste de ejecución y
mejorando la calidad del acabado.

El proyecto ha sido financiado en parte por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020

LABSON UPC ha colaborado en el proyecto a diferentes
niveles: en el análisis del estado del arte de las tecnologías
existentes en sistemas de aspiración, en la propuesta
y validación de la solución técnica óptima, en el diseño
conceptual del equipo, y en su implementación y verificación
final una vez construido.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO MÁS EFICIENTE
El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA
UPC) ha colaborado con el Centro Técnico de SEAT en
la concepción, diseño, modelado y validación de motores
eléctricos para tracción basados en
 las nuevas tecnologías
de reluctancia síncrona.

Producción avanzada

Los ensayos realizados sobre el prototipo del motor,
fabricado por la empresa Mavilor, corroboran el potencial
de esta tecnología para su implementación en el mercado
de vehículos eléctricos interurbanos. La tecnología ofrece
un motor eléctrico más económico, ya que disminuyen los
costes al reducir el uso de los clásicos imanes de tierras
raras, y se mantienen los niveles de densidad de potencia
y robustez actuales en el mercado, consiguiendo así una
mayor eficiencia. Esta nueva tecnología está permitiendo el
desarrollo a gran escala del vehículo eléctrico.
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AMITIE:
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN
ADITIVA PARA MATERIALES CERÁMICOS

Materiales

El Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad y
Micromecánica de los Materiales (CIEFMA UPC) ha
iniciado su participación en AMITIE (Additive Manufacturing
Initiative for Transnational Innovation in Europe), un proyecto
del programa Horizon2020 que desarrollará tecnologías
de fabricación aditiva (impresión 3D) específicas para
productos cerámicos.
En particular se hará énfasis en aquellos que se puedan
aplicar a los sectores de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC), el transporte o los biomateriales.
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El consorcio está formado por 18 socios, siete de los cuales
son industriales. Son originarios de seis países europeos
y uno de un país extracomunitario. El proyecto está
coordinado por la Universidad de Limoges (Francia), tiene
un presupuesto de 900.000 euros y finalizará en 2021.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA
ESTAMPACIÓN DE ACEROS
DE ALTA RESISTENCIA
El Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad y
Micromecánica de los Materiales (CIEFMA UPC) ha
trabajado con la empresa ROVALMA en el desarrollo
de nuevas tecnologías para mejorar el balance entre
eficiencia y coste en el proceso de estampación en caliente
de aceros de alta resistencia. Estos tipos de materiales se
destinan a producir piezas para la fabricación de vehículos
más ligeros y a la vez más seguros.

ROVALMA, SA es una empresa líder tecnológica en el
diseño y desarrollo de aceros de alto rendimiento y en otras
aleaciones especiales para aplicaciones tecnológicas de
altas prestaciones en la industria en los campos del utillaje
y la construcción de máquinas y equipos. Cuenta con tres
grandes áreas de actividades: ingeniería de aplicaciones
(dedicada al estudio de aplicaciones prácticas de los
aceros de ROVALMA), desarrollo de materiales (centrada
en la formulación y desarrollo de los nuevos productos) e
ingeniería de procesos productivos (en la que se desarrollan
los procesos de fabricación de los aceros).

Materiales

El proyecto se enmarca en el programa EUROSTARS-2
y forma parte de una colaboración más amplia con la
empresa a través de diferentes proyectos.
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Salud

SINTETIZADOR
DE VOZ PARA PACIENTES
CON DISARTRIA
El Centro de Tecnologías del Lenguaje y del Habla
(TALP UPC), en colaboración con la empresa Verbio, ha
desarrollado un reconocedor de voz para pacientes con
disartria, un grupo de alteraciones motoras del habla de
origen neurológico que afectan la respiración, la fonación,
la articulación, la resonancia o la prosodia. A partir de
tecnologías relacionadas con el procesamiento del habla,
se ha desarrollado un reconocedor automático de voz que,
integrado en un software, sintetiza la voz de la persona
con voz distorsionada, aplicando modelos de aprendizaje
conexionista (por ejemplo, redes neuronales). Este sistema
de reconocimiento de voz ta mbién puede ser aplicado al
desarrollo de un asistente personal para el móvil, capaz de
reconocer la voz de personas con disartria o problemas
similares.
El proyecto se ha desarrollado con el apoyo del programa
INNPACTO en el marco del proyecto Segunda Voz.
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RESULTADOS DE DIAGNOPTICS:
ÓPTICA PARA LA DIAGNOSIS
DE CÁNCER DE PIEL
El Centro de Desarrollo y Sistemas (CD6 UPC) ha
presentado los resultados de DIAGNOPTICS, un proyecto
europeo orientado al desarrollo de dispositivos ópticos
y procedimientos clínicos basados en la fotónica para la
mejora del diagnóstico y prognosis del cáncer de piel.

Salud

Se ha desarrollado una nueva plataforma in vivo que
incluye cuatro dispositivos ópticos diferentes: un dispositivo
multiespectral, un escáner, un sistema de imagen OFI y
un microscopio confocal de reflectancia. Esta plataforma
se ha implementado como servicio piloto en el Hospital
Clínic de Barcelona (HCB) y la Azienda Ospedaliero
Policlinico di Modena de la Universidad de Módena y
Reggio Emilia (Unimore), y ha sido validada en pacientes
mediante el examen de más de 600 tipos diferentes de
lesiones de piel. Los resultados obtenidos han permitido
una caracterización más completa y precisa de la lesión
que los métodos existentes. También se han analizado ex
vivo tejidos extirpados sospechosos y se han determinado
los márgenes tumorales con una alta precisión. Esta técnica
supera el método histopatológico actual, que requiere su
ejecución fuera del quirófano y, al mismo tiempo, reduce
considerablemente el tiempo requerido.
El proyecto, coordinado por CD6 UPC, ha dispuesto de
un presupuesto de 4,7 millones de euros y ha contado
con la participación de hospitales, empresas y centros de
investigación de España, Alemania, Francia e Italia.
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Salud

