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Con la perspectiva de este año resulta singular mirar 
hacia el 2019. Desde el ejercicio pasado, CIT UPC ejecu-
ta el encargo de gestión para coordinar los servicios de 
promoción, comercialización, marketing y comunicación 
de las tecnologías que desarrollan los centros de inves-
tigación y transferencia de tecnología de la UPC. Durante 
este año se ha hecho un esfuerzo importante en conocer 
en profundidad los centros de la Universidad y en estre-
char el contacto con investigadores e investigadoras con 
el objetivo de elaborar un catálogo completo y transver-
sal del conocimiento que la UPC pone a disposición de 
empresas y organizaciones.

En este modelo que nos hemos dado, es primordial la ta-
rea de CIT UPC como entidad coordinadora y promotora 
de las actividades de transferencia de tecnología y de-
tección de oportunidades para poner en valor la tecnolo-
gía desarrollada en la UPC.

La UPC vuelve a apostar por la innovación como motor de 
cambio y de transformación de una sociedad en la que 
cada vez más, se reconoce el papel fundamental de la 
mujer investigadora en el mundo tecnológico. Asimismo, 
a través de CIT, también ponemos en valor el capital de 
nuestro conocimiento y su aplicación para el beneficio 
común.

Vivimos tiempos nuevos en los que es más necesario que 
nunca ofrecer respuestas urgentes a los nuevos retos, en 
el campo sanitario en primer lugar, pero también en rela-
ción a las consecuencias económicas y sociales que nos 
acompañan. Y es en esta situación, como en otros anterio-
res en la historia, donde la ciencia y la tecnología se con-
vierten nuevamente, parte fundamental de la solución.

Es nuestro compromiso en el trabajo de cada día.

Prof. Francesc Torres
RECTOR DE LA UPC Y PRESIDENTE DE CIT UPC
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02 / La Fundación CIT UPC

La UPC y la  
transferencia de  
tecnología
La Universitat Politècnica de Catalunya • Barcelona-
Tech (UPC) es una institución pública de investigación  
y educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la 
arquitectura, las ciencias y la tecnología, y es una de las 
universidades politécnicas líderes de Europa. 

Desde su creación, la UPC ha estado comprometida ins-
titucionalmente con la transferencia tecnológica y con el 
apoyo a la creación de empresas y las patentes. El centro 
tecnológico de la Politècnica es una apuesta estratégica 
de la UPC, en línea con las grandes universidades tecno-
lógicas del mundo. 

Este compromiso a lo largo del tiempo explica por qué 
la UPC es una universidad líder en España en cuanto a 
transferencia de tecnología (Ranking CYD 2020) y la pri-
mera politécnica de España según la edición del QS World 
University Rankings 2021. El modelo de investigación de 
la UPC consiste en crear tecnología a partir de la ciencia 
y, por tanto, ofrecer soluciones tecnológicas al sistema 
productivo a partir del conocimiento.

Objetivos de CIT UPC
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 trans-
ferencia de tecnología con las empresas y vocación de 
ofrecerles soluciones tecnológicas e innovadoras basa-
das 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 econó-
mico y social de Cataluña a través de la transferencia de 
conocimiento como 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 téc-
nicos complejos que requieren conocimientos trans-
versales. 

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 basa-
da 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 con-
fían. Estamos comprometidos con el objetivo de hacer 
llegar más y mejor tecnología al mercado, para transfor-
mar el conocimiento en tecnologías comercializables.
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Misión
Promover la mejora de la competitividad empresarial 
mediante la generación, el desarrollo y la aplicación en 
empresas de conocimiento tecnológico diferencial, ge-
nerado en los centros de investigación y transferencia 
de tecnología de la UPC.  

Visión
Ser referente internacional de excelencia en investiga-
ción, transferencia de tecnología e innovación, en áreas 
tecnológicas con impacto para las empresas y para el 
crecimiento económico.

Valores
Las actuaciones de CIT UPC se basan en la eficiencia y 
en la sostenibilidad, con el fin de generar credibilidad y 
confianza, y satisfacer las necesidades y expectativas 
de sus diferentes grupos de interés, respetando la le-
gislación vigente y en especial la relacionada con los as-
pectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo 
de las personas. 

Como valores colectivos, consideramos los siguientes: 

• Compromiso con el cliente. 
• Participación y cooperación. 
• Independencia, prestigio y proyección social. 
• Desarrollo sostenible. 
• Compromiso con la seguridad y la salud de las  

personas.

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 de la Universitat  
Politècnica de Catalunya (UPC)

PATRONOS
Dr. Jordi Berenguer Sau
Vicerrector de Transferencia de Conocimiento  
e Innovación de la UPC

Dr. Santiago Silvestre Berges
Vicerrector de Evaluación y Calidad de la UPC

Dr. Luca Pelà
Vicerrector de Política Científica de la UPC

Sr. Xavier Massó Pérez
Gerente de la UPC

Dr. Santiago Royo Royo
Director de CD6 UPC

Sr. Carles Sumarroca Claverol
Designado por el Patronato de CIT UPC, Miembro del 
Consejo de COMSA Corporación de Infraestructuras 

Sr. David Marin
Miembro del Consejo Social de la UPC y CEO de Inaccés

Sr. Albert Gallart Pasias  
Director general del Grupo Pulso

Sr. Xavier Marcet i Gispert
Presidente Lead To Change

Sr. Miquel Martí Pérez
CEO de Barcelona Tech City
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03 / Cifras principales

Cifras 2019 de investigación y transferencia 
de tecnología de la UPC

58,08 M €
Ingresos por proyectos 

646 
Nuevos convenios y  
proyectos competitivos

206 
Grupos de investigación

35 
Empresas de  
base tecnológica 
participada 

2.271
Personal  
investigador 

14
Redes internacionales 

15 
Patentes 
registradas 

61% 
PDI doctor  

1.533
Acuerdos de intercambio  
de estudiantes con 
instituciones de educación 

11 
Empresas 
creadas 

1.511
Personal de  
administración  
y servicios 

2.885
Personal docente  
e investigador 

2.622
Alumnado de movilidad 
outgoing y incoming

3 spin-offs

8 start-ups

65% 
Competitivo

35% 
No competitivo

€
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67 Libros

03 / Cifras principales

Indicadores de la actividad científica  
y de investigación

159
Premios 

20
Concursos de 
arquitectura  

22
Propiedad industrial  
e intelectual 

38
Organizaciones 
de congresos y 
exposiciones  

2.390
Publicaciones  

científicas 

267
Tesis dirigidas  
en la UPC 

75
Edición de libros  

1.651 Artículos  
en revistas JCR 

241 Capítulos de libros  

431 Otros artículos en revistas  
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Sistema de monitorización inteligente de  
plantas de frío industrial

El centro Motion Control and Industrial Applications 
(MCIA UPC), en colaboración con la Corporación Ali-
mentaria Guissona, ha iniciado su participación en un 
proyecto para desarrollar un sistema de monitorización 
inteligente de plantas de generación de frío industrial, 
maximizando la eficiencia y minimizando el coste de 
funcionamiento de la planta.

El indicador más utilizado para cuantificar el rendimien-
to de las plantas de generación de frío es el Coefficient 
Of Performance (COP). El valor del COP máximo esperable 
para un determinado compresor lo proporciona el fabri-
cante para unas condiciones determinadas de funciona-
miento. Sin embargo, este indicador no es el rendimiento 
real máximo que puede alcanzar la planta en su conjun-
to, puesto que el valor del COP varía con diferentes con-
diciones de trabajo de la planta.

Para determinar en cada instante el COP y el margen de 
mejora real, se debe modelizar la planta de refrigeración 
industrial. En el caso de no operar con el COP máximo 
posible, se diagnosticarán las causas y se facilitarán las 
consignas de operación o setpoints que lo maximicen.

Para desarrollar el sistema de monitorización inteligente, 
se aplicarán técnicas de análisis y modelado multivaria-
ble, basadas en inteligencia artificial y minería de datos 
para reconocer los patrones en las variables analizadas, 
asociadas a los diferentes estados de funcionamiento 
de la planta. Se pretende modelar no sólo los estados de 
operación estacionarios, sino también las transiciones 
entre varios puntos de operación, lo que permite abordar, 
de este modo, la optimización energética en situaciones 
diversas de operación.

Se prevé obtener dos resultados principales. En primer 
lugar, un módulo de básico de monitorización, que permi-
tirá determinar la disminución del COP y sus causas. En 
segundo lugar, un módulo de optimización, complemen-
tario al anterior, que permitirá determinar las consignas 
óptimas de operación de la planta.

Actualmente, no existe en el mercado ningún sistema de 
monitorización para plantas de generación de frío indus-
trial, con las mismas prestaciones y funcionalidades que 
el que se está desarrollando.

El proyecto está financiado por el Programa Estatal de 
Investigación, Desarrollo e innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad 2017 del Ministerio de Economía y 
Competitividad (Plan Estatal de investigación Científica y 
Técnica y de Innovación).

https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
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Fabricación e integración de dispositivos 
optoelectrónicos para inyección de 
termoplásticos

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación 
y Sistemas (CD6 UPC) participa en el proyecto FLOIM, 
cuyo objetivo es el desarrollo de un nuevo proceso au-
tomatizado de fabricación de dispositivos optoelectró-
nicos (dispositivos electrónicos que emiten, detectan y 
controlan la luz) para producir componentes integrados 
y miniaturizados.

Una de las novedades del proyecto será la utilización 
de técnicas de inyección de termoplásticos para fabri-
car la óptica y encapsular el dispositivo optoelectróni-
co a la vez. Estos dispositivos se aplicarán en sectores 
como la información y comunicación, la iluminación 
LED, la industria fotovoltaica o dispositivos que utilicen 
pantallas flexibles o curvas, entre otros.

La nueva tecnología que se desarrollará tiene como 
objetivo simplificar las rutas de fabricación y montaje 
de la optoelectrónica integrada para reducir su coste, 
aumentar la productividad y mejorar el rendimiento de 
los dispositivos. Adicionalmente, este nuevo método 
permitirá fabricar dispositivos optoelectrónicos más 
compactos y robustos.

El proceso de fabricación que se propone será innova-
dor ya que se hará en un solo paso: la óptica se fabricará 
por la técnica de sobremodelado por inyección, y a la vez 
se encapsulará el dispositivo optoeléctrico. El proyecto 
incluye, también, el desarrollo de un sistema óptico de 
inspección en línea de la calidad y la funcionalidad de 
los dispositivos, que permitirá disponer de datos para la 
trazabilidad completa de cada parte producida.

CD6 UPC coordinará las tareas relacionadas con la de-
finición de los requerimientos ópticos, el diseño del 
proceso de inyección de los termoplásticos y su imple-
mentación en una estación piloto y finalmente, del di-
seño e implementación del sistema de inspección.

En el consorcio - liderado por Aimen Centro Tecnológi-
co-, además de CD6 UPC, participan once entidades, 
entre empresas y centros tecnológicos.

El proyecto se enmarca en el programa H2020, dispone 
de un presupuesto de 6,7 millones de euros y tiene una 
duración de cuarenta y dos meses.

http://www.cd6.upc.edu/
http://www.floimproject.eu/


04 / Proyectos / Producción avanzada

22   CIT UPC | www.cit.upc.edu

Proceso innovador para mejorar la capacidad 
de la fibra óptica

En un mundo de conectividad creciente, la multiplexación 
por longitud de onda ha sido uno de los aspectos esencia-
les que ha contribuido al auge de las comunicaciones por 
fibra óptica, ya que posibilita aumentar el ancho de banda 
de las redes de fibra, permitiendo superponer señales en 
una sola fibra hasta una capacidad de 25Tb/s. Esta mul-
tiplexación requiere de dos tipos de dispositivos esencia-
les, los multiplexores y demultiplexores, que combinan las 
señales en el punto de origen y el redistribuyen el punto 
de llegada.

En el proyecto, desarrollado por el Centro de Desarrollo 
de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC),se 
han producido unos nuevos divisores de haz (componen-
tes que se pueden utilizar como multiplexores y demul-
tiplexores por la superposición de señales en una fibra 
óptica) utilizando como material base un material re-
sistente al encapsulado industrial, como es un polímero 
(PMMA, etc.). Para darle las propiedades adecuadas de 
un divisor de haz, se han depositado partículas de dife-
rentes tipos, metálicas y/o fotocrómicas que se activan 
mediante el uso de una fuente de luz modificando su es-
pectro de absorción. Esto permite realizar la selección de 
canal óptico de transmisión de la información con la ven-
taja competitiva de tener un proceso de producción más 
eficiente en tiempo y coste.

La gran innovación de este proyecto recae en el desarro-
llo del proceso de deposición de estas partículas en el 
material “base” para crear las láminas divisorias de haz. 
En lugar de utilizar la deposición por campana de vacío, 
en la que intervienen elementos gaseosos que pueden 
provocar una contaminación de la sala blanca donde ha-
bitualmente se realiza este proceso de encapsulado, la 
deposición se realiza mediante un esprayado de las nano-
partículas, dando como resultado un material sólido y a la 
vez compatible con un proceso de encapsulado posterior.

El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de 
Economía y Competitividad a través del programa RETOS 
(RTC-2016-5526-8). Otros socios del proyecto son Lure-
derra Centro Tecnológico, TECNAN y SnellOptics, spin-off 
de CD6 UPC.

https://www.cd6.upc.edu/
http://www.snelloptics.com/web/index.php
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Drones con brazos robóticos con capacidad 
de manipulación

El Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI 
CSIC-UPC) ha finalizado la participación en el proyec-
to AEROARMS, una propuesta europea con el objetivo 
de desarrollar nuevos procedimientos y herramientas 
para la inspección y el mantenimiento de plantas in-
dustriales. Para ello, se ha creado una nueva genera-
ción de robots aéreos dotados de capacidades de vuelo 
estacionario y equipados con brazos dedicados para la 
interacción activa y la manipulación de objetos en un 
entorno desordenado.

Los robots aéreos con brazos articulados tendrán un 
gran impacto económico en el futuro, especialmente en 
tareas de inspección automatizada y mantenimiento in-
dustrial en instalaciones en las que el esfuerzo de pre-
paración para la accesibilidad es muy alto, así como los 
riesgos para las personas y para el medio ambiente, y 
donde el cierre de los procesos normales de producción 
puede evitarse mediante una inspección automatizada.

El consorcio del proyecto ha tenido tres grandes desa-
fíos. En primer lugar, conseguir que los drones, equipa-
dos con brazos manipuladores, sean lo suficientemente 
eficientes para uso industrial. En segundo lugar, que los 
brazos robóticos sean compatibles y que algunos estén 
equipados con una pinza montada de manera ventral 
al vehículo volador para permitir que el dron adquiera 
una gama de objetos objetivo o complete una serie de 
procedimientos de mantenimiento en presencia de per-
turbaciones aerodinámicas. Y, finalmente, ya que gene-
ralmente hay una carga útil limitada, conseguir un nivel 
elevado de rendimiento y funcionalidad mediante nue-
vos algoritmos de gestión de energía, control en tiempo 
real y estimación de estado.

Además de la actividad de investigación, los resultados 
del proyecto tendrán un impacto real dirigido, principal-
mente, a las empresas que ofrecen soluciones de alto 
coste para tareas de inspección y mantenimiento en la 
industria del petróleo y el gas. Se ha prestado especial 
atención al diseño y desarrollo del sistema para adap-
tarlo a las regulaciones internacionales ATEX y RPAS.

El nuevo sistema ha sido validado a partir de dos apli-
caciones piloto. Se han probado desde un punto de vis-
ta industrial en diferentes condiciones de trabajo, tanto 
en refinerías como en una fábrica de cemento, para me-
dir el espesor de las paredes de las tuberías y detectar 
grietas. El resultado es que el mantenimiento es más 
eficiente, requiere menos tiempo y supone un coste mu-
cho más bajo: se ha valorado en 700.000 euros el ahorro 
anual que conseguiría una refinería con una inversión de 
tiempo diez veces menor.

AEROARMS ha recibido también el Innovation Radar 
Prize 2017 en todas las categorías del área de tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, el premio 
más importante del ámbito de la innovación tecnológica 
de la Unión Europea. El proyecto, liderado por la Univer-
sidad de Sevilla, ha tenido un presupuesto de más de 5,7 
millones de euros y han participado entidades de Ale-
mania, Francia, Italia, Suiza y España.

https://www.iri.upc.edu
https://www.iri.upc.edu
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Control activo para mejorar el rendimiento  
de las turbinas hidráulicas

El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica  
(CDIF UPC) coordina el proyecto europeo AFC4Hydro (Ac-
tive Flow Control System For Improving Hydraulic Turbine 
Performances at Off-Design Operation), que tiene como 
objetivo diseñar y validar un sistema de control activo 
(AFC) para turbinas hidráulicas que permitirá operar en 
condiciones fuera de diseño sin perjudicar el compor-
tamiento dinámico y, de este modo, permitirá también, 
incrementar el rango de operación. El proyecto se centra 
en desarrollar una nueva tecnología para mejorar la pro-
ducción de energía hidroeléctrica e impulsar así el cre-
cimiento de las nuevas energías renovables dentro del 
sistema europeo de generación eléctrica integrado.

Se plantea diseñar, implementar y validar un sistema de 
control activo para turbinas hidráulicas que se encargue 
de evaluar, en tiempo real, la salud estructural de la tur-
bina y de actuar sobre su flujo interno mediante la inyec-
ción de chorros de agua y de pulsaciones de presión. De 
este modo, se mitigarán los flujos nocivos que aparecen 
en la máquina cuando ésta trabaja fuera de sus condi-
ciones nominales (fuera de su punto de diseño o de máxi-
mo rendimiento) o cuando está sometida a cambios de 
potencia transitorios. Con la nueva tecnología, también 
se prevé incrementar la flexibilidad de las turbinas, ya 
que se extenderá el rango de potencia generada y se au-
mentará el rendimiento. También mejorará la fiabilidad, 
ya que aumentará el ciclo de vida y se reducirán los cos-
tes de mantenimiento asociados al desgaste.

Se estima que el valor de mercado de implementar esta 
iniciativa está en torno a los 1,5 billones de euros y que 
beneficiará principalmente a pequeñas y medianas em-
presas.

En el proyecto también participan la Universitat de Tec-
nologia de Luleå (Suecia), las empresas Flow Design 
Bureau AS (Noruega)y Stiftelsen Porjus Vattenkraftcen-
ter (Suecia), y dos de las productoras de hidroelectrici-
dad más importantes de Europa, la noruega Statkraft y 
la sueca Vattenfall. El consorcio ha recibido financiación 
de la Comisión Europea en el marco del programa Hori-
zonte 2020. 

https://cdif.upc.edu/ca
https://www.ltu.se/?l=en
https://www.ltu.se/?l=en
http://wp.flowdesignbureau.no/
http://wp.flowdesignbureau.no/
https://www.statkraft.es/
https://www.vattenfall.se/espanol/
https://eshorizonte2020.es/
https://eshorizonte2020.es/
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Un sistema innovador para validar y 
reconstruir datos de caudalímetros de la red 
de distribución del consorcio de aguas de 
Tarragona

El Centro Específico de Investigación en Supervisión, 
Seguridad y Control Automático (CS2AC UPC) ha desa-
rrollado una herramienta versátil para validar y recons-
truir datos de caudalímetros de la red de distribución del 
Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT).

El objetivo del proyecto es conseguir que el sistema au-
tomático de validación y reconstrucción permita tratar 
de manera satisfactoria los datos totalizados de los cau-
dalímetros de diversas zonas de la red CAT para conse-
guir un sistema más fiable y eficiente. Los datos anóma-
los detectados se reconstruyen de manera automática 
con el fin de obtener una base de datos completa. Final-
mente, calcula los balances y el rendimiento hidráulico y 
la calidad de los caudalímetros analizados.

La validación de datos consiste en analizar los datos pro-
porcionados por los caudalímetros a escala horaria y / o 
diaria, y en aplicar diferentes niveles de test de valida-
ción. A partir del resultado obtenido se etiquetan como 
válidos o no válidos especificando los tests a los que se 
han sometido. El conjunto de pruebas que deben superar 
cada uno de los datos horarios del estado de la red es-
tán inspiradas en los niveles de calidad de datos de las 
estaciones meteorológicas automáticas definidas en la 
norma UNE 500540.

Los resultados se lograron siguiendo tres etapas. Pri-
meramente, se desarrollaron modelos de validación, 
reconstrucción y diseño de datos con respecto a los 

datos totalizados de los caudalímetros de dos zonas 
importantes de la red CAT. En una segunda etapa, se 
propuso programar una herramienta off-line del con-
junto de algoritmos de validación y reconstrucción de 
los datos totalizados de los caudalímetros. Y, finalmen-
te, en una tercera, se analizaron los resultados y se eva-
luó la herramienta desarrollada, se hizo el seguimiento 
de resultados y se aplicaron los ajustes finales de los 
parámetros.

El Consorcio de Aguas de Tarragona está formado por 
63 ayuntamientos y 26 industrias, y para proveer a los 
consorciados se dispone en la actualidad de 405 km de 
tuberías, 23 bombeos y 97 llegadas a depósito. La red 
tiene instalados más de 160 caudalímetros de control y 
facturación. La red CAT provee al 85% de la población de 
la provincia y al 36% del territorio, equivalente a una po-
blación de entre 800.000 y 1.500.000 personas.

https://cs2ac.upc.edu/ca
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Metodología experimental para la 
optimización de manipuladores telescópicos 
(telehandlers) para AUSA 

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáti-
cos (LABSON UPC) ha colaborado con la empresa AUSA 
en el estudio de sus manipuladores telescópicos (tele-
handlers). 

El manipulador telescópico es una máquina móvil to-
doterreno que permite abordar con fiabilidad tareas de 
alto nivel en el sector de la construcción y en el mundo 
agrícola, y está diseñada para el transporte y elevación 
de cargas de materiales en zonas elevadas. Su función se 
lleva a cabo mediante un brazo inclinable y telescópico 
en cuyo extremo (pluma) el operador puede acoplar di-
ferentes accesorios (palas…). La manipulación de cargas 
se realiza en alcance horizontal y elevación vertical. Se 
trata de una máquina muy compacta (integra las funcio-
nes de una pala cargadora de ruedas y de una carretilla 
elevadora) capaz de trabajar en lugares muy reducidos y 
complicados por su gran maniobrabilidad y versatilidad.

