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Un año más, el informe anual de CIT UPC nos permite
destacar algunas de las actividades de transferencia de
conocimiento que llevamos a cabo a través de nuestros
centros de investigación y que ponen en valor la tecnología
que desarrollamos en la UPC.

el desarrollo de tecnologías que contribuyan a construir un
país más competitivo a través de la innovación. Y no solo
más competitivo, también más justo. Generar oportunidades
y ventajas para empresas y trabajadores es también una de
nuestras misiones, a la que no debemos renunciar.

El modelo de transferencia de nuestra universidad se ha
reforzado a través del encargo de gestión que desde 2018
pone en manos de CIT UPC los servicios de promoción,
comercialización, marketing y comunicación de las
tecnologías que desarrollan todos nuestros centros de
investigación. Es un nuevo modelo para unos nuevos tiempos,
que exigen un esfuerzo suplementario en la valorización de
lo que hacemos y su conexión con el sector productivo.
Con ello, la UPC da un paso más en su compromiso con
la transferencia de conocimiento y busca un impacto en la
sociedad que mejore la vida de las personas.

La investigación y el desarrollo, a partir de cuyos resultados
surge la innovación, son también aspectos que repercuten
de forma directa en la formación de nuestros estudiantes de
grado y posgrado, que tienen la oportunidad de involucrarse
en estos procesos, lo que favorece su aprendizaje y el
contacto con empresas y organizaciones externas.

Una universidad como la nuestra, joven y dinámica, con
el empuje de una comunidad de profesores, estudiantes y
personal técnico de primer grado, debe hacer hincapié en

De este modo, completamos el círculo virtuoso que conecta
la docencia, la investigación y la innovación, y que da
sentido a nuestra universidad y a nuestro trabajo.

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. Desde su creación, la UPC ha sido
comprometida institucionalmente con la transferencia
tecnológica y, más adelante, con el apoyo a la creación
de empresas y las patentes. El centro tecnológico de la
Politécnica es una apuesta estratégica de la UPC, en línea
con las grandes universidades tecnológicas del mundo.

CIT UPC es una fundación que agrupa los centros de
investigación y transferencia de tecnología 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 ofrecerles
soluciones tecnológicas.

Este compromiso a lo largo del tiempo explica por qué la UPC
es una universidad líder en cuanto a innovación y desarrollo
tecnológico, así como la primera politécnica en España según
la edición del QS World University Rankings 2020.
El modelo de investigación de 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 el hecho de que
son capaces 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 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 de
la 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 hacer este trabajo es, sin
duda, lo que puede aportar más valor añadido y ayudar
mejor a la competitividad de las empresas que en él confían.
Estamos comprometidos con el objetivo de hacer llegar
más y mejor tecnología en el 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.

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 la UPC 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

PRESIDENTE

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

VICEPRESIDENTE

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

Secretaria
no Patrona

Sra. Anna Serra
Secretaria del Consejo Social UPC

PATRONOS

Dr. Jordi Berenguer
Vicerrector de Transferencia de
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. David Marin
Miembro del Consejo Social de la
UPC y CEO de Inaccés
Sr. Carles Sumarroca
Designado por el Patronato de
CIT UPC, Miembro del Consejo
de COMSA Corporación de
Infraestructuras

14 CIT UPC | www.cit.upc.edu

CIT UPC INFORME ANUAL 2018

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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CIFRAS PRINCIPALES

CIFRAS 2018 DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA UPC

62 %
57,7M€
ingresos por proyectos

competitivo

38 %
no competitivo

654

206

nuevos convenios
y proyectos de
investigación

grupos de
investigación

9
31

15

14

empresas de base
tecnológica participada

patentes
registradas

empresas
creadas

spin-offs

5
start-ups

2.240

62 %

1.492

2.778

personal investigador

PDI doctores

personal de
administración y
servicios

personal docente
e investigador

14

4.480

redes
internacionales
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alumnado participante en
convenios de cooperación educativa
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD
CIENTÍFICA Y DE INVESTIGACIÓN

157

19

259

premios

propiedad industrial
e intelectual

tesis dirigidas
en la UPC

1.563

300

artículos en
revistas JCR

capítulos
de libros

439

2.376
publicaciones
científicas

otros artículos
en revistas

74
libros

29

35

66

concursos
de arquitectura

organizaciones de
congresos y exposiciones

edición
de libros
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PROYECTOS DESARROLLADOS

MONITORIZACIÓN INTELIGENTE DE LAS
PLANTAS SIDERÚRGICAS DE CELSA GROUP

Producción Avanzada

El Centro Motion Control and Industrial Application (MCIA
UPC), en colaboración con IThinkUPC, ha desarrollado
un programa de monitorización inteligente de las plantas
siderúrgicas de CELSA Group mediante el despliegue de
una plataforma IIoT (internet industrial de las cosas).
Se ha desarrollado un programa de industria 4.0 sobre la
plataforma de IIoT MIMETIQ de NEXIONA, llamado DataDriven Steel 4.0. Este programa es capaz de recopilar y
centralizar la información que se genera en los diferentes
sistemas de las diferentes plantas productivas de CELSA
Group. También es capaz de implementar modelos basados
en datos para el diagnóstico y pronóstico de anomalías
en los procesos productivos en tiempo real basados
en algoritmos de inteligencia artificial, y determinar las
afectaciones que pueden generar, para facilitar y agilizar
la toma de decisiones de los ingenieros y supervisores
de planta a través de interfaces de visualización de los
resultados de los algoritmos que facilitan su interpretación.
Por último, este sistema es capaz de desplegar proyectos
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de análisis avanzado con diferentes objetivos en el marco
de un proceso de mejora continua. El nuevo programa,
pues, centraliza, relaciona e integra procesos de diferentes
plantas y entre diferentes sistemas de información.
El proyecto ha combinado el desarrollo en cuatro plantas
productivas del grupo (dos en Barcelona y dos en Santander)
de esta plataforma común de IIoT, complementada, para
cada ámbito de negocio, con aplicaciones específicas
de monitorización inteligente multivariable que resuelven
problemas concretos identificados por los grupos de mejora
interna en cada una de estas plantas.
Este sistema ha contribuido a mejorar la competitividad
de las plantas, ya que ha ayudado a reducir los costes
(tanto por los ahorros energéticos como por la reducción
de residuos), ha aumentado la calidad de los productos
manufacturados y ha mejorado el conocimiento del
funcionamiento de los procesos productivos.
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA Y
ENERGÍA EN PROCESOS LÁCTEOS
El centro específico de investigación CS2AC UPC ha
participado en EnReMilk, un proyecto europeo para
minimizar el consumo de agua y energía de los procesos
lácteos multiproducto.

El proyecto EnReMilk ha logrado ahorros de hasta un 20% en
energía y un 30% en agua en toda la cadena de suministro en
dos casos representativos de la industria láctea como son la
producción de mozzarella y la producción de leche en polvo.
Inicialmente se identificaron los patrones de consumo de
agua y energía a lo largo de las respectivas cadenas de

El proyecto, que ha formado parte del 7PM, ha contado
con una financiación de 5,1 millones de euros y ha
tenido una duración de 4 años. El consorcio, liderado
por el Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and
Biotechnology, lo han formado 15 socios de 6 países,
entre los que está el centro específico de investigación
CS2AC, responsable de las tareas de monitorización y
gestión en tiempo real para minimizar el consumo de agua
y energía.

Producción Avanzada

La industria láctea es un importante sector de la industria
alimentaria, con unas ventas de 124.300 millones de
euros y un valor añadido de 17.400 millones de euros.
Tiene un consumo de energía y de agua elevado, tanto
en producción global como por unidad producida: hasta
6,47 MWh (5,55 MWhth y 0,92 MWhel) y 60 m3 de agua
por tonelada de leche transformada. El 98% del agua
dulce utilizada es agua potable y el 80% de la energía se
consume en las operaciones de calefacción, pasteurización,
esterilización, secado y limpieza.

procesamiento. En un segundo paso, a través de técnicas
de monitorización y gestión en tiempo real para minimizar el
consumo de agua y energía, estos procesos se modelizaron
(es decir, se establecieron escenarios tecnológicos para
identificar los potenciales ahorros) y se aplicaron técnicas
de estabilización microbiana, calentamiento, texturización
y secado. Los parámetros resultantes se evaluaron para
establecer la estrategia de uso de recursos, el tratamiento
del efluente del proceso y las tecnologías de reutilización
del agua garantizando la calidad y la seguridad de los
alimentos. Los resultados han sido validados en pruebas
piloto en condiciones industriales a lo largo de un período
de 3 meses.
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OPTIMIZACIÓN DE EYECTORES
DE VACÍO PARA AR

Producción Avanzada

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(LABSON UPC) colabora con AR en el desarrollo de
técnicas adecuadas de experimentación de sus aparatos de
vacío industrial, simulación mediante técnicas de dinámica
de fluidos computacional (CFD) y su posterior optimización.
A través del programa OpenFOAM se desarrollan las
simulaciones, en las que se crean mallas que optimizan
el diseño futuro de las toberas del eyector. Posteriormente
estas simulaciones se validan en un banco en el que se
ensayan tanto el vacío alcanzado por los eyectores como
sus caudales de aspiración y consumo.
Este proyecto se está desarrollando en el marco de un
doctorado industrial con el apoyo de la Agencia de Gestión
de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR).
AR es una empresa líder fabricante de componentes y
sistemas completos de vacío industrial de altas prestaciones
y está especializada en soluciones de manipulación,
automatización y transporte de materiales tales como tolvas
o silos.
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MONITORIZACIÓN INTELIGENTE
EN LOIRE GESTAMP
un lado, caracterizar el estado actual de funcionamiento
de la bomba y, por otro, detectar e identificar patrones de
fallo responsables de influir negativamente en la eficiencia
de las instalaciones, en la calidad de su producción y en
las paradas no planificadas de las prensas. El análisis
de los ciclos anómalos y de las causas probables de las
afectaciones se realizan tanto en el ámbito forense como
en tiempo real.

El sistema de supervisión y diagnóstico desarrollado se
ha basado en procedimientos de análisis de variables
accesibles a la máquina, que están soportados por técnicas
de procesamiento avanzado de señales y técnicas de
inteligencia artificial. La aplicación resultante implementa
los algoritmos desarrollados. Estos se basan en el análisis
de cientos de miles de ciclos de producción y permiten, por

A través de una aplicación que implementa los algoritmos
de análisis y permite visualizar los resultados, los operarios
de las prensas, los supervisores de planta, los equipos de
preparación de prensas y los ingenieros de planta pueden
detectar rápidamente anomalías en el funcionamiento de
las máquinas, independientemente de la referencia que se
esté fabricando y de la prensa supervisada.

Producción Avanzada

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA
UPC), junto con la empresa IThinkUPC, ha colaborado con
Loire Gestamp en el desarrollo de una plataforma de internet
de las cosas para la detección anticipada de anomalías en
el funcionamiento de prensas hidráulicas de estampación en
caliente, que les permitirá optimizar el funcionamiento de las
prensas y aplicar estrategias de mantenimiento predictivo
efectivas.
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ALGORITMOS PARA LOGRAR UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL SECTOR
MARÍTIMO DE RECREO

Logística y Movilidad

El centro Data Management Group (DAMA UPC) ha
colaborado con su spin-off Sparsity en el desarrollo del
proyecto MaSSy (Mobile collAborative Systems for the
improvement of Services and business development in Yachting
industry) para promover la innovación en la gestión del agua.
MaSSy, que se ha desarrollado en el marco del Plan
Neptune, ha creado un sistema innovador de gestión
de reservas y planificaciones de viajes para yates en
los puertos deportivos. Estos nuevos servicios reducen
los movimientos de los yates que buscan espacios para
atracar. En consecuencia, disminuyen el consumo de fuel
y el total de distancia recorrida, y se consigue disminuir
la contaminación de manera global. Los beneficios que se
obtienen son principalmente la mejora de la gestión de las
infraestructuras por parte de los puertos deportivos y de su
actividad, la ampliación de la oferta de servicios para la
comunidad de usuarios de yates, el aumento de la relación
con las poblaciones locales en cuanto a turismo y, por
último, la minimización del impacto de estas actividades en
la calidad del agua.
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DAMA UPC ha aportado su tecnología y su conocimiento
basado en grafos en el desarrollo de los algoritmos que
optimizan tanto las rutas marítimas como los itinerarios
turísticos.
Neptune tiene el objetivo de incentivar el crecimiento
sostenible de los sectores marino y marítimo a través de
proyectos liderados por pequeñas y medianas empresas del
sector. Neptune ha dado más de 1,3 millones de euros a 18
proyectos innovadores (entre los que se encuentra MaSSy,
que ha recibido 120.000 euros), escogidos de 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.
El proyecto, que ha tenido una duración de 30 meses, ha
sido financiado por la Unión Europea en el marco del plan
Blue Growth para potenciar el crecimiento sostenible de la
industria del mar con el horizonte de 2020.
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NUEVO SISTEMA
DE ROTACIÓN
OMNIDIRECCIONAL

Otra de las innovaciones es el uso de ruedas
convencionales, y no especiales como hasta ahora, lo
que dota a la plataforma de una mejor capacidad de
carga y simplicidad mecánica, y por lo tanto tiene menos
necesidad de mantenimient. También, gracias a las ruedas
convencionales, se puede adaptar para circular por
cualquier superficie.
La plataforma robótica puede ser utilizada por empresas
de ingeniería de automatización, líneas automatizadas en
fábricas o almacenes como un componente que les facilite el
transporte de productos de un punto a otro de la instalación.
La plataforma también puede ser utilizada por las empresas
de robótica como base sobre la que montar los robots para
dotarlos de la máxima maniobrabilidad y robustez, y de la
capacidad de circular por terrenos irregulares.