CARACTERIZACIÓN
DE PATOLOGÍAS CARDÍACAS DE LA
ENFERMEDAD HUTCHINSON-GILFORD
Investigadores del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC) han estudiado las anomalías en
el corazón de pacientes afectados con la enfermedad
Hutchinson-Gilford, también llamada progeria o síndrome
del envejecimiento prematuro. A partir del análisis de
imágenes de microscopía de fluorescencia se ha estudiado
el comportamiento del ion de calcio, responsable del
acoplamiento electromecánico a través de un mecanismo
conocido de excitación-contracción, clave en la detección
de anomalías en enfermedades cardíacas.
A través del análisis de las imágenes se han podido
detectar patrones de comportamiento anómalos a partir
de diferentes indicadores como la morfología de la señal
electrocardiográfica, la mayor presencia de fenómenos
de arritmia ventricular, las alteraciones en la conectividad
del tejido cardíaco o la dinámica del calcio intracelular.
Estas anomalías demuestran por primera vez la presencia
de alteraciones cardíacas similares en 15 pacientes de
progeria. Este estudio evidencia un desarrollo progresivo
de anomalías en la señal del electrocardiograma que están
relacionadas con disfunciones cardiovasculares asociadas
a procesos de envejecimiento.
En este proyecto, coordinado por el Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC),
ha colaborado también el Instituto de Ciencias
Cardiovasculares de Cataluña (ICCC).
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En este proyecto, coordinado por el Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC),
ha colaborado también el Instituto de Ciencias
Cardiovasculares de Cataluña (ICCC).
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UN EXOESQUELETO ROBÓTICO QUE AYUDA A
CAMINAR A PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR,
DISTINGUIDO POR EL PROGRAMA CAIXAIMPULSE
El exoesqueleto robótico ABLE (Assistive BioRobotics Lowcost Exoskeleton), diseñado y desarrollado por el grupo
de investigación en Ingeniería Biomecánica (BIOMEC),
que forma parte del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC), ha sido uno de los 23 proyectos
seleccionados para recibir financiación de la tercera
convocatoria del programa CaixaImpulse, impulsado por
la Obra Social “la Caixa” y Caixa Capital Risc.

Salud

El exoesqueleto permite a personas con lesiones en la
médula espinal poder adquirir movilidad para caminar y es
de bajo coste, ligero, personalizado y fácil de usar. Consiste
en tres componentes modulares: un sistema de actuación en
la rodilla que hace la función de músculo artificial, un sensor
situado en la zona de la tibia que detecta la intención del
usuario y una mochila que contiene la electrónica y la
batería. Este dispositivo permitirá a los pacientes tomar un
papel activo en su propia recuperación, promoviendo su
independencia y extendiendo el proceso de rehabilitación
en casa del paciente. El impacto final será una mejora de su
calidad de vida y una reducción significativa de los costes
individuales y del sistema sanitario.
En el desarrollo de prototipo también han participado
investigadores de la Universidad de A Coruña y de la
Universidad de Extremadura.
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Salud

TRATAMIENTO
DE LA OSTEONECROSIS
CON TERAPIA CELULAR
AVANZADA Y BIOMATERIALES
El Grupo de Investigación de Biomateriales, Biomecánica
e Ingeniería de Tejidos (BBT), liderado por Maria Pau
Ginebra, directora de la División de Biomateriales del
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC), ha finalizado su participación en el proyecto
‘Tratamiento de la osteonecrosis de la cabeza femoral con
terapia celular avanzada y biomateriales en un modelo
experimental ovino’, desarrollado en colaboración con el
grupo del Instituto de Investigación Vall d’Hebron liderado
por el Dr. Màrius Aguirre. Los resultados del proyecto,
impulsado con fondos de la Marató de 2011 de Televisión
de Cataluña y la Fundación de TV3, fueron presentados
en Barcelona en el 18º Simposio sobre Regeneración y
Trasplante de Órganos y Tejidos.
Los resultados indican que todos los tratamientos de
bioingeniería tisular y terapia celular avanzada con células
madre mesenquimales expandidas ex vivo autólogas y
alogénicas son tratamientos seguros a nivel experimental.
Los tratamientos que se han aplicado, han estimulado una
respuesta de regeneración ósea en todos los animales
previamente lesionados. No se ha identificado ningún
parámetro analítico que indique una respuesta inmunitaria
anómala ni ningún daño sistémico en los animales tratados.
En todos los casos se ha observado formación de hueso
ex novo sobre las trabéculas preexistentes necrosadas
en mayor o menor grado. Este último aspecto permite
considerar la realización de una segunda fase de ensayo
clínico para evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo
producto de ingeniería tisular, que se iniciará en el Hospital
Universitario Vall d’Hebron, entidad con la que se ha
colaborado en la realización del proyecto.
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MEJORES RESULTADOS
EN ANDAMIOS
IMPLANTABLES PARA
REGENERACIÓN ÓSEA

Salud

La división de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de
Tejidos del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
(CREB UPC) ha iniciado su participación en el proyecto
europeo PNano4Bone (Nanovectors Engineered for
plasma enhanced theranostics in regenerative medicine). El
objetivo del proyecto es mejorar los resultados asociados
al uso de andamios en medicina regenerativa en tejido
óseo aplicables en defectos de tamaño crítico. El principal
objetivo del proyecto es el desarrollo de unos nuevos
nanovectores que se incorporarán en andamios de base
polimérica y que mediante tratamientos con plasma se
espera que favorezcan la adhesión, la proliferación y la
diferenciación de las células vivas.
También se pretende proporcionar las moléculas
necesarias para mejorar el comportamiento de la célula
en el andamio, tanto a través de una liberación controlada
de fármacos o biomoléculas almacenadas en el interior
de los nanovectores, como a través de una producción
local de especies reactivas que permitirán programar la
funcionalidad de las células vivas.
En el consorcio del proyecto participan también la Medical
University of Lublin (MUL) y la Lublin University of Technology
(LUT), de Polonia, el Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST) y la Université Catholique de Louvain, en
Bélgica. Se trata de un proyecto a 3 años y está dotado de
un presupuesto de 1,5 millones de euros.
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Salud

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
PARA COMBATIR
LAS INFECCIONES
MULTIRRESISTENTES
El grupo de Investigación de Biomateriales,
Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BBT), integrado
en el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
(CREB UPC), participa en el proyecto liderado por
el Instituto de Investigación Vall d’Hebron (VHIR)
‘ThermoShot™ -FlashShot™’, uno de los 23 proyectos
de investigación biomédica seleccionados para
formar parte de la tercera edición de Caixaimpulse.
ThermoShot™ - FlashShot™ es una herramienta
tecnológica, que no existe en la clínica y que
combina nanotecnología, antibióticos y estrategias
fisicoquímicas para tratar infecciones resistentes a los
antibióticos y aquellas producidas por dispositivos
médicos, tales como catéteres y prótesis. La fortaleza
del proyecto radica en su aspecto multidisciplinar con
expertos de áreas tan diversas como la nanociencia, la
ingeniería de los biomateriales y de la electroquímica,
los negocios y la emprendeduría, combinado con
la visión integradora médica de las enfermedades
infecciosas, la microbiología y la ortopedia.
El proyecto recibirá 70.000 euros de ayuda para
facilitar la transferencia de su tecnología final en el
mercado.
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PLATAFORMA INTELIGENTE
PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

El proyecto cuenta con un presupuesto de 16 millones de
euros e integrará infraestructuras y sistemas de pruebas
piloto con base en Bulgaria, Alemania, España, Noruega y
Holanda. Participan en este proyecto un total de 12 socios
y finalizará en diciembre de 2019.