De manera específica se ha trabajado en la auditoría 
energética del sistema de accionamiento hidráulico de 
los mecanismos de elevación e inclinación, en la deter-
minación de la esperanza de vida de los componentes hi-
dráulicos (vida útil y de la vida residual de los componen-
tes hidráulicos sometidos a fatiga), en la identificación y 
optimización de las secciones con bajo rendimiento, in-
cidiendo en la minimización del consumo energético no 
productivo, y por último en la definición de las especifi-
caciones técnicas de los componentes hidráulicos más 
significativos.

Como base tecnológica y científica, LABSON en colabora-
ción con las entidades externas ROQCAR (Tona) y IBHER 
(Zaragoza), han puesto en marcha una metodología ex-
perimental donde estos manipuladores y sus componen-
tes se someten a numerosas series de pruebas móviles 
sobre el terreno. Con estos ensayos de campo se preten-
de reproducir las condiciones reales de uso o reproducir 
algún fenómeno muy específico para estudiarlo de for-
ma aislada y en detalle. Al mismo tiempo, han creado un 
sistema de análisis y monitorización que complementa 
la cadena completa de sensores que permite utilizar y 
manipular grandes cantidades de datos con el objetivo 
de poder mejorar la toma de decisiones y la calidad del 
producto, minimizar las incidencias y averías, reducir los 
costes y aumentar la productividad (tiempo de funciona-
miento de la máquina).
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Innovación en la seguridad de infraestructuras 
críticas  

Los grupos de investigación CRAAX y SISCOM han fina-
lizado su participación en el proyecto europeo CIPSEC 
(Enhancing Critical Infraestructure Protection with Inno-
vative Security Framework). El objetivo del proyecto CIP-
SEC ha sido crear una solución innovadora para aportar 
seguridad en entornos de infraestructuras críticas.

Esta plataforma permite integrar fácilmente diferentes 
productos de seguridad ya existentes en el mercado y 
adoptar, por tanto, las soluciones más innovadoras dis-
ponibles relativas a detección de anomalías, anti-malwa-
re, denegación de servicio, plataformas de seguridad de 
software, etc., que han sido adaptadas y, en algún caso 
mejoradas, para ser integradas en la plataforma CIPSEC. 
La solución desarrollada es capaz de recoger y procesar 
inputs de las diferentes fuentes y monitorizar la infraes-
tructura crítica de manera holística.

Para completar el ecosistema de seguridad, se ofrecen 
soluciones técnicas como servicios adicionales: tests 
de control de vulnerabilidades desde un punto de vista 
industrial, estudios de los efectos de eventuales ata-
ques en cascada, planes de contingencia o análisis fo-
renses, a más de un plan formativo con expedición de 
certificaciones.

Se han elaborado tres proyectos piloto liderados por el 
Hospital Clínico de Barcelona en el sector de la salud, 
el Consorzio per il Sistema Informativo en el sector del 
medio ambiente y Deustche Bahn AG en el sector del 
transporte. A partir de los requerimientos identificados 
válidos para cualquier infraestructura crítica, se selec-
cionaron los específicos para cada proyecto piloto. La 
modularidad de la plataforma desarrollada en CIPSEC 

ha permitido implementar soluciones personalizadas 
para cada uno de los pilotos y, al mismo tiempo, ofrece 
una solución global adaptable a cada infraestructura 
crítica. Además, se ha verificado que CIPSEC se com-
porta de manera satisfactoria ante un amplio abanico de 
escenarios de ataque.

CIPSEC se puede desplegar completamente de mane-
ra local (en las instalaciones del cliente), pero también 
es compatible con implementaciones híbridas, con una 
parte local y otra en la nube, en las que se pueden selec-
cionar los productos y servicios que mejor se adapten en 
cada caso.

En el proyecto CIPSEC, dotado de un presupuesto de 
5.613.788 €, han participado trece socios procedentes 
de diferentes países europeos (España, Italia, Alemania, 
Grecia, el Reino Unido, Israel, Rumania y Suiza). El pro-
yecto, iniciado en mayo de 2019, tiene una duración de 
tres años y forma parte del programa marco de investi-
gación e innovación europeo Horizonte 2020.

https://craax.upc.edu/
https://siscom.upc.edu/en
https://www.cipsec.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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5G-AURA: mecanismos pera optimitzar el 
handover en redes 5G

El grupo de investigación Wireless Networks Group  (WNG) 
ha desarrollado un nuevo modelo de protocolo de seña-
lización que mejora la eficiencia en los mecanismos de 
handover (transferencia en inglés) de las redes 5G.

Cuando los usuarios se someten a procesos de transfe-
rencia (cambios en la conexión de un dispositivo de una 
estación base a otra en función de la cobertura), estos se 
deben llevar a cabo en el menor tiempo posible y en las 
mejores condiciones. El objetivo de las redes 5G es redu-
cir estos tiempos, o latencias, aunque los mecanismos de 
handover actuales especificados en el estándar no son 
siempre los óptimos.

Dentro del proyecto 5G-AURA, se reestructura esta se-
ñalización para reducir la latencia y dar una continuidad 
perfecta a la comunicación sin alterar las estructuras de 
datos existentes. A partir de una pequeña modificación 
en el transmisor, utilizando SDN (software defined ne-
tworking), se evitan las duplicidades en la transferencia 
de información y se reduce el número de mensajes, man-
teniendo el protocolo actual y la estructura de los datos.

El nuevo sistema, que ha dado lugar a una patente, trata 
de reestructurar el envío de mensajes sin introducir un 
cambio profundo en los estándares de telefonía móvil, 
permite la operación entre redes de diferentes genera-
ciones (2G, 3G, 4G y 5G) y mejora la calidad de transmi-
sión y servicio.

De este modo, se optimiza el rendimiento, ya que se re-
duce hasta un 48,83% la latencia del handover, hasta un 
50% el coste total de la transmisión y hasta un 50% el 
coste de procesamiento. En total, se reduce la cantidad 
de datos transferidos hasta en un 10,56%.

Esta optimización abre la posibilidad de reducir el coste 
de los servicios que asumen los usuarios finales y facili-
tará la transición hacia nuevas redes y mecanismos para 
proveedores y operadores.

El proyecto 5G-AURA ha tenido una duración de cuatro 
años (2015-2019) y ha sido dotado de un presupuesto de 
634.417 euros.

https://wireless.upc.edu/ca
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Beamforming en antenas multielemento a 
frecuencias muy altas para el coche conectado 

El desarrollo del vehículo conectado requiere mejoras 
en el campo de la electrónica que aporten niveles de 
autonomía progresivamente más elevados. Estas apli-
caciones deben producir un haz de radiación suficien-
temente direccional y ágil capaz de escanear el espacio 
y, así, establecer una comunicación eficiente o localizar 
con precisión un objetivo. Es el caso de las nuevas ante-
nas multielemento para las comunicaciones de datos o 
la detección de radar, en particular, las que trabajan en 
frecuencias de ondas milimétricas.

En este marco, se ha desarrollado tecnología que permi-
te adaptar el uso de esta clase de antenas en el vehículo 
conectado a partir de la técnica conocida como beam-
forming. Esta técnica se está utilizando cada vez más 
en comunicaciones inalámbricas, tales como 5G, LTE y 
WLAN, así como en agrupaciones de sensores en 3D, en 
imagen médica por sonar y en sistemas de audio, pero 
hasta ahora no se ha introducido para comunicaciones 
en el campo de la automoción.

El beamforming permite que la antena forme haces 
estrechos capaces de escanear simultáneamente o 
secuencialmente el espacio 3D, por lo que se pueden 
seleccionar concentraciones de radiaciones de una an-
tena emisora o receptora en una dirección y/o espacios 
concretos. Esta concentración selectiva de la radiación 
mejora la ratio señal / ruido o elimina interferencias. El 
resultado es que el sistema es más fiable para escena-
rios complejos y de alta velocidad (zonas urbanas, su-
burbanas, rurales...), por lo que mejora el alcance de los 

sistemas V2X (V2V y V2I), aumenta la capacidad de ma-
nera significativa, con velocidades de GBps, se incre-
menta la eficiencia espectral y energética, y aumentan 
la resolución y la precisión en general, la cual crece con 
la frecuencia

Una técnica avanzada de beamforming también permi-
tiría desarrollar un radar cognitivo con resolución me-
jorada, con calidad de imagen de radar, con inmunidad 
ante las interferencias y con capacidad de aprendizaje 
del entorno, y que, combinado con los diferentes sen-
sores, aportarían una información completa y robusta 
que nos acercaría a una imagen virtual del entorno 3D 
en tiempo real.

El beamforming aplicado a una próxima generación de 
sistemas de comunicación vehicular reconfigurables 
dará paso a una generación de vehículos más segura, 
mejor conectada, con un mejor conocimiento del entor-
no y más respetuosa con el medio ambiente en cuanto 
a la transmisión de datos en entornos de alta velocidad.
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AMALEU: una representación universal del 
lenguaje basada en el aprendizaje automático

El Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y 
el Habla (TALP UPC) participa en el proyecto AMALEU (A 
Machine-Learned Universal Language Representation), 
en el que se pretende tener una representación universal 
del lenguaje basado en el aprendizaje automático, una 
para la lengua oral y una para la lengua escrita.

¿Por qué la traducción automática entre inglés y portu-
gués es significativamente mejor que la traducción auto-
mática entre holandés y español? ¿Por qué los reconoci-

mientos de voz funcionan mejor en alemán que en finés? 
El principal obstáculo es la cantidad insuficiente de da-
tos etiquetados para el entrenamiento en ambos casos. 
Aunque el mundo es multimodal y altamente multilingüe, 
la tecnología del habla y el lenguaje da respuesta satis-
factoria para todos los idiomas. Se necesitan mejores 
métodos de aprendizaje que aprovechen los avances de 
algunas modalidades e idiomas en beneficio de otros.

El objetivo de AMALEU es aprender de manera automáti-
ca una representación universal del lenguaje, ya sea con 
voz o texto, de manera que se pueda explotar en aplica-
ciones de inteligencia artificial para diferentes idiomas. 
El proyecto también plantea utilizar fuentes de informa-
ción no etiquetadas, así como información lingüística. El 
proyecto se focaliza en el reto del aprendizaje a partir de 
pocos recursos y de una aproximación para la traducción 
automática multilenguaje.

AMALEU impactará en comunidades altamente multi-
disciplinares de especialistas en informática, matemáti-
cas, ingeniería y lingüística que trabajan en aplicaciones 
de comprensión del lenguaje natural, lenguaje natural y 
procesamiento del habla.

AMALEU está financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad de España (MINECO), en el marco del 
programa Europa Excelencia, y tiene una duración de dos 
años (enero 2019 - diciembre 2020).
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My-TRAC: mejora de la experiencia  
seamless transporte  

El Data Management Group (DAMA UPC) ha puesto en 
marcha la prueba piloto de My-TRAC, un proyecto que 
tiene como objetivo crear una plataforma transversal 
para usuarios y operadores de transporte público que 
mejorará la experiencia del seamless transport, una con-
cepción de trayecto en el que un usuario enlaza diferen-
tes transportes de manera continua, integrada, eficiente 
e inteligente.

La prueba piloto se ha desplegado en cuatro grandes 
áreas de transporte europeas con diferentes modos y 
entornos urbanos: en las redes de bus y de metro den-
tro del área metropolitana de Barcelona a cargo de TMB 
(Transporte Metropolitano de Barcelona), en diversas 
áreas urbanas de los Países Bajos y Bélgica, en la red de 
metro gestionada por ATTIKO en Atenas y los trenes de 
ETS y Fertagus en Lisboa.

En el piloto de Barcelona se ha probado la aplicación 
móvil que se ha desarrollado en el marco de My-TRAC, 
My-Travel Companion. Aplicando tecnologías avanza-
das, la app ayuda al usuario a ir de un punto A a un punto 
B de manera fluida y personalizada de acuerdo con sus 
necesidades. La app (disponible en Google Play) sugiere 
las opciones de viaje disponibles en tiempo real y da in-
formación sobre el trayecto, así como posibles retrasos 
o alteraciones.

Además de DAMA UPC, coordinadora de My-TRAC, en el 
proyecto participan la Universitat Tecnològica de Delft, 
la empresa ATTIKO METRO, el Centro de Investigación 
y Tecnología Hellas (CERTH), la plataforma Advancing 
Public Transport (UITP), el grupo EXPERIS IT, el grupo 
BISITE de la Universidad de Salamanca y las compañías 
AETHON y Stratio.

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.upc.dama.mytrac_mobile
https://www.dama.upc.edu/ca
https://www.tudelft.nl/
https://www.ametro.gr/?lang=en
https://www.certh.gr/root.en.aspx
http://www.uitp.org/
http://www.uitp.org/
https://www.experis.es/
https://bisite.usal.es/es
https://aethon.gr/
https://stratioautomotive.com/
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Tecnologia blockchain aplicada a la movilidad

La tecnología blockchain está abriendo un amplio abani-
co de posibilidades de aplicación tanto a nuevas mane-
ras de compartir datos entre dispositivos como nuevos 
modelos de negocio, aunque su implementación es aún 
incipiente. De acuerdo con el informe Blockhain in Cata-
lonia de ACCIÓ, existen al menos 35 empresas en el eco-
sistema de blockchain catalán. Se trata de un número 
creciente, dado el fomento de la innovación en el sector 
de la movilidad.

En este contexto, CARNET, iniciativa coordinada por CIT 
UPC, junto con la consultoría FACTUAL ha iniciado un pro-
yecto dirigido a abrir las posibilidades de aplicación de 
la tecnología blockchain y otros DLT a la movilidad. Los 
objetivos del proyecto son:

• Ofrecer formación e información básica sobre block-
chain / DLT y su potencial en el sector de la movilidad, 
cómo aprovecharla como tecnología para afrontar los 
retos de movilidad urbana y casos de uso. Esto se ha 
conseguido mediante la organización del curso “Bloc-
kchain, Distributed Ledger Technologies (DLT) y Crip-
toeconomía: Introducción y potencial disruptivo en 
movilidad”, que se llevó a cabo en la UPC.

• Identificar, clasificar y priorizar los casos de uso ba-
sados en blockchain para la movilidad urbana. Se ha 
organizado un primer taller interactivo, en el que han 
participado grupos interesados del sector de la movi-
lidad local, públicos y privados: AMB, UPC, Seat, Rüc-
ker Lypsa, Saba, Pildo Labs, Finboot y la UPF. Se han 
analizado 10 casos de uso a través de dos ejes: el va-
lor añadido aportado mediante blockchain y la com-
plejidad técnica / maduración / estado del arte de los 
componentes blockchain necesarios hacia una futura 
implementación en proof of concept.

• A partir de la identificación de dos casos de aplica-
ción se han realizado dos workshops para llevarlos a 
las proofs of concept: “Inicio de sesión único de varios 
operadores a los servicios de movilidad compartida” y 
“Incentivos en movilidad tokenizados”.

http://www.carnetbarcelona.com/
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Se amplía la modelización de la primera 
corona de Barcelona con más transporte 
privado

inLab FIB UPC ha completado la segunda fase de la mo-
delización del transporte de la primera corona de Bar-
celona, en el marco del proyecto Virtual Mobility Lab 
(VML), cuyo objetivo es  desarrollar nuevas herramien-
tas para la planificación urbana.

VML es un esquema metodológico para analizar y eva-
luar el impacto de los proyectos de movilidad inteligen-
te en Barcelona, cuyo resultado se puede valorar antes 
de poner en marcha pruebas piloto. El objetivo es apoyar 
tanto a los responsables de la toma de decisiones en 
políticas de movilidad como a los operadores de trans-
porte o a las nuevas compañías que desarrollen nuevas 
alternativas de movilidad y quieran evaluarlas.

La primera corona de Barcelona consta de 18 munici-
pios y se ha dividido en unas 630 zonas de transporte 
(TAZ, del inglés transport analysis zones), compatibles 
con las divisiones administrativas. La ciudad de Barce-
lona ha quedado dividida en unas 350 TAZ a partir de las 
cuales se ha desarrollado este análisis.

En la primera fase del proyecto, en 2017, inLab FIB UPC 
desarrolló la primera modelización multimodal detalla-
da de la primera corona del Área Metropolitana de Bar-
celona, que integra tanto la oferta de todos los modos 
de transporte público como el vehículo privado y la de-
manda modal de movilidad origen-destino (OD).

La segunda fase de la modelización ha tenido por obje-
tivo validar y calibrar de manera parcial el modelo para 
transporte privado. Tradicionalmente, los datos de tráfi-
co provenían de manera exclusiva de las administracio-

nes. Ahora, inLab FIB UPC ha integrado datos de fuentes 
tradicionales del ámbito de estudio desde un punto de 
vista diario y horario, así como datos procedentes de 
teléfonos móviles y flotas de vehículos geolocalizados. 
El tratamiento de estos datos ha permitido elaborar ini-
cialmente las distribuciones de viajes temporales entre 
parejas de zonas (OD) del ámbito de estudio. Los resul-
tados del modelo final de la segunda fase del proyecto 
se han comparado con los datos de referencia con res-
pecto al día medio (datos facilitados por la Administra-
ción, aforos y velocidades y tiempos OD procedentes de 
nuevas tecnologías) de manera satisfactoria.

En futuras fases de desarrollo se refinará la calibración 
del transporte público y del privado a escala de franja 
horaria.

El proyecto se está desarrollando en el seno del hub de 
innovación en movilidad urbana CARNET. El modelo de 
la oferta y la demanda de transporte se ha implemen-
tado en la plataforma comercial VISUM de PTV-AG. En 
el proyecto también han colaborado SEAT, PTV IBERIA, 
RACC, INRIX y Kineo.

https://inlab.fib.upc.edu/ca
http://inlab.fib.upc.edu/es
http://carnet.barcelona/
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Best routes: mejoras en las rutas y en la  
distribución de productos alimenticios

Dama Management Group (DAMA UPC), a través de su 
spin-off Sparsity Technologies, participa en el proyec-
to Best Routes, una iniciativa que mejorará las rutas de 
transporte y la distribución de productos alimenticios.

En el marco del proyecto, se ha impulsado un piloto en 
el que la empresa de distribución de alimentación seca 
Frit Ravich ha empleado los vehículos y las líneas regu-
lares de transporte público de viajeros para hacer una 
distribución capilar de productos, lo que le ha supuesto 
un ahorro del coste operativo. Este piloto se ha ejecutado 
entre Maçanet de la Selva y Lloret de Mar el mes de oc-
tubre de 2019.

La finalidad del proyecto es reducir el número de vehícu-
los de transporte de alimentos, agrupar esfuerzos logísti-
cos entre empresas de distribución y organizar el uso del 
territorio para facilitar compartir o utilizar vehículos de 
terceros alquilando espacio de carga infrautilizado por el 
transporte, por lo que los costes asociados a la logística 
se reduzcan. Este ahorro en gasto operativo permitirá re-

ducir los precios del transporte de mercancías y, en con-
secuencia, el precio final de venta de los productos.

Actuar sobre estos tres ejes tiene como objetivo mejo-
rar la relación con el territorio y las personas. Reducir el 
número de vehículos de transporte implica un menor nú-
mero de accidentes de tráfico, una bajada de la polución 
y una mejor imagen de las empresas de distribución en 
cuanto al compromiso social y con el medio ambiente.

Sparsity Technologies, spin-off de DAMA UPC y desarro-
lladora de su tecnología, ha participado de manera des-
tacada en el diseño y la presentación del proyecto, así 
como en el proyecto piloto y su viabilidad logística. Tam-
bién ha participado de manera ejecutiva en la creación 
del sistema informático, de la web app para gestionar 
toda la planificación y de una mobile app para los dife-
rentes actores del proceso (distribuidor, conductor de 
autobús, repartidor de última milla).

Teniendo en cuenta las características del piloto, se ha 
calculado que el 70% del trayecto del paquete se ha he-
cho dentro del autobús y, por tanto, por cada envío se han 
ahorrado dos litros de gasolina, lo que equivale a un aho-
rro teórico de 2,8 €. Esto tiene un impacto positivo en el 
medio ambiente, ya que permite reducir las emisiones de 
CO2 a 5,28 kg por envío.

En este proyecto, además, han colaborado el Clúster 
Foodservice, coordinador del proyecto; Frit Ravich, fabri-
cante y distribuidor asociado del clúster; la Asociación 
de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano 
(AMTU) y la empresa Font Packaging Group.

http://www.sparsity-technologies.com/
https://www.dama.upc.edu/ca
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Reproducción virtual de la evolución 
arquitectónica del conjunto medieval del 
palacio real mayor de barcelona

El Laboratorio Virtual de Innovación Modelando la Ar-
quitectura y la Ciudad (VIMAC) ha completado el levan-
tamiento en 3D del Palacio Real Mayor de Barcelona, 
un modelo que ha permitido digitalizar y reproducir de 
manera virtual y con alta precisión la evolución arquitec-
tónica del conjunto medieval que alojó la vida pública y 
privada de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. 
El modelo reconstruye los cambios ocurridos durante los 
cinco siglos de apogeo de la ciudad como capital medite-
rránea y desvela aspectos no conocidos anteriormente.

Con metodologías de captura avanzadas de escáner lá-
ser, fotogrametría y topografía, se ha conseguido resol-
ver la ausencia de planimetría suficientemente precisa 
de los restos estructurales y de las partes pervenidas en 
un conjunto patrimonial de grandes proporciones, con 
una vida evolutiva larga, compleja, y con diferentes in-
tervenciones y restauraciones historicistas a lo largo del 
tiempo. Las principales aportaciones de VIMAC han sido 
levantar la nube de puntos con escáner láser terrestre y 
elaborar una nueva planimetría de planta, alzados, sec-
ciones y modelos tridimensionales para hacer una répli-
ca exacta y rigurosa del edificio. Esta tarea ha permitido 
que los historiadores, los arqueólogos y los profesiona-
les de la conservación del patrimonio confirmaran, revi-
saran o conocieran por primera vez los aspectos cons-
tructivos y arquitectónicos del palacio condal. También 
ha ayudado a aclarar ya visualizar cómo se van absor-
biendo los edificios contenidos (como el primitivo Pala-
cio Episcopal) en un conjunto monumental formado por 
varios edificios históricos, como el Salón del Tinell, su 

conexión con el Archivo de la Corona de Aragón, el sub-
suelo arqueológico, la muralla romana de la plaza de Ra-
mon Berenguer el Gran, la capilla de Santa Àgata, la pla-
za de Sant Iu y la Plaza del Rey, y cómo se fue ampliando 
el emplazamiento para nuevos usos.

