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Sin duda, el año 2020 ha sido especialmente difícil. El
impacto de la pandemia declarada por la OMS en marzo
sobre la salud mundial ha sido enorme y, desgraciadamente, ha costado muchas vidas. Como presidente de la
Fundación CIT UPC, deseo recordar a quienes ya no están
entre nosotros y a sus familias, que han sufrido tal irreparable pérdida.
La crisis sanitaria ha arrastrado, sin lugar a dudas, la actividad del sector productivo. La economía ha padecido
duramente los efectos del confinamiento, las restricciones y las distancias sociales.
En este entorno inédito, la Universidad ha puesto a disposición de la sociedad todo su capital humano y tecnológico, colaborando con empresas y entidades para dar
respuestas rápidas a las necesidades urgentes que han
ido surgiendo. Este trabajo conjunto no ha sido más que
la continuación de un vínculo que llevamos años tejiendo, esta vez de forma más intensa. Los nuevos retos a los
que nos hemos ido enfrentando han fortalecido nuestro

compromiso con el servicio que damos a la sociedad, fin
último de nuestra actividad. Y es aquí donde la transferencia de tecnología encuentra su razón de ser, donde la
universidad cierra el círculo virtuoso junto al sector productivo para que sea más competitivo, para crear nuevas
empresas, para generar puestos de trabajo.
Desde aquí, desde el conocimiento, impulsamos los grandes cambios y abordamos los grandes retos que como
sociedad tenemos delante en una época incierta como la
que vivimos.
Por último, agradezco a todos los investigadores e investigadoras el esfuerzo y el trabajo que han realizado
durante estos meses en unas condiciones tan adversas.
Asimismo, deseo animarlos, a ellos y a todas las personas con las que compartimos ecosistema para fomentar
la innovación, a mirar de forma decidida y optimista hacia un futuro que no será fácil, pero que seguro que nos
brindará nuevas oportunidades para seguir mejorando la
vida de las personas.
Prof. Daniel Crespo
RECTOR DE LA UPC Y PRESIDENTE DE CIT UPC
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La UPC y la
transferencia de
tecnología
La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(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 institucionalmente con la transferencia de tecnología y,
más adelante, con el apoyo a la creación de empresas y
patentes. El centro tecnológico de la Politécnica es una
apuesta estratégica de la UPC, en línea con las grandes
universidades tecnológicas del mundo.
Este compromiso a lo largo del tiempo explica por qué la
UPC es una de las universidades líderes de España en
cuanto a transferencia de tecnología (Ranking CYD 2021;
Top Europe’s Most Innovative Universities -Reuters 2019,
última edición publicada) y la primera universidad de España en Ingeniería y Tecnología según la edición del QS
World University Rankings by Subject 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.

10 CIT UPC | www.cit.upc.edu

Objetivos de CIT UPC
CIT UPC es una fundación que actúa sobre los centros de
investigación y transferencia de tecnología de la UPC. A
partir de una investigación de calidad, estos centros tienen una actividad relevante en el ámbito de la transferencia de tecnología con las empresas, y vocación de ofrecerles soluciones tecnológicas e innovadoras basadas en la
producción científica y en la investigación de frontera.
A partir de esta realidad y estas fortalezas, el objetivo
de la Fundación CIT UPC es contribuir al desarrollo económico y social de Cataluña a través de la transferencia
de conocimiento. Es el puente entre la ciencia global y
las necesidades tecnológicas de las empresas. Dadas la
masa crítica disponible y la capacidad y la variedad de conocimiento diferencial de los centros de investigación de
la UPC, podemos ofrecer soluciones a problemas técnicos
complejos que requieren conocimientos transversales.
Trabajamos para ser un agente imprescindible en el
mapa de los centros tecnológicos en el sur de Europa en
cuanto a investigación, tecnología y transferencia basada en el conocimiento, es decir, en cuanto a innovación.
Un centro tecnológico capaz de hacer este trabajo es, sin
duda, lo que puede aportar más valor añadido y ayudar
mejor a la competitividad de las empresas que en él confían. Estamos comprometidos con el objetivo de hacer
llegar más y mejor tecnología en el mercado, para transformar el conocimiento en tecnologías comercializables.