Energía y Medio Ambiente

Con el objetivo de minimizar los efectos del cambio climático,
reducir los gases de efecto invernadero y promover el uso
de energías renovables en la Unión Europea, se ha iniciado
el proyecto europeo INVADE, en el que participa el Centro
de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y
Accionamientos (CITCEA UPC). El proyecto optimizará la
oferta de energía y centrará los servicios en beneficio de los
usuarios finales, todo ello a través de una plataforma que
gestionará la energía disponible en redes de distribución
inteligentes e integrará diferentes recursos flexibles, como
la demanda gestionable, baterías, vehículos eléctricos
y nuevos modelos de negocio en torno a estas nuevas
aplicaciones. CITCEA UPC desarrollará la arquitectura y
los algoritmos de control de la plataforma de flexibilidad,
que permitirá gestionar recursos renovables en redes de
distribución.
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Energía y Medio Ambiente

NUEVO MÉTODO PARA PREVISIÓN DE RIESGOS
ASOCIADOS A INUNDACIONES RÁPIDAS
El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología
(CRAHI UPC) ha desarrollado un método que permite
prever el peligro asociado a las inundaciones rápidas
en cuencas costeras, que ha sido implementado con
éxito en dos de los casos de estudio del proyecto: las
desembocaduras de los ríos Magra, en Italia, y Tordera,
en Cataluña. Esta nueva solución forma parte del proyecto
europeo RISC-KIT, orientado al desarrollo de métodos,
herramientas y procedimientos de gestión ante episodios
hidrometeorológicos en zonas costeras para mejorar la
capacidad de previsión, alerta y caracterización de los
riesgos asociados.
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Por parte de la UPC, en el proyecto también participa de
forma mayoritaria LIM UPC. El consorcio de RISC-KIT está
formado por 18 socios de 10 países europeos, así como dos
organizaciones internacionales; cuenta con un presupuesto
de 6 millones de euros, y tiene una duración de 4 años.
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TEMPS: MEDIDAS EMI MÁS RÁPIDAS
Y A MENOR COSTE
Este nuevo receptor de medida se basa en la combinación
de osciloscopios de uso común y un software específico
para el posprocesado de las adquisiciones. Esta nueva
familia de equipos permite la medida de EMI conducida y
radiada a gran velocidad cumpliendo con los requisitos de
CISPR / MIL-STD. La utilización de osciloscopios permite
la medida síncrona multicanal y la caracterización de
transitorios a bajo coste.
TEMPS ha sido desarrollado a partir de los resultados del
proyecto de investigación europeo JRP IND60 (Improved
EMC test methods in industrial environements), financiado
por EURAMET y liderado por TUBITAK-UME, de Turquía.

Energía y Medio Ambiente

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM
UPC) ha desarrollado un nuevo equipo receptor
EMI
(electromagnetic
interference;
interferencias
electromagnéticas) llamado TEMPS, basado en la medida
de las interferencias en el dominio del tiempo. Este
equipo permite medir el cumplimiento de las normas de la
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30
/ EU (obligatoria para todos los equipos eléctricos o
electrónicos), de forma más rápida y a menor coste que las
opciones existentes en el mercado.
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SISTEMAS DE CONTROL
CLIMÁTICO APLICADOS
AL SECTOR RESIDENCIAL
El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor y Masa
(CTTC UPC) ha participado en el proyecto europeo EITKIC InnoEnergy DCCS (Dwelling Climate Control System),
donde se ha desarrollado un sistema de control climático
de viviendas integral, asequible y fácil de usar. Su objetivo
ha sido realizar un control inteligente de los sistemas de
calefacción y refrigeración, así como de ventilación de la
casa para minimizar el consumo de energía, a la vez que
se mantiene el confort térmico y de calidad del aire de la
misma.
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En el marco de este proyecto, CTTC UPC ha desarrollado
el modelo fluidotérmico 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 de 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
avanzado desarrollados en el proyecto.
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ACTUALIZACIÓN DE EHIMI, UNA
HERRAMIENTA DE VIGILANCIA DE
RADARES METEOROLÓGICOS

Se trata de un software formado por un conjunto de
aplicaciones destinadas al tratamiento y visualización
de datos de radar e hidrológicos que ayudan tanto a la
vigilancia de intensidad de lluvia en un punto concreto
del territorio en un momento dado, como a la toma de
decisiones ante situaciones de riesgo de inundaciones o de
desbordamiento de los ríos.
EHIMI está orientado a la generación de productos
de reflectividad corregida como, por ejemplo, el radar
meteorológico del Meteocat, útiles para la descripción
espacial y temporal del campo de lluvia, a partir de la
información generada por la Red de Radares Meteorológicos
del SMC (XRAD).

Energía y Medio Ambiente

El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología
(CRAHI UPC) ha trabajado en la actualización de EHIMI,
una herramienta desarrollada por el grupo para la Agencia
Catalana del Agua (ACA) y el Servicio Catalán de
Meteorología (SCM).

Con esta actualización, EHIMI se adapta a la evolución de
la Red de Radares Meteorológicos del SMC (XRAD) y ha
visto ampliadas las funcionalidades de su sistema.
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Energía y Medio Ambiente

METROLOGÍA PARA TECNOLOGÍA AVANZADA
CON APLICACIONES ELECTRÓNICAS DE
PRÓXIMA GENERACIÓN
El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM
UPC) participa en el proyecto ADVENT (metrology for
ADVanced Energy-saving Technology in next-generation
electronics applications), que desarrollará nuevos métodos
de medida de la energía y de los materiales, que permitirán
el desarrollo de dispositivos electrónicos de próxima
generación optimizados.
La puesta en marcha de las telecomunicaciones de
quinta generación (5G) en Europa para el año 2020 y el
aumento de la Internet of Things (IoT), con 50 mil millones
de dispositivos conectados, aumentarán significativamente
la demanda de energía debido al consumo continuo
de potencia de los dispositivos electrónicos necesarios
para mejorar estas tecnologías. El desarrollo de nuevos
dispositivos de baja potencia que soporten la adopción
sostenible de estas tecnologías requiere técnicas de
medida trazables para la caracterización de materiales y
componentes avanzados y para la generación de datos
fiables y precisos para sistemas eficientes de gestión de
energía.
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El proyecto ADVENT proporcionará medidas trazables
de potencia y de pérdidas de potencia, y caracterizará
propiedades de materiales electrónicos emergentes, para
ayudar al desarrollo de nuevos materiales y componentes
electrónicos más eficientes. Los resultados permitirán que
las industrias europeas optimicen dispositivos y sistemas
diseñados para aplicaciones 5G e IoT que requieran un
funcionamiento de energía ultra baja y más eficiente.
ADVENT es un proyecto europeo financiado por el
European Metrology Research Programme, en el cual
participan centros metrológicos, empresas y universidades
de 7 países europeos. El presupuesto total del proyecto es
de 2,5 millones de euros y finalizará en 2020
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NUEVO SISTEMA DE CONTROL
DE VIBRACIÓN PARA LA LÍNEA
9 DEL METRO DE BARCELONA