Los modelos desarrollados forman parte del trabajo 
previo de la producción Restitución histórica virtual. El 
Palacio Real Mayor de Barcelona, siglos XI-XV, que re-
produce en ocho minutos cómo fue ampliándose y mo-
dificándose el conjunto medieval de la Plaza del Rey. 
La interpretación de la restitución histórica virtual está 
basada en el guión y la investigación histórica realizada 
por Ramon J. Pujades, técnico de investigación del Mu-
seo de Historia de Barcelona (MUHBA) y coordinador del 
proyecto, junto con el historiador Reinald González. 

El levantamiento del modelo evolutivo 3D en transpa-
rencia es obra del arquitecto e ingeniero Marc Viader y 
la creación en vídeo, de la productora New Division, ba-
sándose en el trabajo del VIMAC y de VECLUS, empresa 
especializada en la gestión del patrimonio.

https://vimac.upc.edu/ca
https://www.youtube.com/watch?v=i8ZrrW_-zaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i8ZrrW_-zaw&feature=youtu.be
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Nuevo sistema de estructuras mixtas 
acero-hormigón para edificaciones

Las estructuras mixtas acero-hormigón que se utilizan 
para construir edificios normalmente fallan por separa-
ción o deslizamiento entre el acero y el hormigón. Por ello, 
un equipo de investigadores del Grupo de investigación 
de estructuras y Mecánica de Materiales (REMM) ha pa-
tentado un nuevo sistema de conexión acero-hormigón 
que consiste en generar una serie repetida de pequeños 
y numerosos salientes abruptos sobre el mismo elemen-
to de acero, producidos por punzonado. El nuevo sistema, 
que ya ha sido comercializado en el caso de losas mix-
tas, ahora se quiere aplicar al caso de pilares mixtos. El 
proyecto quiere demostrar la eficacia y la viabilidad de la 
producción en masa del sistema aplicado a pilares tubu-
lares mixtos para mejorar la capacidad de carga y la re-
sistencia al fuego de la estructura.

Todas las actividades del proyecto se llevarán a cabo en 
colaboración con el mentor del proyecto y principal clien-
te potencial de esta tecnología, el departamento de R&D 
y estandarización de ArcelorMittal Tubular Products Eu-
rope, en Luxemburgo.

El proyecto ha recibido financiación en la cuarta convo-
catoria del programa Industria del Conocimiento, impul-
sada por la Secretaría de Universidades e Investigación 
de la Generalitat de Cataluña, en la fase de Producto, 
destinada a obtener prototipos y a valorizar y transferir 
los resultados de la investigación.

https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/182/-iemm--grupo-investigacion-estructuras-mecanica-materiales.html
https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/182/-iemm--grupo-investigacion-estructuras-mecanica-materiales.html
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Estructuras de hormigón de altas  
prestaciones a partir de materiales y  
tecnologías de diseño y construcción

Recientemente, se han producido una serie de colapsos 
de puentes construidos hace más de cincuenta años 
con hormigón armado y/o pretensado, debido a la co-
rrosión de las armaduras. Esta corrosión produce una 
reducción progresiva de la capacidad resistente de las 
estructuras, efecto que es más notable en ambientes 
agresivos, como en zonas costeras y portuarias. 

Hoy en día, hay materiales de altas prestaciones (resis-
tencia, durabilidad), como los polímeros reforzados con 
fibras (FRP) de carbono, de vidrio o de basalto, entre 
otros, que tienen una resistencia inherente a la corrosión. 
El uso de estos materiales como armadura para estruc-
turas de hormigón permitirá el diseño y la construcción 
de nuevas estructuras duraderas de alto rendimiento 
(HPDS) con una vida útil más larga, que reducirá los cos-
tes futuros de mantenimiento, refuerzo o reemplazo.

En este contexto, el grupo Anàlisi i Tecnologia d’Estruc-
tures i Materials (ATEM UPC) ha iniciado el proyecto 
STRADURAVIUS, cuyo objetivo es establecer las bases 
para el diseño de estructuras de hormigón pretensado, 
de alta durabilidad y resistencia (HPDS), utilizando ar-
maduras de FRP como armadura activa y pasiva, aña-
diendo fibras metálicas o no, para mejorar las presta-
ciones del hormigón. El objetivo es sustituir la armadura 
convencional de acero para FRP y evitar la corrosión en 
entornos agresivos, lo que aumentará la durabilidad y la 
vida útil de los elementos estructurales.

La ausencia de corrosión de las armaduras abre la posi-
bilidad de redefinir los criterios del diseño de elementos 
pretensados, con el fin de optimizarlos globalmente y 

garantizar la satisfacción de los requisitos de seguri-
dad, funcionalidad y durabilidad, uno de los objetivos 
fundamentales de este proyecto. Además, con el fin de 
lograr un gran rendimiento mecánico o la durabilidad de 
los elementos se utilizará hormigón de altas prestacio-
nes y se desarrollarán formas estructurales y métodos 
constructivos adecuados.

Esto conducirá a la reducción del uso de materias pri-
mas, del consumo de energía y del peso propio, espe-
cialmente importante en elementos prefabricados, 
en el que el coste de los medios auxiliares es relevan-
te. Un punto fundamental es la evaluación de su coste 
global real, que tiene en cuenta los costes materiales, 
medioambientales y sociales, la que se hará mediante 
un análisis del ciclo de vida.

El proyecto finalizará en 2021 y se enmarca en el Plan 
estatal de investigación científica y técnica y de inno-
vación 2017 a 2020 del Programa estatal de I+D+I Retos 
de la Sociedad de la Agencia Estatal de Investigación.

https://futur.upc.edu/25138432/agr/QVRFTSAtIEFuw6BsaXNpIGkgVGVjbm9sb2dpYSBkJ0VzdHJ1Y3R1cmVzIGkgTWF0ZXJpYWxz#produccio
https://futur.upc.edu/25138432/agr/QVRFTSAtIEFuw6BsaXNpIGkgVGVjbm9sb2dpYSBkJ0VzdHJ1Y3R1cmVzIGkgTWF0ZXJpYWxz#produccio
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El Centro de Estudios Tecnológicos para la Atención a la 
Dependencia (CETpD), Sense4Care spin-off de la UPC, el 
Consorcio Sanitario del Alt Penedès - Garraf y la Unidad 
de Parkinson del Centro Médico Teknon - Quirónsalud 
han colaborado para desarrollar STAT-ON, «el moni-
tor Holter para el Parkinson», un dispositivo único en el 
mundo para monitorizar las fluctuaciones motoras aso-
ciadas a la enfermedad del Parkinson.

El dispositivo consta de un sensor de tamaño pequeño 
que se coloca en un cinturón diseñado ad hoc, que permite 
monitorizar de forma continua el estado motor de la per-
sona afectada por la enfermedad en su entorno familiar.

Los síntomas motores del Parkinson avanzado fluctúan 
varias veces durante el día, en relación con las tomas de 
levodopa, precursora de la dopamina. Es lo que se conoce 
como períodos on y off, y son resultado de la disponibili-
dad o no de dopamina en el cerebro. El estado on suele 
aparecer al poco de la ingesta de medicación y es cuando 
el paciente tiene una funcionalidad práctica y correcta de 
los movimientos. Durante el estado off suelen manifes-
tarse los síntomas motores, que limitan de manera seve-
ra la movilidad y la independencia en muchos pacientes. 
Estas fluctuaciones causan graves dificultades para la 
estabilidad clínica de los enfermos y hay que controlar-
las ajustando los fármacos en cada estado, lo que hasta 
hoy se hace pidiendo a cada paciente el estado clínico 
cada hora siguiendo un diario.

STAT-ON, pues, permite registrar de manera permanente 
las fluctuaciones on/off que experimentan las personas 
tratadas desde hace varios años con levodopa, así como 
monitorizar otros síntomas motores de la persona afec-

tada -bradicinesia, discinesia y bloqueos de la marcha- y, 
así, adecuar mucho mejor los tratamientos y mejorar de 
manera significativa la calidad de vida de estas personas.

El monitor del Holter aprende los movimientos mediante 
técnicas de inteligencia artificial y, posteriormente, tra-
baja de manera autónoma, y mientras es llevado por el 
paciente no necesita ningún tipo de accionamiento ni co-
nexión. Al final de día genera un informe del estado motor 
del paciente a lo largo de la jornada.

El desarrollo final del Holter ha recibido financiación par-
cial de la Unión Europea mediante el programa SME Ins-
truments, fases 1 y 2, liderado por Sense4Care.

STAT-ON, un nuevo dispositivo que permite  
monitorizar los síntomas motores del Parkinson

https://www.sense4care.com/
http://www.teknon.es/
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Un sistema para monitorizar personas  
mayores basado en sensores de gas y en  
inteligencia artificial

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la 
UPC (CREB) y la empresa Sensing & Control han pues-
to en marcha una prueba piloto de un nuevo sistema de 
sensores de gas que se basa en inteligencia artificial 
para monitorizar personas mayores que viven solas.

La información recogida por los sensores se procesa 
con los algoritmos desarrollados por CREB UPC y con la 
inteligencia artificial aplicada por la empresa. En esta 
línea, los sensores tienen dos funciones principales: 
alertar de peligros y extraer un patrón de comporta-
miento de la persona. Por ejemplo, si come o cena en 
horas irregulares, si se despierta de noche o si duerme 
más horas de las habituales, pueden ser indicadores 
que, gracias a la inteligencia artificial, permitan identi-
ficar si la persona mayor se aleja de manera significa-
tiva de su rutina, lo que puede constituir una señal de 
alarma en su comportamiento.

El sistema consiste en dos o tres dispositivos que se 
instalan en el comedor, en la habitación y en la cocina 
de la vivienda. Así, los sensores que llevan incorpora-
dos detectan diversos tipos de gases, como el dióxido 
de carbono o hidrocarburos, entre otros, que permiten 
saber, por ejemplo, si la persona está presente o no en 
un espacio, si se ha dejado el gas encendido o si el piso 
hay una mala ventilación o comida en mal estado.

Los sistemas de monitorización convencionales como 
las videocámaras o los sensores de movimiento, a me-
nudo son bastante intrusivos, comprometen la privaci-
dad y tienen limitaciones, como los ángulos muertos, 
mientras que el uso de sensores de gas permite detec-
tar cualquier actividad que genere partículas volátiles 
(cuando respiramos, consumimos oxígeno y liberamos 
dióxido de carbono, cambiamos la composición del 
aire). Se trata de una solución más eficiente porque con 
menos sistemas se puede cubrir un área mayor.

Para este proyecto de innovación, CREB UPC y Sensing 
& Control han recibido una ayuda de 125.000 euros en el 
marco del programa  INNOTEC (ayuda LLAVOR) de ACCIÓ.

https://creb.upc.edu/ca
https://creb.upc.edu/ca
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/innotec/
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El Grupo de Investigación e Innovación en la Construc-
ción (GRIC) lidera un proyecto de investigación mediante 
el que se determinarán los parámetros ambientales ade-
cuados para la gente mayor y se establecerán cuáles son 
las condiciones térmicas preferibles para este colectivo. 

GRIC ha puesto en marcha un proyecto que determinará 
de manera objetiva, y por primera vez, los parámetros que 
influyen en el confort térmico de las personas mayores. 
Los datos que se obtengan permitirán desarrollar un mo-
delo estadístico que servirá para definir las temperaturas 
de consigna en los diferentes espacios de los centros de 
atención a la gente mayor, en función de las condiciones 
climáticas exteriores.

El proceso de envejecimiento biológico y los problemas 
circulatorios reducen la capacidad de regular la tempera-
tura corporal de las personas, un hecho que hace dismi-
nuir la sensación térmica.

Para obtener estos datos, se encuestará a más de seis 
mil personas residentes y quinientos profesionales de 
diversos centros de Sanitas Mayores en Barcelona, en 
Tarragona y en Valencia en relación con la percepción de 
temperatura en el momento y el lugar precisos donde se 
encuentre la persona.

Para determinar de manera objetiva la sensación térmi-
ca, se monitorizarán a lo largo de un año las condiciones 
ambientales interiores y exteriores de varios espacios de 
cada uno de los edificios que se analicen. Para ello, se uti-
lizarán sondas de temperatura y humedad relativa dentro 
del edificio y fuera, un sensor de velocidad del aire en el 
interior y un sensor de globos para recoger información 
sobre el calor que absorben o emiten todos los elementos 
que hay en la sala, como mobiliario, paredes, ventanas y, 
incluso, las mismas personas.

Aspectos tales como el peso, la altura, el índice de masa 
corporal, la vestimenta o la actividad que realizan las per-
sonas condicionan su sensación térmica. El análisis de 
esta información, junto con los datos recogidos por los 
sensores y las encuestas, permitirá desarrollar el primer 
modelo estadístico de confort térmico específico para la 
gente mayor.

El proyecto se desarrolla conjuntamente con Sanitas Ma-
yores y está financiado con cien mil euros por la  Fundació 
General CSIC, Cooperación Territorial Europea - Interreg 
y el Centro Internacional sobre Envejecimiento (CENIE).

Optimización del confort térmico de las  
personas mayores en las residencias

https://gric.upc.edu/ca
https://gric.upc.edu/ca
https://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias-mayores/
http://www.fgcsic.es/
http://www.fgcsic.es/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/
https://cenie.eu/
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Realidad virtual para la rehabilitación de  
personas que han sufrido un ictus

Investigadores del Laboratorio de Aplicaciones Mul-
timedia (LAM UPC) y del Simulation and Movement 
Analysis Lab (SIMMA Lab), en colaboración con la Aso-
ciación Diversidad Funcional de Osona (ADFO), han de-
sarrollado dos aplicaciones multimedia destinadas a 
la rehabilitación motriz y cognitiva de personas con di-
versidad funcional, principalmente pacientes que han 
sufrido un ictus.

En cuanto a la rehabilitación motriz, la aplicación guía al 
paciente para que haga los ejercicios de rehabilitación 
a través de un avatar o personaje virtual. Un sensor de 
captura del movimiento permite seguir los movimien-
tos de la persona, a la vez que se hace un análisis ci-
nemático (cálculo de ángulos y medida de la asimetría) 
que permite verificar si se están siguiendo de manera 
correcta los movimientos indicados por el avatar. Esta 
aplicación se puede visualizar tanto en una pantalla de 
ordenador como a través de unas gafas de realidad vir-
tual. Los resultados se almacenan en una base de datos 
para que el equipo de fisioterapeutas pueda interpre-
tarlos. La interfaz gráfica de la aplicación ha sido de-
sarrollada por LAM, mientras que el SIMMA Lab se ha 
encargado de integrar el sistema de captura.

En cuanto a la rehabilitación cognitiva, los investiga-
dores del LAM han creado una aplicación que simula la 
compra en un supermercado mediante un entorno de 
realidad virtual inmersivo. De este modo, el paciente en-
trena las capacidades cognitivas principales (memoria, 
coordinación y atención) de una manera amena, en un 
entorno habitual de la vida cotidiana.

Profesionales de la Asociación Diversidad Funcional de 
Osona (ADFO) han asesorado a los investigadores del 
proyecto en cuanto a las afectaciones físicas y cogni-
tivas asociadas a la enfermedad y han seleccionado los 
ejercicios a desarrollar teniendo en cuenta parámetros 
como los ángulos de movilidad o la información que hay 
que recoger y valorar.

El proyecto ha tenido, también, el apoyo de la empresa 
VISYON.

https://futur.upc.edu/LAM
https://futur.upc.edu/LAM
https://www.adfo.cat/
https://www.adfo.cat/
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Investigadores del Instituto de Robótica e Informática 
Industrial (IRI), centro mixto del CSIC y de la UPC, y del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han desarrolla-
do un sistema de ayuda al diagnóstico de enfermedades 
raras relacionadas con deficiencias en la estructura del 
colágeno VI.

El sistema realiza el diagnóstico a partir de imágenes 
obtenidas con un microscopio confocal y se basa en téc-
nicas de aprendizaje artificial. Estas técnicas utilizan ca-
sos previamente diagnosticados por los especialistas del 
Hospital Sant Joan de Déu para generar un sistema de 
diagnóstico totalmente automático. El sistema desarro-
llado logra una fiabilidad en el diagnóstico superior al 95 
%, por lo que proporciona una herramienta valiosa para 
evaluar de manera objetiva cualquier nueva terapia que 
se desarrolle para tratar estas enfermedades.

Las deficiencias en la estructura del colágeno VI son una 
causa común de enfermedades neuromusculares con 
manifestaciones que van desde la miopatía de Bethlem 
hasta la severa distrofia muscular congénita de Ullrich. 
Los síntomas de estas enfermedades incluyen debilidad 
muscular proximal y axial, hiperlaxitud distal, contrac-
turas articulares e insuficiencia respiratoria crítica que 
requiere ventilación asistida, lo que reduce de manera 
drástica la esperanza de vida.

A la hora de identificar pacientes potenciales, los espe-
cialistas tienen en cuenta diversos aspectos de las imá-
genes, como la coherencia en la orientación de las fibras 
de colágeno, la distribución de la red de colágeno y la 
disposición de las células en esta red. Sin embargo, la 
evaluación sólo es cualitativa y las agencias reguladoras 

no aprueban ningún tratamiento (como, por ejemplo, la 
edición genética mediante la tecnología CRISPR) sin una 
metodología objetiva para evaluar su efectividad. Por lo 
tanto, hay una necesidad imperiosa de metodologías para 
monitorizar de manera cuantitativa el efecto de cual-
quier posible nueva terapia. El sistema propuesto res-
ponde a esta necesidad: resuelve el problema de la falta 
de datos para el aprendizaje típico en las enfermedades 
raras, señala las áreas posiblemente problemáticas en 
las imágenes de consulta y proporciona una evaluación 
cuantitativa general de la condición de los pacientes.

En este desarrollo han participado, además, el Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid, la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido) y la empresa de base tecnológi-
ca STORM Therapeutics Ltd.

El avance ha sido recogido en el artículo «A Convolutio-
nal Neural Network for the Automatic Diagnosis of Co-
llagen VI-Related Muscular Dystrophies», publicado en 
Applied Soft Computing (vol. 85, diciembre 2019). El tra-
bajo se origina a partir de una beca JAE de introducción 
a la investigación, financiada por el CSIC y otorgada al 
entonces investigador del IRI Adrián Bazaga, primer au-
tor del artículo de referencia, vinculado actualmente a la 
Universidad de Cambridge y a STORM Therapeutics Ltd.

Inteligencia artificial aplicada al diagnóstico 
de enfermedades raras relacionadas con el 
colágeno VI

https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.cam.ac.uk/
https://www.cam.ac.uk/
http://www.stormtherapeutics.com/
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105772
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105772
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2019.105772
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Protegerse mejor de las exposiciones a bajas 
radiaciones ionizantes en el sector sanitario

Se han presentado en Viena los resultados principales 
de los dos primeros años de duración de MEDIRAD, un 
proyecto europeo en el que participan investigadores 
del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica 
(CREB UPC) y del Grupo de Investigación de Dosimetría 
y Radiofísica Médica del Instituto de Técnicas Energéti-
cas (INTE UPC).

MEDIRAD (Implications of Medical Low Dose Radiation 
Exposure) tiene como objetivo principal mejorar el co-
nocimiento sobre los efectos del uso de las radiacio-
nes en el ámbito sanitario. El proyecto debe permitir 
un avance significativo en el conocimiento sobre los 
riesgos derivados de la radiación y establecer las bases 
científicas para desarrollar las normas y recomendacio-
nes en cuanto a la protección radiológica en medicina.

En concreto, el equipo de CREB UPC participa en el de-
sarrollo de una aplicación para determinar en tiempo 
real la distribución de la dosis en pacientes sometidos 
a procesos de radiología o cardiología intervencionista. 
Los procedimientos intervencionistas son procedimien-
tos mínimamente invasivos en los que se utilizan imá-
genes radiológicas para guiar las intervenciones. Son de 
gran interés para diagnosticar ciertas enfermedades y 
como alternativa al tratamiento quirúrgico en patologías 
cardiovasculares, urológicas, neurológicas, biopsias, 
etc. Sin embargo, en algunos casos conllevan tiempo de 
irradiación largos y el paciente puede llegar a desarrollar 
una afección cutánea que requiera tratamiento.

Los resultados presentados por el equipo de la UPC 
mostraron la validación del programa de cálculo, a par-
tir de compararlos con medidas dosimétricas termo-

luminescentes, y los primeros cálculos de estimación 
de dosis en un procedimiento intervencionista de dos 
horas de duración y cuarenta proyecciones, con unos 
tiempos de cálculo en torno a los siete minutos.

La nueva herramienta informática permitirá, por un 
lado, identificar pacientes con riesgo de desarrollar 
una afección cutánea como consecuencia del procedi-
miento radiológico y, por otro, disponer de nuevos datos 
sobre las dosis de los pacientes en órganos de interés 
como el corazón o el cerebro, para mejorar las prácticas 
médicas y asegurar una protección más efectiva de los 
pacientes.

El proyecto está financiado por el Programa Horizonte 
2020, dispone de un presupuesto de diez millones de 
euros, participan treinta y tres entidades y tiene una 
duración de cuarenta meses (2017-2021). 

http://www.medirad-project.eu/
https://creb.upc.edu/ca
https://eshorizonte2020.es/
https://eshorizonte2020.es/
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El Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Ga-
seosos y Olores (BIOGAP) ha iniciado la participación en 
el proyecto LIFE BIOGASNET, que tiene como objetivo de-
sarrollar un sistema de purificación sostenible del biogás 
en los vertederos y plantas de tratamiento de residuos 
sólidos municipales. El proyecto pretende demostrar la 
viabilidad de tecnologías de bajo coste y de baja huella 
de carbono para el acondicionamiento de biogás, con el 
fin de promover el uso de este combustible como fuente 
de energía sostenible. Por otra parte, también se preten-
de reducir la huella de carbono en el ciclo de la energía y 
promover la bioeconomía circular.

Se construirá un prototipo que combina un sistema de 
desulfuración de biogás con un sistema de tratamien-
to de efluentes residuales que contienen amoníaco. 
Ambas técnicas están basadas en procesos biológicos 
desarrollados por el Grupo de Investigación BIOGAP, en 
colaboración con otros grupos de investigación univer-
sitarios. De esta manera, se cumple un doble objetivo, el 
medioambiental con el valor añadido de producir sub-
productos aptos para comercializarlos en la industria de 
fertilizantes (azufre elemental y / o sulfato de amonio). 
El prototipo será testado en dos instalaciones producto-
ras de biogás de diferentes características para compro-
bar su versatilidad.