Logística y Movilidad

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC)
ha desarrollado una plataforma robótica omnidireccional
capaz de moverse en todas las direcciones, sin necesidad
de maniobrar. Una de sus principales ventajas es que
disminuye el espacio necesario para realizar la trayectoria,
aumenta la capacidad de adaptarse a diferentes entornos
y facilita la interacción con diferentes máquinas.

El sistema ha sido patentado desde CDEI UPC y se ha
licenciado a la spin-off Steering Machines SL para entornos
industriales.
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ATTE: LAS TIC APLICADAS
AL TRANSPORTE ESPECIAL

Logística y Movilidad

inLab FIB UPC ha diseñado y desarrollado, en colaboración
con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de
Barcelona (IMPD), un nuevo sistema para el Servicio Público
de Transporte Especial.
El Servicio Municipal de Transporte Especial de Barcelona
ofrece dos tipos de servicios según las diferentes
necesidades de los usuarios. Por un lado, los servicios fijos,
que son los que se repiten en horas, orígenes y destinos y
que se pueden programar fácilmente con antelación. Por
otra parte, los esporádicos, que son aquellos que no se
repiten ni en horas ni en orígenes ni en destinos y que no
se pueden programar fácilmente con mucha antelación.
Los servicios se prestan con microbuses y taxis, que pueden
ser adaptados o no en función de las necesidades de
los usuarios. Esta prestación cubre el ámbito territorial de
Barcelona, Badalona, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet
de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de
Gramenet.
El nuevo sistema desarrollado por inLab FIB UPC permite a
los ciudadanos con tarjeta blanca (personas residentes en
Barcelona con un certificado de discapacidad con baremo
de movilidad reducida reconocido y registrados en el
IMPD) efectuar reservas del servicio de transporte especial
a través de una app web, ofrece una web de gestión al
personal del call center y proporciona al personal del IMPD
estadísticas y datos de uso del sistema. Hay que destacar
que la gestión de las flotas de vehículos compartidos y la
asignación óptima de los usuarios a estas rutas se hace
a partir de algoritmos de optimización desarrollados
especialmente para este servicio.
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El IMPD es un organismo autónomo del Ayuntamiento
de Barcelona que promueve actividades, programas y
servicios para las personas con discapacidad y diversidad
funcional de Barcelona. El IMPD y el Área Metropolitana
de Barcelona (AMB) disponen del Servicio Público
de Transporte Especial, un servicio complementario al
transporte público regular y dirigido a personas con
movilidad reducida (PMR). Este servicio está gestionado
por el IMPD, el AMB y AMB Informació (CETRAMSA).
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UNA TECNOLOGÍA
PIONERA PARA MEJORAR
LOS SISTEMAS DE
ASISTENCIA A LA
CONDUCCIÓN

TIC

El Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI), centro
mixto CSIC-UPC y unidad de excelencia científica María
de Maeztu, ha participado en el diseño de un sistema
tecnológico destinado a la calibración de cámaras de
ojo de pez de uso en automóviles y en el desarrollo de
un módulo de software que será utilizado en el montaje
de estaciones de calibración de estas cámaras, en
colaboración con la empresa FICOSA ADAS.
En los últimos años, con los objetivos de mejorar la
seguridad, reducir riesgos y conseguir vehículos más
eficientes se han ido introduciendo cámaras y sensores
en la industria automotriz. El diseño y desarrollo de este
nuevo método de calibración ofrece una experiencia de
conducción más segura, eficiente y cómoda, al incorporar
la estimación de parámetros vinculados a la optomecánica
de la cámara. Esta solución pionera permite el desarrollo
de sistemas de asistencia a la conducción robustos en
condiciones climáticas adversas, que corrigen y disminuyen
las distorsiones inferidas en las imágenes, por lo que ofrecen
una mejor representación del entorno al conductor.
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UN ‘SASTRE VIRTUAL’ QUE ACIERTA LA TALLA
EN LAS COMPRAS DE ROPA ‘ON-LINE’

TIC

INTEXTER coordina el proyecto europeo MORPHEOS, en cuyo
marco se ha desarrollado un nuevo sistema que permite reducir
significativamente las devoluciones del comercio electrónico
en el sector de la moda. A partir de dos fotografías que se
toma el comprador, la aplicación ISizeYou determina con un
100% de objetividad la talla más adecuada en las compras de
ropa por internet. Este sistema informatizado construido a partir
de algoritmos genera un banco de datos con los diferentes
morfotipos del cuerpo, de forma que establece diferencias
tipológicas para que la marca o la tienda virtual de moda
pueda aconsejar al cliente varios modelos que le sienten bien
con la talla exacta y objetiva.
Mientras que en sectores como el de las tecnologías el 50%
de las ventas ya se produce a través de internet, en el sector
de la moda este porcentaje no llega al 15%. Una de las
razones principales de esta diferencia es la dificultad que
tienen las grandes marcas y las tiendas para garantizar a
sus clientes que la ropa que han comprado virtualmente es
del tamaño más adecuado. Actualmente, el porcentaje de
devoluciones en el sector de la moda europeo es del 40%.
Este alto volumen se traduce en gastos añadidos, pérdidas
en ventas y, de rebote, la emisión de toneladas adicionales
de CO2 generadas por el transporte de las devoluciones.
El nuevo sistema está en fase de pruebas para teléfonos
móviles iPhone en la web de la tienda italiana Piacenza.
Desde la incorporación del sistema MORPHEOS y de la
aplicación ISizeYou, esta tienda especializada en piezas
de calidad elaboradas con cachemir ha experimentado un
aumento significativo de sus ventas.
El proyecto MORPHEOS está financiado por el programa
Horizon 2020 de la Unión Europea con un millón de euros, y
participan cinco socios entre instituciones y empresas además
del INTEXTER: iDeal y Holonix, la tienda de ropa italiana
Piacenza, la Universidad Tecnológica de Múnich y el Instituto
Tecnológico Metalmecánico de Valencia (AIDIMME).
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GESTIÓN DE VULNERABILIDADES
EN EL SOFTWARE DE LAS ORGANIZACIONES
inLab FIB UPC-esCERT ha desarrollado una plataforma que
permite monitorizar sistemas operativos, software y dispositivos
de una organización, y que notifica al administrador de
sistemas las nuevas vulnerabilidades que surgen, con el fin de
ayudar a prevenir las intrusiones en sus sistemas informáticos.

GUAITA pone a disposición de los administradores de
sistemas un panel personalizado de acuerdo con sus
necesidades desde el que podrán gestionar sus servidores
y los servicios y productos asociados a los mismos, revisar
y validar las alertas de vulnerabilidades que los afectan y
generar informes y estadísticas sobre la evolución de las
alertas y vulnerabilidades.

TIC

La plataforma, llamada GUAITA, está provista de una
extensa base de datos segura (los datos identificables
están encriptados) que contiene el inventario de software
y sus vulnerabilidades. Esta base de datos se actualiza
diariamente para contemplar las nuevas vulnerabilidades
(CVE) registradas por el NIST, que posee una base de datos
con todas las vulnerabilidades que existen desde 2002.

Todos los avisos publicados en GUAITA permiten conocer
a fondo cada vulnerabilidad, el impacto o los daños que
pueden provocar, así como las medidas que se deben tomar
para actualizar los sistemas afectados.
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ESTUDIO Y DETECCIÓN DE ÁMBITOS
DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EN LA

Urbanismo y Sostenibilidad

CIUDAD DE BARCELONA
El Laboratorio Virtual de Innovación Modelando la
Arquitectura y la Ciudad (VIMAC) ha desarrollado
mediante tecnología GIS un sistema de indicadores
georreferenciados que responde a las características
sociodemográficas y socioeconómicas del espacio urbano
y residencial de los diferentes barrios de Barcelona. Se
trata de establecer las condiciones de riesgo, fragilidad y
desventaja que vienen de la combinación entre exclusión
social, laboral y residencial. Se orientan hacia una situación
crítica de perjuicio o vulnerabilidad.
La metodología multicriterio parte de más de 150 indicadores
de los que se seleccionan los 40 más representativos y se
agrupan en cuatro ejes: socioeconómico, socioespacial,
urbanístico y sociourbanístico, en los que se establece
una medida de diferenciación relativa del grado de
vulnerabilidad residencial de unos barrios respecto a otros.
El resultado permite, por primera vez, identificar diferentes
sectores de la ciudad de Barcelona con grandes
dificultades para atender las condiciones de habitabilidad,
mantenimiento y rehabilitación de sus viviendas. Los datos
han sido utilizados por el Programa de rehabilitación de las
fincas de alta complejidad como criterio para establecer
prioridades en la intervención de los equipos de gestión del
Plan de Barrios del Ayuntamiento de Barcelona en las fases
iniciales de información y asesoramiento del programa.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EDIFICIOS
MÁS EFICIENTES Y RESPETUOSOS
CON EL MEDIO AMBIENTE
El centro Sistemas Eléctricos de Energía Renovable (SEER
UPC) participa en el proyecto SUDOKET, destinado a
potenciar las key enabling technologies (KET) para la
construcción de edificios innovadores (EI).

SUDOKET cuenta con cuatro proyectos piloto de
construcción de edificios en Francia, España y Portugal, que
permitirán validar experimentalmente las prestaciones de
tecnologías avanzadas utilizadas en la construcción de EI y
demostrarán la viabilidad de su uso en condiciones reales.

SUDOKET contribuirá a potenciar el crecimiento y el
liderazgo tecnológico de Europa en el sector de los EI
mediante un enfoque transnacional y de vanguardia en la
promoción de nuevas tecnologías y en la interacción entre
los actores clave de la cadena de valor.
El proyecto, dotado de 2 millones de euros de presupuesto,
tiene una duración de 37 meses y finalizará en febrero
de 2021. Además del centro SEER UPC, participan 12
socios más, entre los que está el Centro Tecnológico de
Transferencia de Calor (CTTC UPC).

Urbanismo y Sostenibilidad

La aplicación de KET en el sector de la construcción
permite diseñar y construir edificios innovadores, más
eficientes y competitivos, con nuevas y mejores prestaciones,
pensados desde el respeto al medio ambiente y la mejora
de la calidad de vida de las personas. Sin embargo, a
pesar de las regulaciones actuales y de la creciente
oferta de tecnología, el sector de la construcción todavía
usa de manera mayoritaria metodologías y tecnologías
convencionales.

Además, SUDOKET fomenta la investigación y el desarrollo
de nuevas soluciones basadas en KET en universidades y
centros de investigación. En este sentido, se desarrollan
sistemas de información colaborativos en línea como la
KETpedia, destinada a difundir el estado de la técnica
en KET, y KETcluster, iniciativa dedicada a promover la
colaboración entre los diferentes agentes (constructores,
fabricantes, diseñadores y tecnólogos), para crear vínculos
y sinergias que contribuyan a mejorar la calidad y la
competitividad del sector.

El sector de la construcción representa el 10% del PIB de la
UE y genera 20 millones de puestos de trabajo. Los edificios
son los responsables del 40% del consumo de energía y el
36% de las emisiones de CO2 en Europa.
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MODELO ARQUITECTÓNICO DE LA FACHADA

Urbanismo y Sostenibilidad

DEL NACIMIENTO DE LA SAGRADA FAMILIA
El Laboratorio Virtual de Innovación Modelando la
Arquitectura y la Ciudad (VIMAC) ha realizado el modelo
arquitectónico 3D de alta precisión de la fachada del
Nacimiento de la Sagrada Familia. El objetivo del proyecto
ha sido documentar la geometría arquitectónica, obtener un
testimonio del estado de conservación actual y constituir un
soporte documental de referencia que aporte datos a los
proyectos y diseños que se realicen y para la finalización
del edificio en construcción. También posibilitará trabajos
de conservación, rehabilitación, mantenimiento, proyectos
de reforma y difusión del propio edificio.
El proyecto ha sido realizado por encargo de la Junta
Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia
y abarca el 95% de las superficies de las fachadas, con
una resolución que llega a los 2mm en todo el edificio,
incluyendo las terminales situadas a 100m de altura. Para
el desarrollo del modelo se han utilizado tres técnicas de
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captura avanzadas y complementarias entre sí como son
la topografía, el escáner láser terrestre y la fotogrametría.
La singularidad y complejidad del edificio ha requerido el
uso de medios auxiliares específicos tales como plataformas
elevadoras de 22 y 26m, un palo neumático de 6m,
marcaje anclado en fachada y útiles de herrería diseñados
específicamente para este proyecto, entre otros.
El resultado, una base de datos de alto rigor científico y
tecnológico, no sólo ha obtenido las especificaciones
exigidas inicialmente en las bases del proyecto, sino que
las ha superado a través de un resultado global que puede
catalogarse de excepcional.
El proyecto del levantamiento de la fachada del Nacimiento
ha tenido una duración de veinte meses (enero de 2016 marzo de 2018).
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UN CONVERTIDOR MÁS VERSÁTIL
PARA REDES INTELIGENTES
un mejor aprovechamiento del espacio), y permite, por
tanto, diversas configuraciones para diferentes tipologías
de equipos convertidores. La mayor frecuencia da también
mejor tiempo de respuesta, por lo que se requiere un sistema
de control más complejo, como el módulo que se presenta.

Esta elevada frecuencia permite introducir nuevas
funcionalidades y aplicaciones al convertidor, que lo hacen
más versátil, así como reducir el tamaño del equipo. La
unidad de control de potencia es escalable y modular (para

La tecnología SIC permite llegar a doblar la velocidad de
respuesta del control del dispositivo y la modularidad/
escalabilidad hace posible su instalación en todas las
configuraciones de convertidor.