Misión
Promover la mejora de la competitividad empresarial
mediante la generación, el desarrollo y la aplicación en
empresas de conocimiento tecnológico diferencial, generado en los centros de investigación y transferencia
de tecnología de la UPC.

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

Valores
Las actuaciones de CIT UPC se basan en la eficiencia y
en la sostenibilidad, con el fin de generar credibilidad y
confianza, y satisfacer las necesidades y expectativas
de sus diferentes grupos de interés, respetando la legislación vigente y en especial la relacionada con los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo
de las personas.
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. Daniel Crespo Artiaga
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. Climent Molins Borrell
Vicerrector de transferencia, innovació
y emprendeduría de la UPC
Dr. Jordi Llorca Piqué
Vicerrector de investigación de la UPC
Dr. Miquel Soriano Ibáñez
Vicerrector de política de PDI 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 de Lead To Change
Sr. Miquel Martí Pérez
CEO de Tech Barcelona
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Cifras 2020 sobre transferencia
de tecnología CIT UPC
La Fundación CIT UPC contribuye al beneficio general de
la sociedad y especialmente a la mejora de la competitividad
del sector productivo. En 2020 nos hemos relacionado con
más de 450 empresas y entidades para dar a conocer las
tecnologías que se desarrollan en la UPC.
La Fundació CIT UPC fomenta la investigación aplicada, así
como la cooperación y su coordinación interna entre grupos y
centros de investigación UPC. En 2020 hemos trabajado con
más de 70 para la realización de acciones de investigación y
transferencia de resultados de I+D a las empresas.
La Fundación CIT UPC ha realizado más de 250 reuniones
ejecutivas para atender las necesidades tecnológicas
de las empresas y entidades que así lo han requerido,
para facilitar un servicio tecnológico integral, de carácter
multidisciplinar, apoyando así la innovación empresarial.
La Fundación CIT UPC ha contribuido a aumentar el
reconocimiento social de la función de transferencia de
tecnología y de valorización de los centros y de la UPC,
a partir de la promoción de proyectos de excelencia
tecnológica.
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Cifras 2020 sobre transferencia
de tecnología UPC

€

55,08 M €

Ingresos de la Universitat
Politècnica de Catalunya
por proyectos

666
Nuevos convenios y
proyectos competitivos

25
Patentes
registradas

60%
PDI doctores

64%
Competitivo

36%
No competitivo

208
Grupos de investigación

13
Empresas de base
tecnológica creadas

2.456
Empresas y entidades con
convenio de colaboración
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CIT UPC estuvo presente en la 9ª edición
del foro Transfiere de Málaga 2020
/ 12-13 de febrero

La UPC, a través de CIT UPC, estuvo presente en la 9ª

El evento ha contado este año con un programa de par-

edición del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
innovación, Transfiere 2020, celebrado en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) los días 12 y 13
de febrero.

ticipación de más de 1.600 empresas y entidades públicas de las cuales, 180 han tenido presencia en zona expositiva. También han participado 300 expertos, más de
50 universidades del territorio español, y más de 4.500
profesionales de una veintena de países diferentes de
todo el mundo, como Japón, Argentina, Emiratos Árabes,
Portugal, etc. Han tenido lugar más de 5.500 reuniones
de trabajo.

CIT UPC ha participado en diferentes actividades de networking, donde se han presentado las capacidades tecnológicas de la UPC y diferentes proyectos desarrollados
en empresas de diferentes sectores como la industria 4.0,
IoT, salud, tecnologías mobile y urbanismo, entre otros.
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Transfiere es un foro profesional y multisectorial que tiene como objetivo impulsar la innovación entre grupos de
investigación y empresas. Transfiere reúne a todo el sistema de innovación español, tanto público como privado, generando contactos de interés, sinergias y el intercambio de conocimientos en el campo de la innovación,
la investigación y la transferencia de conocimiento en los
diferentes sectores estratégicos de la economía.