El proyecto está coordinado por el Grupo de Investigación 
BIOGAP (que pertenece al centro TECNIO SSR-UPC). Par-
ticipan, también, dos universidades (la Universidad de 
Cádiz y la Universidad Politécnica Nacional de Atenas), 
dos empresas (Bioreciclaje de Cádiz, SA, y AERIS Tecno-
logías Ambientales, SL) y Eurecat.

El proyecto tiene una duración de tres años y medio, y el 
presupuesto total del proyecto es de 2,1 millones de eu-
ros, un 55% de los cuales ha sido financiado por el Pro-
grama LIFE de la Unión Europea.

Desarrollo de un sistema de purificación  
sostenible del biogás

http://BIOGAP
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SMUFF: nuevos instrumentos para lograr  
mejores predicciones de los impactos 
derivados de lluvias intensas

Las pérdidas debidas a los peligros asociados a las tor-
mentas y las lluvias fuertes suponen el mayor riesgo so-
cial asociado a los fenómenos naturales. La capacidad 
de vigilar y predecir estos fenómenos y sus impactos de 
manera precisa es crucial para tomar decisiones y pre-
parar las operaciones de emergencia. El Centro de Inves-
tigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI UPC) ha 
participado en el proyecto SMUFF (Seamless Probabilis-
tic Multi-Source Forecasting of Heavy Rainfall Hazards 
for European Flood Awareness) aportando su experien-
cia para avanzar en el estado del arte de las técnicas de 
predicción, fundamentada en proyectos desarrollados 
previamente (HAREN, EDHIT y ERICHA).

El objetivo del proyecto SMUFF consiste en desarro-
llar mejores instrumentos para evaluar y predecir los 
peligros y riesgos inducidos por las lluvias intensas y 
las tormentas (por ejemplo, inundaciones repentinas, 
inundaciones urbanas y deslizamientos) en ámbitos 
territoriales que van desde la escala municipal hasta 
el paneuropeo. Esto se ha conseguido combinando ob-
servaciones de precipitaciones en el ámbito europeo (a 
partir de datos proporcionados, entre otros, por la red 
europea OPERA de radares meteorológicos) con múlti-
ples instrumentos y métodos científicos de previsión en 
la vanguardia del conocimiento. Como resultado del pro-
yecto, se han desarrollado un conjunto de instrumentos 
y productos para obtener una previsión fiable y de alta 
resolución de peligros y riesgos probabilísticos para pla-
zos de quince minutos hasta cinco días.

Los resultados se han diseminado integrando los méto-
dos desarrollados en la plataforma del Sistema Europeo 

de Vigilancia de Inundaciones (EFAS - European Flood 
Awareness System), que es el sistema de referencia para 
prever inundaciones que utilizan las unidades de pro-
tección civil y los operativos de gestión y respuesta de 
emergencia. De este modo, el proyecto ha proporcionado 
instrumentos en tiempo real de gran utilidad para tomar 
decisiones en los centros de gestión de emergencias, 
entre los que se ha integrado el ERCC (Emergency Res-
ponse Coordination Centre, Brussel·les), que actúa como 
punto neurálgico de coordinación entre las diferentes 
protecciones civiles europeas de los estados miembros.

El proyecto, de una duración de dos años y finalizado el 
año 2019, ha sido coordinado por el Instituto de Meteo-
rología Finlandés (FMI - Finnish Meteorological Institu-
te) y en su desarrollo también ha participado el ECMWF 
(European Centre for Medium-Range Weather Fore-
casts). También se han integrado organismos de protec-
ción civil como el centro de protección civil de Cataluña 
y el ESPL (Departamento de Rescate de la región finlan-
desa Etelä-Savo), así como stakeholders tecnológicos, 
como la empresa Vaisala y el organización EUMETSAT 
(European Organisation for the Exploitation of Meteoro-
logical Satellites). 

http://crahi.upc.edu/
http://fmispace.fmi.fi/index.php?id=smuff
https://www.eumetnet.eu/activities/observations-programme/current-activities/opera-radar-animation/
https://www.efas.eu/
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
https://www.ecmwf.int/
https://espl.fi/
https://www.vaisala.com/en
https://www.eumetsat.int/website/home/index.html
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El Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Es-
táticos y Accionamientos (CITCEA UPC), en colaboración 
con su spin-off teknoCEA, ha desarrollado un sistema 
inteligente llamado IDPR (intelligent distribution power 
router).

Se trata de un dispositivo que permite hacer frente a las 
congestiones e inestabilidades de la red de baja tensión 
para la integración de energías renovables y generación 
distribuida, por nuevas cargas, como vehículos eléctri-
cos, y por sistemas de almacenamiento. Este dispositivo 
permite gestionar baterías también, por lo que tiene un 
gran potencial de uso en entornos de autoconsumo y en 
los futuros escenarios que pueden abrir los cambios en 
el marco normativo del sector energético.

Este sistema tiene, además, capacidad de dar suministro 
a la red de baja tensión en caso de fallo de la red de alta 
tensión, dando más fiabilidad y calidad de suministro. El 
IDPR se presenta, también, como una solución excelente 
para mejorar la calidad de suministro de redes débiles en 
entornos rurales que requerirían inversiones importan-
tes para mejorar las redes.

Esta innovación es uno de los resultados del proyecto eu-
ropeo Smart Rural Grid, desarrollado conjuntamente con 
la empresa Estabanell Energia.

El proyecto ha recibido financiación en la cuarta convo-
catoria del programa Industria del Conocimiento, impul-
sada por la Secretaría de Universidades e Investigación 
de la Generalitat de Cataluña, en la fase de Producto, 
destinada a obtener prototipos y a valorizar y transferir 
los resultados de la investigación. El programa, al mismo 
tiempo, recibe financiación de la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El IDPR resultó ganador en la última edición del CEEC 
(Clúster de la enérgica Eficiente de Cataluña) como mejor 
proyecto tecnológico empresarial en la categoría Producto. 

Enrutador inteligente para distribuir energía

http://CITCEA UPC
http://smartruralgrid.eu/
https://www.estabanell.cat/
http://agaur.gencat.cat/ca/lagaur/El-fons-FEDER.html
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Mejora de los sistemas actuales de  
observación y monitorización del océano:  
se ensayan los dispositivos WAVY drifters

El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de Ad-
quisición Remota y Tratamiento de la Información (SAR-
TI UPC) ha ensayado un nuevo modelo de boyas con sen-
sores para registrar las corrientes y las temperaturas 
de los océanos. Se llaman WAVY drifters, son de tamaño 
reducido y están dotados de mayor capacidad de auto-
nomía para registrar la temperatura y las corrientes de 
los océanos el máximo tiempo posible. Estos dispositi-
vos permitirán hacer modelos predictivos, que serán de 
gran utilidad desde el punto de vista científico. La cam-
paña de ensayos de los prototipos creados ha llevado a 
cabo en la playa del Faro de Vilanova i la Geltrú.

Los WAVY drifters desarrollados, ensayados en el marco 
del proyecto europeo Multi-Sensor Extra Light Ocea-
nography Apparatus (MELOA) del programa Horizonte 
2020, mejoran los sistemas actuales de observación y 
monitorización del océano. Pueden utilizarse en dife-
rentes ambientes marítimos, desde mar abierto hasta 
zonas costeras, orillas y zonas de deportes acuáticos. 
Incorporan acelerómetros y sensores de temperatura y 
de presión, y están diseñados para sumergirse parcial-
mente con el objetivo de reducir el efecto del viento di-
recto. También están equipados con un GPS, por lo que 
se pueden monitorizar los datos que recogen a tiempo 
real y de forma remota.

Los datos que aportan los WAVY drifters durante las 
campañas de ensayos en alta mar sirven también para 
calibrar y validar sistemas de observación terrestre por 

satélite. Es el caso de los programas GEOSS o Coperni-
cus, que estudian las corrientes y las temperaturas de 
superficie marina a partir de mediaciones por satélite, y 
que necesitan datos de medición in situ para validar los 
resultados.

Los ensayos han tenido un doble objetivo: por un lado, 
efectuar pruebas reales con los sensores desarro-
llados, verificar su correcto funcionamiento desde el 
sensor hasta la infraestructura de datos que permiten 
registrar y visualizar las trayectorias de los sensores, 
y, por el otro, concienciar a la población del peligro de 
estas corrientes.

Los ensayos se enmarcan en el proyecto MELOA, iniciado 
en 2017 y que finalizará en 2021. El consorcio lo forman 
nueve socios más y está dotado de un presupuesto de 
4,7 millones de euros.

https://www.ec-meloa.eu/
https://www.ec-meloa.eu/
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El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Indus-
trial (INTEXTER) y el centro Motion Control and Industrial 
Applications (MCIA UPC) lideran ELDE, un proyecto que 
desarrollará nuevas tecnologías para reutilizar el agua in-
dustrial en los sectores papelero, químico y curtidor. 

El proyecto ELDE se centrará en utilizar técnicas de elec-
trodepuración para tratar y reutilizar las aguas residua-
les industriales con la electricidad y generando reactivos 
químicos. Estas técnicas se denominan «electrooxida-
ción in situ» (EOS), «oxidación con compuestos electro-
generados» (OEG), «electrocoagulación» (EC) y «elec-
trodiálisis» (ED). Los efluentes de los sectores papelero, 
químico y curtidor son difíciles de tratar con los métodos 
convencionales debido a la alta carga orgánica, la alta 
salinidad y la presencia de compuestos orgánicos no bio-
degradables.

Por ello, el proyecto ELDE seleccionará los efluentes más 
adecuados para los tratamientos de electrodepuración y 
creará dos plantas piloto basadas en estas tecnologías, 
que permiten reducir de manera significativa la conta-
minación de las aguas. También trabajará para reducir 
el consumo energético asociado a las tecnologías selec-
cionadas. De hecho, se desarrollará una nueva fuente de 
energía renovable de alta eficiencia para reducir el con-
sumo energético asociado a técnicas de electrodepura-
ción. El proyecto ELDE evaluará, también, la posibilidad 
de reutilizar los efluentes tratados, estudiando los im-
pactos de los procesos de depuración para cada sector 
y determinando la viabilidad medioambiental, técnica y 
económica.

El projecto ELDE (Electrodepuración de Aguas Resi-
duales Industriales: Viabilidad Técnica, Ambiental y 
Económica) ha sido cofinanciado por la Comunidad RIS-
3CAT Agua, impulsada por la Generalitat de Cataluña a 
través de ACCIÓ y por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo regional (FEDER). El proyecto, de 
una duración de tres años, dispone de un presupuesto 
de 1,75 millones de euros y participan, también, el Ins-
tituto de Investigación en Energia de Catalunya (IREC), 
Eurecat-CTM y las pymes Waterlogies, CIM Aigua, Lavola 
y Pere Valls.

Nuevas tecnologías para tratar y reutilizar  
el agua residual industrial

https://www.upc.edu/intexter/ca
https://mcia.upc.edu/ca
https://mcia.upc.edu/ca
https://www.upc.edu/intexter/ca/feder/elde
https://www.upc.edu/intexter/ca/feder/elde
https://www.upc.edu/intexter/ca/feder/elde
http://www.irec.cat/
http://www.irec.cat/
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Nuevas herramientas de simulación para  
la optimización energética en sistemas de  
climatización aeronáuticos

El Centro de Transferencia de Calor (CTTC UPC) ha coor-
dinado MALET, un proyecto europeo que tiene como 
objetivo desarrollar e implementar herramientas de si-
mulación, en el entorno Modelica, para la optimización 
energética de sistemas de climatización en aviones 
(ECS), tanto en cuanto a rendimiento como aspectos de 
control.

Estas herramientas, sin embargo, tienen un sentido más 
amplio cuando pensamos en las actividades de inves-
tigación de la industria aeronáutica europea, en parti-
cular, en el ámbito del proyecto europeo Clean Sky. El 
programa tiene, entre otras líneas de investigación, la 
tarea de electrificar la aeronave al máximo posible, si-
guiendo el concepto «more electrical aircraft». Esta ac-
tuación tiene un impacto rompedor en el diseño de los 
equipos de climatización, ya que la fuente energética 
principal pasa de ser neumática (compresores del mo-
tor del avión) a eléctrica.

Las plataformas de simulación desarrolladas en MALET 
son, precisamente, una herramienta clave para simular 
y optimizar estos nuevos diseños, ya que combinan el 
estudio de diferentes subsistemas termo fluídicos (ci-
clos de aire, refrigerante, líquido) con los eléctricos (mo-
tores, inversores, convertidores).

Como acción para aumentar la eficiencia del nuevo sis-
tema, se ha puesto especial atención en la integración 
de un sistema de frío por compresión de vapor (VCS) en 
el sistema de frío convencional por ciclo de aire utiliza-
do convencionalmente en los aviones. El nuevo sistema 
VCS es especialmente complejo, ya que integra proce-
sos de cambio de fase, altamente no lineales y, por tan-

to, de más difícil resolución por parte de los métodos de 
cálculo integrados en Modelica.

Para optimizar todo un sistema, y posiblemente en 
cuanto a la integración del avión completo, se requie-
re una simulación estacionaria y transitoria con tiempo 
de cálculo extremadamente reducidos. Este aspecto ha 
sido determinante para el proyecto, que se ha orientado 
a desarrollar nuevos modelos que combinan represen-
tatividad física con mucha rapidez.

CTTC UPC ha liderado y ha desarrollado todos los aspec-
tos referentes a la parte térmica del proyecto, y se ha 
coordinado con la Universidad de Nottingham en rela-
ción a los aspectos eléctricos.
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La isla de calor urbana (ICU) es un fenómeno que se ma-
nifiesta cuando un área urbana es mucho más cálida que 
las áreas no urbanizadas circundantes. Consiste en una 
acumulación de calor debido a las actividades urbanas, 
pero, sobre todo, a la masa de hormigón y otros materiales 
absorbentes de calor de una ciudad. La ICU acentúa los 
efectos del proceso de calentamiento global resultante 
del cambio climático. Estos efectos tienen un impacto ne-
gativo tanto desde la perspectiva de la salud y el confort 
de los habitantes, como del consumo energético asociado 
a las mayores exigencias de refrigeración de los espacios 
urbanos. Se trata de aspectos que se agravan en episo-
dios de olas de calor que, cada vez de manera más conti-
nuada, afectan a nuestro territorio.

En este contexto, en el marco del proyecto Urban-CLIM-
PLAN, el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV 
UPC) ha estudiado la ICU de la Región Metropolitana de 
Barcelona, así como los principales factores que la de-
terminan, como la morfología urbana, los usos del suelo, 
el diseño del paisaje, la selección de materiales y la loca-

lización de la vegetación, entre otros. Este análisis se ha 
completado con una serie de estudios de casos concretos, 
como Sant Cugat, Sabadell Centre, Viladecans-Gavà-Cas-
telldefels, parques urbanos de Barcelona y el Campus 
Norte de la UPC, que han permitido conocer a diferentes 
escalas la concreción del fenómeno en esta zona.

El proyecto ha prestado una atención especial a la dis-
tribución espacial de la temperatura superficial de suelo 
(LST), así como la temperatura superficial del aire (LSAT). 
La primera se ha analizado (a escala metropolitana), 
principalmente, mediante modelos desarrollados a partir 
de la información suministrada por los satélites Landsat 
y MODIS. La segunda se ha analizado mediante la infor-
mación suministrada por las estaciones meteorológicas 
y, como consecuencia la escasez de datos de estas últi-
mas, ha obligado, también, a desarrollar modelos para 
conocerlas de manera detallada.

Otro objetivo relevante del proyecto ha sido, asimismo, 
obtener la ICU nocturna. La temperatura de noche es 
especialmente relevante desde la perspectiva de la sa-
lud debido a la mayor vulnerabilidad de la población. 
Urban-CLIMPLAN ha desarrollado una serie de modelos 
que permiten conocer de manera detallada la LST noc-
turna y ponen de relieve las áreas de mayor vulnerabili-
dad del territorio metropolitano de Barcelona.

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER). Programa Estatal de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, 
convocatoria de 2015.

Efectos de la isla de calor urbana en la región 
metropolitana de Barcelona
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Análisis del nivel de comprensión de las  
clases EPC, confianza percibida e impacto en 
las preferencias y los valores residenciales

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV 
UPC) ha explorado el impacto de las clases energéticas 
(EPC, del inglés energy performance certificates) en el 
mercado residencial español en el marco del proyecto 
EnerValor. Mediante análisis estadístico de bigdata, en-
trevistas y encuestas, y aplicando técnicas de estudio 
de preferencias residenciales, se ha analizado la com-
prensión y la confianza percibida del esquema EPC por 
parte de la demanda y los agentes principales del mer-
cado residencial, el efecto de las clases energéticas en 
los valores, la relevancia de la eficiencia energética en 
la elección residencial y la disposición a pagar por me-
joras en la clase EPC.

Los resultados sugieren que, en general, la población 
no comprende qué miden las clases EPC ni los atribu-
tos arquitectónicos subyacentes. Una parte de los pro-
fesionales inmobiliarios también confunde el cometido 
de las clases energéticas y las asimila a indicadores 
de confort o calidad residencial. En cambio, cuando 
las personas son informadas claramente sobre qué es 
la eficiencia energética, los atributos arquitectónicos 
subyacentes y las repercusiones financieras y ambien-
tales en unidades comprensibles, dicen que están dis-
puestas a pagar más por viviendas eficientes, al menos, 
la misma cantidad que supone el ahorro energético, 
y dan más importancia a la eficiencia en relación con 
otros atributos. Según los profesionales, hay, también, 
una apreciación generalizada sobre la banalización de 
las clases EPC, ya que se asimilan a un mero trámite. 
Incluso, se señalan posibles negligencias a la hora de 
elaborarlas, así como el incumplimiento de incluirlas en 

la publicidad inmobiliaria. Asimismo, se indica que su 
bajo coste induce a una evaluación energética sucinta, 
en algunos casos, incluso sin visitar la vivienda.

Por su parte, los modelos econométricos sugieren una 
correlación positiva entre las diferentes clases EPC y 
los precios residenciales, aunque moderada en relación 
con otros países de la UE. También se ha observado que 
en viviendas más ineficientes en barrios de menor ren-
ta el impacto económico es muy alto; en cambio, en vi-
viendas nuevas con atributos de calidad arquitectónica, 
tales como equipamientos, buenas calidades…, es nulo. 
Esto sugiere que hay una comprensión equivocada de 
las clases EPC.

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER). Programa Estatal de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, 
convocatoria de 2015.
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El Grupo de Investigación de Rehabilitación y Restaura-
ción Arquitectónica (REARQ UPC) ha elaborado el infor-
me técnico de la rehabilitación de los edificios 1, 2 y 4 de 
Can Bagaria, en Cornellà de Llobregat.

El objeto del informe planteaba resolver una serie de re-
quisitos técnicos a partir de las siguientes actuaciones: 
impermeabilizar y aislar las cubiertas a dos aguas de teja 
árabe y las cubiertas de vuelta cerámica vista, reparar una 
cúpula con acabado exterior de quebradizo y rehabilitar la 
estructura metálica interior y las fachadas de fábrica de 
ladrillo visto. A fin de concretar las soluciones más ópti-
mas para cada uno de estos aspectos, el informe aporta 
un análisis del conjunto fabril a través del estudio del fun-
cionamiento histórico (usos), la formalización constructi-
va y estructural, y, finalmente, el estado de daños.

Durante las primeras visitas técnicas de inspección se 
detectó, de manera organoléptica, una diversificación de 
las lesiones que podían representar un riesgo para la se-
guridad estructural y para la viabilidad de las soluciones 
propuestas. Esta radiografía de los daños determinó la 
necesidad de comprobar la resolución constructiva y el 
funcionamiento de cada uno de los elementos que com-
ponen la estructura metálica, la solución de tirantes y la 
conducción de las aguas pluviales, así como el sistema 
constructivo de las diferentes cubiertas. A tal efecto, se 
efectuaron una serie de prospecciones y calas que permi-
tieron caracterizar el edificio y concretar el alcance de las 
afectaciones.

Los resultados obtenidos permiten verificar algunas hi-
pótesis previas sobre el tipo arquitectónico en el contexto 
histórico y tecnológico del territorio, y conducen al aná-
lisis constructivo y estructural mediante el estudio de 
tratados específicos de la época, de los paralelos arqui-
tectónicos y de las patentes de sistemas constructivos 
existentes en el momento.

Resulta fundamental entender la importancia del cono-
cimiento de las características del tipo de edificio como 
punto de partida en las decisiones de las propuestas de 
rehabilitación y cambio de uso. Unos edificios, en este 
caso, caracterizados por la claridad geométrica de sus 
volúmenes, por la rigurosidad de sus sistemas construc-
tivos basados en la regularidad y por el uso de unos mate-
riales adecuados que han perdurado a lo largo del tiempo, 
y todo ello acompañado de unas dimensiones genero-
samente acertadas. Todas estas son características que 
probablemente sustentan la flexibilidad y la capacidad de 
adaptación de los edificios.

Asistencia técnica sobre la rehabilitación  
en los edificios 1, 2 y 4 Can Bagaria

https://rearq.upc.edu/ca
https://rearq.upc.edu/ca
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Estudio de viabilidad para el emplazamiento 
de un nuevo centro juvenil en el distrito de 
Nou Barris (Roquetes)

El Grupo de Investigación Laboratorio de Urbanismo de 
Barcelona (LUB) ha llevado a cabo un estudio de viabili-
dad para el emplazamiento de un nuevo centro juvenil 
ubicado en el distrito de Nou Barris de Barcelona, a ini-
ciativa del Ayuntamiento de la ciudad. La parcela objeto 
de estudio tiene una superficie de casi 21000 m2.

El objetivo del proyecto ha sido convertir el parque del 
Plan de Fornells en un espacio de referencia ciudadana, 
con nuevos equipamientos asociados que permitan arti-
cular mejor los saltos topográficos existentes, siguiendo 
los criterios funcionales utilizados en otras experiencias 
similares en el distrito de Nou Barris. El proyecto ha de-
finido los aspectos de ordenación, edificación, accesos, 
rasantes, empleo y alineaciones para el emplazamiento 
de equipamientos previstos en el entorno del Anfitea-

tro del Parque del Pla de Fornells, teniendo en cuenta el 
potencial de piezas de equipamientos del barrio como 
el Ateneu Popular, la Escuela de Circ Rogelio Rivel, la Es-
cuela Antaviana y la guardería Pla de Fornells, y su rela-
ción con las zonas de espacio libre alrededor del Anfi-
teatro. Las soluciones propuestas responden a criterios 
de idoneidad técnica y ambiental, la mejora de los siste-
mas de itinerarios peatonales y movilidad asociada, a la 
buena articulación urbana de los tejidos cercanos ya la 
correcta integración con los sistemas de movilidad me-
tropolitanos (L3 del metro, principalmente).