Energía y Medio Ambiente

CITCEA UPC ha desarrollado un módulo de potencia
de 25kVA para convertidores con tecnología de carburo
de silicio (SIC) que permite gestionar energía de forma
bidireccional con frecuencias de conmutación de hasta
30kHz (actualmente los equipos llegan a los 15/20kHz).
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SMART GRIDS:
MEJORAR LA EFICIENCIA DE

Energía y Medio Ambiente

LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
CITCEA UPC ha iniciado su participación en RESOLVD
(Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage
Distribution grids), un proyecto europeo que tiene como
objetivo facilitar la instalación de generación renovable en
la red eléctrica de baja tensión para mejorar la gestión de
la red y de los flujos de energía. Para ello se desarrollará un
nuevo dispositivo de electrónica de potencia avanzada con
capacidades integradas de gestión de almacenamiento.
Este dispositivo, conectado a la red de distribución, liberará
energía cuando la demanda de los consumidores sea más
elevada y al mismo tiempo podrá equilibrar y compensar
variaciones de la tensión de la red, con lo que permitirá
ofrecer una mejor calidad del suministro. Esto facilitará el
consumo local de energía renovable y evitará el transporte
de energía generada en grandes centros de producción
alejados de los puntos de consumo, lo que contribuirá a
mejorar la eficiencia del sistema.
A partir de los algoritmos de inteligencia artificial con
los que ha sido desarrollado, este dispositivo tendrá la
capacidad de predecir la demanda y la generación de
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energía en los puntos críticos de la red a corto plazo.
De esta manera se podrá reducir la incertidumbre en
el funcionamiento de la red y aumentar su eficiencia.
Asimismo, se propondrán tecnologías de software y
hardware para mejorar la monitorización de la red de
baja tensión y para detectar y aislar automáticamente los
fallos.
El proyecto se enmarca dentro del concepto de red eléctrica
inteligente, o smartgrid, y pretende transformar las redes
eléctricas actuales en redes mucho más eficientes y seguras
como medida necesaria e imprescindible para afrontar la
transición energética hacia un modelo sostenible basado
en la generación renovable.
El proyecto pertenece al programa Horizon 2020, tiene una
duración de 36 meses y en el consorcio participan también
la Universidad de Girona (coordinadores), Estabanell
Energia, Joanneum Research (Austria), Intracom (Grecia),
ComSensus (Eslovenia) y Smart Innovation Norway. El
presupuesto total es de 3,8 M€.
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MONITORIZACIÓN INTELIGENTE
DE UNA CENTRAL HIDRÁULICA

Las turbinas hidráulicas funcionan en condiciones óptimas
cuando trabajan alrededor de su punto de diseño. Fuera
de este rango aparecen fenómenos de flujo complejos
con mucha turbulencia y cavitación, que producen fuerzas
dinámicas muy elevadas sobre la máquina. En estas
condiciones se producen deformaciones y tensiones en los
rodillos y vibraciones que pueden provocar daños o reducir
considerablemente su vida útil.
En el marco del proyecto europeo HYPERBOLE, CDIF UPC ha
trabajado en el impacto que tiene este funcionamiento en las
turbinas de la central hidráulica MICA, situada a 135 km de
Revelstoke, en la región de British Columbia (Canadá). BCHydro
es la operadora de MICA, la cual tiene la capacidad de generar
2.805 MW a partir de las 6 turbinas de las que dispone.

Por una parte, se instaló un sistema de monitorización y,
por otra, se realizaron medidas experimentales en una de
las turbinas de la central capaz de generar casi 500 MW
a potencia máxima. Se midieron simultáneamente más de
70 canales de vibraciones, desplazamiento, presiones,
tensiones en el carrete, fluctuaciones de par en el eje, ruido
y potencia para estudiar su comportamiento en las diferentes
condiciones de funcionamiento. También se elaboró un
modelo numérico para estudiar el comportamiento dinámico
del grupo, en el que se aplicaron las fuerzas dinámicas del
fluido sobre la estructura de la turbina y se simularon las
deformaciones y vibraciones que se producen. Este modelo
numérico se contrastó con las pruebas experimentales
realizadas con la máquina en funcionamiento.
A partir de estos datos y con el modelo se desarrolló
una mejora del sistema de monitorización de la turbina
con acceso remoto y se calcularon unos índices de la
salud de la máquina que indican para cada zona de
funcionamiento los efectos sobre el rodillo (tensiones), la
cavitación erosiva y la degradación de los cojinetes, para
facilitar la detección precoz de fenómenos inestables que
pueden producir fluctuaciones en la potencia suministrada
a la red.

Energía y Medio Ambiente

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF
UPC) ha trabajado en el impacto del funcionamiento de
las turbinas de la central hidráulica MICA realizando una
monitorización inteligente que, además de detectar fallos
incipientes y reducir los costes asociados al mantenimiento,
puede estimar para cada zona de operación los efectos
sobre la máquina en cuanto a desgaste, erosión o fatiga,
lo que facilita la toma de decisiones.
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ANYWHERE: UNA RESPUESTA A EPISODIOS

Energía y Medio Ambiente

METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EXTREMOS
El Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología
(CRAHI UPC) coordina el proyecto europeo ANYWHERE,
centrado en desarrollar herramientas multirriesgo de detección
temprana (multi-hazard early warning system) para anticiparse
a los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos antes de que se produzcan. Este cambio
de paradigma permite mejorar la gestión de la respuesta
ante situaciones de emergencia (de reactiva a proactiva)
y ayudar a las poblaciones expuestas a evitar la pérdida
de vidas humanas, la afectación de infraestructuras y los
daños económicos derivados. Los primeros resultados de las
herramientas desarrolladas en el marco del proyecto se han
presentado en Barcelona.
En el marco del proyecto ANYWHERE se ha desarrollado y
desplegado una plataforma operacional (A4EU) de apoyo
a la decisión en siete sitios piloto en centros de mando de
protección civil de regiones climáticamente varias de toda
Europa: Cataluña (España), Génova/región de Liguria
(Italia-Francia), Savonia del Sur (Finlandia), cantón de Berna
(Suiza), región de Rogaland (Noruega), Córcega (Francia), así
como una versión de ámbito español en el Centro Nacional
de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM)
de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Desde el mes de octubre de 2018 y a lo largo de un año, la
herramienta se está probando y validando operacionalmente
en los centros de mando de protección civil de los sitios
piloto. Adicionalmente, está previsto extender las herramientas
desarrolladas para su uso en ayuntamientos durante 2019.
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En Cataluña, CRAHI UPC y Protección Civil de la Generalitat
de Cataluña han desarrollado la herramienta A4CAT
(Anywhere for Catalonia), desplegada en el CECAT (Centro
de Coordinación Operativa de Cataluña). A4CAT facilita
el seguimiento de los fenómenos de origen meteorológico
y prevé su impacto sobre el territorio, identificando los
puntos vulnerables en riesgo de afectación con una
antelación mínima de dos horas, lo que permite una gestión
y una respuesta proactiva de la emergencia. Esto se logra
combinando de forma automatizada los resultados de los
productos de previsión de impacto de alta resolución de
ANYWHERE con las capas regionales de zonas vulnerables
y elementos críticos (zonas inundables, escuelas, hospitales,
infraestructuras de transporte, etc.), conjuntamente con
la integración de los datos del territorio de que dispone
Protección Civil en tiempo real.
El proyecto ANYWHERE (EnhANcing emergencY
management and response to extreme WeatHER and
climate Events) está financiado con 12 millones de euros
por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea y
tiene una duración de 4 años (2016-2019). En el proyecto
participa un consorcio formado por 34 organizaciones
de 11 países europeos, con universidades y centros de
investigación, desarrolladores y empresas tecnológicas,
así como autoridades gestoras de emergencias de ámbito
nacional, regional y local (administración). Las herramientas
desarrolladas lograrán un estadio precomercial al final del
proyecto.
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PRODUCCIÓN DE
HIDRÓGENO CON LUZ SOLAR

Esta tecnología permite obtener hidrógeno de manera
renovable con luz solar y con un coste bajo, dado que el
proceso tiene lugar en condiciones ambiente. La tecnología
se ha probado a escala piloto utilizando concentradores
solares y se ha estudiado su uso en edificios residenciales,
donde el hidrógeno que se genera se puede mezclar con
el gas natural que alimenta las calderas de agua caliente y
calefacción con el fin de ahorrar consumo de gas natural y
rebajar las emisiones atmosféricas. Además del desarrollo
del fotocatalizador, el grupo NEMEN también ha realizado
el diseño de un fotorreactor con microcanales para esta
aplicación.

Energía y Medio Ambiente

El grupo de Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la
Energía (NEMEN UPC) ha desarrollado un fotocatalizador
capaz de producir hidrógeno con luz solar a partir de
agua contaminada. El fotocatalizador, que contiene un
semiconductor de óxido de titanio y pequeños clústeres
de metales, ha sido desarrollado gracias al proyecto de
cooperación CMIRA (Single-Atom Catalysts for Hydrogen
Photogeneration) junto con IRCELYON.
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DISPOSITIVOS INNOVADORES QUE MEJORAN
LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN Y

Energía y Medio Ambiente

MONITORIZACIÓN DE LAS CORRIENTES MARINAS
El centro de desarrollo tecnológico de Sistemas de
Adquisición Remota y Tratamiento de la Información (SARTI
UPC) participa en el proyecto Multi-sensor Extra Light
Oceanography Apparatus (MELOA). Enmarcado dentro
del programa europeo Horizon 2020, tiene como finalidad
encontrar una solución eficaz y de bajo coste para el control
y el seguimiento de las corrientes marinas de superficie y de
sus características dinámicas.
MELOA se centra en el desarrollo de unos dispositivos
flotantes, llamados WAVY drifters, que mejoran los sistemas
actuales de observación y monitorización del océano y que
pueden utilizarse en diferentes ambientes marítimos, desde
mar abierto hasta zonas costeras, orillas y zonas de deportes
acuáticos. Con forma de boya y de tamaño reducido, los
WAVY drifters incorporan acelerómetros y sensores de
temperatura y de presión, y están diseñados para sumergirse
parcialmente con el objetivo de reducir el efecto del viento
directo. Por otra parte, estos aparatos están equipados con
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un GPS, por lo que se puede hacer la monitorización de los
datos que recogen en tiempo real y de forma remota.
Los datos que aporten estos aparatos durante las campañas
de ensayo en alta mar servirán para calibrar y validar
sistemas de observación terrestre por satélite. Es el caso
de los programas GEOSS o Copernicus, que estudian las
corrientes y temperaturas de superficie marina a partir de
mediciones por satélite y que necesitan datos de medición
in situ para validar sus resultados.
Los dispositivos están actualmente en fase de evaluación y
desarrollo, especialmente en cuanto a la mejora de los sistemas
de aprovechamiento de la energía de las olas, y podrían
incorporarse en una nueva generación de WAVY drifters.
El proyecto se inició en 2017 y finaliza en 2021. El consorcio
lo forman 9 socios más y el presupuesto es de 4,7 millones
de euros.
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LOS OBSERVATORIOS
MARINOS MÁS SINGULARES,
AHORA MÁS ACCESIBLES

Gracias a la participación de SARTI UPC en el proyecto
JericoNext, se han centralizado las demandas para el
uso del observatorio marino Obsea (situado en el fondo
marino de la costa de Vilanova i la Geltrú, en la provincia
de Barcelona) durante el proyecto.

Energía y Medio Ambiente

La UPC, a través del observatorio Obsea, del que es
responsable el centro de desarrollo tecnológico de
Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la
Información (SARTI UPC), es miembro del consorcio de
investigación europeo European Multidisciplinary Seafloor
and water column Observatory — European Research
Infrastructure Consortium (EMSO-ERIC). Esto ha permitido
la participación de la UPC en dos proyectos europeos que
tienen la finalidad de desarrollar orgánica y funcionalmente
el ERIC: el proyecto EMSOdev y el proyecto EMSO-Link.
Como hecho diferencial, el proyecto desarrolla el EMSOEGIM (EMSO Generic Instrument Module), que permitirá
estandarizar en Europa cómo se realizan las observaciones
oceánicas en diferentes ubicaciones.

Los diferentes proyectos ejecutados están recogidos dentro
de las convocatorias Automatic Data and Video Acquisition
for uNderwater monitoring across Coastal Environments
(ADVANCE), Fouling Protection for marine optical systems
(FOULSTOP) y Long term underwater evaluation localization
in extreme conditions (EvoLUL).
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ECONOMÍA CIRCULAR:
RECUPERACIÓN DE METALES VALIOSOS A

Energía y Medio Ambiente

PARTIR DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS
Investigadores del centro de investigación Smart Sustainable
Resources (SSR UPC) han desarrollado una tecnología
que permite una recuperación económicamente eficiente y
ambientalmente sostenible de metales valiosos de residuos
electrónicos. El principal objetivo del proyecto Valorización
económica y sostenible de residuos electrónicos es valorizar
la investigación básica realizada en relación con la
recuperación de metales valiosos de material electrónico en
desuso mediante técnicas biotecnológicas. La solución que
se propone consiste en aprovechar la actividad metabólica
de determinados microorganismos (fundamentalmente
bacterias) para regenerar los agentes responsables de
extraer los metales de la matriz donde se encuentran
inmovilizados una vez finalizada la vida útil del aparato
electrónico que los contiene (residuo). La viabilidad de este
proceso reduce significativamente los costes energéticos
y el uso de reactivos agresivos en comparación con los
procesos convencionales que se llevan a cabo en centros
muy específicos que deben tratar grandes volúmenes de
desechos para convertir el proceso de recuperación en
algo rentable.
El proyecto ha sido financiado a través del programa de
ayudas LLAVOR de AGAUR, de la Generalitat de Cataluña.
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UN NUEVO GENERADOR SOLAR
BASADO EN EL SISTEMA DE
CONCENTRACIÓN FRESNEL

Mediante un campo solar de Fresnel y un almacenamiento
térmico de tipo termoclina, se ha desarrollado una
solución de producción de calor industrial basada en
energías renovables. La ventaja de esta solución radica
en el uso de tecnologías con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero. Este proyecto ha tenido como
objetivo implementar una solución de bajo coste y de baja
huella de carbono basada en un campo solar innovador
y un almacenamiento térmico con camas de piedra. El
generador se ha diseñado con criterios de simplicidad,
eficiencia térmica, resistencia mecánica e integración de
materiales disponibles.