04 / Actividades / Ferias y congresos

CIT UPC participa en el Tech Spirit Barcelona
/ 25 y 27 de febrero

CIT UPC participó en el Tech Spirit Barcelona, el evento
surgido como respuesta a la cancelación del MWC Barcelona 2020 y 4YFN, organizado por Barcelona Tech City
junto con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat
de Cataluña, el Gobierno de España, ACCIÓ, Barcelona
Activa, Mobile World Capital Barcelona, el Consorcio
de Zona Franca, la Cámara de Comercio de Barcelona y
otras instituciones de la comunidad start up.

La Tech Spirit Barcelona registró más de 15.000 personas y un centenar de actividades, entre los días 25 y 27
de febrero, la mayor parte de ellas dirigidas a emprendedores.

CIT UPC ha participado en el Brokerage Event, actividad que se celebra en el marco de las actividades del
MWC, y que este año se ha celebrado en la Casa Llotja
de Mar. Se han mostrado las capacidades tecnológicas
de la UPC en el ámbito mobile, así como algunos de los
proyectos desarrollados en conectividad inteligente en
áreas específicas de la conectividad inteligente como
el 5G, la inteligencia artificial, la conectividad aplicada
a la movilidad, conectividad con nuestro planeta, la IOT
industrial o la seguridad y privacidad, y medios y entretenimiento.
Proyectos como un vehículo autónomo de tamaño reducido llamado ADD para realizar los repartos de mercancías de última milla, un nuevo procesador para sistemas
de computación inteligentes, la aplicación del beamforming en comunicaciones inalámbricas para hacerlas
más fiables y precisas, nuevas arquitecturas y tecnologías para mejorar la capacidad de la red 5G y reducir su
consumo energético, o una aplicació para ayudar en el
diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson,
son algunos de ellos.
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CIT UPC, nuevo socio del Clúster Vitivinícola
de Cataluña (INNOVI)
/ 1 de abril

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)
ha formalizado su incorporación al Clúster Vitivinícola
Català (INNOVI), una asociación sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo principal promover la competitividad
de las empresas del sector vitivinícola y sector auxiliar en
Cataluña.
INNOVI fomenta iniciativas orientadas a impulsar y participar en proyectos I + D + I del sector vitivinícola catalán,
español y europeo. INNOVI impulsa las oportunidades
de colaboración y la innovación entre las empresas del
sector y entidades asociadas, contribuyendo a la información estratégica y tecnológica a sus miembros con el
fin de mejorar la competitividad.
Con la incorporación de CIT UPC aumentará la colaboración con las empresas relacionadas con el sector aportando su conocimiento experto y su especialización en
las tecnologías de la UPC, tanto a nivel de caracterización
como de desarrollo de procesos de producción, con el fin
de favorecer la innovación.
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El clúster nació en 2009 y cuenta con más de 64 socios
entre empresas y entidades asociadas, como viticultores, elaboradores de vino y espumosos, industria y servicios auxiliares, así como universidades y centros tecnológicos, entidades asociadas, administraciones y otros
agentes relevantes del sector.
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CIT UPC, socio fundador del nuevo Clúster
Indoor Air Quality (IAQ)
/ 22 de julio

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC)

Este sector proporciona soluciones para una gama muy

se ha incorporado al nuevo Clúster IAQ (Indoor Air Quality), que nace como una asociación de empresas que
cooperan y comparten sinergias, persiguiendo como
objetivo principal, liderar las decisiones futuras sobre
cómo mejorar la calidad del aire interior en edificios e infraestructuras. CIT UPC se suma desde el ámbito académico para impulsar proyectos de innovación a partir del

amplia de edificios e infraestructuras, tanto públicas
como privadas: cadenas hoteleras, entidades bancarias, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de
tren, centros hospitalarios, etc. En total en España, emplean a más de 1.500 trabajadores, facturan más de 500
millones de euros y cuentan con más de 200 grupos de
investigación y presencia global en unos 150 países.

conocimiento que en este ámbito se genera en la UPC.
Dada la preocupación social sobre la calidad del aire interior y sobre la posible propagación de patógenos a través del aire, el Clúster IAQ aportará soluciones y recomendaciones globales para la mejora de la IAQ (Indoor
Air Quality). Lo hará aprovechando la experiencia y capacidad técnica de todos sus socios, empresas líderes
en el sector del tratamiento del aire.