Energía y Medio Ambiente

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM
UPC) ha desarrollado un sistema de control de la vibración
que genera el paso del ferrocarril, basado en la aplicación
de absorbedores dinámicos de vibración en el túnel de la
L9 de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Los
absorbedores dinámicos de vibración (DVA, por sus siglas
en inglés) son elementos que consumen energía vibratoria
en el sistema al que se acoplan. Son elementos pasivos,
que no necesitan mantenimiento ni tienen requerimientos
energéticos, que se optimizan para un determinado rango
de frecuencias y cuya principal ventaja son su coste y la
facilidad de instalación sobre cualquier otra estrategia de
control de vibración de una vía existente. Aunque el principio
de actuación de los DVA es conocido, su aplicación en
un túnel ferroviario ha sido completamente pionera, ya
que ha exigido el desarrollo de herramientas específicas
de modelización innovadoras para que sean aplicables
a este entorno. Este nuevo sistema permitirá reducir las
vibraciones del ferrocarril en unos 6-8 dB, dependiendo de
las condiciones de cada caso.
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Energía y Medio Ambiente

CONTROL DE REDES
ACOPLADAS DE AC Y DC VIRTUALMENTE
SÍNCRONAS CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA
El centro Sistemas Eléctricos de Energías Renovables (SEER UPC) está desarrollando
nuevas estrategias de control de convertidores para que las nuevas redes de alta
tensión continua (HVDC) puedan coexistir con las preexistentes redes de alterna,
apoyándose mutuamente en función de las necesidades energéticas, tanto en
régimen permanente como frente a perturbaciones. La coexistencia de los dos
tipos de redes se está haciendo necesaria en el actual marco energético, en el
que se están incorporando una gran cantidad de energías renovables en la red
eléctrica de una forma muy distribuida. Este desarrollo ha recibido financiación
del proyecto Retos 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad.
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ECUVal: UN NUEVO SISTEMA
QUE PERMITIRÁ AHORRAR ENTRE
EL 70% Y EL 100% DEL AGUA y HASTA EL 100%
DE SAL EN LOS PROCESOS DE TINTURA TEXTIL
El sistema ECUVal se basa en la degradación de los
colorantes reactivos presentes en los efluentes de tintura y
lavado textil mediante un sistema electroquímico combinado
con radiación ultravioleta. El valor que aporta ECUVal radica
en que para la eliminación de los colorantes residuales ya
no será necesaria la adición de reactivos químicos, ya que
el nuevo sistema utiliza las mismas sales presentes en esos
efluentes como electrólitos. Además, no se generan otros
residuos que requieran tratamientos adicionales. Al final del
tratamiento ECUVal, se obtiene un agua incolora con un
determinado contenido de sales que se podrá reutilizar en
nuevos procesos de tintura.
Con este sistema se ha logrado reducir entre un 70% y
un 100% el consumo de agua en los procesos de tintura,
y hasta un 100 % de sal, lo cual comporta un ahorro
económico sustancial para las empresas, al tiempo que
mejora los procesos desde el punto de vista medioambiental
reduciendo la generación de CO2 y la huella de carbono
en más del 50% respecto a los procesos convencionales.

Energía y Medio Ambiente

Se han presentado los resultados finales del ECUVal,
un proyecto europeo coordinado por Innotex Center/
INTEXTER, cuyo objetivo ha sido diseñar y construir un
innovador sistema ecológico que permite tratar las aguas
residuales procedentes de la tintura textil con mucha
coloración y elevada concentración de sales sin usar
reactivos químicos.

El presupuesto total ha sido de 1,4 millones de euros, de
los que la mitad están financiados por la Agencia Ejecutiva
para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) de la
Unión Europea. Como socios han participado la Fundación
Privada para la Innovación Textil (FITEX) y las empresas
Icomatex y Grau.
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Energia y Medio Ambiente

AMPLIACIÓN DEL OBSERVATORIO
SUBMARINO OBSEA
El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de
Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI
UPC) ha trabajado en la instalación de una boya de
superficie y un sismómetro de fondo marino en el marco del
proyecto INTMARSIS (Interoperabilidad e instrumentación
de plataformas autónomas marinas para la monitorización
sísmica).
Se trata de una ampliación del Observatorio Submarino
OBSEA, con el objetivo de aportar soluciones a las
necesidades de monitorización sísmica en el medio
marino, detectar terremotos y movimientos de tierra de
manera continua y en tiempo real. Para hacerlo posible
se han integrado diferentes tecnologías de medición y
comunicación de datos.
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A partir de los resultados obtenidos en aguas someras (el
OBSEA está instalado a 20m de profundidad), se planteará
su aplicación a mayores profundidades.
Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de
Economía e Industria y Competitividad.
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SCIENCE2SOCIETY:
MEJORES PRÁCTICAS EN OPEN INNOVATION

Asimismo, se ha presentado una base de
datos que incluirá información relativa a
los diferentes enfoques de transferencia de
tecnología universidad-empresa en términos
de metodología, herramientas, mejores
prácticas y recogida de experiencias por
parte de actores del propio consorcio o
del exterior. La base de datos permanecerá
pública y accesible para cualquier consulta
desde la web del proyecto.

Otros Proyectos

El proyecto Science2Society (S2S) ha
editado un catálogo de ‘Buenas Prácticas’
a partir de quince experiencias reales de
colaboración entre ciencia e industria en
innovación abierta. S2S es un proyecto
europeo en el que participa CIT UPC,
enfocado a mejorar la eficiencia del sistema
europeo de innovación. Para cada uno
de estos casos se han descrito aspectos
significativos como el contexto, los factores
clave del éxito y las barreras asociadas
(como por ejemplo cuellos de botella) para
que sean de utilidad como modelo en la
implementación de nuevos procesos de
innovación.
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SE INAUGURA EL LABORATORIO AMBER, ÚNICO
EN EUROPA EN INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS
ELÉCTRICOS DE ULTRA ALTA TENSIÓN