Energía y Medio Ambiente

El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC
UPC) ha participado en SIROCCO, un proyecto europeo
con el objetivo de crear un generador de calor solar
basado en el sistema de concentración de Fresnel (una
forma de concentración de energía solar térmica).

CTTC UPC ha trabajado de forma más intensa en el estudio,
la optimización y el diseño del receptor, el heliostato y el
acumulador de energía térmica, así como en el análisis
térmico y fluidodinámico del sistema en condiciones reales.
Este nuevo generador se utilizará para secar productos en
la industria alimentaria de manera que se podrán sustituir los
combustibles fósiles que se utilizan actualmente.
SIROCCO se ha desarrollado en el marco del proyecto
MAGHRENOV, en el que participa el KIC Innoenergy, en
colaboración con cinco socios internacionales más.
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BRIKEN: UN EXPERIMENTO PARA
CONOCER COMO SE FORMAN LOS

Energía y Medio Ambiente

ELEMENTOS PESADOS EN EL UNIVERSO
El Instituto de Técnicas Energéticas (INTE) ha trabajado
en el proyecto BRIKEN, una iniciativa para desarrollar el
detector más grande del mundo en su tipo para la medición
de probabilidades de emisión de neutrones beta retrasados
en la fábrica de haces radiactivos del centro RIKEN-Nishina,
en Japón (RIBF-RIKEN).
Los neutrones beta retrasados son producidos tras el
decaimiento beta en núcleos radiactivos y ricos en
neutrones; estos núcleos son conocidos generalmente como
núcleos exóticos. En la actualidad se han podido medir
experimentalmente cerca del 50% de las probabilidades
de emisión de los más de 600 núcleos identificados como
emisores de neutrones.
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BRIKEN, en su etapa de explotación científica, aportará
de 150 a 200 nuevas medidas de emisores de neutrones,
así como también, mejorará la precisión de mediciones
anteriores. Las medidas realizadas en BRIKEN son de
interés astrofísico dado que permitirán, en un futuro,
mejorar nuestra comprensión de los procesos asociados a
la síntesis de los elementos más pesados que el hierro en el
universo. Asimismo, este tipo de medidas permitirá ampliar
el conocimiento que hay sobre la estructura nuclear y sobre
ciertos núcleos de interés para tecnología energética.
El desarrollo y puesta en marcha de este detector ha sido
liderado por investigadores del INTE, en conjunto con
investigadores del IFIC en Valencia y en el que han participado
otros investigadores de Europa, Estados Unidos y Japón.
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INTEGRACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS PARA
LA PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL
DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
ejemplo, cerca de los pozos o cerca de las fallas se producen
grandes gradientes de presión y, por lo tanto, los mayores
cambios de velocidad. Para capturar correctamente estos
cambios bruscos que influyen drásticamente en la fiabilidad
de los resultados, los paquetes comerciales generan mallas
excesivamente finas, ya que utilizan métodos de primer
orden. Esto conlleva grandes costes computacionales, en
muchos casos prohibitivos, para obtener predicciones con
la precisión requerida.

Un aspecto básico en la gestión, planificación y análisis del
impacto medioambiental de la explotación de yacimientos
petrolíferos es la predicción fiable de su comportamiento.
Para ello, el modelo computacional cuenta con dos elementos
básicos. Por un lado, algoritmos avanzados para la generación
de mallas de alto orden que proporcionan una representación
precisa de la compleja geometría del yacimiento (definición
de los límites del mismo, localización de fallas, cavidades,
estratos, pozos de inyección y de extracción...). Por otro,
métodos numéricos robustos y eficientes que permiten predecir
con alta precisión, tanto en el tiempo como en el espacio, el
comportamiento del yacimiento.

El método de Galerkin de alto orden discontinuo e
hibridizable (HDG) permite superar estos retos. En primer
lugar, la nueva técnica numérica mejora la representación
discreta del yacimiento a través de un nuevo algoritmo para
la generación de mallas 3D de alto orden y de alta calidad
para discretizar el modelo geométrico de un yacimiento.
En segundo lugar, el modelo físico se resuelve mediante
una formulación que combina una formulación de Galerkin
de alto orden discontinuo e hibridizable (HDG) con
esquemas de integración temporal también de alto orden.
Esta combinación permite incrementar la precisión de las
simulaciones de flujos en un yacimiento petrolífero.

Las nuevas técnicas numéricas desarrolladas por LaCàN
UPC resuelven las dificultades que plantean los modelos
físicos que se utilizan actualmente y que pueden dar lugar
a incoherencias o errores de precisión considerables. Por

El proyecto cuenta con apoyo del Institut de Recerca en
Energia de Catalunya, IREC, y PetroSoft como entidades
promotoras observadoras (EPO), y ha recibido financiación
del Ministerio de Economía y Competitividad.

Infraestructuras

El centro Mathematical and Computational Modeling (LaCàN
UPC) ha desarrollado una nueva metodología numérica
para la simulación eficiente y fiable del comportamiento
de yacimientos petrolíferos. El nuevo entorno de simulación
mejora el análisis de escenarios realistas, aumenta la
fiabilidad de sus resultados y reduce su coste computacional.
De esta forma, se puede analizar un mayor número de
configuraciones, incrementar su complejidad y aumentar la
aplicabilidad y utilidad de las simulaciones.
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INNOVACIÓN SOCIAL: UNA PLATAFORMA
SOCIAL COLECTIVA DE SENSIBILIZACIÓN PARA
ENFERMEDADES RARAS PEDIÁTRICAS

Salud

El Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas del
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC) colabora en el desarrollo de una plataforma de
sensibilización colectiva que conectará pacientes, familiares,
investigadores, profesionales de la salud, voluntarios y
representantes públicos involucrados en un entorno de
enfermedades raras (rare diseases, RD).
Se impulsará un espacio para el debate y la cocreación, al
tiempo que se promoverá la investigación a través de los datos
compartidos poniendo el foco en el paciente, con el objetivo
de mejorar su calidad de vida, procurar una mejor gestión de
este tipo de enfermedades y recoger el conocimiento científico
a través de los datos compartidos sobre RD.
La nueva plataforma se basará en la experiencia adquirida
durante la gestión de la plataforma de investigación Rare
Commons (RC), la cual incluye 9 enfermedades raras. S4R
mejorará la respuesta a esta experiencia previa dando
respuesta a dos retos. En primer lugar, se dará más poder
a los usuarios dentro de la plataforma a partir de una
herramienta basada en un modelo bottom-up, centrado
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en el paciente. En segundo lugar, se ofrecerá un enfoque
innovador para la investigación en enfermedades poco
frecuentes, ya que se estudiarán grupos de patologías en
lugar de enfermedades individuales.
El piloto de esta nueva plataforma trabaja inicialmente con
dos grupos de enfermedades raras pediátricas: trastornos
neuromusculares y tumores raros.
Además de la UPC y del Hospital Sant Joan de Déu, líder
del proyecto, dos organizaciones de pacientes forman
parte del consorcio: la World Duchenne Organization
(UPPMD) y la Melanoma Patient Network Europe (MPNE).
Otros miembros son: Òmada Interactiva, The Synergist, la
Universidad de Newcastle y Asserta.
El proyecto Share4Rare ha recibido financiación de la
Comisión Europea a través de la convocatoria H2020ICT-11 -2017. This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 780262.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
IDENTIFICACIÓN PRECOZ DEL ALZHEIMER
El Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas del
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC) ha desarrollado un sistema de detección precoz del
Alzheimer mediante la identificación y caracterización
de las zonas corticales y subcorticales del cerebro de
personas adultas sanas.

El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo
caracterizado por cambios patológicos en el cerebro que
comienzan años antes de aparecer los primeros síntomas
clínicos. También sabemos que el cerebro de las personas
mayores es más susceptible que el de la gente joven; pero
este estudio ha identificado que los cerebros de los adultos
mayores sanos y los de los individuos en la fase intermedia
de deterioro cognitivo leve también presentan cambios

El estudio se ha basado en biomarcadores de
neurodegeneración longitudinales obtenidos de imágenes
de resonancia magnética de aproximadamente 800
participantes del estudio multinacional Alzheimer’s Disease
Neuroimaging Initiative. Esta población incluyó participantes
clasificados inicialmente como sanos, otros con deterioro
cognitivo leve debido al Alzheimer y otros con Alzheimer
avanzado. Estos biomarcadores, junto con otros atributos
psicológicos y sociodemográficos como la edad, el género
y el nivel de educación, fueron observados durante un
exhaustivo seguimiento de 5 años.

Salud

A través de métodos de aprendizaje estadístico se han
podido desarrollar modelos capaces de predecir el
diagnóstico actual con una precisión de más del 90 %,
así como de predecir el diagnóstico futuro de progresión
del Alzheimer con una anticipación de hasta 1,85 años.

morfológicos en regiones relacionadas con el Alzheimer y
siguen un patrón frontotemporal.

A partir de las caracterizaciones que se hicieron de los
biomarcadores de los diferentes grupos estudiados y de las
diferencias observadas, se diseñaron modelos de inteligencia
artificial capaces de discriminar los residuos normales de
aquellos con un factor patológico intrínseco, indicadores de
la presencia de la enfermedad en sus etapas iniciales.
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NUEVA TÉCNICA PARA
DETERMINAR LA EXTENSIÓN
DE LA CICATRIZ TRAS UN

Salud

INFARTO DE MIOCARDIO
Investigadores de la División de Instrumentación y e-Salud
del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC), junto con investigadores del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares
(CIBERCV) del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona, han creado una nueva técnica para identificar
zonas de cicatriz en pacientes que han sufrido un infarto
de miocardio.
En un estudio realizado por el grupo de investigación en
Instrumentación Electrónica y Biomédica, por CREB UPC y
por investigadores del Hospital de Sant Pau en un modelo
porcino de infarto de miocardio crónico, se evidencia que la
nueva técnica permite detectar zonas de fibrosis postinfarto
y mejorar la técnica actual de medida del voltaje de los
electrogramas locales.
Este estudio es el primero de sus características en analizar
la capacidad de reconocer áreas de cicatriz de infarto
utilizando un enfoque innovador basado en la medida de
la impedancia eléctrica mediante un catéter. La impedancia
eléctrica es una propiedad del corazón que está influida
por las características estructurales intrínsecas del tejido.
Investigaciones previas revelaban que esta impedancia es
menor en la cicatriz del infarto que en el miocardio normal,
lo cual permite el reconocimiento de la región necrótica.
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UN BIOSENSOR ELECTROQUÍMICO
MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE PARA LA
DETECCIÓN DE LA GLUCOSA EN EL SUDOR

Salud

El grupo de Innovación en Materiales e Ingeniería
Molecular (IMEM UPC) ha logrado adaptar un biosensor
electroquímico basado en polietileno tratado con plasma
para aumentar su sensibilidad en la detección de la glucosa
en el sudor. Además, se ha podido reemplazar el polietileno
fresco por polietileno reciclado, lo que ha proporcionado
al material un mayor valor tecnológico. Ello contribuye de
manera significativa a la sostenibilidad, ya que se trata del
plástico más reutilizado del mundo. Asimismo, se ha podido
reducir el coste del sensor disminuyendo la concentración
de la enzima en el mismo y a la vez se ha aumentado su
eficiencia.
Este nuevo material ha dado lugar a una patente cuya
explotación industrial llevará a cabo OnaLabs Inno-Hub, SL.
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UNA APLICACIÓN PARA MEDIR LAS RADIACIONES
IONIZANTES EN PERSONAL SANITARIO

Salud

Las divisiones de Dosimetría, Informática Gráfica y Robótica
del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC) han iniciado su participación en PODIUM (Personal
Online DosImetry Using computational Methods), un
proyecto que mejorará el seguimiento dosimétrico del
personal expuesto a radiaciones ionizantes.
El proyecto mejorará la dosimetría ocupacional desde
una perspectiva innovadora basada en una aplicación
que permitirá el cálculo de la dosis con gran rapidez, con
el objetivo final de proporcionar datos en tiempo real. La
aplicación calculará las magnitudes dosimétricas de interés
así como la dosis en órganos específicos especialmente
expuestos (cristalino, cerebro, extremidades) sin tener que
utilizar dosímetros físicos, a través de tecnología basada en
la identificación y seguimiento de la posición automática
de los trabajadores respecto al haz de radiación gracias
a cámaras de profundidad, y en el uso de códigos de
simulación Monte Carlo del transporte de la radiación para
calcular las dosis recibidas en cada situación.
Los resultados del proyecto ayudarán a dar respuesta a
los problemas derivados del uso de detectores pasivos y
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electrónicos, y proporcionarán una mejor determinación
de la dosis en campos de radiación neutrónica o bien en
campos de radiación fotónica en los que una parte del
cuerpo está protegida y otra no, como sucede en el área
de la radiología intervencionista (angiografías, etc.). Esta
solución también puede evitar las determinaciones erróneas
debidas a una mala colocación de los detectores o la falta
de resultados si se pierde el dosímetro personal.
Este seguimiento individualizado es esencial para la
aplicación del principio de seguridad ALARA (As Low As
Reasonably Achievable), de forma que se garantice que no
se sobrepasan los límites legales de exposición. Además, este
nuevo enfoque aumentará la conciencia de los trabajadores
sobre la protección contra la radiación y se utilizará para
la optimización del principio ALARA en prácticas rutinarias.
El proyecto está financiado por el programa conjunto
Programa Europeo para la Integración de la Investigación
en Protección Radiológica y durará 24 meses (2018-2020).
El presupuesto total es de 1,4 millones de euros. Un total
de 7 organizaciones europeas forma parte del programa,
coordinado por el centro de investigación belga SCK-CEN.
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ANÁLISIS DE SIMULACIONES MOLECULARES
CON VISUALIZACIONES 2D Y 3D
Las simulaciones de dinámica molecular son simulaciones
por ordenador de los movimientos físicos de los átomos
y las moléculas y sus interacciones. Se utilizan en varias
áreas, como la física, la química, la ciencia de materiales
y la modelización de biomoléculas.
En el caso del diseño de fármacos, las simulaciones de
dinámica molecular predicen el tipo de enlace y la afinidad
de la combinación de una molécula pequeña (el fármaco)
con una biomolécula (proteína). El resultado, si tiene éxito,
es un fármaco que proporciona un beneficio terapéutico
para el paciente.