En el estudio se han valorado dos escenarios de empleo 
(mínima y máxima), atendiendo a las posibilidades del 
Plan General Metropolitano y el aprovechamiento de 
suelo de parcelas próximas.

http://LUB
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El Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad y Micro-
mecánica los Materiales (CIEFMA UPC) participa en el 
proyecto MicroMech. Esta iniciativa pretende desarrollar 
nuevas metodologías de ensayos mecánicos a pequeña 
escala que involucran el uso de muestras de dimensio-
nes muy pequeñas (del orden de las micras), mecaniza-
das mediante microscopía de haz de iones (focused ion 
beam), y técnicas avanzadas de caracterización, tales 
como nanoindentación y nanorallamiento. El objetivo 
final es evaluar parámetros micromecánicos en carbu-
ros cementados y en materiales compuestos de amplia 
utilización para la fabricación de herramientas de corte, 
formados de aleaciones metálicas y comúnmente cono-
cidos como «metales duros».

El proyecto incluye caracterizar el comportamiento me-
cánico de las dos fases constituyentes del metal duro: 
partículas cerámicas de WC y el ligando metálico de base 
cobalto, ambas de dimensiones micrométricas. Asimis-
mo, también se busca discriminar y entender las carac-
terísticas mecánicas de las intercaras, tanto entre WC y 
WC, como entre las fases cerámicas y metálicas en con-
tacto. Para ello, un reto importante del estudio es meca-
nizar micromuestras de diferentes geometrías (vigas y 
pilares) y tamaños, pero siempre por debajo de unas po-
cas micras, combinando técnicas de microscopía elec-
trónica y de haz de iones, esta última en diferentes co-
rrientes y condiciones. Una vez realizadas las muestras, 
su resistencia a la compresión y tenacidad de fractura 
se evalúan mediante un nanoindentador instrumentado 
con resolución nanométrica. A partir de estos ensayos 
se obtienen datos de tensión, deformación y fractura a 

escalas microestructurales, que se utilizan para optimi-
zar el diseño microestructural de estos materiales, tanto 
mediante simulaciones como por el procesamiento de 
nuevas calidades de material. Estos datos se utilizarán 
también para evaluar las diferentes fuentes de errores y 
la fiabilidad y reproducibilidad de este tipo de ensayos.

MicroMech está coordinado por la European Powder Me-
tallurgy Association (EPMA) junto con el centro tecnoló-
gico CEIT y el National Physical Laboratory (Reino Unido). 
Asimismo, participan las empresas Hilti, Seco Tools, Ce-
ratizit Sandvik Coromant y Kennametal. El proyecto fina-
liza en 2020.

Diseño micromecánico para optimizar 
materiales para herramientas
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Una nueva estrategia biomolecular para  
mejorar la regeneración ósea

La regeneración y reparación de tejidos no funcionales 
representa un reto muy relevante a escala global, debi-
do al aumento en la esperanza de vida y la prevalencia 
de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. 
En el caso de las afecciones osteoarticulares, resulta 
urgente desarrollar nuevas estrategias para la regene-
ración del tejido óseo que minimicen las limitaciones 
de las terapias actuales, principalmente basadas en el 
uso de injertos, los cuales requieren una segunda ciru-
gía y comportan la morbilidad del paciente, entre otras 
desventajas. El hecho de que el hueso sea el segundo 
tejido más trasplantado después de la sangre, con 2,2 
millones de procedimientos realizados anualmente en 
todo el mundo, pone de manifiesto la relevancia del de-
sarrollo de nuevos biomateriales en esta área. Una de 
las estrategias habituales para mejorar la regeneración 
ósea es el uso de proteínas morfogenéticas de hueso 
(BMP), un factor de crecimiento con un potencial osteo-
génico elevado. Sin embargo, su uso clínico se asocia a 
complicaciones severas (formación de hueso ectópico, 
disfagia, disnea y cáncer, entre otros) y en la actualidad 
es motivo de controversia.

Para dar respuestas a las dificultades que resultan del 
uso clínico de las BMP, en el marco del proyecto mímesis, 
el Grupo de Investigación de Biomateriales, Biomecánica 
e Ingeniería de Tejidos (BBT) del Centro de Investigación 
en Bioingeniería Médica (CREB UPC) ha desarrollado 
nuevas moléculas miméticas de las BMP para obtener 
nuevos biomateriales con un potencial osteogénico ele-
vado y una gran capacidad para regenerar el hueso.

La metodología desarrollada permite funcionalizar un 
gran número de implantes médicos, desde implantes 
dentales y prótesis ortopédicas hasta hidrogeles y po-
límeros. Los resultados obtenidos en el nivel celular in 
vitro demuestran que esta metodología ofrece una res-
puesta muy beneficiosa de las células encargadas de 
formar el hueso. En la actualidad se están llevando a 
cabo estudios en animales para poder evaluar el poten-
cial preclínico.

El proyecto está financiado por el Plan estatal de inves-
tigación científica y técnica y de innovación 2013-2016, 
en el marco del programa Retos de investigación: pro-
yectos de I+D+I, y finalizará en 2021.

CÉLULAS MADRE EN CONTACTO CON UN IMPLANTE METÁLICO © CARLES MAS

http://CREB UPC
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El grupo de Procesos de Conformado de Materiales Metá-
licos (PROCOMAME) y el Centro de Diseño de Aleaciones 
Ligeras (CDAL) de la UPC han iniciado su participación en 
NEWMAM, un proyecto que tiene por objetivo principal 
el desarrollo de nuevos procesos de fabricación aditiva 
(AM, additive manufacturing) de materiales metálicos, 
basados en el modelado por deposición fundida (FDM), 
para reducir el precio de los componentes metálicos fa-
bricados por AM y facilitar su implantación en el sector 
aeronáutico.

En este marco, se trabajará en dos estrategias diferen-
ciadas sobre la base de la aleación metálica que se ha de 
imprimir. Por un lado, se trabajará en el desarrollo de un 
proceso para la impresión de piezas con superaleaciones 
de base Ni y, por otro, y con otro tipo de proceso, la impre-
sión de piezas de aleaciones de aluminio.

La fabricación aditiva de componentes aeronáuticos con 
superaleaciones se lleva a cabo mediante tecnologías 
como el SLM (selective laser melting), que tienen asocia-
dos un coste elevado y la dificultad de manipulación de 
la materia prima en forma de polvo. El proyecto explorará 
una alternativa basada en la utilización de una impreso-
ra de FDM, con un coste dos órdenes de magnitud infe-
rior al de las impresoras por SLM, partiendo de la supe-
raleación en forma de pellets o granulados compuestos 
de polvo metálico de la aleación de interés y un ligando 
polimérico que actuará de vehículo durante la impre-
sión. Este planteamiento presenta la ventaja de que no 
requiere temperaturas elevadas para poder imprimir y, 
además, existe la materia prima de forma comercial, ya 
que el material es el mismo que se utiliza para los proce-
sos MIM (metal Injection Molding). Las piezas impresas 

deberán someterse a etapas posteriores de eliminación 
del polímero y de sinterización.

La impresión de aleaciones de aluminio implicará el de-
sarrollo de un sistema de impresión basado en el con-
cepto de las impresoras por extrusión de pastas que se 
utilizan en polímeros, suspensiones de cerámica o im-
presión de alimentos, pero que podrá trabajar en tempe-
raturas cercanas a los 600 °C, aproximadamente. El ma-
terial que se ha de extrudir tendrá forma de barras y una 
microestructura diseñada específicamente para minimi-
zar las temperaturas y esfuerzos de impresión y mejorar 
las propiedades de las piezas impresas a partir de este 
sistema. Por este motivo, el desarrollo del sistema para 
la impresión de aleaciones de aluminio requerirá tareas 
de optimización del material de partida, en especial de 
caracterización de la reología del material, además de la 
determinación de la ventana de procesamiento.

El proyecto está afianzado por el Plan estatal de inves-
tigación científica y técnica y de innovación 2017-2020, 
dentro del Programa estatal de I+D+I orientada a los re-
tos de la sociedad. Tiene un presupuesto de 157.000 eu-
ros y finalizará en 2021.

Nuevos procesos de fabricación aditiva  
de componentes metálicos 

http://PROCOMAME


04 / Proyectos / Químicas y alimentación

2019 INFORME ANUAL   57

Matrices poliméricas degradables con  
propiedades bactericidas, antioxidantes 
y anticancerígenas

El grupo de investigación en Polímeros Sintéticos Es-
tructura y Propiedades (PSEP) de la UPC participa en 
el proyecto SYNBIOPRO (synthesis, biology and proces-
sing), el cual tiene el objetivo de diseñar nuevos siste-
mas poliméricos biodegradables con propiedades bac-
tericidas, antioxidantes y anticancerígenas. 

El proyecto trabaja en nuevos materiales poliméricos, en 
el estudio de aplicaciones médicas especializadas y en 
el uso y el desarrollo de metodologías de procesamien-
to innovadoras. El proyecto pretende sintetizar nuevos 
polímeros mediante química click y química verde (o 
sostenible). Se insiste en el desarrollo de polímeros bio-
degradables constituidos por aminoácidos naturales y 
que forman parte de las familias de las poliesteramidas 
y de las poliéster ureas.

Las aplicaciones se centran en las estrategias de en-
capsulación que permiten mantener los agentes farma-
cológicos en estado amorfo, para evitar la cristalización 
durante el almacenamiento y la pérdida de actividad 
asociada. Se desarrollarán también sistemas específi-
cos de materiales con propiedades antibacterianas, se 
estudiarán, por ejemplo, la encapsulación y administra-
ción de bacteriófagos para conseguir una vía terapéuti-
ca alternativa al uso generalizado de antibióticos.

El proyecto también aborda la utilización de nuevas tec-
nologías de procesamiento a escala micro o inferior. En 
particular, la nanotexturación de superficies para mejo-
rar, por ejemplo, las propiedades bactericidas y la apli-

cación del micromoldeo por ultrasonidos para la pre-
paración de micropiezas para utilizarlas en el ámbito 
biomédico. Estas metodologías de preparación son óp-
timas para avanzar en el conocimiento de las relaciones 
entre procesamiento, microestructura y propiedades 
mecánicas. Por otro lado, las nuevas tecnologías permi-
ten preparar andamios con la forma final del implante 
y porosidad controladas, y utilizar materiales híbridos 
como el constituido por polímeros biodegradables e hi-
droxiapatita.

El proyecto tiene una duración de tres años, y por aho-
ra, sus resultados se han traducido en unas cuarenta 
publicaciones científicas y una patente. El proyecto 
ha contado con el apoyo del Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través del Programa Estatal de I+D+I 
orientado a los Retos de la sociedad (RTI2018-101827-
B-E00), con un presupuesto de 157.000 euros.
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La Unidad de Mecanización Agraria (UMA UPC) ha de-
mostrado la eficiencia de una nueva técnica de aplica-
ción de productos fitosanitarios alternativa a las tra-
dicionales, en cultivos de tomate exterior en el área de 
producción hortícola del Baix Llobregat.

Actualmente, los agricultores de esta zona realizan ma-
yoritariamente los tratamientos de productos fitosani-
tarios de manera manual mediante mochila y pistola, y 
en algunos casos mediante un cañón hidroneumático. 
Está demostrado, sin embargo, que estas técnicas tra-
dicionales de aplicación no son las más adecuadas para 
conseguir un recubrimiento óptimo de los productos fito-
sanitarios en el cultivo, y pueden ser origen de fuentes de 
contaminación al medio. Este aspecto es especialmente 
relevante sobre todo en zonas rodeadas de áreas sensi-
bles (zonas habitadas, de recreo, cursos de agua, de es-
pecial protección de las aves, etc.), como es el caso del 
Baix Llobregat. Además, los sistemas manuales de mo-
chila y pistola son muy difíciles de regular, y es compli-
cado por parte del agricultor ajustar las condiciones de 
trabajo para alcanzar unos volúmenes de aplicación por 
hectárea adaptados al cultivo a lo largo de la tempora-
da. En cuanto al recubrimiento del producto, dependen 
en todo momento del movimiento del brazo del aplicador, 
por lo que se acostumbra a detectar zonas del cultivo 
donde se aplica una cantidad de caldo muy superior al 
necesario y, en contrapartida, otras partes del cultivo con 
una cobertura muy deficitaria.

Como alternativa se ha probado aplicar los tratamientos 
fitosanitarios a partir de carretillas de pulverización dis-
ponibles comercialmente y equipados con barras verti-
cales dotadas con boquillas de abanico. Así se logra una 
mejor calidad del tratamiento fitosanitario en cuanto al 
recubrimiento del cultivo, y se minimiza el volumen por 
hectárea que se aplicará (hasta un 20%). En consecuen-
cia, se minimizan los riesgos para el aplicador y las pér-
didas de producto hacia el medio, al tiempo que se man-
tiene la eficacia biológica de los tratamientos. El proyecto 
se ha centrado en los tratamientos para el control del 
mildiu y de la alternaria, enfermedades con una gran in-
cidencia en la zona.

El proyecto ha sido financiado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Gene-
ralitat de Cataluña.

Mejora de la eficiencia de los tratamientos  
fitosanitarios en cultivos de tomate exterior  
en el Baix Llobregat

http://UMA UPC
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Un catalizador capaz de transformar 
CO2 en etanol

El dióxido de carbono (CO2) se considera que es el gas 
de efecto invernadero más importante, así como la cau-
sa principal del calentamiento global. Por eso, utilizar-
lo como materia prima C1 para sintetizar de manera 
eficiente productos químicos e industriales valiosos, 
como el monóxido de carbono, el metanol, el etanol, 
el ácido fórmico, las ureas y los policarbonatos, entre 
otros productos químicos de alto valor, es tanto un reto 
académico como una demanda social.

El grupo IMEM i l’empresa B Braun Surgical han de-
sarrollado un catalizador de hidroxiapatita, que se ha 
polarizado eléctricamente mediante un proceso de es-
timulación térmica, para producir de manera ecológica 
y selectiva etanol a partir de CO2 y CH4. La reacción, 
que produce etanol como producto principal, funcio-
na de manera eficiente tanto a 95 °C bajo la acción de 
radiación UV como 140 °C en ausencia de iluminación. 
Aunque se forma etanol en la superficie del catalizador, 
con una selectividad superior al 90%, a través de la re-
ducción electrocatalítica de CO2, el estudio del meca-
nismo de reacción ha puesto de manifiesto que la pre-
sencia de agua es crucial para promover la formación y 
la estabilización de radicales reactivos. Por otra parte, 
la plasticidad del catalizador ha permitido modular la 
selectividad, disminuyendo la formación de etanol en 
favor de otros productos químicos valiosos, como el 
formaldehído y la acetona.

Como prueba de concepto, la reacción propuesta se ha 
realizado con éxito usando aire contaminado del tráfico 
por carretera. En este sentido, la obtención de etanol y 
otros compuestos químicos a partir de aire contamina-
do abre una vía nueva para transformar las emisiones 
de gases de efecto invernadero en productos químicos 
valiosos mediante catalizadores simples basados en 
un mineral abundante en la Tierra.

http://IMEM
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Realidad virtual y realidad aumentada: 
aplicaciones en el mundo empresarial
/ 30 de enero 2019

CIT UPC participó en la Jornada  “Realidad virtual, aumen-
tada y mixta, Conferencia empresarial y demostración” a 
través de ViRVIG, un centro de investigación de la UPC 
especializado en realidad virtual y realidad aumentada. 
El acto fue organizado por el Ayuntamiento de Molins de 
Rei, y tuvo por objetivo dar a conocer las aplicaciones de 
la realidad virtual para las empresas y analizar la capa-
cidad de esta tecnología para generar nuevos contenidos 
más inmersivos y crear nuevas oportunidades de negocio.

En la conferencia La transferencia al tejido productivo de 
la investigación en realidad virtual y realidad aumentada, 
Jordi Moyes, investigador de ViRVIG, presentó las capaci-
dades tecnológicas del centro en aspectos como la ani-
mación por computador, modelos deformables, anima-
ción de avatares, simulación de multitudes, simulación 
de fluidos, modelado geométrico o gestión y visualización 
de modelos complejos, entre otros. También se expusie-
ron algunos de los proyectos que se han desarrollado 
como los aplicados a patrimonio cultural (Tarraco Virtual 
o la reconstrucción del Cádiz del siglo XVI) o las colabo-
raciones con empresas del sector de la automoción, la 
aeronáutica, la óptica o la medicina.

El acto forma parte de las actividades recogidas dentro 
del acuerdo marco de colaboración firmado entre la  UPC 
y el Ayuntamiento de Molins de Rei para promover accio-
nes de formación, investigación y transferencia de tec-
nología, y para poner énfasis en el apoyo a iniciativas del 
municipio basadas en las tecnologías de la Industria 4.0.

En la organización del acto colaboraron también ACCIÓ, 
el Ayuntamiento de Cervelló, el Ayuntamiento de La Pal-
ma de Cervelló, el Ayuntamiento de Vallirana, el Ayunta-
miento de El Papiol, la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, la Diputación de Barcelona, el Servicio de Ocupación 
de la Generalitat de Cataluña y Visyon.

http://www.cit.upc.edu/
https://www.upc.edu/ca
http://www.molinsderei.cat/
http://www.accio.gencat.cat/ca/inici
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CIT UPC participa en la jornada de clausura 
del proyecto Science2Society en Cambridge
/ 13 febrero de 2019

Alrededor de cien personas de todo el mundo se reunie-
ron en Cambridge, Reino Unido, con motivo de la jornada 
Future of Open Innovation Practices Day.

El evento fue organizado por el proyecto Science2So-
ciety con el objetivo de facilitar la interacción entre los 
stakeholders asistentes con el objetivo de maximizar el 
impacto de la ciencia en la sociedad a nivel europeo.

Durante la jornada el Dr. Tim Minshall, profesor de In-
novación de la Universidad de Cambridge y director del 
Institute for Manufacturing (IfM), laDra. Marta Piñei-
ro-Núñez, senior advisor en Lilly Research Laboratories 
(LRL), el Profesor Neville Jackson, director de Innova-
ción y Tecnología en RICARDO, y el Dr. Garry Pairaudeau, 
de la biofarmacéutica AstraZeneca, presentaron y com-
partieron sus experiencias en innovación abierta tanto 
desde la universidad como del sector privado.

Laszlo Bax de Bax & Company y Aldo Ofenheimer de i2m, 
dos de los socios de Science2Society, añadieron a las 
exposiciones anteriores algunas experiencias prácticas 
surgidas del proyecto. Además, compartieron las prin-
cipales conclusiones y recomendaciones para mejorar 
el proceso de aprendizaje continuo de la innovación. En 
particular, se señaló la necesidad de transformar las ofi-
cinas de transferencia de tecnología de las universidades 
en agencias de creación y extracción de valor para adap-
tarse a los retos de la industria y la sociedad del futuro.

La jornada constituyó el acto final de Science2Society, 
un proyecto cuyo objetivo ha sido mejorar la eficiencia 
del ecosistema europeo de innovación a través de la 
elaboración de buenas prácticas sobre la transferencia 

de tecnología, utilizando metodologías innovadoras, y 
difundir dicha información para que los agentes impli-
cados puedan optimizar estos procesos.

Este evento constituye una de las primeras actividades 
sobre las que se construirá una comunidad de innova-
ción abierta en el marco de la Learning and Implemen-
tation Alliance (LIA), un instrumento que continuará con 
el legado de Science2Society, y que permitirá compartir 
conocimiento y experiencia entre ciencia, sector priva-
do y público, y la sociedad en general.

Science2Society ha sido financiado por el programa 
H2020 de la Comisión Europea y está formado por 18 
socios, entre los que destacan grandes empresas como  
FIAT, Atos y CA Technologies (actualmente Broadcom 
Company), y entidades de investigación europeas de re-
ferencia como KU Leuven, Karlsruhe Institute of Techno-
logy, Universitat d’Aalto i Fraunhofer.

http://science2society.eu/
http://science2society.eu/
http://www.fiat.es/
http://atos.net/en-us/home.html
http://www.kuleuven.be/kuleuven/
https://www.kit.edu/english/
https://www.kit.edu/english/
http://www.aalto.fi/en/
http://www.fraunhofer.de/en.html
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VIII Edición del Congreso Nacional  
de Legionella y Calidad Ambiental
/ 20-21 febrero de 2019

El Centro de Investigación en Seguridad y Control Ali-
mentario (CRESCA UPC) organizó en el Museo de la 
Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Terrassa, el VIII 
Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental. 
Durante dos días se trataron temas sobre la calidad del 
aire, las condiciones de higiene y los factores de riesgo 
de la legionelosis.

La conferencia inaugural sobre la “Situación actual de la 
Legionella” fue a cargo de la Dra. María Luisa González, 
de la Subdirección General de Sanidad Ambiental del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En el 
Congreso participaron los expertos más relevantes en el 
campo de la legionella y de la calidad ambiental tanto del 
sector público como del privado.

Con un enfoque eminentemente práctico, en un primer 
gran bloque, se abordaron diferentes aspectos sobre 
el marco regulador vigente, tanto en el ámbito español 
como en el europeo en relación con la legionella. También 
se hizo un balance de las últimas modificaciones llevadas 
a cabo en el ámbito europeo sobre prevención y control, y 
se revisó la normativa sobre gestión de los laboratorios.

Por otra parte, se abordó un análisis más específico de 
diferentes sectores, tales como el lavado de vehículos o 
las instalaciones de riego. Se revisaron también otros as-
pectos, como la presencia de la bacteria en torres de re-
frigeración y condensadores evaporativos en España, o la 
utilización del ozono para higienizar ambientes interiores, 
entre otros.

El segundo gran bloque del Congreso se dedicó a la ca-
lidad ambiental. Se abordaron aspectos normativos y de 
otras como la gestión del agua residual y las infecciones 
hospitalarias relacionadas con la calidad ambiental, y se 
remarcó el caso concreto del control de la calidad am-
biental en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

En el Congreso, que ya es un referente tanto en el ámbito 
catalán como en el español, participaron ciento cincuen-
ta personas, provenientes de diferentes lugares de toda 
España.