Actividades destacadas

26 de enero
Se ha inaugurado el laboratorio AMBER en Terrassa, un
centro de investigación y ensayos impulsado por el centro
de investigación Motion Control and Industrial Applications
(MCIA UPC) y la empresa SBI CONNECTORS, filial
del Grupo Sicame. AMBER está equipado con la última
tecnología de análisis, ensayo y test en el ámbito de la
energía eléctrica. Este laboratorio tiene capacidad para
realizar ensayos a muy alta tensión con dos máquinas
únicas en Europa, que pueden trabajar con un voltaje de
hasta 1,5 millones de voltios (1,5 MVDC).
El equipamiento de última generación con el que cuenta
AMBER permitirá realizar ensayos de muy alta tensión,
de alta corriente, de temperatura, de envejecimiento y de
corrosión superior a la que tienen algunas instalaciones
europeas de este tipo.
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Asimismo, el nuevo centro creado desarrollará proyectos
de I+D relacionados con la energía y el cambio climático
para la producción de energía limpia y para la eficiencia
energética, con especial incidencia en el sector del
transporte de energía eléctrica y la movilidad sostenible.
En el acto, además de Luis Romeral, director de MCIA UPC
y del laboratorio AMBER, intervinieron Francesc Subirada,
director general de Investigación de la Generalitat de
Cataluña; Enric Fossas, rector de la UPC, y Joan Pérez,
gerente de la empresa SBI CONNECTORS.
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INGENIERÍA Y CREATIVIDAD EN
BIOTECNOLOGÍA
15 de febrero
El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC), Makers of Barcelona (MOB) y FabCafè organizaron
el primer acto de lo que será la futura comunidad BioTech de
Barcelona. Este grupo reúne a ingenieros, profesionales y
creativos de diversas disciplinas que promueven el desarrollo
de proyectos que ofrezcan soluciones innovadoras en
medicina desde el ámbito de la biotecnología.

VII CONGRESO SOBRE LEGIONELLA
15-16 de febrero
Se ha celebrado el VII Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental, congreso de referencia en España, organizado
por el Centro de Investigación en Seguridad Alimentaria (CRESCA UPC). El Congreso fue inaugurado por Marc Armengol,
Teniente de Alcalde del Área de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa; Josep Garcia Raurich, director de
CRESCA UPC, y Joan Guix, Secretario del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Micaela García Tejedor,
Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, pronunció la conferencia inaugural.
En el Congreso participaron más de 200 personas.

Actividades destacadas

En el encuentro se presentaron cinco de los proyectos
más disruptivos de CREB UPC: un widget para medir la
composición corporal, una impresora 3D para reproducir
tejidos orgánicos, cómo utilizar un servidor web para
ejecutar algoritmos innovadores, un exoesqueleto robótico
que ayuda a personas con lesión medular y un dispositivo
para favorecer la neurorrehabilitación.

En esta edición se han abordado aspectos como la
legislación actual, la gestión de la administración y los
diferentes métodos de detección existentes y los tratamientos
a realizar, con especial énfasis en la prevención, la
formación y la protección de esta enfermedad. Asimismo,
se han analizado las iniciativas y estrategias que deben
permitir garantizar su idoneidad de una manera sostenible,
centradas en otras variables como la calidad del aire,
las condiciones de higiene y los factores de riesgo de la
legionella.
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WORKSHOP SOBRE LA ESTRATEGIA DE
EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS
DEL PROYECTO SCIENCE2SOCIETY

Actividades destacadas

27 de febrero-1 de marzo
Del 27 de febrero al 1 de marzo se ha celebrado en
Madrid, organizada por Atos, la segunda reunión de
trabajo de Science2Society (S2S). S2S es un proyecto
europeo en el que CIT UPC participa, cuyo objetivo
es estudiar las buenas prácticas sobre transferencia de
tecnología entre la universidad, las empresas y la sociedad.
A través de 7 casos prácticos, se combinan experiencias
reales de los profesionales de la ciencia y de la industria
con marcos teóricos, que serán analizados posteriormente
para identificar posibles mejoras.

A la reunión asistieron los 18 socios de S2S, entre los
que destacan FIAT, Atos o CA Technologies, y entidades
de investigación punteras en Europa como KU Leuven
(coordinadora del proyecto), Karlsruhe Institute of
Technology, Aalto University o Fraunhofer.

Con motivo del encuentro se presentó el vídeo explicativo
del proyecto. Entre otras actividades, se celebró un
workshop sobre cómo diseñar la estrategia de explotación
de los resultados del proyecto.

CIT UPC SE ADHIERE AL CLUSTER RAILGRUP
Marzo
CIT UPC ha formalizado su adhesión al Cluster Railgrup, una
iniciativa surgida en 2002 e impulsada por la Generalitat
de Cataluña, cuyo objetivo es reforzar la competitividad
de la industria y el sector ferroviario a todos niveles en
España. El Cluster está integrado por aproximadamente
100 empresas, incluyendo operadoras, fabricantes OEM y
pymes, que representan un volumen de facturación global
de 17.000 millones de euros.
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CIT UPC PARTICIPA EN EL 6º CONGRESO
ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO
28-30 de marzo

El evento tuvo lugar en el Palacio Ferial y de
Congresos de Tarragona, y reunió a más de 600
personas de 270 empresas del sector.

CIT UPC PARTICIPA EN LA ‘SESIÓN
INTERCLUSTER RAILGRUP-HT CLUSTER’

Actividades destacadas

CIT UPC, de la mano del centro Motion Control
and Industrial Applications (MCIA UPC), ha
participado en el 6º Congreso Español de
Mantenimiento, un espacio de debate para
compartir ideas y experiencias en el sector del
mantenimiento organizado por la Asociación
Española de Mantenimiento (AEM). En el espacio
de exhibición del Congreso se han presentado las
tecnologías y proyectos desarrollados por MCIA
UPC en el campo del mantenimiento predictivo, en
el que es experto.

21 de abril
CIT UPC, miembro del Cluster Railgrup, ha
participado en la ‘Sesión Interclúster Railgrup-HT
Clúster’, celebrada el 21 de abril con el objetivo de
introducir el potencial de diferentes soluciones en el
contexto de la movilidad ferroviaria para promover
hábitos de vida saludable. La Dra. Daniela Tost,
directora del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC), miembro de HT Clúster,
presentó ejemplos de gamificación aplicables al
sector ferroviario. Por otra parte, durante la jornada
se presentaron soluciones en realidad virtual y
aumentada, computación cognitiva, diseño de
itinerarios y monitorización.
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SOLUCIONES INNOVADORAS
EN EL CAMPO DE LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Actividades destacadas

25 de mayo
El 25 de mayo tuvo lugar un nuevo meetup de la comunidad Biotech
de Barcelona, organizado por FabCafè Barcelona, Makers of
Barcelona (MOB) y el Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC). Se presentaron cinco soluciones
innovadoras desarrolladas por CREB UPC dentro del campo de las
tecnologías médicas, presentadas por los propios investigadores
y que pueden tener un fuerte impacto en los próximos años. En
concreto se presentaron: un proyecto sobre la posibilidad de
realizar neuroexperimentos a partir de equipamientos low cost;
cómo bioimprimir tejidos con idénticas características que la carne
y accesible a todo tipo de consumidores; una plataforma cognitiva
digital para mejorar la competencia de niños con discapacidades
intelectuales y desórdenes de neurodesarrollo; un proyecto para
la rehabilitación del suelo pélvico desde casa a través de serious
games con plataforma móvil, y un serious game para personas con
discapacidad intelectual para el entrenamiento de habilidades
sociales en un entorno de trabajo.