Un segundo ejemplo aborda el reto de explorar trayectorias
moleculares extremadamente largas (de cientos de miles de
pasos). Para hacerlo, se analizan automáticamente los datos
de las simulaciones para extraer características relevantes.
Después, a través de un conjunto de vistas coordinadas
en 2D y en 3D, se obtiene una aplicación que facilita la
exploración progresiva de simulación molecular de manera
muy eficiente e intuitiva. El resultado es una aplicación
gráfica que se puede ejecutar en un PC con tarjeta gráfica.

Salud

El grupo ViRVIG UPC ha trabajado en la visualización
molecular para tratar diversos aspectos, como la generación
de iluminación realista de modelos de moléculas muy
grandes o la visualización de simulaciones de dinámica
molecular extremadamente largas. Para tales objetivos, ha
desarrollado herramientas para la exploración visual de
simulaciones moleculares, lo que ha facilitado el análisis
y ahorrado tiempo, en particular, en la visualización de
trayectorias.

Un ejemplo de aplicaciones son las simulaciones compactas
de simulaciones moleculares que abstraen la estructura
3D en un diseño 2D. A partir de una aplicación web que
ofrece una exploración rápida e intuitiva de simulaciones
completas, se representan múltiples propiedades físicas
como la energía, el índice de fluctuación de los residuos o
los puentes de hidrógeno, entre otros.

Los desarrollos se han hecho en colaboración con el
Barcelona Supercomputing Center (BSC), la Universidad
de Ulm, la Universidad Masaryk, en la República Checa,
y el laboratorio de Loschmidt de la Universidad Masaryk.
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SENTISIM: UNA PLATAFORMA DE
ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO

Salud

La división de Robótica y Visión del Centro de Investigación
en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha desarrollado la
plataforma de entrenamiento SENTISIM, en colaboración
con la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
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Se trata de un dispositivo híbrido que combina dispositivos
físicos que emulan la anatomía del campo quirúrgico y
el soporte informático que se utiliza en la cirugía real. El
entrenamiento, como paso previo a la cirugía, permite
mejorar la calidad quirúrgica y en consecuencia la
seguridad del paciente con melanoma, mediante la
adquisición y el mantenimiento de habilidades antes de la
práctica quirúrgica del dermatólogo.
Por parte de la UPC, el equipo investigador que participa
en el proyecto está formado por Albert Hernansanz, Tomàs
Pieras y Alícia Casals, que forman parte también del Grupo
de Investigación en Robótica Inteligente y Sistemas (GRINS).
Del 7 al 9 de junio, la plataforma de entrenamiento
SENTISIM se presentó en la segunda edición de las
jornadas MelaTx sobre el tratamiento quirúrgico del
melanoma locorregional avanzado, que tuvieron lugar en
el Hospital Universitario Virgen Macarena. Concretamente,
el dispositivo se incorporó como novedad en un taller sobre
simulación quirúrgica de biopsia selectiva del ganglio
centinela.

CIT UPC INFORME ANUAL 2018

UNA APLICACIÓN PREDICTIVA PARA
MECANIZAR PIEZAS METÁLICAS SIN DEFECTOS
El Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad y
Micromecánica de los Materiales (CIEFMA UPC) participa
en el proyecto AVINT, que tiene como objetivo aumentar
la eficiencia y la competitividad de los procesos de
mecanizado mediante el desarrollo de una aplicación para
la predicción de la rugosidad de las piezas antes de su
producción, con el fin de lograr una integridad superficial
óptima de las mismas y evitar generar defectuosas. El
resultado serán piezas de mayor valor añadido que
ayudarán a mejorar la competitividad de las empresas.

Asimismo, las empresas Industrias Teixidó, Mecanitzats
Privat y Gutmar presentarán diferentes modelos de piezas
conflictivas y de difícil mecanización, para poder definir

El consorcio del proyecto AVINT está formado por diez
socios que cubren toda la cadena de valor del sector del
mecanizado, distribuidos en agentes de I+D+i (CIEFMA
UPC, CIMNE y Eurecat-CTM), empresas de actividad
en el sector como Industrias Teixidó, Mecanitzats Privat y
GUTMAR, y las compañías IMCAR, Flubetech y FUCHS,
que aportan servicio y tecnología.

Materiales

CIEFMA UPC aplicará su conocimiento para la
caracterización de las herramientas de mecanizado
utilizadas. Por su parte, Eurecat-CTM, coordinador
del proyecto, realizará las caracterizaciones de las
piezas y de los resultados experimentales obtenidos y
el CIMNE desarrollará modelos numéricos específicos
para los procesos de mecanizado y diversos ensayos
de laboratorio que permitirán relacionar el efecto de los
diferentes factores de mecanizado en la generación de
rugosidad.

los parámetros productivos y de fabricación que afectan
a la rugosidad y a la integridad superficial y la aplicación
predictiva de la rugosidad. Con este objetivo, IMCAR,
Flubetech y FUCHS desarrollarán nuevos productos,
como herramientas de corte, recubrimientos, lubricantes
y refrigerantes, para experimentar con ellos durante
las pruebas. También aportarán información sobre las
tecnologías y conocimiento para poder determinar y
mejorar las características superficiales de los procesos.

AVINT tiene una duración de tres años y se enmarca en
las comunidades RIS3CAT de industrias del futuro para
la optimización de los procesos de mecanizado, sector
clave y transversal para la producción de componentes
que se emplean en múltiples aplicaciones. El presupuesto
del proyecto es de 2.316.720 euros, de los que 752.523
euros corresponden a la ayuda concedida.
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ACELERACIÓN DE PROYECTOS EN EL
ÁMBITO DE LA FOTÓNICA PARA EMPRESAS
El Centro de Desarrollo de Sistemas e Instrumentación
(CD6 UPC) ha iniciado su participación como partner
en el proyecto europeo ACTPHAST4.0 (ACcelerating
PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shopincubator). ACTPHAST4.0 es una plataforma que da apoyo
a proyectos de innovación que incorporen tecnologías
fotónicas. La iniciativa está abierta a todas las empresas
europeas y proporciona financiación y acceso directo a la
experiencia, al estado del arte y a las infraestructuras de los
centros de I+D líderes en Europa.

El acceso a expertos y partners tecnológicos disponibles
dentro de ACTPHAST4.0 se articula a través de propuestas
de proyectos de innovación que se deben realizar en plazos
relativamente cortos (entre 6 y 9 meses) presentadas por
las empresas.
ACTPHAST4.0 contribuye a la reducción del riesgo asociado
a proyectos de innovación gracias a un instrumento propio
de financiación. El apoyo económico se basa en financiar
las tareas que los partners de ACTPHAST4.0 realizan para
las empresas.

Otros

ACTPHAST4.0 opera como una convocatoria abierta a
todas las empresas europeas, aunque está especialmente
orientada a las pymes, y ayuda en los procesos de
innovación con impacto en una gran variedad de sectores
industriales. Los principales ámbitos de aplicación son,
entre otros, la producción avanzada (industria 4.0), la
automoción, la industria aeroespacial, la energía y el
medio ambiente, las ciencias de la vida y la salud, la

seguridad, la metrología y los sensores, y la visualización
y los displays.

Adicionalmente, el apoyo tecnológico que ofrece
ACTPHAST4.0 se complementa con expertos en el área
de negocio y finanzas para ayudar a que las actividades
de innovación tengan una sólida orientación a mercado.
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JORNADA INTERCLUSTERS: UNLOCKING
HEALTH BENEFITS FROM RAILWAY MOBILITY
18 de enero

Actividades destacadas

CIT UPC ha participado en la jornada Unlocking Health
Benefits from Railway Mobility, organizada por los clusters
HealthTech y Railgrup, en colaboración con ACCIÓ. La
sesión se celebró dentro del proyecto interclusters Health
y Rail, cuyo objetivo es identificar tecnologías de salud
aplicables a la movilidad ferroviaria.

su visión sobre la importancia y los impactos potenciales de
la aplicación de tecnologías cruzadas entre ambos sectores.

Durante la sesión se debatieron más de 20 aspectos en
los que las tecnologías de la salud podrían dar respuesta
a algunas de las necesidades de los agentes ferroviarios.
Durante la jornada, el director de la UITP (Unión
Internacional de Transportes Públicos), Pere Calvet, presentó

CIT UPC EN EL WORKSHOP UNIVERSITY TO
INDUSTRY TECHNOLOGY TRANSFER
25 de enero
CIT UPC ha participado en el workshop University to Industry
Technology Transfer, organizado por Bax & Company e
Innoget, una sesión práctica para mejorar el funcionamiento
de las plataformas de innovación abierta y transferencia de
tecnología y conocimiento en línea. Este workshop se enmarca
en el piloto 7 (Online Knowledge Marketplace) de los 8 que
constituyen Science2Society (S2S), un proyecto europeo
cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del sistema europeo
de innovación mediante la elaboración de buenas prácticas
sobre la transferencia de tecnología, generando y difundiendo
información para que los agentes implicados puedan optimizar
estos procesos. CIT UPC participa de manera destacada en
S2S liderando el piloto 2 sobre Co-location (Establishing
industry innovation labs within universities).
Durante el workshop se exploraron, a través de la metodología
design thinking y a partir de un análisis en profundidad de
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la herramienta Innoget (Open Innovation Marketplace), las
posibles mejoras que pueden optimizar el uso de este tipo de
plataformas.
S2S está formado por 18 socios, entre los que destacan grandes
empresas como FIAT, Atos o CA Technologies, y entidades de
investigación europeas de referencia como KU Leuven, Karlsruhe
Institute of Technology, Aalto University o Fraunhofer.
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II ENCUENTRO DE LOS HUBS
DIGITALES EUROPEOS
22 de febrero
Se ha celebrado en Bruselas la segunda jornada de la serie
de encuentros previstos dentro del Grupo de Trabajo de los
Hubs de Innovación Digital, del que CIT UPC y el centro
Data Management Group (DAMA UPC) son miembros.

JORNADA CIT UPC:
APORTANDO INNOVACIÓN PARA CREAR VALOR
20 de marzo

Actividades destacadas

El objetivo de este encuentro ha sido acercar los hubs de
innovación digital (DIH) miembros del Catálogo Europeo
de DIH, para debatir cómo financiarlos y cómo mejorar
el acceso a la financiación para las pymes. Durante la
sesión, Josep Lluís Larriba, director de Data Management
Group (DAMA UPC), presentó el Centro de Innovación y
Tecnología de la UPC (CIT UPC) al resto de hubs digitales.

Se ha celebrado la Jornada CIT UPC “Aportando innovación
para crear valor”, con el apoyo de ACCIÓ, en la que se
presentaron algunas de las capacidades tecnológicas de
centros TECNIO de la UPC.
La sesión se centró en la presentación de áreas de
experiencia y de capacidades tecnológicas en cuatro
ámbitos: los smart data aplicados al mantenimiento industrial,
el diseño de equipos industriales aplicando criterios de
sostenibilidad y ciclo de vida, la electrónica y la eficiencia
energética, y la fotónica e ingeniería óptica aplicadas al
sector industrial. Para finalizar, representantes de TECNIO/
ACCIÓ expusieron las principales herramientas de
financiación para proyectos de I+D.
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TECNOLOGÍA PARA LA LAVANDERÍA INDUSTRIAL:
RENOVACIÓN DE LA CÁTEDRA GIRBAU GROUP
6 de abril

Actividades destacadas

La UPC y la empresa Girbau han renovado, por tres años
más, la Cátedra Girbau Group en investigación e innovación
en tecnología de lavandería industrial para promover
actividades de investigación, innovación y transferencia de
tecnología, así como de formación.
La renovación de esta cátedra, que fue creada en febrero de
2012, consolida la colaboración entre la empresa Girbau y la
UPC en actividades de I+D+i y de transferencia de resultados
de la investigación vinculados a la lavandería, especialmente
a través del Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI
UPC). La Cátedra está dirigida por Jordi-Ramon Martínez,
también director de CDEI UPC, y tiene su sede en este centro
especializado en ingeniería de máquinas.

de productos en el ámbito de la lavandería industrial.
También promueve la identificación de propuestas de mejora
y de innovación en tecnologías aplicables a su sector de
actividad, el asesoramiento y colaboración en proyectos de
innovación de la empresa, así como actividades de docencia
y formación, como por ejemplo la organización de seminarios,
la incorporación de estudiantes de la UPC para la realización
de prácticas en la empresa, la dirección de trabajos de fin de
máster o propuestas de doctorados industriales.