2019 INFORME ANUAL   65

05 / Actividades / Actividades destacadas

CIT UPC, nuevo socio del clúster FoodService
/ 25-28 febrero de 2019

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC ha entra-
do a formar parte del Clúster FoodService de Cataluña. 
De esta manera, CIT UPC refuerza su presencia en clús-
ters y su posicionamiento como socio tecnológico de 
excelencia para las empresas, en este caso, en el sector 
de la industria alimentaria.

CIT UPC aportará su conocimiento experto en este sec-
tor en el área de la alimentación, en especial en tecno-
logías especificas relacionadas con la fabricación de 
alimentos, nutrición, preservación, packaging, logística, 
distribución, trazabilidad, análisis y control de los ali-
mentos, y con otros transversales como economía cir-
cular, fotónica, digitalización o la gamificación, entre 
otros.

La asociación de Clúster Foodservice de Cataluña tie-
ne como objetivo principal promover y reforzar la com-
petitividad del segmento foodservice y de estimular y 
explotar las sinergias entre los miembros de la cadena 
de valor para impulsar el desarrollo de proyectos trans-

formadores, como son los proyectos de innovación, de 
formación, de internacionalización, de desarrollo de 
nuevos productos y de mejora del packaging o la elabo-
ración de estudios, entre otros. Se fomenta también que 
el clúster se convierta en  un espacio de debate y re-
flexión entre empresas para conocer los retos estraté-
gicos y las tendencias del sector e identificar objetivos 
comunes, a través de actividades de networking.

https://cit.upc.edu/ca
http://www.clusterfoodservice.org/
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Tecnología UPC en las jornadas ON Innovem
/ 2-4 de abril de 2019

Los días 2, 3 y 4 de abril se celebraron las Jornades ON 
2019 organizadas por el Ayuntamiento de Castelldefels, 
un punto de encuentro para el sector empresarial de la 
zona del Llobregat con la investigación, para aprove-
char las dinámicas investigadoras y transferir el cono-
cimiento al entorno empresarial. Se abordaron las últi-
mas tendencias en tres sectores clave: los drones y sus 
aplicaciones, el turismo y su gestión, y la alimentación 
adecuada a nuestros días.

La UPC ha formado parte del grupo impulsor del evento, 
el que juntó tanto emprendedores como público intere-
sado en la innovación de la zona del Baix Llobregat, Bar-
celona, Baix Penedès y el Garraf.

La tecnología UPC estuvo presente en tres bloques te-
máticos diferentes. En el primero, sobre “Turismo, un 
crecimiento colaborativo y sostenible”,  Josep Lluís Larri-
ba, director del Data Management Group de DAMA UPC, 
grupo especializado en Big Data Analytics, presentó las 
últimas tecnologías desarrolladas por el centro de in-
vestigación relacionadas con el sector.

En la sesión dedicada a Dones, la revolución del presente, 
Manel Arrufat, del Servicio de Gestión de la Innovación 
de la UPC, habló sobre el ecosistema de innovación de 
los drones de la Politècnica, y Miguel Valero, de la Escue-
la de Telecomunicaciones y Aeronáutica de Castelldefels 
(EETAC), hizo referencia a formación e investigación en 
este ámbito que se realiza en el Parc Mediterrani de la 
Tecnologia. Asimismo, Enrique Pastor, de la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Cas-
telldefels, habló sobre drones y tecnología móvil.

En el bloque de Innovation Day de la Alimentación, Joan 
Casellas, de la empresa Natural Machines, y Quim Rigo-
la, investigador del Centro de Transferencia del Calor y 
Masa (CTTC), expusieron el caso de su colaboración en 
el ámbito alimentario. Por su parte Raquel Díaz y José M. 
Gil, del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo 
Alimentario (CREDA UPC-IRTA), presentaron algunos de 
sus proyectos sobre derroche alimentario.

La iniciativa tiene, entre otros, el Campus del Baix Llo-
bregat de la UPC y el Parque Mediterráneo de la Tecno-
logía como socios, y recibe una financiación compartida 
del Ayuntamiento de Castelldefels, la Generalitat de Ca-
taluña y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

https://www.jornadeson.com/continguts-2019
https://www.jornadeson.com/continguts-2019
https://futur.upc.edu/JosepLarribaPey
https://futur.upc.edu/JosepLarribaPey
https://www.dama.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/JoaquimRigolaSerrano
https://futur.upc.edu/JoaquimRigolaSerrano
http://www.cttc.upc.edu/
http://www.cttc.upc.edu/
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Se inaugura el IDEAI, Centro de Investigación 
en Ciencia de Datos Inteligentes y en  
Inteligencia Artificial de la UPC
/ 3 de Abril de 2019

El 3 de abril se inauguró el centro específico de investi-
gación Intelligent Data Science and Artificial Intelligen-
ce (IDEAI), en el Aula Máster del Campus Nord de la UPC.

En la inauguración del IDEAl intervinieron Sisco Vallver-
dú, delegado del rector de la UPC para Tecnologías en 
Innovación Académica; Xavier Gatius, secretario general 
de Políticas Digitales y Administración Pública de la Ge-
neralitat de Cataluña; Cecilio Angulo, director del centro 
IDEAl-UPC; Josep Puyol, presidente de la Asociación Ca-
talana de Inteligencia Artificial (ACIA), y Michela Milano, 
vicepresidenta de la asociación EurAI. Asimismo, inter-
vinieron el rector de la UPC, Francesc Torres, el director 
del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 
(IIIA-CSIC) y primer doctor en Inteligencia Artificial de 
Cataluña, Ramón López de Mántaras. Seguidamente, 
Carme Torras, profesora de investigación del Institu-
to de Robótica e Informática Industrial (IRI CSIC-UPC), 
ofreció una charla sobre ‘Los retos de la robótica social 
para la IA’.

Dirigido por el investigador Cecilio Angulo, el centro 
IDEAI dirige su actividad al diseño y desarrollo de téc-
nicas de inteligencia artificial y ciencia de datos inteli-
gentes, así como a las metodologías para la realización 
del diagnóstico, la predicción, la gestión, el apoyo a la 
decisión y el control de sistemas complejos. La inves-
tigación del centro se basa en tres líneas estratégicas: 
la educación; los sistemas ambientales y de sosteni-
bilidad, y la inclusión, la salud y el bienestar. El IDEAI 
está integrado por más de cincuenta investigadores a 

tiempo completo y ciento cincuenta doctorantes, todos 
ellos grupos de investigación consolidados como una 
larga trayectoria investigadora en inteligencia artificial 
y ciencia de datos como son los grupos de invstigación 
en Ingeniería del Conocimiento (GREC), en Ingeniería 
del Conocimiento y Aprendizaje Automático (KEMLG), 
de Procesamiento de Imagen y Vídeo (GPI), de Procesa-
miento del Lenguaje Natural (GPLN), en Soft Computing 
(SOGO) , y en Tratamiento del Habla (VEU).

https://ideai.upc.edu/en
https://ideai.upc.edu/en
https://www.iri.upc.edu/
https://www.iri.upc.edu/
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/grec-grupo-de-investigacion-en-ingenieria-del-conocimiento
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/kemlg-grupo-de-ingenieria-del-conocimiento-y-aprendizaje-automatico
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/kemlg-grupo-de-ingenieria-del-conocimiento-y-aprendizaje-automatico
https://imatge.upc.edu/web/
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/gpln-grupo-de-procesamiento-del-lenguaje-natural
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/gpln-grupo-de-procesamiento-del-lenguaje-natural
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/soco-soft-computing
https://www.fib.upc.edu/es/investigacion/grupos-de-investigacion/soco-soft-computing
https://futur.upc.edu/VEU
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Encuentro empresarial para afrontar los  
nuevos retos en materiales avanzados
/ 5 junio de 2019

CIT UPC organizó el encuentro empresarial Materiales 
avanzados y los retos industriales del futuro en el  Cam-
pus Diagonal Besòs de la UPC. A través de proyectos de-
sarrollados en la UPC, se presentó el papel central de los 
materiales avanzados como tecnología facilitadora para 
afrontar los nuevos retos en tres grandes áreas: la salud, 
la energía y medio ambiente, y las estructuras y los com-
ponentes. La subdirectora de Empresa de la Escuela de 
Ingeniería Barcelona Este (EEBE), Vega Pérez, y Antonio 
Alvarez, director de CIT UPC, dieron la bienvenida a los 
asistentes. Pedro Moneo, fundador y CEO de Opinno y edi-
tor de la revista MIT Technology Review en español, fue el 
encargado de abrir la jornada con una conferencia sobre 
las 10 tecnologías emergentes de 2019.

En el primer bloque, dedicado a las aplicaciones de los 
nuevos materiales en el ámbito de la salud, José María 
Manero, investigador del Grupo de Investigación de Bio-
materiales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BBT) del 
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 
UPC), habló sobre nuevos biomateriales con propiedades 
antimicrobianas y osteoinductivas. A continuación, Sonia 
Lanzalaco, investigadora del Grupo de Investigación de 
Innovación en Materiales e Ingeniería Molecular (IMEM 
UPC), habló sobre sensores de movimiento para mallas 
quirúrgicas y para cerrar el bloque, Luis J. del Valle, del 
Grupo de investigación de Polímeros Sintéticos: Estruc-
tura y Propiedades. Polímeros Biodegradables (PSEP 
UPC), abordó la aplicación de fármacos a través de nuevos 
biopolímeros.

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a los 
materiales para la generación de energía y reducción del 
impacto ambiental. Jordi Llorca, director del Grupo de In-

vestigación de Nanoingenieria de Materiales Aplicados a 
la Energía (NEMEN UPC), habló sobre los catalizadores 
para la producción de hidrógeno y eliminación de con-
taminantes. La segunda intervención fue a cargo de Mª 
Lluïsa Maspoch, investigadora del Grupo de Investigación 
de Plásticos y Composites Ecológicos (e-PLASCOM UPC), 
que habló sobre el procesado de plásticos y compuestos 
ecológicos. Fernando Carrillo, del Instituto de Investiga-
ción Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER 
UPC), cerró este segundo capítulo explicando los nuevos 
materiales absorbentes acústicos desarrollados a partir 
de fibras naturales.

Georgina Fabregat, investigadora del IMEM UPC, abrió 
la tercera parte, dedicada a la ingeniería de materiales 
estructurales y componentes, con la ponencia Control y 
prevención de la corrosión en estructuras metálicas. Luis 
Llanes, director del Grupo de Investigación de Integridad 
Estructural, Micromecánica y Fiabilidad de los Materiales 
(CIEFMA UPC), habló sobre el diseño de materiales duros 
para herramientas de conformado de piezas metálicas, y 
para cerrar las exposiciones, Marilda Barra investigadora 
del Grupo de Investigación de Materiales de Construcción 
y Carreteras (MATCAR UPC), explicó algunos proyectos 
relacionados con la valorización de residuos industriales 
como materiales de construcción duraderos y sostenibles.

https://futur.upc.edu/MariadeLaVegaPerezGracia
https://futur.upc.edu/JoseMManeroPlanella
https://futur.upc.edu/JoseMManeroPlanella
https://futur.upc.edu/SoniaLanzalaco
https://futur.upc.edu/SoniaLanzalaco
https://futur.upc.edu/LuisJavierDelValleMendoza
https://futur.upc.edu/JordiLlorcaPique
https://futur.upc.edu/MariaLluisaMaspochRuldua
https://futur.upc.edu/MariaLluisaMaspochRuldua
https://futur.upc.edu/FernandoCarrilloNavarrete
https://futur.upc.edu/GeorginaFabregatJove
https://futur.upc.edu/LuisMiguelLlanesPitarch
https://futur.upc.edu/LuisMiguelLlanesPitarch
https://futur.upc.edu/MarildaBarraBizinotto
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Innovación para mejorar la gestión  
del patrimonio histórico
/ 12 junio de 2019

CIT UPC y el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) 
organizaron el encuentro sectorial Innovación y futuro al 
alcance del patrimonio histórico para dar a conocer las 
últimas tendencias tecnológicas aplicadas en el ámbito 
arquitectónico, la difusión y el reconocimiento del pa-
trimonio, y las tecnologías avanzadas de digitalización.

A través de proyectos desarrollados, se hizo un recorrido 
por las tecnologías más avanzadas como las técnicas 
de escaneado y fotogrametría más punteras, presenta-
das por Juan Corso, investigador del Laboratorio Virtual 
de Innovación Modelando la Arquitectura y la Ciudad 
(VIMAC UPC) en su ponencia Radiografías de la Arqui-
tectura y el Patrimonio. Por su parte Ramon J. Pujades, 
del MUHBA, presentó Ejemplo de restitución histórica 
virtual del Palau Reial Major, y Belén Onecha, del Grupo 
de Investigación Rehabilitación y Restauración Arqui-
tectónica (REARQ UPC) habló sobre la Intervención en 
Edificios Históricos y como simplificar la complejidad. 

Seguidamente, Helena Coch, investigadora del Grupo de 
Investigación Arquitectura, Energía y Medio Ambiente 
(AiEM UPC), presentó diferentes proyectos y tecnologías 
en relación a los edificios, el entorno urbano y la energía. 

Ernest Redondo, del Grupo de Investigación Arquitectu-
ra, Diseño: Representación y Modelado (ADR&M UPC), 
se centró en la aplicación de la realidad aumentada en 
la ponencia De la realidad al proyecto, del proyecto al 
RA. Felip Fenollosa, director de la Fundació CIM, expuso 
ejemplos de la aplicación de la impresión 3D a la pre-
servación del patrimonio. Para finalizar la primera parte 
de la jornada, Trinitat Gradell, investigadora del Group 

of Characterization of Materials (GCM UPC), expuso al-
gunos proyectos relacionados con la caracterización 
avanzada de materiales antiguos.

Como cierre, una mesa de expertos, moderada por Pilar 
García Almirall debatió sobre el estado actual y futuro 
del sector. Participaron, además, Joan Roca i Albert, di-
rector del MUHBA; Joan Closa Pujabet, jefe del Servicio 
Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de 
Barcelona; y Antoni Vilanova, presidente de la Agrupa-
ción de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en 
el Patrimonio Arquitectónico.

A la jornada asistió una representación destacada del 
sector formada por casi 100 personas procedentes de 
museos, estudios de arquitectura, ingenierías de reha-
bilitación, empresas de restauración, arqueólogos, ges-
tores de patrimonio de la administración pública, todas 
involucradas directamente en la gestión del patrimonio 
histórico.

https://futur.upc.edu/JuanManuelCorsoSarmiento
https://vimac.upc.edu/ca
http://www.ub.edu/gehc/es/investigadores/item/ramon-josep-pujades-i-bataller
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca
https://futur.upc.edu/BelenOnechaPerez
https://rearq.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/HelenaCochRoura
https://www.aie.upc.edu/
https://futur.upc.edu/ErnestRedondoDominguez
https://ra.upc.edu/ca/recerca/adrm
https://futur.upc.edu/FelipFenollosaArtes
https://www.fundaciocim.org/es
https://futur.upc.edu/TrinitatPradellCara
https://gcm.upc.edu/en
https://futur.upc.edu/MariaPilarGarciaAlmirall
https://futur.upc.edu/MariaPilarGarciaAlmirall
https://www.diba.cat/es/web/directori/servei-de-patrimoni-arquitectonic-local
https://www.diba.cat/es/web/directori/servei-de-patrimoni-arquitectonic-local
http://aadipa.arquitectes.cat/
http://aadipa.arquitectes.cat/
http://aadipa.arquitectes.cat/
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CIT UPC se incorporó como socio a enerTIC, la platafor-
ma de empresas TIC para la mejora de la eficiencia ener-
gética. enerTIC desarrolla su actividad con la misión de 
contribuir al desarrollo del potencial de transformación 
de las tecnologías de la información y comunicaciones 
en el ámbito de la eficiencia energética en España, a tra-
vés del apoyo de las empresas asociadas e instituciones 
públicas y en favor de una economía más competitiva 
y sostenible. enerTIC registra sesenta y seis entidades 
asociadas. 

La actividad de la plataforma se centra en promover la-
bores de concienciación, promoción, difusión y colabo-
ración en el entorno de las TIC aplicadas al sector ener-
gético. La entidad trabaja en red, propone actividades 
diversas y genera oportunidades de colaboración entre 
sus socios.  

La incorporación de CIT UPC a la plataforma se lleva a 
cabo tomando como base las soluciones tecnológicas 
que la universidad desarrolla en tecnologías de la ener-
gía y el medio ambiente, aportando nuestras capacida-
des y soluciones en áreas como las Smart grids, la ges-
tión energética, las energías renovables, el control de 
la contaminación acústica y ambiental, y la gestión del 
agua, así como en el campo de los vehículos eléctricos y 
la movilidad sostenible, entre otras.

CIT UPC, miembro de la plataforma enerTIC
/ 4 julio de 2019

http://www.enertic.org/
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RareHacks: primera hackathon del proyecto
Share4Rare
/ 6 julio de 2019

Se ha celebrado la primera Hackathon del proyecto Sha-
re4Rare, RareHacks. Los participantes crearon en tres 
días una nueva forma de resolver algunos de los proble-
mas que conllevan las enfermedades raras.

El evento fue organizado por la UPC, uno de los miem-
bros del consorcio de Share4Rare. En total, cuarenta y 
cinco personas participaron en el diseño de un innova-
dor chatbot que pretende ayudar a resolver el acceso 
limitado a información médica fiable que sufren los pa-
cientes y familiares que conviven con una enfermedad 
rara. De manera específica, el ejercicio se centró en el 
melanoma pediátrico, una afección ultra-rara con una 
prevalencia extremadamente baja que difiere de manera 
significativa de la enfermedad que afecta a los  adultos.

En total, seis equipos completaron el proceso ,que se 
llevó a cabo en MOB Barcelona (Makers of Barcelona). 
Los equipos codificaron y mostraron las características 
y el funcionamiento de su aistente de voz a cinco jueces: 
Samir Kanaan de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), Begonya Nafria de la Fundació Sant Joan de Déu, 
Xavier Escoté y Salvador Cuadras de Deister software, y 
Alexandre Perera de CREB UPC.

El equipo ganador, formado por Sergi del Río, Celia Sán-
chez, Lucía Chacón, David Pujol y Oriol Aranda, fue galar-
donado con mil quinientos euros, un premio patrocinado 
por Deister Software. Crearon un asistente de voz, llama-
do RareBot, que provee de información de acuerdo con 
los diferentes tipos de melanoma y ayuda los usuarios 
con detalles como el centro certificado (hospital) más 
cercano al usuario según su geolocalización. El equipo 
además añadió la capacidad multilenguaje a la herra-

mienta, de manera que el usuario puede interaccionar 
en cualquier idioma, aunque el sistema esté alimentado 
originariamente con textos en inglés. Otras característi-
cas añadidas son la corrección de palabras durante la 
interacción, la inclusión de diversas preguntas para la 
validación del tipo correcto de melanoma de forma pre-
via a mostrar la información en respuesta a sus pregun-
tas, y la posibilidad de concurrencia de múltiples usua-
rios simultáneamente.

El segundo premio recayó en Pau Cutrina, Marc Sos, David 
Sanchez, Josep Cordón, Edgar Alarcón y Josep Munuera, 
que usaron una dinámica llamada web scraping. Con este 
diseño no será necesario que un médico gestione la base 
de datos de la que se alimenta el bot, puesto que usan 
bases de datos indexadas ya existentes. El equipo pla-
nificó una solución escalable que se actualiza sola y que 
sería flexible para adaptarla a otras enfermedades.

Todas las ideas surgidas a raíz de esta hackathon se han 
analizado y se han incorporado para mejorar la expe-
riencia del usuario en el ámbito de las herramientas de 
acceso a información curada y validada sobre enferme-
dades raras.

https://www.upc.edu/ca
https://mob-barcelona.com/
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La UPC acoge el EMC Europe 2019
/ 2 de septiembre de 2019

La UPC ha acogido el EMC Europe 2019, el congreso más 
grande sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC) 
que se celebra en Europa y uno de los tres más grandes 
del mundo. El Grupo de Compatibilidad Electromagnéti-
ca (GCEM UPC) y EMC Europe organizaron el evento en 
colaboración con el IEEE Electromagnetic Compatibility 
Society (IEEE EMCS), que se celebró en Barcelona entre 
el 2 y el 6 de septiembre.

El EMC Europe 2019, en el que participaron los expertos 
más destacados en el ámbito internacional, fue un foro 
único para intercambiar ideas, así como los resultados 
de las últimas investigaciones del mundo académico, 
de los laboratorios de investigación y de la industria de 
todo el mundo. Cabe resaltar, también, la calidad elevada 
de las contribuciones científicas recibidas. Además de 
las cinco sesiones paralelas a lo largo de toda la sema-
na, también se organizaron sesiones plenarias, talleres, 
tutoriales, pósteres y reuniones de algunos proyectos de 
investigación europeos, con un total de ciento veinte con-
tenidos en todos los campos de la EMC. Se abordaron te-
máticas tan amplias como las nuevas aplicaciones en la 
aeronáutica y la automoción, los nuevos materiales para 
la EMC, la meteorología, los efectos de la exposición a la 
energía electromagnética para la salud, la protección ci-
vil e infraestructuras, o las smart cities, por citar algunos 
ejemplos.

La edición batió el récord de asistentes de la historia del 
EMC Europe en superar las setecientas personas prove-
nientes de cuarenta y cuatro países de todo el mundo.

La Technical Exhibition, organizada los tres días centra-
les del congreso, ha congregado treinta y cuatro empre-
sas de equipamiento y servicios de Compatibilidad Elec-
tromagnética.

https://emceurope2019.eu/


2019 INFORME ANUAL   73

05 / Actividades / Actividades destacadas

CIT UPC, en la 4ª Asamblea General  
del EIT Urban Mobility
/ 2-6 de septiembre de 2019

CIT UPC participó en la 4ª Asamblea General del EIT 
Urban Mobility, celebrada en Praga. Durante la sesión, 
además de presentarse las últimas actuaciones lleva-
das a cabo en el marco del consorcio, Mónika Bachofner, 
hasta entonces Interim Chief Operating Officer, pasó el 
relevo a Juan Carlos Espada. El equipo de gestión de la 
Knowledge Innovation Community (KIC) agradeció a Mó-
nika Bachofner la valiosa labor desarrollada en el marco 
de la KIC Urban Mobility.

También se celebró un encuentro del City Club, un es-
pacio de colaboración para las ciudades miembros del 
consorcio, para compartir experiencias y soluciones a 
los nuevos retos en movilidad desde el punto de vista 
de la tecnología sostenible, de comportamiento de los 
usuarios, de la organización y de las políticas a imple-
mentar.