EL COMITÉ EUROPEO DE TRANSMISIONES
OLEOHIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS SE
REÚNE EN BARCELONA
31 de mayo - 2 de junio
El 31 de mayo y los días 1 y 2 de junio Barcelona acogió la
Asamblea General del Comité Européen des Transmissions
Oléohydrauliques et Pneumatiques (CETOP). La reunión fue
organizada por el Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos
y Neumáticos (LABSON UPC), en calidad de secretario de la
Asociación Ibérica de Comerciantes y Fabricantes de Transmisiones
Oleohidráulicas y Neumáticas (AIFTOP), miembro de CETOP.
CETOP es la plataforma internacional que aglutina a más de
1.000 empresas y asociaciones europeas líderes en transmisión
hidráulica y neumática, fabricantes y distribuidores. Representan a
más de 70.000 trabajadores y suponen un volumen de negocio
de 13.000 millones de euros.
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EN MARCHA UN NUEVO PROGRAMA DE
INCUBACIÓN DE EMPRESAS FOTÓNICAS
16 de junio
En los últimos años la fotónica ha experimentado avances
que han facilitado su aplicación en ámbitos tales como la
fabricación avanzada y de alta precisión, las herramientas
avanzadas de diagnóstico médico y de terapia, los
automóviles o los teléfonos móviles inteligentes. Destaca
también como una tecnología clave en la transformación del
escenario energético (energía solar, iluminación eficiente).

Se trata de la primera incubadora de este tipo en España
y la cuarta en el campo de la fotónica en el mundo (tres en
Estados Unidos y una en Alemania).

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

Actividades destacadas

En este marco se ha presentado un nuevo programa
de incubación de empresas fotónicas impulsado por
la UPC a través del Centro de Desarrollo de Sensores,
Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) y el Ayuntamiento
de Terrassa, y con el apoyo de la Fundación Mobile World
Capital y del Clúster de Óptica y Fotónica del Sur de Europa
(SECPhO). El objetivo de la iniciativa, con sede en Terrassa,
es integrar en una red de incubación a los agentes activos
en la creación de nuevas ideas de negocio que utilicen
la luz como elemento para desarrollar sus productos o
servicios, en espacios cercanos a centros de investigación
universitarios.

17 de octubre
CIT UPC acogió la celebración de la Comisión de I+D+i
del Clúster Railgrup, del cual forma parte.

La reunión se centró en la presentación de las soluciones
que la tecnología ofrece para la innovación en este sector
con el objetivo de favorecerla y coordinar las políticas
de I+D+i. Se presentaron capacidades tecnológicas y
proyectos desarrollados en el campo del condition based
maintenance (CBM) y la industria 4.0, a cargo del Dr. Luis
Romeral, director de MCIA UPC; de la smart mobility y el
big data, a cargo del Dr. Josep Lluís Larriba, director de
DAMA UPC; de la Ingeniería óptica y fotónica, a cargo del
Dr. Santiago Royo, director de CD6 UPC, y en el campo de
la simulación por alta temperatura y climatización, a cargo
del Dr. Carles Oliet, investigador de CTTC UPC.

69

5

ACTIVIDADES

JORNADAS SOBRE COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA EN LA UPC

Actividades destacadas

6-7 de noviembre
El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM
UPC) ha organizado las III Jornadas Españolas de
EMC, que han sido acogidas en la UPC en Barcelona,
un año más con el apoyo del capítulo español de EMC
(electromagnetic compatibility) del IEEE. Durante las
jornadas se han presentado los nuevos desarrollos de
universidades, empresas y centros de investigación en el
área de la compatibilidad electromagnética. Asimismo,
las empresas de instrumentación, software y servicios de
EMC han presentado sus productos y servicios en un área
de exhibición en el marco del evento. En esta edición han
participado 160 personas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA TSINGHUA UNIVERSITY
Noviembre
El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF
UPC) ha firmado un convenio de colaboración con el
Institute of Fluid Mechanics & Engineering de la Universidad
de Tsinghua para llevar a cabo actuaciones conjuntas en el
campo hidroeléctrico en China.
La energía hidroeléctrica es la mayor fuente de energía
renovable en China. La capacidad total instalada es de
más de 330 GW, cifra que representa casi un tercio de
la capacidad total instalada en el mundo. El objetivo del
convenio firmado es establecer un marco de colaboración
con el fin de proporcionar servicios de diagnóstico de alta
calidad para los operadores de energía hidroeléctrica
ubicados en China.
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NÚRIA SALÁN, DISTINGUIDA CON EL PREMIO
‘MUJER Y TECNOLOGÍA’ DE LA FUNDACIÓN ORANGE
18 de marzo
La Fundación Orange ha galardonado a Núria
Salán, investigadora del Centro de Integridad
Estructural, Fiabilidad y Micromecánica de los
Materiales (CIEFMA UPC), con el Premio Mujer y
Tecnología-Fundación Orange, en su segunda edición.

Este reconocimiento distingue anualmente a mujeres que
destacan por su labor en los ámbitos de la tecnología y
la innovación social, con resultados que hayan incidido de
manera relevante en el desarrollo y transformación de la
sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas.

INGRID MUNNÉ, GALARDONADA
EN LA V NOCHE DE LA EFICIENCIA

Premios y Reconocimientos

Núria Salán es licenciada en Ciencias Químicas
(Metalurgia) por la Universidad de Barcelona (UB) y
Doctora en Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica
por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es
también profesora y subdirectora de la Escuela Superior
de Ingenierías Industrial, Aeroespaciales y Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT) de la UPC. Desde enero de 2016 es
presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología (filial
del Institut d’Estudis Catalans).

15 de junio
Íngrid Munné, investigadora de CITCEA UPC, ha sido
galardonada en la V Noche de la Eficiencia, celebrada
el 15 de junio y organizada por el Clúster de Eficiencia
Energética de Cataluña (CEEC). El premio ha sido concedido
en la categoría de máster por el trabajo “Análisis térmico y
puesta en marcha de un gasificador tipo Downdraft para
microgeneración eléctrica a partir de biomasa”.
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PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN IMEKO TC10

Premios y Reconocimientos

5- 6 de junio
Mónica Egusquiza, Carmen Valero, Alex Presas, David
Valentín, Matias Bossio y Eduard Egusquiza, investigadores
del Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica
(CDIF UPC), han recibido el premio a la mejor Investigación
Científica como reconocimiento a su excelencia profesional
en IMEKO TC10 “Technical Diagnosis in Cyber-Physical
Era”, que tuvo lugar en Budapest el 5 y 6 de junio.