La Cátedra promueve proyectos de investigación en
tecnología aplicada a los bienes de equipo, especialmente
los relacionados con la innovación y los procesos de desarrollo

PARTICIPACIÓN EN EL SMART ENERGY
CONGRESS 2018
11-12 de abril
CIT UPC ha participado como entidad colaboradora en el
evento Smart Energy Congress 2018 “Digital Transformation,
leading Energy Efficiency”, organizado por la plataforma
EnerTIC.
Smart Energy Congress es el congreso anual europeo en el que
consultoras de referencia, compañías energéticas, líderes de
la industria tecnológica, responsables de grandes proyectos,
etc. comparten su visión y debaten sobre tendencias, retos
y oportunidades para mejorar la eficiencia energética en
ámbitos como las ciudades (Smart Cities), industrias (Industry
4.0) o centros de datos (Smart Data Centers).
El encuentro ha sido una ocasión única para detectar
oportunidades y establecer relaciones con los stakeholders,
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con los que hemos coinnovado y compartido experiencias,
así como una oportunidad para estar al día de las últimas
tendencias en smart industry 4.0, smart cities, smart energy,
smart data center y smart energy y startups.
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WORKSHOP: MEJORANDO LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA EN EUROPA
8 de junio
El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)
ha coorganizado el workshop Mejorando la transferencia
de tecnología en Europa, en el marco del proyecto europeo
Science2Society (S2S).

El vicerrector de Transferencia del Conocimiento e
Innovación de la UPC, Jordi Berenguer, dio la bienvenida
al acto. Josep M. Piqué, presidente de la IASP (International
Association of Science Parks and Areas of Innovation),
compartió su experiencia sobre factores de éxito en la
transferencia de tecnología. El workshop, al que asistieron
más de 40 personas, finalizó con un turno abierto a

Science2Society es un proyecto europeo cuyo objetivo
es la mejora de la eficiencia del sistema europeo de
innovación mediante la elaboración de buenas prácticas
sobre la transferencia de tecnología, generando y
difundiendo información a fin de que los agentes
implicados puedan optimizar estos procesos. S2S evalúa
los mecanismos de colaboración entre universidades,
organizaciones de investigación, la sociedad y la industria
con el fin de mejorar los procesos de innovación y su
impacto en la sociedad.
S2S está formado por 18 socios, entre los que destacan
grandes empresas como FIAT, Atos o CA Technologies, y
entidades de investigación europeas de referencia como
la KU Leuven, el Karlsruhe Institute of Technology, la Aalto
University o Fraunhofer.

Actividades destacadas

Durante la jornada se presentaron los primeros resultados de
tres pilotos en los que trabaja el proyecto Science2Society:
Co-location (Establishing industry innovation labs within
universities), liderado por la UPC y CA; Big Research Data
Transfer, liderado por la Aalto University y Atos, y Open
Innovation Marketplace, liderado por Innoget.

la participación de los asistentes sobre los contenidos
presentados, liderado por Bax & Company.
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LA UPC Y SEIDOR FIRMAN UN CONVENIO PARA
IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
1 de octubre

Actividades destacadas

La UPC y la multinacional Seidor, empresa consultora
especializada en software de gestión y en servicios TIC
de valor añadido, han firmado un convenio para impulsar
la innovación tecnológica, en particular, las iniciativas
relacionadas con la tecnología cloud, blockchain y el 5G.

inLab FIB UPC participará en el desarrollo de las iniciativas
y ofrecerá asesoramiento en materia de innovación TIC,
mediante la creación de equipos de trabajo que den
respuesta a las necesidades de Seidor.

En el marco del convenio, que tiene una duración de cuatro
años, ambos socios tienen previsto iniciar un mínimo de 10 o 12
proyectos, relacionados con la aplicación de tecnología cloud
en herramientas educativas para las aulas, el uso de blockchain
en ámbitos de la Administración pública y la creación de
aplicaciones disruptivas facilitadas por la tecnología 5G.

LA UPC Y SIEMENS POTENCIARÁN LA
DIGITALIZACIÓN EL SECTOR DE LA ENERGÍA
26 de octubre
El rector de la UPC, Francesc Torres, y el director general
de las divisiones Power&Gas y Power Services de Siemens
España, Olivier Bècle, firmaron un convenio de colaboración
para conocer las necesidades futuras en la digitalización del
sector de la energía, con el objetivo de potenciar actividades
de innovación e investigación en los campos del análisis
de datos y la inteligencia artificial en el sector energético.
El convenio también quiere fomentar la investigación y la
colaboración entre la empresa y la Universidad en estos
ámbitos.
Con este objetivo, el convenio permite establecer alianzas
estratégicas entre la empresa y la UPC para fortalecer la
digitalización del sector de la generación de energía: proyectos
conjuntos de investigación e innovación basados en casos de
uso, organización de workshops, seminarios y creative labs, y
la búsqueda de financiación tanto pública como privada para
impulsar proyectos de investigación en estos campos.
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El convenio también está orientado a reforzar la actividad
del MindSphere Application Center (MAC), el hub
de innovación de SIEMENS ubicado en Cornellà de
Llobregat. Este centro tecnológico promueve el desarrollo
de soluciones digitales para el sector energético, entre las
que se encuentra el uso de Mindsphere, la plataforma cloud
de la compañía para la IoT industrial.
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CIT UPC SE INCORPORA
AL CLÚSTER DE MATERIALES AVANZADOS
5 de diciembre
El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT
UPC) ha formalizado su incorporación al Clúster de
Materiales Avanzados (CMAV), una asociación sin ánimo
de lucro cuyo principal objetivo es promover y contribuir
a la competitividad de las empresas y entidades de la
cadena de valor del sector de los materiales avanzados
en Cataluña.

Con esta incorporación, la UPC intensifica la colaboración
con las empresas relacionadas con el sector aportando
su conocimiento experto y su especialización en las
tecnologías de los materiales avanzados, tanto a nivel
de caracterización como de desarrollo de procesos de
producción, con el fin de favorecer la innovación.

Actividades destacadas

El clúster cuenta con empresas y entidades asociadas, que
promueven iniciativas orientadas a impulsar el negocio de
los materiales avanzados estimulando y explotando las
sinergias entre los miembros y sectores afines. CMAV aporta
información estratégica y tecnológica a sus miembros a
fin de mejorar su competitividad, además de potenciar
las oportunidades de colaboración en la generación de
propuestas para todas las empresas que forman parte de
este cluster.

La creación del Clúster MAV de Cataluña ha sido impulsada
por la Generalitat de Cataluña a través de ACCIÓ, la
Agencia para la Competitividad de la Empresa Catalana.

63

5

ACTIVIDADES

LA UPC Y PIMEC POTENCIAN LA INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Actividades destacadas

5 de diciembre
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y PIMEC
han firmado un convenio con el objetivo de establecer
un marco de colaboración que permita fomentar la
transferencia de conocimiento y tecnología del ámbito
universitario a los sectores productivos, potenciando así la
innovación, la competitividad y el crecimiento empresarial.
En este contexto, ambas entidades coordinarán actividades
de investigación científica, desarrollo tecnológico y de
formación. Las acciones se centrarán en cuatro ámbitos:
investigación y transferencia, energía, aceleración de
empresas y docencia.
CIT UPC asume el rol de participar de forma activa tanto
en la definición como en el seguimiento de las acciones
que se llevarán a cabo, en particular aquellas destinadas a
facilitar la innovación y el desarrollo tecnológico: detección
de necesidades tecnológicas, diagnosis y asesoramiento
en la implementación de soluciones mediante proyectos de
I+D, y la definición y ejecución de proyectos colaborativos
a nivel nacional o internacional, entre otros.
La UPC, desde su posición de liderazgo en el entorno de la
industria 4.0 y de la transición energética, quiere contribuir
a facilitar a las pymes catalanas esta transición cada vez
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más exigente para trabajar en un mercado global y cada
vez más competitivo. En este sentido, la Universidad está
trabajando en la puesta en marcha de un observatorio
de prospectiva tecnológica, de carácter sectorial, a partir
del que se elaborarán informes y ayudará a orientar la
investigación que desarrollan los diferentes centros y grupos
de investigación, con lo que se anticipará a la demanda
del mercado, a la vez que permitirá facilitar a las empresas
catalanas un posicionamiento más competitivo.
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RELEVO EN LA DIRECCIÓN
DE CIEFMA UPC Y DE CDEI UPC
Enero
El Dr. Luis Llanes Pitarch ha asumido la dirección del Centro
de Integridad Estructural, Fiabilidad y Micromecánica los
Materiales (CIEFMA UPC) y releva al Dr. Marc Anglada,
director del centro desde su fundación en 1993.

Jordi Martínez es doctor ingeniero industrial por la UPC
desde octubre de 1987 y profesor titular de universidad del
Departamento de Ingeniería Mecánica desde diciembre de
1988. Ha sido secretario de este departamento y actualmente
es su subdirector. Ha impartido docencia en las áreas de
Mecánica, Teoría de Máquinas y Mecanismos, y desde
1997 en el área de Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas,
así como en el máster en Automoción de la ETSEIB. Su
actividad de investigación se ha centrado principalmente
en el análisis de vibraciones y la simulación de sistemas
vibratorios, especialmente en el ámbito ferroviario.

Reconocimientos

Luis Llanes es catedrático del Departamento de Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la UPC.
Titulado en Ingeniería de Materiales (Universidad Simón
Bolívar, Venezuela) y doctorado en Ciencia e Ingeniería
de los Materiales (University of Pennsylvania, EE. UU.), ha
estado vinculado profesionalmente a la UPC desde 1992.
Su investigación se centra en el estudio de las propiedades
mecánicas (en particular la fractura y la fatiga) de
materiales de aplicación en ingeniería: metales, cerámicas
y composites de matriz inorgánica. Desde hace más de 15
años, su actividad se focaliza en materiales duros, tanto a
nivel volumétrico como de capas. En este contexto, destaca
la investigación realizada para desarrollar protocolos que
permitan optimizar el diseño microestructural de estos
materiales sobre las bases de mejoras en su integridad
mecánica, fiabilidad y tolerancia al daño. A escala
internacional, ha sido Chairman o Co-Chairman de las
últimas 4 conferencias internacionales sobre la Ciencia de
Materiales Duros (ICSHM).

El Dr. Jordi Martínez ha asumido la dirección del Centro
de Desarrollo de Equipos Industriales (CDEI UPC) y releva
al Dr. Carles Riba Romeva, fundador y director del centro
desde 1999. Gracias al liderazgo y a la experiencia del
Dr. Riba, CDEI UPC se ha posicionado como referente en
innovación en diseño y desarrollo de bienes de equipos y
productos.

Actualmente también colabora con el Instituto de
Organización y Control en el diseño de plataformas para
robots móviles.
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EL PROGRAMA RECERCAIXA DISTINGUE EL
PROYECTO LINDAFIX PARA LUCHAR CONTRA LA
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
21 de febrero

Reconocimientos

El programa RecerCaixa, cuyo objetivo es impulsar y
fomentar la investigación de excelencia en Cataluña,
incrementar el progreso social y económico, y mejorar el
bienestar de las personas, ha entregado las 20 nuevas
ayudas otorgadas a los proyectos seleccionados en la
convocatoria 2017.
En el ámbito de las políticas públicas, ha sido seleccionado
el proyecto LinDaFIX (Linked Data for Fighting Inequality in
Complex Societies): Datos enlazados para luchar contra la
desigualdad en sociedades complejas, de María Ribera
Sancho, Ernest Teniente, investigadores de inLab FIB UPC,
y Maria Cristina Marinescu, del Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación, que ha
obtenido cerca de 82.000 euros.
El proyecto tiene por objeto abordar el número creciente de
casos de pobreza y exclusión social, y su principal finalidad
es la detección de individuos en riesgo, el descubrimiento
de patrones que pronostican desigualdad y el desarrollo
de un conjunto de indicadores de vulnerabilidad. La
aproximación que plantean se basa en tecnologías
semánticas, razonamiento automatizado, aprendizaje de
máquina y técnicas de procesamiento del lenguaje natural
para cruzar la información y descubrir relaciones que puedan
indicar cuáles son los individuos en riesgo. A corto plazo, el
objetivo del proyecto es ayudar a detectar casos ocultos de
vulnerabilidad y, a un nivel más profundo, se plantea que
todo ello pueda cambiar la visión que tiene la sociedad de
los individuos afectados por la pobreza y la exclusión.
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También ha sido seleccionado en el ámbito de las
humanidades y cultura el proyecto de la UPC ‘Ética para
robots que nos cuidan’, que desarrolla un equipo liderado
por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y que
cuenta con la participación del director de IDEAl UPC,
Cecilio Angulo, así como del Hospital Sant Joan de Déu y
de la Università degli Studi di Sassari (Italia), con una ayuda
de cerca de 75.500 euros.
El proyecto quiere aportar un marco ético para el diseño y
el uso de robots sociales en el ámbito del cuidado y la salud
desde una perspectiva interdisciplinaria, haciendo énfasis
en las oportunidades y los riesgos que estas nuevas formas
de relación pueden comportar.
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MARIA PAU GINEBRA,
FINALISTA AL PRIZE FOR WOMEN
INNOVATORS DE LA UE
13 de marzo
La investigadora del Centro de Investogación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC) Maria Pau Ginebra ha sido
seleccionada como una de las 12 finalistas en el EU Prize
for Women Innovators 2018.