El grupo de trabajo del Factory del EIT Urban Mobility se 
reunió con el objetivo de dotar a las ciudades europeas 

de soluciones a los desafíos de la movilidad del futuro. 
La primera herramienta del Factory es poner en marcha 
el UMAS (Urban Mobility Auditing System), una auditoría 
en la que las ciudades podrán analizar los rendimientos 
de sus ecosistemas de movilidad actual, con el objetivo 
de poder detectar mejoras potenciales.

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-urban-mobility
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-urban-mobility
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inLaB FIB se suma al proyecto de I+D 
de AdQuiver para aplicar la inteligencia  
artificial y el Big Data al marketing turístico
/ 17 de septiembre de 2019

Francesc Torres, rector de la  UPC, y Jorge Núñez, CEO de 
AdQuiver, firmaron un convenio de colaboración entre el  
inLab FIB y  AdQuiver para el desarrollo de la versión 2.0 
de la tecnología MoirAI y avanzar en la aplicación de téc-
nicas de inteligencia artificial y big data en el marketing 
turístico.

Esta colaboración se enmarca en el proyecto ‘Las Moiras 
de AdQore: plataforma tecnológica inteligente para la op-
timización de procesos Data-Driven Marketing enfocado 
al sector turístico’ (MoirAI), subvencionado a través del 
Programa NEOTEC del Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI). Los equipos de investigadores 
trabajarán, así, en el desarrollo y escalado del proyecto 
MoirAI para conseguir un sistema más flexible y prepa-
rado para incorporar y gestionar cientos de variables en 
tiempo real basadas en los datos de comportamiento y 
contexto de los usuarios digitales. 

La versión 1.0 del proyecto MoirAI se desarrolló gracias al 
apoyo del programa EATIC, una convocatoria de subven-
ciones a empresas de alta tecnología e intensivas en co-
nocimiento en áreas de la estrategia de especialización 
inteligente de Canarias (RIS3), concedida por la Conseje-
ría de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias y cofinanciada en un 85 % por por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La colaboración entre AdQuiver –empresa de desarrollo 
y agencia  MAdTech (Marketing and Advertising Techno-
logy), especializada en la generación de ventas directas a 
través de estrategias data driven marketing para el sector 
turístico– y la UPC se remonta a febrero de 2019 y ha sido 
impulsada a través del Centro de Innovación y Tecnolo-
gía (CIT UPC), entidad encargada de llevar al mercado y 
poner a disposición de las empresas las tecnologías de-
sarrolladas por los centros y grupos de investigación de 
la Universidad. El responsable del proyecto en la UPC es 
el investigador Josep Casanovas, director del inLab FIB, 
el laboratorio de innovación e investigación de la Facul-
tad de Informática de Barcelona de la UPC, mientras que 
el investigador principal del proyecto es Oscar Romero, 
también vinculado al inLab FIB.

http://www.adquiver.com/
https://inlab.fib.upc.edu/
https://adquiver.es/moiras-neotec/
https://adquiver.es/moiras-neotec/
https://adquiver.es/moiras-neotec/
https://adquiver.es/moiras-neotec/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2
https://www.octsi.es/octsi/noticias-del-octsi/convocatoria-eatic-2019
https://cit.upc.edu/es
https://cit.upc.edu/es
https://futur.upc.edu/JoseCasanovasGarcia
https://futur.upc.edu/OscarRomeroMoral
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CARNET, participa en la presentación  
del Plan Director de Movilidad 2020-2025
/ 20 de septiembre de 2019

El 20 de septiembre se presentó en El Born “Centre de 
Cultura i Memòria” la propuesta del Plan Director de Mo-
vilidad 2020-2025 (pdM) de la Autoritat de Transport Me-
tropolità.

El plan nace con el objetivo de conseguir un modelo de 
movilidad más sostenible, eficiente, inclusivo y equitati-
vo, y recoge la planificación de la movilidad de personas 
y mercancías para los próximos cinco años en el área 
metropolitana de Barcelona.

Durante la jornada se expusieron los objetivos, las mo-
tivaciones y los diferentes ejes sobre los que se articula 
el pdM. El primero, Herramientas para la movilidad sa-
ludable, fue presentado por Laia Pagès, Executive and 
Scientific Manager de CARNET, iniciativa coordinada por 
CIT UPC, y que formó parte del equipo de elaboración del 
plan.

Este primer eje desarrolla un conjunto de medidas para 
reducir las externalidades del transporte privado, como 
la congestión, la contaminación del aire y el ruido. Las 
medidas más importantes de este eje son las Zonas de 
Bajas Emisiones y las medidas activas de gestión de 

aparcamientos, que articularán la transición hacia un 
modelo de movilidad más sostenible que el actual. En 
resumen, este eje incide en la necesidad de un cambio 
modal en la ciudadanía para mejorar la salud y el bien-
estar de las personas.

https://pdmobilitat.cat/es/
https://pdmobilitat.cat/es/
https://pdmobilitat.cat/es/
http://www.carnetbarcelona.com/
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Maria Pau Ginebra, Eduard Alarcón, 
Marcel Guardia y María Teresa Martínez-Seara, 
premios ICREA Academia 2018
/ Abril de 2019

Maria Pau Ginebra, Eduard Alarcón, Marcel Guardia y 
María Teresa Martínez-Seara forman parte de los 45 
premiados (entre 324 solicitudes) por la Institución Ca-
talana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) 
con los galardones ICREA Academia de la edición 2018, 
dotados de 40.000 euros anuales durante el periodo 
2019 a 2023, y que tienen como finalidad impulsar y pre-
miar la excelencia investigadora.

Maria Pau Ginebra, distinguida en el ámbito de Ciencias 
de la Ingeniería, ya había recibido el galardón ICREA Aca-
demia en 2008 y en 2013. La doctora Ginebra centrará su 
investigación en diseñar biomateriales para regenerar el 
tejido óseo, utilizando estrategias biomiméticas, es decir, 
inspiradas en las características de los componentes na-
turales del hueso. La idea es diseñar materiales capaces 
de interaccionar con las células del organismo humano 
para dirigir sus funciones hacia procesos regenerativos.

Maria Pau Ginebra es responsable del grupo de inves-
tigación en Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de 
Tejidos (BBT), del Centro de Investigación en Ingeniería 
Biomédica (CREB UPC) y es miembro, también, del Cen-
tro de Investigación en Ciencia e Ingeniería Multiescala 
de Barcelona.

Eduard Alarcón también ha sido distinguido en el ámbito 
de Ciencias de la Ingeniería. Es responsable del grupo de 
investigación Energy Processing and Integrated Circuits 
(EPIC) y forma parte del Centro de Investigación de Elec-
trónica de Potencia (PERC).

En el ámbito de las Ciencias experimentales y Matemá-
ticas, ha sido galardonada María Teresa Martínez-Seara, 
responsable del Grupo de Investigación en Sistemas Di-
námicos (SD) de la UPC. En el mismo ámbito, también ha 
sido galardonado el profesor Marcel Guardia Munarriz, 
miembro del mismo grupo de investigación.

El Programa ICREA Academia está dirigido al personal 
docente e investigador doctor con vinculación perma-
nente a las universidades públicas de Cataluña.
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Un proyecto sobre control de energía 
seleccionado en la 2a edición del MIT-Spain
/ 20-21 de mayo de 2019

El proyecto MULTI-Microgrid (Distribución Inteligente 
y Control de Sistemas de Energía para Comunidades 
Aisladas), en el que participan investigadores del Gru-
po de Investigación de Sistemas Eléctricos de Energía 
Renovable (SEER) de la UPC, ha sido uno de los doce 
proyectos de investigación disruptiva seleccionados en 
la segunda edición del programa MIT-Spain “la Caixa” 
Foundation Seed Fund.

Los investigadores Pedro Rodríguez, de la Universidad 
Loyola Andalucía (ULA) y la UPC; Ignacio Pérez-Arriaga, 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y Álva-
ro Luna, del Grupo de Investigación de Sistemas Eléc-
tricos de Energía Renovable  (SEER UPC), desarrollarán 
un sistema, llamado MULTI-Microgrid, basado en el uso 
de microrredes para electrificar comunidades aisladas 
que no tienen acceso a la electricidad. Actualmente, 
tres mil millones de personas viven en situación de po-
breza energética en todo el mundo. De éstas, mil cien 
millones no tienen acceso a la electricidad. MULTI-Mi-
crogrid propone una gestión y un control inteligentes de 
microrredes, basadas, por ejemplo, en tecnologías de 
captación y acumulación de energía solar, interconec-
tadas en sistemas colaborativos más robustos que se 
podrán conectar a la red eléctrica principal y, así, con-
solidar la electrificación del área aislada.

De los 12 proyectos seleccionados siete se centran en 
el ámbito de la salud y cinco en el de la energía y están 
liderados por trece centros españoles diferentes. Cada 
proyecto recibirá hasta un máximo de treinta mil dola-
res destinados a favorecer el intercambio entre los gru-
pos de investigación participantes.

Esta convocatoria, una iniciativa de “la Caixa” y del Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT), está destina-
da a impulsar proyectos de investigación entre grupos 
de investigación españoles y del MIT con el objetivo de 
generar conocimiento e impulsar una investigación dis-
ruptiva y con alcance social. Se trata de poner solución 
a los grandes retos del siglo XXI en materia de salud, 
energía y economía global, entendida esta última como 
las sinergias entre ciencia, tecnología y economía para 
combatir la desigualdad social.
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BeHive, propuesta ganadora en el EIT Urban 
Mobility Innovacity
/ 20-21 de mayo de 2019

Profesionales de sectores relacionados con la movili-
dad, personas emprendedoras y trabajadores públicos 
han propuesto soluciones a los retos de la movilidad ur-
bana, en el marco del challenge del EIT Urban Mobility, 
organizado por la UPC y el Ayuntamiento de Barcelona 
los días 20 y 21 de mayo. BeHive, un sistema subterráneo 
para almacenar mercancías, imitando las colmenas de 
las abejas, y fomentar la reutilización de los embalajes, 
resulto el proyecto ganador.

En la iniciativa participaron equipos formados por profe-
sionales de los sectores implicados, personas empren-
dedoras y trabajadores públicos, que durante los dos 
días del evento han trabajado para prototipar soluciones 
viables y presentar los resultados ante un panel de ex-
pertos. Entre las diferentes propuestas, la solución gana-

dora ha sido ‘BeHive’, un sistema subterráneo para alma-
cenar mercancías, imitando las colmenas de las abejas, 
y que promueve la comprar de productos de embalaje 
reutilizables mediante un descuento en el proceso de re-
ciclaje. La idea es de Eva Español, Alejandro Cavazos y 
Jasmina Casals, profesora del Departamento de Ingenie-
ría Mecánica de la UPC.

El premio para el equipo ha sido visitar el evento global 
EcoMotion, celebrado en Tel-Aviv entre el 10 y el 13 de ju-
nio, junto con los seleccionados en los otros dos challen-
ges realizados en Tel-Aviv, el 29 y 30 de abril, y Munich, el 
6 y el 7 de mayo.

Otros grupos que han participado en el challenge plan-
tearon soluciones como el impulso de un sistema de 
baterías extraíbles para bicicletas, establecer un hora-
rio limitado de entrega de mercancías en la ciudad para 
camiones, la creación de laboratorios para impulsar la 
movilidad como servicio o convertir en zonas peatonales 
las calles estrechas del barrio Gótico de Barcelona, con 
la instalación de estaciones de bicicletas en puntos es-
tratégicos.

El EIT Urban Mobility InnovaCity está impulsado por el 
EIT Urban Mobility, la comunidad - dentro del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) - encargada de 
desarrollar las innovaciones en movilidad urbana de la 
Unión Europea y liderada por Barcelona.
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Premio Julio Peláez a las mujeres pioneras  
de las ciencias para Carme Torras
/ 4 de julio de 2019

La matemática y pionera de la robótica Carme Torras re-
cibió el IV Premio Julio Peláez a las Mujeres Pioneras de 
la Física, la Química y las Matemáticas, otorgado por la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

En el acto de entrega, presidido por Jesús María Sanz, 
presidente de la Real Academia de Ciencias, asistieron 
la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras; el secretario 
general de Política Científica, Rafael Rodrigo; la presi-
denta del CSIC, Rosa Menéndez, y el presidente de la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Teodoro 
Sánchez-Ávila.

Carme Torras  es licenciada en Matemáticas y doctora 
en Informática e investigadora en el Instituto de Robó-
tica e Informática Industrial (IRI CSIC-UPC). La doctora 
Torras es especialista en robótica asistencial, el área de 
la robótica que diseña equipos adaptados a las necesi-
dades de personas con discapacidades para ayudarles 
en su vida diaria como si fueran asistentes personales.

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno conce-
de este premio anual, dotado con doce mil euros, para 
distinguir a mujeres pioneras por su destacada contri-
bución a la ciencia y la investigación en el ámbito de 
la física, la química o las matemáticas. El galardón fue 
entregado el día 4 de junio en la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.
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El proyecto ERG de CITCEA, galardonado  
en la VII Noche de la eficiencia
/ 20 de junio de 2019

El 20 de junio el Clúster de Eficiencia Energética de Ca-
taluña (CEEC) celebró la séptima edición de la Noche de 
la Eficiencia, un evento que se ha convertido en un punto 
de encuentro de los principales agentes del sector. En el 
evento, el Centro de Innovación Tecnológica en Converti-
dores Estáticos y Accionamientos (CITCEA UPC) recibió 
el premio del Clúster de la Eficiencia Energética para el 
proyecto ERG (Energy Ring Generator) en la categoría de 
Producto.

El ERG es un dispositivo que permite, de forma escala-
ble, integrar las energías renovables y gestionar la carga 
y descarga de baterías, tanto estáticas como las de un 
vehículo eléctrico, por lo que se convierte en un sustituto 
natural de los contaminantes grupos electrógenos die-
sel en uso de energías limpias. Este equipo es escalable, 
con capacidades de 25, 50, 75 y 100 kVA y se presenta 
también como una gran solución para autoconsumo resi-
dencial y en comunidades con generación eléctrica pro-
veniente de fuentes renovables y con capacidad de ges-
tionar cargas variables como, por ejemplo, las baterías 
de los vehículos eléctricos.

En la categoría de Semilla el premio se lo llevó el proyecto 
Energy Button de Cliensol Energy. Los premiados podrán 
participar en la misión de estudio en China, en concreto, 
en la zona de Hong Kong-Shenzen.

Además, se entregó el Premio Comunicación, que galar-
dona al profesional, programa o medio de comunicación 
que ha apostado por la energía eficiente en el tratamien-
to de la actualidad. En esta edición el galardón fue para 
Lorena Farràs, periodista que colabora en La Vanguardia. 

Por otra parte, en el marco del evento, el Clúster hizo una 
donación de 2.000 euros a la Asociación Catalana del Sín-
drome de Rett, que trabaja para visibilizar esta enferme-
dad, apoyar a las familias afectadas y promover acciones 
de mejora en el tratamiento de quienes la padecen.
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Women-up, Biometallum y Sensofar, Premios 
UPC de Valorización de la Investigación
/ 10 de julio de 2019

El proyecto WOMEN-UP, la patente BIOMETALLUM y la 
spin-off Sensofar, fueron reconocidos en la última edi-
ción del Premio UPC de Valorización de la Investigación, 
convocado por el Consejo Social de la UPC. Este premio 
distingue la labor realizada por los grupos de investiga-
ción de la Universidad en tres modalidades: mejor pro-
yecto de transferencia de tecnología, mejor invención o 
patente para su aplicación en el mercado, y mejor em-
presa de base tecnológica o spin-off.

El jurado otorgó el premio al mejor proyecto de transfe-
rencia de tecnología a la propuesta europea WOMEN-UP, 
liderada por Miguel Ángel Mañanas y Juan José Ramos, 
ambos vinculados al Centro de Investigación en Inge-
niería Biomédica (CREB UPC). El proyecto, que ha con-
tado con financiación del programa Horizonte 2020, ha 
desarrollado un sistema para mejorar la terapia de re-
habilitación de la musculatura del suelo pélvico. El re-
sultado es un sistema que permite a la paciente hacer 
el tratamiento desde casa, a través de serious games 
instalados en el móvil, y la supervisión médica remota a 
través de una plataforma web.

En esta modalidad también se ha otorgado una men-
ción especial al proyecto Data science techniques for 
Non-Technical Loss Detection in Energy Consumption, 
coordinado por el profesor José Carmona, del grupo de 
investigación en Algoritmia, Bioinformática, Compleji-
dad y Métodos Formales (ALBCOM). Desarrollado para 
la empresa Naturgy, el proyecto ha supuesto el diseño 
de técnicas, metodologías y aplicaciones para cambiar 
la forma en que la empresa afronta la detección de las 
pérdidas no técnicas (NTL, del inglés Non-Technical Los-

ses) en el proceso de distribución y consumo de energía 
(gas y electricidad).

Un método para la bioextracción de metales de equi-
pos electrónicos en desuso se ha llevado el Premio a 
la Mejor Patente para su aplicación en el mercado. Con 
el nombre de BIOMETALLUM, la patente ha surgido de 
los resultados obtenidos por el grupo de investigación 
Biological treatment of Odours and Gaseous Pollutants 
(BIOGAP), liderado por el investigador Toni Dorado. El 
método se basa en diseñar, construir e instalar plantas 
de extracción de metales valiosos de equipos eléctricos 
y electrónicos en desuso, así como también en asesorar 
y mantener las instalaciones. El proyecto parte de los 
principios de la economía circular y de la minería urba-
na para ofrecer una solución económicamente rentable, 
que favorezca la valorización del residuo.

La spin-off SENSOFAR ha sido reconocida con el Pre-
mio a la mejor Empresa de base Tecnológica o Spin-off. 
Creada en 2001 desde el Centro de Desarrollo de Sen-
sores, Instrumentación y Sistemas (CD6) y liderada por 
el profesor Ferran Laguarta, se trata de una de las pri-
meras spin-off surgidas en la UPC y una de las que ha 
tenido más y mejor recorrido desde su fundación.
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Premio Klaas de Groot para Maria Pau Ginebra
/ 9-13 de septiembre de 2019

La Sociedad Europea de Biomateriales galardonó a la 
Dra. Maria Pau Ginebra con el prestigioso Premio Klaas 
de Groot, que distingue a los científicos que han desarro-
llado una labor excelente de mentoría y acompañamien-
to para jóvenes investigadores.

Se reconoce, así, la dedicación y el esfuerzo destinados 
a formar a la siguiente generación de investigadores en 
el campo de los biomateriales en Europa. El galardón se 
entregó durante la edición del Congreso de la Sociedad 
Europea de Biomateriales (ESB), que tuvo lugar entre el 9 
y el 13 de septiembre en Dresde (Alemania).

Maria Pau Ginebra es catedrática y Directora del Depar-
tamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Me-
talúrgica de la UPC. Actualmente, dirige la división de 
biomateriales del Centro de Investigación en Ingeniería 
Biomédica (CREB UPC) desde el cual ha fundado la spin-
off Mimetis Biomateriales. Durante su carrera ha regis-
trado 10 patentes y fue finalista en el Premio Europeo a 
la Mujer Innovadora 2018.
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PaperChain premiado como mejor proyecto 
innovador en el Congreso Mundial de la  
Carretera
/ 6 de octubre de 2019

Un estudio que demuestra la viabilidad de transformar 
residuos de la industria papelera en materias primas 
secundarias ha sido premiado como mejor proyecto in-
novador en la 26ª edición del Congreso Mundial de la 
Carretera, celebrado en Abhu Dabi.

El estudio recoge los resultados de la investigación 
desarrollada en el marco del proyecto europeo Paper-
Chain, en el que se utilizan cenizas volantes proceden-
tes de la industria papelera en lugar de cemento para 
mejorar y estabilizar las explanadas en que se apoya el 
firme de la carretera, reforzando así la resistencia del 
pavimento al tráfico. Este método permite reducir de 
manera importante la huella de carbono a la hora de 
construir carreteras, dado que el cemento y la cal son 
emisores importantes de CO2. El trabajo lo ha llevado 
a cabo el Grupo de Investigación Materiales de Cons-
trucción y Carreteras (MATCAR), con la colaboración del 
Centro Tecnológico de Construcción de ACCIONA Cons-
trucción y TECNALIA.

La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) entregó 
el Premio al Mejor Proyecto Innovador a la investigadora 
del Grupo de Investigación Materiales de Construcción 
y Carreteras (MATCAR) Adriana Martínez y a Juan José 
Cepriá, de ACCIONA.

El premio recopilaba uno de los casos de estudio del 
proyecto PaperChain, el kilómetro de prueba llevado 
a cabo en Villamayor del Gállego (Zaragoza), donde se 
adecuó el camino rural con una elevada intensidad del 
tráfico, mejorando el firme estabilizado con las ya men-
cionadas cenizas volantes.

El Congreso Mundial de la Carretera, en que se citan los 
principales actores del sector de la carretera, tiene una 
periodicidad cuatrienal y más de cien años de historia. 
A esta edición, asistieron más de cinco mil delegados de 
ciento veinte países diferentes.
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Alícia Casals, Premio Nit de la Robòtica 2019
/ 24 de octubre de 2019

La investigadora y directora de la División de Robótica del 
Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB 
UPC) y del Grupo de Investigación de Robótica Inteligen-
te y Sistemas (GRINS), Alícia Casals, recibió el Premio Nit 
de la Robòtica , en su quinta edición, en reconocimiento 
a una trayectoria profesional dedicada, especialmente, 
al ámbito de la bioingeniería y la robótica inteligente en 
aplicaciones médicas.

Catedrática de universidad del Departamento de Inge-
niería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 
de la UPC, Alícia Casals dirige el programa de robótica del 
Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), centro de 
investigación vinculado a la UPC.

Alícia Casals es, también, presidenta de la Sección de 
Ciencia y Tecnología del Institut d‘Estudis Catalans. An-
teriormente, fue vicepresidenta de la IEEE Robotics and 
Automation Society y presidenta del technical comiteee 
on Biorobotics de la misma organización. En el año 2014, 
fue incluida en la lista de 25 women in robotics you need 
to know about de la plataforma Robohub.

Entre otros galardones, ha recibido la Medalla Narcís 
Monturiol al mérito científico y tecnológico de la Genera-
litat de Cataluña en el año 1998, el Premio Ciutat de Bar-
celona en 1996 y el Premio Internacional de Tecnología 
Barcelona 92.