El acto de presentación del clúster tuvo lugar en el Hotel Arts de Barcelona el día 22 de julio, y contó con la
participación de Jordi Berenguer, vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Antoni Cañete,
secretario general PIMEC, así como varias empresas
miembros del clúster.

Las empresas y organizaciones asociadas al clúster
proceden de diferentes comunidades de España y cubren toda la cadena de valor en el sector del tratamiento
del aire interior: desde la ingeniería hasta la producción
de soluciones de ventilación, refrigeración, aire acondicionado, climatización, automatización, sistemas de
medida, etc. Las empresas que forman parte del clúster
son: Aire Interior (Cabrera de Mar), Carrier (Madrid), CIT
UPC (Barcelona), Danfoss (Madrid), fábricas (Zaragoza),
Frigicoll (Sant Just Desvern), InBiot (Noain), Schneider
(Barcelona), Sodeca (Ripoll), Tubsnet Fire (Mataró), Valter (Barberà de Vallès) y Venfilter (Terrassa).
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CIT UPC en enerTIC 2020 Live!
/ 10-12 de noviembre, 9-11 de diciembre

Luis Romeral, director del centro de investigación Motion
Control and Industrial Applications (MCIA), y Joseba Quevedo, director del centro de investigación en Supervisión,

Luis Romeral habló sobre las experiencias sobre las pymes 4.0 como agentes activos en el mercado energético
en el evento celebrado por la región de Madrid (10-12

Seguridad y Control Automático (CS2AC), han participado
en los eventos enerTIC 2020 Live! n el marco de las conferencias “Intelligent Industries & Mobility” sobre indústria 4.0, movilidad sostenible y eficiencia energética.

noviembre), mientras que Joseba Quevedo habló sobre
las experiencias sobre Industria 4.0 en empresas de servicios, para Andalucia (10-12 noviembre) y enerTIC 2020
Live! (9-11 diciembre).
La plataforma enerTIC con el apoyo de las empresas
asociadas y la red de colaboración institucional, organizaron el enerTIC 2020 Live!, diferentes jornadas divulgativas en formato online, para promover las ventajas, las
oportunidades y los retos en la materia de la «Digitalización, Eficiencia Energética y Sostenibilidad» de los sectores productivos estratégicos en diferentes regiones y
los planes de los respectivos gobiernos.
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La UPC pone en marcha una plataforma
virtual para atender demandas de tecnología
por COVID-19
/ 26 de marzo

La Universidad Politécnica de Cataluña · BarcelonaTech (UPC) pone en marcha, a través del centro de Innovación y Tecnología (CIT UPC), plataforma virtual para
atender la demanda de tecnología proveniente de entidades, profesionales de la salud y empresas, y ofrecer
soluciones y capacidades tecnológicas de los centros
de investigación de la UPC. Con la crisis del COVID-19
la UPC pone a disposición de empresas, instituciones,
entidades y profesionales de la salud que lo necesiten,
sus capacidades tecnológicas para combatir la actual
crisis sanitaria ante la pandemia del COVID-19.

La UPC, como fuente de conocimiento y tecnologías con
un elevado impacto social, quiere colaborar dando soluciones en I+D en las empresas e instituciones a partir
de su conocimiento, mediante los más de 200 centros
de investigación donde trabajan investigadores e investigadoras expertos en nueve grandes áreas: salud,
tecnologías de la información y las comunicaciones,
producción avanzada, energía y medio ambiente, materiales, logística y movilidad, urbanismo y sostenibilidad, infraestructuras, y tecnologías químicas y de la
alimentación.