EL DR. PERE CAMINAL RECIBE
EL PREMIO AL RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO EN LA ‘DIADA DE L’ENGINYER’
7 de junio
El Dr. Pere Caminal ha recibido el Premio al Reconocimiento
Académico a una trayectoria dedicada a la docencia,
otorgado por el Colegio y la Asociación de Ingenieros
Industriales de Cataluña (COEIC/AEIC). El galardón se
otorgó durante la celebración de la Diada de l’Enginyer
2017, que tuvo lugar en la Cúpula de las Arenas de
Barcelona.
Doctor Ingeniero Industrial y profesor en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB)
desde 1976, Caminal ha sido investigador principal en
más de 50 proyectos y de su extensa actividad institucional
destaca la dirección del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC). Actualmente es director
de la división de Señales y Sistemas Biomédicos de CREB
UPC.
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En la ceremonia, Alfonso Carnicero y Miriam Febrer fueron
galardonados con el Premio al mejor trabajo de fin de
máster y el de mejor tesis doctoral, respectivamente. Ambos
son investigadores de la división de Biomecánica de CREB
UPC y sus trabajos han sido dirigidos por el Dr. Josep Maria
Font, director de la división.
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CIT UPC RECIBE EL PREMIO ALARES A LA
EXCELENCIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
4 de julio

SANTIAGO ROYO ELEGIDO
‘SENIOR MEMBER’ DE SPIE

Premios y Reconocimientos

CIT UPC ha recibido el Premio Alares 2017 a la excelencia en
prevención de riesgos laborales para personas con discapacidad.
El galardón fue entregado el 4 de julio en Madrid como
reconocimiento a la aportación del proyecto Integragame,
desarrollado por el Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC), con Daniela Tost al frente. Integragame,
financiado por Indra y la Fundación Adecco, ha sido diseñado
para el entrenamiento de personas con déficit intelectual, con el
objetivo de favorecer su integración en un entorno laboral real.
A través de un entrenamiento virtual en un entorno 3D realista,
los usuarios adquieren un aprendizaje personalizado y seguro
en tareas de limpieza en hostelería mediante la memorización de
protocolos o del entrenamiento para la resolución de situaciones
imprevistas, reforzando sus habilidades sociales sin barreras
tecnológicas.

21 de agosto
El Dr. Santiago Royo, investigador y director del Centro de
Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 UPC), ha sido elegido
Senior Member de SPIE (organización internacional de óptica y
fotónica) por sus contribuciones en los campos de la ingeniería
optomecánica y sensores.
SPIE es una sociedad internacional sin ánimo de lucro que fomenta
la aplicación de las tecnologías fotónicas desde un enfoque
científico transversal. SPIE promueve el intercambio de información
interdisciplinario, la educación continua, el asesoramiento en
patentes y las publicaciones en tecnologías emergentes en este
sector.
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BEST PAPER AWARD en Euro PM2017
2 de octubre de 2017

Premios y Reconocimientos

El Dr. Luis Llanes, director del Centro de Integridad y
Fiabilidad y Micromecánica de los Materiales (CIEFMA
UPC), recibió el Best Paper Award en el de Euro PM2017
Congress & Exhibition, celebrado en Milán entre el 1 y el
5 de octubre. La publicación premiada fue “Implementation
of advanced characterization techniques for assessment of
grinding effects on the surface Integrity of WC-Co cemented
carbides”.
EuroPM2017 Congress & Exhibition es el evento europeo
más importante de carácter anual sobre metalurgia en polvo
y está organizado por la European Powder Metallurgy
Association.

LA RAI DISTINGUE A JOSEP M. FONT
POR SUS CONTRIBUCIONES
CIENTÍFICAS EN ROBÓTICA
Noviembre
El investigador Josep Maria Font, director de la División
de Biomecánica del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC), ha sido distinguido con uno de los
premios a investigadores jóvenes de la Real Academia de
Ingeniería (RAI), por su proyecto ABLE, un exoesqueleto
robótico para asistir en la marcha y la rehabilitación de
personas con lesiones medulares, y por sus contribuciones
en el ámbito de la robótica.
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LA UPC MUESTRA
ALGUNAS DE SUS TECNOLOGÍAS
EN EL GSMA MOBILE WORLD CONGRESS
27 February-2 March
La spin-off del grupo Data Management (DAMA UPC),
Sparsity Technologies, presentó la plataforma CIGO! Fleet
en su estand en el Mobile World Congress 2017, celebrado
en Barcelona entre el 27 febrero y el 2 de marzo. Se trata
de una plataforma de movilidad inteligente que permite
crear rutas óptimas para flotas de vehículos teniendo en
cuenta las características propias del servicio realizado.

Ferias

La plataforma incluye una webapp y una aplicación
móvil que se encuentran en comunicación constante en
tiempo real. La webapp transforma todas las variables de
movilidad de la empresa en rutas que recibe la aplicación
móvil del repartidor o trabajador. Una de las características
más destacables es que no necesita ningún dispositivo más
(como un GPS) para funcionar. Esta tecnología permite
ayudar a mejorar la eficiencia operacional en las empresas
y la circulación de las ciudades en tiempo real.
Por su parte, inLab FIB UPC expuso su experiencia en
ciberseguridad y presentó el proyecto BIG IoT sobre internet
de las cosas, a empresas interesadas en participar en el
mismo. Además, CIT UPC ha mostrado sus capacidades
tecnológicas en los ámbitos de los contenidos multimedia,
apps, inteligencia artificial y games, smart cities y realidad
aumentada, así como de la movilidad y en eHealth.
En el ámbito de las patentes se ha presentado CardioSense,
un electrocardiógrafo capaz de proporcionar un
prediagnóstico cardiovascular en menos de un minuto;
un sistema de biolixiviación para reutilizar la chatarra
de los teléfonos móviles y otros residuos electrónicos, y
un dispositivo para modular la fase de una señal óptica
basado en grafeno.
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PARTICIPACIÓN EN AUTOMOBILE 2017 CON
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MOVILIDAD URBANA
11-21 de mayo

Ferias

La UPC participó a través de CARNET en el marco del
Connected Hub en la Feria Automobile 2017, celebrada en
Barcelona entre el 11 y el 21 de mayo. La UPC presentó
algunos de los proyectos desarrollados en torno al coche
conectado: un simulador que determina las mejores
herramientas de movilidad en la ciudad, una nueva API
abierta desarrollada con la colaboración de inLab FIB UPC
que facilitará la interoperabilidad en IoT, un concurso sobre
las tecnologías del futuro en conducción autónoma, y los
resultados de la primera prueba piloto de transporte a la
demanda para Barcelona.
CARNET (Cooperative Automotive Research Network) es
el primer hub de investigación e innovación centrado en el
ámbito de la movilidad urbana en Barcelona, impulsado

por la UPC, Volkswagen Research y SEAT. La plataforma
está coordinada por el Centro de Innovación y Tecnología
de la UPC (CIT UPC), y cuenta actualmente con Altran,
Applus + Idiada, Ficosa, RACC, Rücker Lypsa, CIAC y PTV
Group como socios del proyecto.
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LA UPC PRESENTA SOLUCIONES
EN SALUD Y EN INDUSTRIA 4.0
EN EL IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS
3-5 de octubre

También los centros inLab FIB UPC y DAMA UPC contaron
con stand propio dentro del pabellón del Ayuntamiento
de Barcelona, en el que presentaron sus últimos proyectos
desarrollados.