La Nit de la Robòtica es el encuentro de referencia de un 
sector estratégico para la industria catalana con casi un 
centenar de empresas que se dedican a esta actividad. 
Está organizada por la Comisión de Industria 4.0, la cual 
está formada por miembros del los Colegios de Enginyers 
Industrials de Catalunya, Enginyers Agrònoms de Cata-
lunya, Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, 
Enginyeria Informàtica de Catalunya y de la Associació 
Catalana d’Enginyers de Telecomunicació.

Al acto asistió la consejera de Empresa y Conocimiento, 
Ángels Chacón, que destacó la fortaleza del sector de la 
robótica en Cataluña.
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El proyecto Piceo, finalista en los premios  
a la innovación 2019 de EARTO 
/ 8 octubre de 2019

El proyecto PICEO, desarrollado por el Centro de Desa-
rrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 
UPC), consiguió el segundo lugar, en la categoría Impact 
Expected, de los Premios de Innovación 2019 que otor-
ga anualmente EARTO en Bruselas. La candidatura fue 
presentada por CIT UPC a través de la Federación Espa-
ñola de Centros Tecnológicos (Fedit), de la cual es socio 
colaborador.

El proyecto galardonado consiste en el desarrollo de 
una nueva tecnología para la fabricación de circuitos 
integrados fotónicos para un amplio abanico de aplica-
ciones (LEDS, sensores ...), capaz de reducir el coste y el 
consumo de energía hasta en un 50 %.

Durante la gala de entrega de premios, celebrada en 
el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas, 
tanto el finalista como los ganadores tuvieron la oportu-
nidad de presentar los proyectos a los asistentes. 

Creados en 2009, los Premios a la Innovación de EARTO 
destacan las diversas áreas de las actividades de los 
centros tecnológicos e ilustran las contribuciones con-
cretas a la innovación con un impacto social alto a través 
de dos categorías, Impact Delivered y Impact Expected, 
en función de la proximidad al mercado que tenga la tec-
nología. Un jurado independiente premia las mejores in-
novaciones del año.

El mismo día de la gala, EARTO hizo pública la edición 
2019 del catálogo Premios a la Innovación, una colec-
ción de veinticinco innovaciones de los miembros de 
EARTO, que demuestran la capacidad de los centros 
tecnológicos para apoyar la innovación en Europa, así 
cómo plantean resolver los desafíos actuales y el im-
pacto que generan. El catálogo incluye artículos sobre 
los centros que participaron en la competición de 2019.
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El proyecto Autonomous Delivery Device 
(ADD), premiado en los enerTIC Awards 2019
/ 12 diciembre de 2019

La plataforma enerTIC entregó el 12 de diciembre el pre-
mio al mejor proyecto, en la categoría Smart Vehicle, al 
Autonomous Delivery Device (ADD), desarrollado en el 
marco de la iniciativa CARNET en colaboración con SEAT. 
El galardón fue recogido por Andreu Solà Gomfaus, User 
Experience & New Mobility de la empresa automovilística.

El Autonomous Delivery Device es un vehículo autónomo 
de pequeñas dimensiones (1,2 m3), pensado para repar-
tir mercancías de última milla. El ADD genera modelos 
virtuales del entorno gracias a una cámara Lidar 3D y 
tecnología láser, con el fin de evitar los posibles obstá-
culos, optimizar la ruta y minimizar los tiempos de des-
plazamiento. Además, se trata de un vehículo modular y 
escalable, lo que permite crear flotas flexibles y facilita 
que se adapte a las necesidades de los diferentes ope-
radores. Se estima que la aparición de los ADD permiti-
ría reducir hasta un 70 % el número de furgonetas que 
circulan en las ciudades repartiendo mercancías, lo que 
conllevaría un descenso de un 30 % de las emisiones de 
CO2 en los núcleos urbanos.

Asimismo, el proyecto INVADE quedó finalista en la ca-
tegoría Horizonte Europa. INVADE optimiza la energía 
disponible a través de una plataforma integrada que 
gestiona la flexibilidad apoyando la red de distribución y 
el mercado eléctrico, teniendo en cuenta las limitaciones 
de la red y la penetración elevada de la energía renovable, 
así como baterías y vehículos eléctricos.

Los enerTIC Awards tienen como misión premiar los pro-
yectos tecnológicos más innovadores, llevados a cabo 
por empresas y organizaciones comprometidas con la 
eficiencia energética y la sostenibilidad.

El evento tuvo lugar en el salón de actos de la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Econo-
mía y Empresa y fue presidido por el director general de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la información . En 
la ceremonia de entrega de la séptima edición de los pre-
mios asistieron más de 200 directivos del sector y altos 
cargos de la Administración.
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CIT UPC, participa en Foro Transfiere 2019
/ 13-14 febrero de 2019

CIT UPC participó en el Foro Transfiere 2019, el gran 
foro profesional y multisectorial para la transferencia 
de conocimiento y tecnología que se celebra en España 
cuyo objetivo es impulsar la innovación empresarial.

Durante las actividades de networking, CIT UPC presen-
tó las capacidades tecnológicas de la UPC y proyectos 
desarrollados en empresas y entidades de diferentes 
sectores, en ámbitos como la industria 4.0, la energía y 
el medio ambiente, la salud, los materiales avanzados 
o la Internet de las Cosas, entre otros.

El Foro Transfiere reúne grupos de investigación y empre-
sas con el objetivo de impulsar la innovación y mejorar la 
competitividad del sector empresarial a través de la ge-
neración de contactos de interés y sinergias, y del inter-
cambio de conocimientos en el campo de la innovación, 
la investigación y la transferencia de conocimiento en los 
diferentes sectores estratégicos de la economía. El even-
to tuvo lugar en Málaga.
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La UPC, en el Mobile World Congress 2019
/ 25-28 febrero de 2019

Diversos proyectos en los que participa la UPC en el ám-
bito de la biotecnología (como el exoesqueleto ABLE) y la 
tecnología 5G, así como diferentes spin-offs surgidas de 
la Universidad, se presentaron en la 14ª edición del Mo-
bile World Congress y en el evento vinculado 4YFN, que 
tuvo lugar de nuevo en Barcelona. 

El exoesqueleto ABLE (del inglés Assistive Biorobotic 
Low-cost Exoskeleton), ideado por el Laboratorio de Inge-
niería Biomecánica (BIOMEC), que forma parte del Centro 
de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) - y 
que desarrolla la spin-off ABLE Human Motion, se pre-
sentó al evento 4YFN. ABLE es el primer exoesqueleto li-
gero, fácil de usar y económico para personas con lesión 
medular que restaura la capacidad de caminar de forma 
natural e intuitiva.  

Asimismo, en el Mobile World Congress se han presenta-
do dos proyectos relacionados con el uso de la tecnología 
5G de la mano del consorcio 5G Barcelona, una iniciati-
va impulsada por la Generalitat de Cataluña, el Ayunta-
miento de Barcelona, Mobile World Capital Barcelona, la 
Fundación i2CAT, la UPC, el Centro Tecnológico de Teleco-
municaciones de Cataluña (CTTC) y Atos, que tiene como 
objetivo convertir la ciudad de Barcelona en un hub digi-
tal de referencia europea en esta tecnología.

El primer proyecto presentaba un coche conectado y con 
conducción asistida vía 5G desarrollado por SEAT, Tele-
fónica, Ficosa, ETRA, Qualcomm y 5G Barcelona, capaz 
de detectar un peatón en un paso de cebra, un ciclista 
al girar a la derecha o un coche parado en la carretera 
con baja visibilidad, tres casos de uso ensayados en una 
prueba piloto por las calles de L’Hospitalet de Llobregat.

El segundo proyecto, denominado Telestration (creado 
por AIS channel), para realizar intervenciones quirúrgic-
ques en streaming permite conectar en remoto un equipo 
de cirujanos ubicados en dos localizaciones diferentes. 
El objetivo de esta iniciativa es acabar conectando ciru-
janos de todo el mundo que, sin estar presentes física-
mente en el quirófano, puedan guiar la intervención.

Las spin-offs de la UPC CiGO, Herta y Sense4Care es-
tuvieron presentes en el MWC. Por otro lado, Abitari, 
e-HEALTH Technical Solutions, HumaITCare, ICARIA Me-
dical, MeetOptics, Sensorial Processing Technology BCN 
y Unblur estuvieron presentes en 4YFN. 
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La UPC presenta innovaciones y capacidades 
tecnológicas en el IOT Solutions 
World Congress
/ 29-31 de octubre de 2019

La UPC, a través de CIT UPC, asistió un año más a la IOT 
Solutions World Congress (IOTSWC) 2019. Los proyectos 
y las capacidades tecnológicas presentadas se vincula-
ron a los ejes temáticos del IOTSWC 2019: el transporte 
conectado, la manufactura, la salud, la energía, la cons-
trucción y las infraestructuras y la logística, entre otros 
sectores industriales.

Si bien la experiencia de la UPC incluye soluciones de 
aplicación transversal en todos estos sectores, en el 
ámbito específico de la IOT (siglas en inglés de Internet 
de las cosas), las capacidades tecnológicas en Internet 
of Things se concentran en el ámbito de la conectivi-
dad y de las ciencias de datos y, especialmente, en los 
campos de la inteligencia artificial, los vehículos autó-
nomos, los robots colaborativos, los aparatos médicos, 
los biosensores, el blockchain y las criptomonedas, la 
ciberseguridad, la analítica de ‘big data’ y las redes de 
sensores inalámbricos.

En cuanto a los proyectos, la UPC ha presentado dos 
en el ámbito de la salud, en los que trabaja el Grupo 
de Investigación Innovation in Materials and Molecular 
Engineering - Biomateriales for Regenerative Therapies 
(IMEM-BRT). El primero es un dispositivo capaz detec-
tar el nivel de dopamina que hay en el cerebro humano 
y al mismo tiempo liberar la dosis necesaria de manera 
progresiva, según los requerimientos del paciente. Este 
dispositivo ayudará a controlar los niveles de dopamina 
en el tratamiento de enfermedades de carácter neuro-
lógico, como el Parkinson o el Alzheimer. Mediante una 
app y vía conexión Wi-Fi, es posible hacer el seguimien-
to mediante un teléfono móvil.

El segundo proyecto en el ámbito de la salud es un sensor 
no invasivo para la detección de glucosa en la sangre a 
partir de las condiciones de pH y temperatura del sudor 
del cuerpo humano. 

Esta nueva tecnología no invasiva está basada en la 
aplicación del plasma de descarga de corona para la fa-
bricación de sensores electroquímicos utilizando plás-
ticos de productos básicos, que son aislantes e inertes 
electroquímicos, como por ejemplo el polietileno de baja 
densidad (LDPE) o incluso plástico que proviene de plás-
ticos reciclados.  . Además, el sensor es capaz de detec-
tar simultáneamente otros analitos, como por ejemplo, el 
lactato y la dopamina. Esta multi-funcionalidad permite 
que también pueda ser un instrumento no invasivo para 
prevenir enfermedades cardíacas en colectivos determi-
nados (como por ejemplo, en los ‘runners’). La tecnología 
está patentada y lista para comercializarse.

Asimismo, en el ámbito industrial, se expuso un sistema 
de monitorización inteligente de plantas de generación 
de frío industrial, que maximiza la eficiencia y minimi-
za el coste de funcionamiento de la planta desarrollado 
por el centro Motion Control and Industrial Applications 
Research Group (MCIA) en colaboración con la Corpora-
ción Alimentaria Guissona. 
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La UPC, en el Smart City Expo World 
Congress 2019
/ 19-21 de noviembre

CIT UPC ha presentado nuevos proyectos desarrollados 
por los diferentes grupos y centros de investigación de 
la UPC, así como las capacidades tecnológicas y solucio-
nes en transformación digital, entorno urbano, movilidad, 
gobernanza y finanzas, y ciudades inclusivas en el Smart 
City Expo World Congress (SCEWC) 2019. 

IVO es un robot del Instituto de Robótica e Informática In-
dustrial (IRI) adaptado para responder a los retos de la ro-
bótica colaborativa en la que los seres humanos y los ro-
bots trabajan juntos para conseguir una tarea común. IVO 
forma parte del proyecto Human Centered Robotics y está 
diseñado para resolver situaciones como el acompaña-
miento urbano de personas, la planificación, navegación 
y ejecución de rutas, la exploración y el reconocimiento de 
espacios o la manipulación de elementos, entre otros. 

Por otra parte, se ha presentado la cámara L3CAM, que 
incorpora microespejos para barridos (componentes ha-
bituales en proyectores de vídeo). L3CAM es una cámara 
que incorpora tecnología LIDAR, la cual permite deter-
minar la distancia que hay en un objeto o una superficie 
utilizando un haz láser pulsado, y obtiene imágenes con 
mucha resolución. 

La tecnología de la nueva cámara, protegida con más de 
diez patentes, la han desarrollado el Centro de Desarrollo 
de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6) y la spin-
off Beamagine, surgida del mismo centro de investigación.

También se presentaron los resultados de otros proyec-
tos de investigación relacionados con diferentes aspec-
tos de las ciudades inteligentes, como son un estudio y 
detección de ámbitos de vulnerabilidad residencial en la 
ciudad de Barcelona y un modelo arquitectónico en 3D de 
la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, a cargo 
del Laboratorio Virtual de Innovación Modelando la Ar-
quitectura y la Ciudad (VIMAC), y nuevas tecnologías para 
edificios más eficientes y respetuosos con el medio am-
biente, desarrolladas por el Centro Sistemas Eléctricos de 
Energía Renovable (SEER).

Asimismo, se han mostrado ejemplos de tecnología inno-
vadora para la producción de hidrógeno con luz solar, de-
sarrollada por el grupo de Nanoingenieria de Materiales 
Aplicados a la Energía (NEMEN), y un sistema para recu-
perar metales valiosos a partir de residuos electrónicos 
tales como teléfonos móviles, diseñado por el grupo de 
investigación Smart Sustainable Resources (SSR).

Otros proyectos expuestos son un nuevo generador solar 
basado en el sistema de concentración FRESNEL, desa-
rrollado por el Centro Tecnológico de Transferencia de Ca-
lor (CTTC); una plataforma social colectiva de sensibiliza-
ción para enfermedades raras pediátricas (Share4Rare), 
desarrollada por el Laboratorio de Bioinformática y Seña-
les Biomédicas del Centro de Investigación en Ingeniería 
Biomédica (CREB), y una aplicación para medir las radia-
ciones ionizantes, del mismo centro.
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Steering Machines:  
movilidad y versatilidad 360º

El Centro de Desarrollo de Equipos Industriales (CDEI 
UPC) ha creado la spin-off Steering Machines, dedica-
da a comercializar una plataforma omnidireccional que 
facilita la movilidad de un producto en cualquier terreno 
con cualquier carga. La tecnología ha sido desarrollada 
por CDEI y está patentada.

El producto de Steering Machines, MOBY, consiste en 
una plataforma robótica, o base móvil, capaz de mover-
se en todas direcciones y orientaciones, sin necesidad 
de maniobrar. Una de las ventajas principales es que 
disminuye el espacio necesario para realizar trayecto-
rias, aumenta la capacidad de adaptarse a diferentes 
entornos y facilita la interacción con diferentes máqui-
nas. Otra de las innovaciones es el uso de ruedas con-
vencionales, y no especiales como hasta ahora, lo que 
dota a la plataforma de una mayor capacidad de carga y 
simplicidad mecánica, y, por consiguiente, con una ne-
cesidad menor de mantenimiento. También, gracias a 
las ruedas convencionales, se puede adaptar para cir-
cular por cualquier superficie.

La plataforma de Steering Machines puede ser utilizada 
para ingenierías de automatización, líneas automatiza-
das en fábricas o almacenes, como componente que les 
facilite el transporte de productos de un punto a otro 
de la instalación. MOBY también sirve a las empresas 
de robótica, como base sobre la que montar sus robots, 
dotándolos de una máxima maniobrabilidad y robustez, 
y con la capacidad de circular por el exterior.

La plataforma está diseñada para adaptarse fácilmente 
a las necesidades cada cliente. Tiene, por tanto, aplica-
ciones para un amplio abanico de sectores, como trans-
porte para logística interna, el transporte de cargas es-
peciales de gran volumen en aeronáutica, automoción, 
maquinaria agrícola o vehículos de asistencia, los pe-
queños transportes para oficinas, hospitales, almacenes 
o espacios públicos, el transporte última milla, la robó-
tica, y las aplicaciones más específicas, como sillas de 
ruedas, juguetes, vehículo de ocio o de 4x4, entre otros.

El primer prototipo se presentó en la Feria Smart City 
Expo World Congress 2018.
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Steering Machines, mejor start-up del 
programa de aceleración de Barcelona Activa

Steering Machines culminó con éxito su paso por el pro-
grama de acompañamiento a proyectos emprendedores 
de alto impacto tecnológico del programa de aceleración 
de Barcelona Activa ganando el premio a la mejor start-up.

Durante el evento, en el que participaron diez empresas, 
los candidatos presentaron sus trabajos ante un tribu-
nal formado por expertos del sector académico univer-
sitario, la innovación y entidades financieras. Steering 
Machines y su plataforma móvil MOBY fueron reconoci-
dos como  el mejor proyecto de la edición, después de 
analizar aspectos como el modelo de negocio, la calidad 
tecnológica, la viabilidad y el impacto social.
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La spin-off de CREB UPC Health xCode 
gana el primer Premio Creatic 2019 

La spin-off del Centro de Investigación en Ingeniería 
Biomédica (CREB UPC) Health Xcode recibió el Premio 
Creatic 2019 en la mejor iniciativa empresarial en el ám-
bito de la tecnología y la innovación en el marco de la 
Noche del Emprendimiento. Health Xcode ha desarro-
llado una solución para optimizar al máximo el rendi-
miento para mejorar la salud de las personas mediante 
el análisis del ARN combinado con inteligencia artificial. 
Esta iniciativa fue premiada con doce mil euros y una 
bonificación del 50% el primer año en el alojamiento en 
la incubadora de empresas del TecnoCampus Mataró.

El equipo de Health Xcode está liderado por Alex Perera 
(director de CREB UPC), y también forman parte el di-
rector de genética y enfermedades complejas del Hos-
pital Santa Creu i Sant Pau, el doctor José Manuel Soria, 
y la bioquímica y deportista de élite, Emma Roca. El pre-
mio lo recogió Pol Cervera, director de operaciones de la 
empresa.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el 
TecnoCampus Mataró.
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MiWendo Solutions: una nueva spin-off 
para mejorar la detección precoz del 
cáncer colorrectal 
Se ha puesto en marcha la spin-off MiWEndo Solutions, 
que tiene como objetivo hacer más rápida y eficiente la 
detección precoz del cáncer colorrectal. La empresa ha 
sido impulsada por la UPC y la Universidad Pompeu Fa-
bra (UPF), en colaboración con el Hospital Clínic y la Ins-
titución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados 
(ICREA).

Para detectar el cáncer colorrectal en sus etapas tem-
pranas, cuando resulta más fácil de tratar y se puede 
curar, se utilizan programas de cribado. Este finaliza con 
la realización de una colonoscopia, durante la cual los 
médicos comprueban con una cámara si hay pólipos en 
el colon del paciente y, en caso de encontrar, los extraen 
para evitar su potencial progresión a cáncer. Estas lesio-
nes no siempre son sencillas de encontrar ya que la visi-
bilidad en las colonoscopias es limitada.

MiWEndo Solutions está desarrollando un dispositivo 
médico de bajo coste para facilitar, durante las colonos-
copias, la identificación de los pólipos malignos, precur-
sores del cáncer, mediante tecnología de microondas.

Se trata de un pequeño accesorio que dispondrá de una 
serie de sensores que permitirán escanear el intestino 
grueso. Si encuentra pólipos, enviará un aviso a los mé-
dicos para que las puedan localizar visualmente, tal y 
como se hace en las colonoscopias convencionales.

El dispositivo será compatible con los métodos que se 
aplican actualmente en las colonoscopias y, además, les 

aportará varias ventajas. Por un lado, detectará los póli-
pos de manera automática y, por tanto, su capacidad no 
dependerá de la visibilidad durante la intervención ni de 
la experiencia de los médicos. Por otra parte, el diagnós-
tico inmediato sobre el estado de los pólipos permitirá 
determinar más rápidamente con qué urgencia hay que 
tratar cada paciente para priorizar los más graves. A largo 
plazo, esto podría aligerar la carga de trabajo de los de-
partamentos de patología de los hospitales, que actual-
mente han de analizar una gran cantidad de muestras.

Los impulsores del proyecto ya han producido un proto-
tipo funcional. A partir de ahora, la empresa desarrollará 
el producto y hará los ensayos clínicos necesarios, así 
como la adecuación a los requerimientos para comer-
cializarlo a partir de mediados de 2023 en Europa, Esta-
dos Unidos y Japón.

http://www.miwendo.com/
https://www.upf.edu/
https://www.upf.edu/
https://www.clinicbarcelona.org/
https://www.icrea.cat/ca
https://www.icrea.cat/ca
https://www.icrea.cat/ca
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Datision, soluciones con inteligencia artificial 
para la industria

El Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI 
CSIC-UPC) ha puesto en marcha la spin-off Datision, con 
el objetivo de ofrecer soluciones para la Industria 4.0 a 
través de la implementación de algoritmos de inteligen-
cia artificial (IA). Estas tecnologías permiten mejorar 
los procesos productivos y aumentar la rentabilidad de 
las empresas, apoyan la toma de decisiones, consiguen 
diferenciación a través de la innovación, y utilizan  la 
monetización de los datos a través del análisis de datos 
avanzados.

Datision fue creada en 2018 y lanzada en 2019 por Gui-
llem Alenyà y Sergi Foix, investigadores del IRI CSIC-
UPC, además de la empresa GDE I+D+I y diferentes em-
prendedores privados con gran experiencia en el ámbito.
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06 / Redes

Participación en redes 

Organizaciones

Clústers
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06 / Redes

Coordinación técnica de Formamos parte de 

Somos partners de estos eventos
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07 / Comunicación

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 empre-
sa-universidad y los resultados y los desarrollos conseguidos, disponibles para realizar la aplicación. 

Publicaciones

Newsletter
Editamos un boletín de noticias mensual en 3 idiomas. 

Blog
Un blog tecnológico en el que se pueden compartir ex-
periencias, en clave divulgativa, sobre conocimiento, 
tecnología e innovación, abierto a la participación y 
con vocación de conectar empresas y universidad.
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07 / Comunicación

Presencia en las redes sociales
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07 / Comunicación

Presencia en los medios de comunicación
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07 / Comunicació

Enfoque tecnológico transversal



 

Technology made real
www.cit.upc.edu
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