2020 INFORME ANUAL 23

04 / Actividades / Proyectos específicos

Buscar soluciones a los problemas
de movilidad post confinamiento:
el reto de Citython Barcelona 2020
/ 3 de julio

En 2020 se celebraron tres Citythons en las que participaron distintas ciudades de Europa. Grupos multidisciplinares de estudiantes de diferentes perfiles y experiencias
trabajaron en equipo para encontrar las mejores soluciones a los problemas de movilidad urbana durante y después de la fase de confinamiento vivida por la pandemia
de COVID-19.

Durante los días de hackathon, todos los grupos de participantes tuvieron la oportunidad de asistir a sesiones
individuales de mentoría online para obtener información
sobre su trabajo y participar en un entorno de cocreación
y colaboración. A lo largo de una semana, diseñaron soluciones destinadas a resolver los retos de movilidad actuales que afrontan lasnuestras ciudades.

La primera Citython tuvo lugar en julio en Barcelona, ciudad que acogió la cuarta edición del evento. Las otras dos
Citythons se celebraron en Ámsterdam (Países Bajos) y en
Lublin (Polonia).

Los ganadores de cada reto recibieron un premio en metálico de 1.500 €.

Organizadas por CARNET, iniciativa coordinada por CIT
UPC, las tres ediciones reunieron un total de más de 200
estudiantes internacionales y expertos de diferentes
áreas —desde científicos de datos y desarrolladores hasta arquitectos y planificadores urbanos— para ayudar a
configurar el futuro de nuestras ciudades. Para garantizar
la seguridad y la salud de todos los participantes, las ediciones de las Citythons de 2020 se celebraron exclusivamente online.
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Se celebra la ‘1st Hack ARIADNA 2020’
/ 22 de noviembre

CIT UPC, Y4TP y el resto de socios del consorcio del proyecto ARIADNA organizaron la primera hackathon ‘1st
Hack ARIADNA 2020’, en el marco del proyecto ARIADNA, con el objetivo principal de buscar soluciones y aplicaciones que, haciendo uso de GALILEO, puedan resolver los principales retos de los sectores de la movilidad
urbana y el transporte público.

El ganador del segundo premio fue el grupo NETVAN, formado por Sofía Crespo, Juan Fernández y Rodrigo Galván,
de Ecuador y México, que plantearon un sistema de implementación de wi-fi gratuito en furgonetas Mini Vans,
para llegar a las zonas rurales afectadas por la crisis de
la COVID-19.

La Hack ARIADNA 2020 comenzó el 15 de octubre, y con
una duración de 5 semanas, contó con una cincuentena
de participantes inscritos de todo el mundo asesorados
por 11 Global Mentores. Un total de 11 equipos llegaron
a la final celebrada el 22 de noviembre, y presentaron
sus propuestas a un jurado formado por 6 miembros,
tres provenientes del consorcio ARIADNA y tres de la
fundación Y4TP.
El primer premio lo ganaron dos equipos ex aequo: la
startup HAMBA, representada por Kartik Mistry de Sudáfrica, que presentó un algoritmo sobre cómo aplicar
inteligencia artificial (IA) a través de los semáforos y
gestionar el movimiento urbano en función del tráfico,
minimizando el tiempo de desplazamiento y mejorando
la huella de CO2; y la startup SENSE4AIR, formada por
Marc van Nieuwenhoven, Massimo Santi, John Heesterbeek y Sander Claassen, procedentes de Holanda e Italia,
que presentaron una App para recomendar rutas con menor contaminación, a través de sensores que monitorizan
la calidad del aire en diferentes puntos.

El tercer premio se lo llevó el equipo SHEMOVES, formado por Iqbal Noor y Rahmatullah Sherzai, de Afganistán
y EE.UU., que planteó una App para fomentar el uso del
transporte público por parte de las mujeres, pensada especialmente para países donde la movilidad para ellas no
es segura.