Reconocimientos

El Prize for Women Innovators 2018 es otorgado por la
Unión Europea en el marco del programa Horizon 2020,
con la voluntad de concienciar sobre la necesidad
de innovar y de fomentar el aumento del número de
mujeres empresarias. Cada finalista debe haber fundado
o cofundado una empresa de éxito a partir de ideas o
proyectos innovadores que hayan llegado al mercado. En
el caso de Maria Pau Ginebra, además de investigadora
de CREB UPC, es fundadora de Mimetis Biomateriales, una
spin-off surgida del grupo de investigación de Biomateriales,
Biomecànica e Ingeniería de Tejidos, centrado en el diseño
y la fabricación de nuevos biomateriales sintéticos para la
regeneración ósea y aplicaciones ortopédicas.

Las finalistas han sido seleccionadas por un jurado de
expertos independientes de los ámbitos académico, de
negocio, de capital de riesgo y de emprendimiento. A la
convocatoria se han presentado 122 personas de todos
los estados miembros de la UE y países asociados al
programa Horizon 2020. Las empresas creadas por las
concursantes se basan en ideas innovadoras en una amplia
gama de sectores, entre los que destacan los de la salud,
la biotecnología y la innovación social.

El ámbito de investigación de Maria Pau Ginebra es
el diseño de nuevos biomateriales para la medicina
regenerativa y la liberación controlada de fármacos,
especialmente en el campo de la regeneración ósea. La
investigadora ha recibido diferentes reconocimientos, entre
otros, una distinción ICREA Academia de la Generalitat de
Cataluña en el área de tecnología e ingeniería en 2014,
y una Medalla Narcís Monturiol al mérito científico y
tecnológico en 2012.

67

5

ACTIVIDADES

SAFEPRES: PROYECTO GANADOR DE LOS
FACTORIES OF THE FUTURE AWARDS
14 de marzo

Reconocimientos

El proyecto SAFEPRES (Sistema de Análisis de Fallos
para la Supervisión Específica de la Bomba de Presión
Auxiliar), realizado por el grupo Motion Control & Industrial
Applications (MCIA UPC) en colaboración con IThinkUPC
para la empresa Loire Gestamp, ha sido ganador en la
categoría Mejor proyecto de innovación en los premios
Factories of the Future Awards, organizados por Advanced
Factories Expo & Congress.

de Barcelona. En esta feria se han presentado los últimos
avances en máquinas herramienta, robótica, automatización
industrial y todas las tecnologías de la industria 4.0.

Los Factories of the Future Awards se enmarcan en la
celebración de la segunda edición de la feria de innovación,
automatización e industria 4.0 Advanced Factories 2018,
que ha tenido lugar del 13 al 15 de marzo en el CCIB

CARNET, PREMIO ITS 2018
17 de abril
La iniciativa CARNET (Future Mobility Research Hub) ha
recibido el Premio ITS 2018 en la categoría de Tráfico Urbano
por el proyecto Virtual Mobility Lab (VML). La entrega de los
galardones se celebró en el marco del XVII Congreso Español
sobre Sistemas Inteligentes de Transportes, organizado por
ITS España en la sede del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
El objetivo de VML es desarrollar nuevas herramientas
para la planificación urbana. VML, que ha contado con
la colaboración de SEAT, PTV IBERIA y Kineo, es capaz
de analizar y evaluar el impacto de los proyectos de
movilidad inteligente en Barcelona, y sus resultados pueden
ser extrapolados antes de la realización de una prueba
piloto. La Dra. Lidia Montero, investigadora de inLab FIB
UPC y responsable del proyecto, presentó los principales
resultados alcanzados, entre los que destaca la primera
modelización multimodal detallada de la primera corona
del Área Metropolitana de Barcelona que integra tanto la
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oferta de todas las formas de transporte público, como el
vehículo privado y la demanda de movilidad actualizada.
ITS (Intelligent Transport Systems) son las siglas por las
que son conocidas las organizaciones cuya actividad está
enfocada al desarrollo, promoción y despliegue de los
sistemas inteligentes de transporte. Dentro de las actividades
de ITS España destaca la introducción de la inteligencia en
la movilidad de personas y mercancías de manera mucho
más segura, más eficiente y más limpia.
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PREMIO MANEL XIFRA I BOADA PARA EL CENTRO
DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA UPC
1 de junio

El Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Girona y Comexi han reconocido la labor
del CIT UPC en la XIII edición de los Premios Manel Xifra i
Boada.

Los Premios se convocan anualmente en memoria de Manel
Xifra i Boada (1928-2005), ingeniero técnico que dedicó
su trayectoria profesional al sector industrial, y reconocen el
trabajo de las personas que hayan contribuido a la difusión,
consolidación y distinción de la profesión de la ingeniería.

ACCÉSIT DEL PREMIO INDUSTRIA 4.0 2018

Reconocimientos

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)
ha recibido el Premio Manel Xifra i Boada en la modalidad
de grupo de investigación aplicada o centro tecnológico.
El rector de la UPC, Francesc Torres, recogió el galardón
durante la ceremonia de la XIII edición de los Premios,
convocados por el Colegio de Ingenieros Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Girona y Comexi, y que
tuvo lugar en el Auditorio de La Mercè de Girona.

1 de junio
El programa de proyectos Data-Driven Steel 4.0 fue
galardonado con el accésit del Premio Industria 4.0,
entregado en el marco del Foro Industria 4.0, organizado
por la Comisión Industria 4.0 de Ingenieros de Cataluña en
el Espacio Endesa de Barcelona.
Data-Driven Steel 4.0 describe el programa de
monitorización inteligente de las plantas siderúrgicas de
CELSA Group, desarrollado por el Centro Motion Control
and Industrial Applications (MCIA UPC), en colaboración
con IThinkUPC, mediante el despliegue de una plataforma
IIoT (Industrial Internet of Things) basada en la tecnología
MIIMETIQ de NEXIONA.

Adolfo Cariño, María Quiles y Daniel Zurita, investigadores
de MCIA UPC, y Julian Junge, director technical operations
de Nexiona.
El Premio Industria 4.0 tiene por objetivo reconocer la
contribución de las empresas que, como CELSA Group,
están llevando a cabo de forma pionera iniciativas y
proyectos innovadores en este ámbito.

El encargado de recoger el premio fue Òscar Cubiñá,
director de la acería Celsa Barcelona, junto con Juan Antonio
Ortega, director de MCIA UPC; Mauricio Echeverría,
solutions manager de industria 4.0 de IThinkUPC; Jesús
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LA INVESTIGACIÓN
DE JOSEP MARIA FONT,
RECONOCIDA CON
UNA BECA LEONARDO

Reconocimientos

18 de julio
La investigación de Josep Maria Font, del Centro de
Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), ha sido
reconocida con una Beca Leonardo de la Fundación BBVA
para crear un exoesqueleto robótico personalizado para
la rehabilitación de la marcha de personas con lesiones
medulares.
El exoesqueleto ABLE, diseñado y desarrollado en el marco
del grupo de investigación en Ingeniería Biomecánica
(BIOMEC) de la UPC, que dirige el investigador Josep
Maria Font, es de bajo coste, ligero, personalizado y fácil
de usar, y permite que personas con lesiones medulares
puedan adquirir movilidad para caminar. Utiliza sólo
los mecanismos y sensores esenciales para facilitar la
recuperación funcional de la marcha de pacientes con
una lesión medular, y tiene 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. El investigador ha
recibido una de las Becas Leonardo para dar un nuevo
impulso al proyecto.
Las Becas Leonardo, otorgadas por la Fundación BBVA,
están destinadas a apoyar directamente el trabajo de
investigadores y creadores culturales de entre 30 y 45
años que, en estadios intermedios de su carrera, desarrollen
un proyecto innovador en uno de los 11 ámbitos de
especialización o actividad de las diferentes áreas de
la convocatoria. En la edición de 2018, en la que han
concurrido 1.521 solicitantes, se han otorgado 64 becas,
dotadas con 40.000 euros cada una.
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EL PROYECTO SOBRE UN NUEVO
SISTEMA DE CONTROL SOBRE VIBRACIONES
EN EL METRO DE BARCELONA, FINALISTA DE
LOS ERCI INNOVATION AWARDS 2018
19 de septiembre

Se trata de un sistema de control de la vibración que
genera el paso del ferrocarril, basado en la aplicación de
absorbedores dinámicos de vibración (DVA, por sus siglas
en inglés). Estos elementos son de fácil mantenimiento, de
diseño sencillo y de alta fiabilidad, y 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 rango
de frecuencias determinado y tienen como principal ventaja
su coste y la facilidad de instalación sobre cualquier otra
estrategia de control de vibraciones 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, según
las condiciones de cada caso.

Los Premios a la Innovación ERCI son organizados y
otorgados por los clusters miembros de ERCI a empresas
europeas que ofrecen productos, sistemas, tecnologías,
procesos o servicios con características innovadoras y
probadas. El concurso está organizado a nivel europeo.
Los ganadores son seleccionados por un jurado europeo
de expertos independientes que representan la industria, la
investigación y las autoridades públicas.

Reconocimientos

El proyecto Dynamic Vibration Absorbers to Reduce
Ground-borne Vibrations from Underground Railways, del
Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM
UPC) y AVEnginyers, spin-off del centro, ha sido finalista de
los ERCI Innovation Awards 2018.

Los dispositivos están instalados de forma experimental en
el metro de Barcelona desde febrero de 2019.
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CARNET, PREMIO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN AL PARTENARIADO
PÚBLICO-PRIVADO EN I+D
15 de octubre

Reconocimientos

El hub en investigación e innovación CARNET (Future
Mobility Research Hub) –impulsado por SEAT, la UPC y
Volkswagen Group Research, y coordinado por CIT UPC–
ha recibido el Premio Nacional al Partenariado Públicoprivado en Investigación e Innovación 2017.
Los Premios Nacionales de Investigación, convocados por
el Gobierno de Cataluña y la Fundación Catalana para la
Investigación y la Innovación, fomentan el reconocimiento
social de la ciencia y la actividad de los investigadores,
mecenas, empresarios y comunicadores. El acto de entrega
de los Premios, presidido por Quim Torra, presidente de la
Generalitat de Cataluña, tuvo lugar en el Teatre Nacional
de Catalunya, en Barcelona.
CARNET es la primera plataforma de conocimiento y de
colaboración entre la industria y la universidad que toma
la ciudad de Barcelona como campo de pruebas para
ensayar nuevas soluciones tecnológicas que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito de la
movilidad. Está abierta a la participación de instituciones
y de empresas que quieran dar respuesta a los retos de
la movilidad urbana. La iniciativa cuenta con el apoyo de
otros socios empresariales, como Altran, Applus + Idiada, el
Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC),
ELISAVA, Kineo, Ficosa, PTV Group, RACC y Rucker Lypsa,
y la col colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.
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BARCELONA, CAPITAL EUROPEA DE LA
MOVILIDAD URBANA, CON LA UPC COMO
UNO DE LOS SOCIOS TECNOLÓGICOS CLAVE
13 de diciembre

Con esta designación, MOBILus, que a partir de enero
de 2019 lleva el nombre de EIT Urban Mobility, se une
a la mayor red de innovación de Europa como la octava
comunidad KIC. Estas comunidades son entidades
dinámicas y creativas que aprovechan la innovación y el
espíritu emprendedor europeos a fin de encontrar soluciones
a los desafíos de la sociedad en áreas con un alto potencial
de innovación, en este caso el de la movilidad urbana.
EIT Urban Mobility se constituye como una plataforma
público-privada multinacional europea que se dedicará a
la investigación y aplicación de soluciones que mejoren
el uso colectivo de los espacios urbanos, velando por
una movilidad multimodal, accesible, confortable, segura,
eficiente y sostenible, y desde una perspectiva integradora

y que ofrezca soluciones a los nuevos modos de transporte
urbanos que irrumpen en las ciudades, dando apoyo a las
comunidades locales y estimulando la economía. Tendrá
una vigencia de entre 7 y 15 años y un volumen financiero
previsto que puede llegar a los 400 millones de euros
aportados por la Unión Europea y hasta los 1.200 millones
aportados por los socios. La sede se instala en Barcelona
y contará con otras cuatro subsedes en Copenhague
(Dinamarca), Praga (República Checa), Múnich (Alemania)
y Helmond (Holanda).
El 13 de diciembre se celebró la primera asamblea general
de EIT Urban Mobility en Barcelona tras ser designada sede
europea del KIC en las instalaciones de Barcelona Activa,
la agencia de desarrollo local de la ciudad.

Reconocimientos

MOBILus ha sido elegida nueva comunidad de innovación
(KIC por sus siglas en inglés) del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT), una red que posiciona
Barcelona como capital europea de la movilidad urbana. La
candidatura de esta plataforma, formada por 48 socios de
15 países, entre ciudades, empresas, universidades y centros
de investigación, ha sido impulsada por la UPC, que lleva
trabajando en la iniciativa desde hace ya unos años desde
el hub de investigación e innovación en movilidad urbana
CARNET, creado con SEAT y Volkswagen Group Research
y coordinado por CIT UPC, y socio del KIC.