Ferias

La UPC, a través de su centro tecnológico, presentó sus
capacidades tecnológicas y soluciones avanzadas en
la tercera edición del IoT Solutions World Congress, en
el Pabellón de la Generalitat de Cataluña, celebrado en
Barcelona. Se presentaron dos prototipos en el ámbito de
la salud y de la industria 4.0, respectivamente: WOMENUP, un dispositivo integrado para rehabilitar la musculatura
del suelo pélvico y tratar la incontinencia urinaria desde
casa, con juegos para móvil y control médico remoto, y un
sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento
predictivo de plantas industriales.

PARTICIPACIÓN EN EL FORO EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN LA
INDUSTRIA 4.0
4 de octubre
Luis Romeral, codirector de centro Motion Control and
Innovation Applications (MCIA UPC), moderó ‘Innovación
y experiencias para impulsar las fábricas inteligentes’, una
de las mesas propuestas por el Foro Eficiencia Energética y
Sostenibilidad en la Industria, organizado por la Plataforma
enerTIC. El evento se celebró en el marco del IoT Solutions
World Congress, feria en la que CIT UPC participa dentro
del pabellón de la Generalitat de Cataluña. CIT UPC es
miembro de la red de colaboradores institucionales de la
Plataforma enerTIC.
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LA UPC PRESENTA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
EN EL SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2017

Ferias

14-16 de noviembre
La UPC, de la mano de CIT UPC, estuvo presente en
la edición del Smart City Expo World Congress 2017
(SCEWC), el evento más importante sobre ciudades
inteligentes, que tuvo lugar en la Fira de Barcelona. En un
estand compartido con el proyecto ECHORD++ (European
Coordination Hub for Open Robotics Development), se
presentaron capacidades y soluciones tecnológicas en los
ámbitos de la movilidad urbana, los vehículos eléctricos,
la planificación urbana, la data science, las smart grids, la
gestión de emergencias, la robótica, la gestión de residuos,
las energías renovables, las comunicaciones y la eHealth.
En el estand se presentó un sistema desarrollado por el
grupo de investigación en Visualización, Realidad Virtual e
Interacción Gráfica (ViRVIG) que simula el comportamiento
de un colectivo en una situación de emergencia que
requiere la evacuación de un entorno. Esta simulación,
centrada en el interior de un gimnasio, permite visualizar los
posibles escenarios, el comportamiento y movimiento de las
personas, así como el tiempo que tardan en salir del recinto.
Se presentaron también Arsi y SIAR, dos prototipos robóticos
creados para ayudar en la inspección y el mantenimiento
del alcantarillado de las ciudades. Ambos, junto con
ROBODILLOS, recorrieron durante el mes de julio el
subsuelo de Barcelona en unas pruebas piloto que probaron
su capacidad de movilidad, autonomía y comunicación.
Esta tecnología estará operativa y disponible para llevar a
cabo este trabajo a partir de finales de 2018.
ECHORD++ organizó una sesión en la que CIT UPC
presentó las capacidades tecnológicas de la Universidad
en smart cities y algunos de los proyectos desarrollados
en este ámbito. La sesión se celebró en el marco de una
consulta abierta a ciudades sobre cuatro retos que pueden
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convertirse en futuros proyectos innovadores en el campo
de la robótica con la colaboración de organismos públicos.
Por su parte, CARNET, el hub de investigación de la
movilidad urbana de Barcelona constituido por SEAT,
Volkswagen Group Research y la UPC, presentó el Virtual
Mobility Lab en el estand de la UPC y en el de SEAT en el
Mobility Hub, una herramienta de simulación desarrollada
por inLab FIB UPC y con la colaboración de PTV Group y
Kineo que analiza y evalúa el impacto de los proyectos de
movilidad inteligente en Barcelona y que permite extrapolar
los resultados antes de implementar cualquier prueba piloto.
CARNET también organizó la final del Automonous Driving
Challenge, un reto destinado a estudiantes de ingeniería
para que desarrollen software capaz de mover un
vehículo de manera autónoma por un circuito previamente
delimitado.
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SPARSITY RECIBIRÁ FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA EUROPEO NEPTUNE
Sparsity, spin-off del grupo Data Management (DAMA
UPC), ha sido una de las dos empresas seleccionadas por
el consorcio europeo Neptune para recibir financiación
para su proyecto de innovación en gestión del agua.
Dicho proyecto, denominado MaSSy, se desarrollará con
tecnología de DAMA UPC y propone una innovación
enfocada a la gestión de reservas y a la planificación
de viajes en puertos de IoT, así como apoyar al personal
de las marinas que ofrecen servicios de mantenimiento y
emergencias.

Neptune ha otorgado ya más de 1,3 millones de euros
a 18 proyectos innovadores, elegidos entre más de
80 candidatos y liderados por pymes de toda Europa,
enfocados a mejorar la gestión del agua en medios rurales
y urbanos, la logística de puertos, el transporte fluvial y
marítimo, las energías marinas renovables y los entornos
marinos.

Spin - offs
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REDES
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REDES

Coordinadora Catalana de Fundacions

Clúster de la Industria de Automoción de
Cataluña

Federación Española de Centros Tecnológicos
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ASTP - PROTON

Clúster Moto

Railgrup
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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 como ejemplos de colaboración empresauniversidad, y los resultados y los desarrollos conseguidos, disponibles para su aplicación.

NEWSLETTER

BLOG

Editamos un boletín de noticias mensual, en tres idiomas,
que actualmente llega a más de 1.400 personas.

Un blog tecnológico en el que se pueden compartir
experiencias, en clave divulgativa, sobre conocimiento,
tecnología e innovación, abierto a la participación y con
vocación de conectar empresas y universidad.
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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PUBLICACIONES
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TECHNOLOGY
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GY MADE REAL
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