2020 INFORME ANUAL 25

04 / Actividades / Proyectos específicos

ARIADNA Webinar:
Galileo for Green & Resilient Cities
/ 11 de diciembre

CIT UPC, Factual Consulting, UITP, Pildo Consulting y Auxilia coorganizan el webinar Galileo for Green & Resilient
Cities: Experiences from EU Mobility Players, marco del
proyecto ARIADNA que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre de 10:00 a 12:00 CET.
En el webinar los participantes obtendrán información
de la Agencia Europea de Navegación por Satélite (GSA)
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y de otros ponentes internacionales sobre el Sistema Europeo de Navegación Global por Satélite (EGNSS) o GALILEO, y sobre cómo éste se puede utilizar para avanzar en
la movilidad urbana y el transporte público.
Además, diferentes agentes europeos de movilidad expondrán varios casos de éxito sobre la integración de
GNSS/GALILEO en sus soluciones de movilidad urbana.
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El Open Innovation Forum continúa
impulsando la colaboración entre las
empresas y el mundo de la investigación
/ 16 de diciembre
CIT UPC ha participado en la tercera edición del Open Innovation Forum del Open Innovation Forum, un programa que pone en contacto a empresas que plantean retos tecnológicos y a grupos de investigación que ofrecen
soluciones para los mismos. El programa ha cerrado en
2020 con unas cifras notables. En total, han participado
23 empresas y 101 solucionadores (incluyendo centros
de investigación -tanto académicos como independientes- y centros tecnológicos) y se han producido 137 reuniones para intentar resolver los 52 retos de innovación
planteados por las compañías. A partir de ahora, y en los
próximos meses, los diferentes partners establecerán
contratos de colaboración para formalizar el inicio de
nuevos proyectos de innovación.
Los retos incluyen seis ámbitos de conocimiento: Salud y
Ciencias de la Vida, Alimentación, Química, Energía y Recursos, Sistemas Industriales y Movilidad. Dado que ha
sido un año atípico por la pandemia de Covid-19, las reuniones que se han hecho en las jornadas del 15 de julio
y el 3 de diciembre han tenido que ser virtuales. El Open
Innovation Forum ofrece una plataforma de conexión entre empresas que buscan innovar en diferentes ámbitos
de su actividad y centros de investigación que, a través
de su investigación, pueden impulsar la innovación de
estas empresas. Se trata, en definitiva, de acelerar la
transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad mediante la conexión entre los diferentes agentes
del sistema de innovación.
Los retos presentados este año por las empresas se enmarcan en ámbitos como la inmunidad, las enfermedades dermatológicas, la gestión del dolor, la innovación

en la administración de fármacos y los complementos
alimenticios, entre otros. Entre las empresas del sector
salud y ciencias de la vida que han participado hay laboratorios farmacéuticos como Uriach Consumer Healthcare, Reig Jofre, ERN y Gebro Pharma o empresas como
Brudi Technology. Entre los solucionadores que se han
ofrecido para resolver las necesidades de innovación
de las empresas hay grupos de investigación de las universidades más importantes de Cataluña (además de la
UPC, la UB, la UAB, la UPF, la URV, la UdG, la UdL ) y otras
entidades de prestigio como el Instituto de Invesitgación Biomédica, el Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras, el VHIR, LEITAT y EURECAT.

El Open Innovation Forum está organizado por Biocat, la
Fundació Bosch i Gimpera, UPF Ventures, el Parc de Recerca de la UAB, con la colaboración de ACCIÓ, el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC),
el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona
(IRB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Vall Hebron Instituto de Investigación (VHIR), la Red de I+D+I Energy for Society (XRE4S),
la Red de Referencia en Tecnologías de los Alimentos
(XaRTA) Red de Referencia en Biotecnología (XRB).
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CIT UPC coorganiza ‘Diálogos con Expertos:
La COVID-19 y el transporte público:
La ciencia contraataca’
/ 28 de mayo y 16 de junio