Entre los 48 socios de MOBILus se encuentran 13
ciudades, 17 empresas y 18 universidades -entre las que
la única española es la UPC- de Bélgica, Francia, Hungría,
Dinamarca, Alemania, República Checa, Italia, Israel,
Turquía, Reino Unido, Suecia, Suiza, Países Bajos, Finlandia
y España.
El nuevo KIC de EIT en movilidad urbana sostenible está
formado, además de Barcelona, por las ciudades de
Amsterdam, Copenhague, Eindhoven, Hamburgo, Helmond,
Helsinki, Estambul, Milán, Munich, Praga, Estocolmo y Tel Aviv.
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TECNOLOGÍA UPC EN LA SEGUNDA EDICIÓN
DEL MERCADO DE REALIDAD VIRTUAL BCN 360º
27-28 de abril
La UPC ha mostrado, a través de CIT UPC, las capacidades
tecnológicas y algunos de los proyectos desarrollados en el
ámbito de la realidad virtual (RV) y aumentada (RA) en la 2.a
edición del Mercado de Realidad Virtual BCN 360o, que
tuvo lugar en el Museo del Diseño de Barcelona (DHUB).

Ferias

Entre las capacidades tecnológicas de la UPC, además de
la RV, la RA y la interacción inmersiva, destacan la animación
virtual humana y de multitudes, el procesado geométrico y la
modelización de procesos, la grabación con alta precisión
de objetos virtuales georreferenciados en el mundo real,
sistemas ópticos para RV, RA y realidad mixta, y conocimiento
en la usabilidad de aplicaciones y videojuegos, entre otros.
En estas áreas, el Laboratorio Virtual de Innovación Modelando
la Arquitectura y la Ciudad (VIMAC UPC) desarrolla proyectos
innovadores utilizando sistemas digitales de geoinformación,
cartografía digital, topografía, escáner láser terrestre, estudios
y fotogrametría. Con estas técnicas, realizan modelos 3D
y aplicaciones interactivas de gran complejidad, como el
levantamiento del conjunto patrimonial del Palacio Real Mayor,
en la plaza del Rei de Barcelona, o el dragón de la puerta
principal de los pabellones de la finca Güell.
El grupo en Visualización, Realidad Virtual e Interacción
Gráfica (ViRVIG UPC) trabaja en la modelización y la
visualización en tiempo real de escenas complejas de
entornos urbanos, rurales o de elementos del patrimonio
cultural. Ha realizado proyectos para el Museo Nacional
de Cataluña (MNAC) o para la Fundación Sagrada
Familia, entre otros. ViRVIG UPC ha llevado a cabo también
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simulaciones de multitudes que se aplican para estudiar
la movilidad o para analizar métodos de evacuación en
situaciones de emergencia en entornos urbanos.
En este campo, el profesor Ernest Redondo, del
Departamento de Representación Arquitectónica, elabora
escenarios urbanos virtuales a partir de nubes de puntos o
modelos 3D con un alto nivel de realismo.
En el ámbito de la salud, la ‘gamificación’ en la
rehabilitación de los pacientes se ha incorporado a través
de serious games así como herramienta virtual, aliada de la
cirugía o de la psicología clínica, además de utilizarla en la
formación de los profesionales. Parte de la investigación de
ViRVIG UPC se centra en la modelización y la visualización
en tiempo real de datos médicos y de proteínas, que ayudan
tanto al diagnóstico clínico como en la práctica docente.
En entornos industriales, las técnicas de RV aplicadas al diseño,
el mantenimiento o el control de plantas industriales tienen un
papel clave en la optimización de productos y procesos.
También se han mostrado proyectos en los que trabajan
el Centro de Aplicaciones de la Informática a la
Representación de Arquitectura y Territorio (CAIRAT); el
Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia (CITM) y
el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC). También se han mostrado las aplicaciones de realidad
aumentada en la grabación de objetos georreferenciados
que investiga Dolores Royo, profesora del Departamento
de Arquitectura de Computadores.
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PARTICIPACIÓN EN EL ANNUAL PRIVACY
FORUM 2018 DE ENISA EN BARCELONA
13-14 de junio
A través del esCERT, miembro de inLab FIB, la UPC ha sido
coorganizadora, junto con ENISA, la DG Connect de la
Comisión Europea y Telefónica, del Annual Privacy Forum
(APF) 2018. Se trata de un evento que reúne a expertos
internacionales del campo de la privacidad y protección de
datos, para poner en común los avances en investigación
y desarrollo, los nuevos retos políticos y legislativos, y las
soluciones a adoptar tanto en cuanto a privacidad como a
protección de datos.

Ferias

En la zona de exhibición, paralela a las sesiones del
Congreso, la UPC expuso los proyectos desarrollados
por los equipos de investigación relacionados con estas
temáticas (como Live-FOR, TRUESSEC, C-ROADS, etc.) y sus
capacidades tecnológicas en ciberseguridad aplicada a la
privacidad y protección de datos, cloud y big data, seguridad
de infraestructuras, planes de continuidad de negocio,
consultoría en análisis forense y de riesgos, en auditoría de
seguridad, en servicios de confianza y en blockchain.
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LA UPC EN EL IOT SOLUTIONS
WORLD CONGRESS
16-18 de octubre
La UPC, a través de CIT UPC, ha estado presente en un
estand dentro del Pabellón de la Generalitat de Cataluña,
en la edición del IOT Solutions World Congress celebrada
en Barcelona, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Ferias

Entre otros proyectos ha presentado Cardiovascular Scale,
desarrollado por el grupo de investigación de Instrumentación,
Sensores e Interfaces (ISI UPC), un sistema que, incorporado
a una báscula, además de medir la composición y el peso
corporales, permite hacer un seguimiento del sistema
cardiovascular de una persona en pocos segundos.
El nuevo sistema, desarrollado dentro del Programa Producto
de la Generalitat de Cataluña y cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea, es fácil de usar y disfruta de un bajo coste, y se
puede emplear fuera del entorno hospitalario. Los resultados
de cada parámetro pueden ser transmitidos desde la báscula
a cualquier dispositivo con tecnología inalámbrica.
También se ha presentado TEMPS (Time-domain EMI
Measurement and Processing System), un nuevo receptor EMI
(interferencias electromagnéticas) basado en la medida y
el procesado en el dominio del tiempo. Este equipo, que
combina osciloscopios de uso común y un software específico
para el posprocesado de las adquisiciones, permite medir el
cumplimiento de las normas de la directiva europea sobre
compatibilidad electromagnética de manera más rápida y
a menor coste que las opciones existentes en el mercado.
En tercer lugar se ha presentado un sistema de supervisión
inteligente para el mantenimiento predictivo en el sector
ferroviario que se está desarrollando con tecnologías
basadas en emisiones acústicas que permiten, en estados
incipientes, la detección, localización y diagnóstico de
grietas en elementos críticos del bogie, como son los ejes
y las ruedas.
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En el marco del salón también se celebró el Foro Eficiencia
Energética y Sostenibilidad en la Industria 4.0, en el que
Luis Romeral, director del Motion Control and Industrial
Applications (MCIA UPC), moderó la mesa redonda
‘Tecnologías aplicadas a la eficiencia energética: blockchain,
IoT, robótica, realidad aumentada e inteligencia artificial’.
Asimismo, Jordi Martín, de CIT UPC, ofreció la ponencia ‘De
la innovación a la transformación digital’, en el marco de la
jornada ‘Transformación digital en la industria del bien de
equipo’ organizada por la fundación CEQUIP.
Por otra parte, inLab FIB participó como organizador de la
HackaTown ‘The IoT Interoperability’, celebrada en el mismo
recinto ferial.
El centro de investigación MCIA UPC y IThinkUPC, con su
proyecto ‘Data-Driven Steel 4.0: IIoT deployment for Intelligent
Monitoring of Meltshop & Rolling Mill process’, realizaron
una de las testbeds (plataformas de experimentación)
seleccionadas para esta edición.
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LA UPC PARTICIPA EN EL PRIMER CONGRESO
DE SEGURIDAD Y HACKING ÉTICO
17-18 de octubre
Con el apoyo de CIT UPC, inLab FIB estuvo presente en los
Cyber Ethical Days, el Primer Congreso de Ciberseguridad y
Hacking Ético, que tuvo lugar en el marco de la Barcelona
Industry Week. A través de inLab FIB UPC, la UPC presentó
sus capacidades tecnológicas y proyectos desarrollados en
el ámbito de la ciberseguridad en un estand en el área de
exhibición del Congreso.

Manel Medina, director de esCERT, integrado en inLab
FIB y experto en ciberseguridad, moderó la presentación
“Fostering Security for IoT and Smart Health”, impartida
por Christina Skouloudis, directora de Redes y Seguridad
de la Información de ENISA, y la keynote corrió a cargo de
Enrique Redondo, responsable del área de ciberseguridad
industrial de INCIBE.

Ferias

El evento consistió en dos jornadas completas de
conferencias, workshops y networking en torno a temas
como la ciberseguridad industrial 24/7, las infraestructuras
críticas, la protección del sector salud o los ciberdelitos
financieros, entre otros.
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CIT UPC EN EL PRINCIPAL
CONGRESO MUNDIAL DE ‘SMART CITIES’
13-15 de noviembre

La UPC ha presentado sus tecnologías en el Smart City Expo
World Congress, evento líder en la industria de las ciudades
inteligentes, celebrado en el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona.

Ferias

La UPC, de la mano de CIT UPC, expuso A4EU, una
plataforma multirriesgo de detección temprana de ámbito
europeo para anticiparse a los riesgos derivados de
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Esta
tecnología, desarrollada en el marco del proyecto europeo
ANYWHERE, liderado por el Centro de Investigación
Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI UPC), ayuda a
mejorar la coordinación de los equipos que actúan en
situaciones de emergencia y en las poblaciones expuestas.
Uno de los otros prototipos mostrados en esta feria, donde la
UPC ha compartido un estand con el proyecto europeo Echord++,
en el que participa el Instituto de Robótica e Informática
Industrial (IRI), ha sido un sensor creado en el marco del
proyecto europeo CAPTOR. Estos dispositivos se emplean para
medir la calidad del aire (en particular el ozono troposférico) a
través de proyectos piloto en España, Italia y Austria.
En el estand de la UPC también se ha podido ver un sistema
de rotación omnidireccional, diseñado por el Centro de Diseño
de Equipos Industriales (CDEI UPC), capaz de rotar 360o a
partir de la integración de ruedas convencionales y que puede
aplicarse en sectores como los de la logística, los hospitales,
la movilidad y el transporte. Asimismo, se ha expuesto un
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módulo de potencia escalable y modular, diseñado por
el Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores
Estáticos y Accionamientos (CITCEA UPC), que permite
diferentes configuraciones para equipos convertidores, con
los que puede gestionarse la energía de forma bidireccional
(cargadores para vehículos eléctricos, entre otros).
Otros proyectos en los que trabaja la UPC en el ámbito de
las smart cities y que se han presentado son: PaperChain,
un modelo de economía circular para transformar residuos
de papel en materias primas secundarias; Incover, un
sistema para producir bioproductos y bioenergía a partir de
microalgas cultivadas en aguas residuales, y Optima, una
iniciativa enfocada a desarrollar equipos inteligentes de
aplicación de fitosanitarios para mejorar la calidad de los
alimentos. Asimismo, se ha mostrado una aplicación móvil
denominada Dosaviña, destinada a los productores vitícolas
y que calcula la cantidad óptima de producto fitosanitario y
el volumen adecuado a distribuir en viñedos en espaldera.
Biometallum, Metro Haul y Slicenet son otros proyectos que
se han destacado en este congreso.
Además, la Universidad ha mostrado sus capacidades
tecnológicas en el campo de las ciudades inteligentes, que
abarcan la movilidad inteligente, 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, la eHealth, la agricultura de
precisión, el packaking biodegradable y los bioprocesos.
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DATTIUM TECHNOLOGY: MONITORIZACIÓN
INTELIGENTE EN LA INDUSTRIA 4.0
Noviembre

El centro Motion Control and Industrial Applications
(MCIA UPC) ha creado la spin-off Dattium Technology,
especializada en el desarrollo de sistemas de monitorización
inteligente para aplicaciones industriales. Dattium recoge
la experiencia acumulada por el centro de investigación
en mantenimiento predictivo, industria 4.0 y electrónica
industrial. El equipo emprendedor de la nueva empresa
está formado por los investigadores de MCIA UPC María
Quiles, Jesus Adolfo Cariño, Daniel Zurita y Juan Antonio
Ortega (codirector de MCIA UPC).

Las soluciones que ofrece Dattium Technology tienen
aplicación en sectores diversos como el metalúrgico, el
químico o el de automoción, entre otros.
Dattium Technology ha sido fruto de la colaboración con
IThink UPC y está participada tanto por ésta como por la
UPC.

Spin-offs

Dattium Technology comercializará soluciones de análisis
de los datos del control de producción que implementarán
sistemas de monitorización inteligente, capaces de conocer
y evaluar en tiempo real el comportamiento general de una
planta industrial, tanto para aplicaciones de evaluación de
calidad de producto manufacturado como de mantenimiento
predictivo de maquinaria.

A través de potentes algoritmos de inteligencia artificial
y con métodos de machine learning, la gran cantidad de
datos generados durante los procesos de manufactura se
convierten en información útil para la toma de decisiones.
Un sistema de interfaces gráficas facilita una visualización
rápida y sencilla para mostrar los resultados analíticos, tales
como desviaciones del punto óptimo de operación de la
planta, detección de anomalías o defectos asociados a
otras causas.
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Coordinadora Catalana de Fundaciones

Clúster de la Industria d’Automoción de Catalunya

Federación Española de Centros Tecnológicos

Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña
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ASTP - PROTON

Clúster Moto

Railgrup
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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 empresa-universidad
y los resultados y los desarrollos conseguidos, disponibles para realizar la aplicación.

NEWSLETTER

BLOG

Editamos un boletín de noticias mensual en 3 idiomas.

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 LAS REDES SOCIALES
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PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ENFOQUE TECNOLÓGICO TRANSVERSAL
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Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