La COVID-19 ha cambiado la manera en la que utilizaremos el transporte público. Los operadores deben aplicar
nuevos protocolos (no definidos hasta ahora) para generalizar confianza a la población. Este cambio hacia la llamada ‘nueva realidad’ ha motivado la participación de CIT
UPC en la serie de ‘Diálogos con Expertos’ coorganizada
también por el Clúster Railgrup y por el Congreso Internacional EUROSURFAS y los Salones Internacionales EXPOQUIMIA, EQUIPLAST y INDUSTRY de Fira de Barcelona.
Las sesiones han tenido lugar el 28 de mayo y el 16 de junio bajo el título ‘La COVID-19 y el transporte público’. La
ciencia contraataca para tratar las diferentes respuestas a los retos que se están abriendo para aumentar al
máximo la seguridad en lugares cerrados como vagones,
estaciones de metro o cercanías, autobuses, y otros, y
evitar el riesgo de contagio de la COVID-19. Ambas jornadas han sido un éxito de participación ya que han contado con la presencia virtual de más de 60 y 170 personas,
respectivamente.
En la primera sesión, Carlos Alemán, director del grupo
de investigación IMEM-BRT (Innovation in Materials and
Molecular Engineering – Biomateriales for Regenerative
Therapies) del departamento de Ingeniería Química de la
UPC y Pau Turón, director de investigación y desarrollo de
B. Braun, presentaron los prometedores resultados de un
proyecto desarrollado conjuntamente sobre nuevas estrategias para la detección, bloqueo y eliminación del virus
SARS-CoV-2, basadas en las propiedades físicas y químicas de las nanopartículas metálicas funcionalizadas.
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En la segunda sesión, Joaquim Rigola, investigador del
Centro Tecnológico de la Transferencia de Calor (CTTC
UPC), expuso la manera de cómo los flujos de corriente de
aire en las estaciones y vehículos de transporte público
son un elemento clave en el potencial de propagación del
virus, y las tecnologías de simulación más avanzadas que
se pueden aplicar para minimizar el riesgo de contagio.
El evento ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco operativo de FEDER de Cataluña 2014-2020.
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Jornada europea “Conference on Mobility
and COVID-19: The Science Counterattacks!”
/ 15 de julio

El pasado 15 de julio ha tenido lugar la jornada “Conference on Mobility and COVID-19: The Science Counterattacks!”, iniciativa de la European Railway Clusters
Initiative (ERCI) y coorganizada por CIT UPC, el Clúster
Railgrup, HEALTHIO, el Congreso Internacional EUROSURFAS y los Salones Internacionales EXPOQUIMIA,
EQUIPLAST y INDUSTRY de Fira de Barcelona, como continuación de las jornadas del mismo título celebradas
los pasados 25 de mayo y 16 de junio. El ERCI reúne a
14 grandes clústers de la industria y del sector ferroviario de 16 países europeos (Italia, Polonia, Francia, Reino Unido, España, Turquía, Dinamarca, Bélgica, Suecia,
Croacia, Eslovenia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Alemania).
Durante la jornada, científicos del ámbito académico
han abordado desde diferentes perspectivas los retos a
los que se enfrentan los operadores de transporte público en materia de seguridad respecto al virus SARSCoV-2. La jornada fue un éxito de participación ya que
asistieron de manera virtual más de 100 personas de 8
países europeos. Las ponencias se centraron en aspectos concretos como sistemas de sensores que controlan
simultáneamente la temperatura y el distanciamiento
social, el uso de sensores electroquímicos para detectar
el nivel de carga viral, plataformas de diagnóstico rápido
de nanosensores contra pandemias, o tecnologías de simulación para minimizar el riesgo de contagio causado
por los flujos de la corriente de aire en estaciones y vehículos de transporte público.
La sesión contó con la participación de Enric Álvarez, investigador del Grupo de Investigación en Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC UPC),

quien habló sobre la relación entre el contagio y la movilidad del SARS-CoV-2; Carlos Alemán, director del grupo
de investigación Innovation in Materials and Molecular
Engineering – Biomateriales for Regenerative Therapies
(IMEM-BRT) quien, junto a y Pau Turón, director de investigación y desarrollo de Braun, presentaron los prometedores resultados de un proyecto desarrollado conjuntamente sobre nuevas estrategias para la detección,
bloqueo y eliminación del virus SARS-CoV-2, basadas en
las propiedades físicas y químicas de las nanopartículas metálicas funcionalizadas; así como Joaquim Rigola,
del Centro Tecnológico de Transferencia de Calor y Masa
(CTTC UPC), quien expuso las tecnologías existentes en
el ámbito de la simulación que permitan minimizar el
riesgo de contagio a partir de los flujos de aire como elementos clave en la propagación del virus.

El evento ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco Operativo de FEDER de Cataluña 2014-2020.
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CIT UPC ha coorganizado el Seminario
con Expertos “¿Por qué aumentan tanto los
contagios si todos utilizamos mascarilla?
¿Existe la mascarilla idónea?”c
/ 11 de noviembre

CIT UPC, en colaboración con el clúster Railgrup, coorganizó el webinar “Seminario con Expertos, ¿Por qué
aumentan tanto los contagios si todos usamos mascarilla? ¿Existe la mascarilla idónea?”, Con el objetivo de
obtener respuestas de la mano de dos investigadores de
la UPC de gran prestigio en las materias.

Enric Álvarez, investigador del Grupo de Investigación
en Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC UPC), presentó un estudio de campo de la ciudad de Barcelona, sobre las variaciones del uso de la
mascarilla en función de si se trata de parques, tiendas,
bares, terrazas o zonas públicas. El estudio confirma que
existe más riesgo de contagio en distancias cortas (entre
2 y 5 metros) y en entornos con mala ventilación.
Enric Carrera, director del Instituto de Investigación Textil
y Cooperación Industrial (INTEXTER) de la UPC, habló sobre las diferentes mascarillas que existen en el mercado
(FFP1, FFP2 y FFP3), su eficacia (capacidad de filtración,
ajuste y la respirabilidad) y los tipos de tejidos que habitualmente se utilizan. También remarcó la importancia
de la colocación y el ajuste de la mascarilla en la cara
(buen sellado entre los bordes y la cara) para conseguir
una mayor efectividad.
A la jornada virtual asistieron más de 70 personas.
El evento ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco Operativo de FEDER de Cataluña 2014-2020.
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Jornada “La innovación y la tecnología,
claves del futuro del sector náutic”
/ 21 de diciembre

CIT UPC y el Barcelona Clúster Náutico han organizado el
webinar sectorial “La innovación y la tecnología, claves
del futuro del sector náutico”, en el que se han presentado las últimas tendencias tecnológicas aplicadas en el
ámbito de la electrificación y las tecnologías avanzadas
de producción.

de sacar el máximo rendimiento de una batería en un
barco. Montesinos ha hecho énfasis en que la electrificación de la movilidad es una oportunidad de oro para
la integración de las energías renovables y ha apostado por baterías eléctricas que se cargan y descargan en
función de las necesidades energéticas de la red.

Tras la bienvenida a cargo de Toni Tió, presidente ejecutivo del Barcelona Clúster Náutico, Manuel José Lis, doctor en Ingeniería Industrial del Grupo de Investigación
Materiales Poliméricos y Química Textil (POLQUITEX) del
Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la UPC, se ha centrado en
el uso de nuevos materiales respetuosos con el medio
ambiente y que incluyen, con aplicaciones antimicrobianas, anti olores, anti hongos y self-cleaning.

El webinar, que ha contado con más de 40 participantes,
ha puesto en valor el liderazgo de la tecnología de la UPC
al servicio de los socios del Barcelona Clúster Nàutic.
El evento ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la Unión Europea en el marco
Operativo de FEDER de Cataluña 2014-2020.

Una solución desarrollada últimamente en este sentido
son las microcápsulas de principios activos de liberación controlada, que son aplicables a la superficie exterior de cualquier material, como textil, madera y fibra de
vidrio para los barcos.
Daniel Montesinos, director del Grupo de Investigación
CITCEA UPC, ha hablado sobre las oportunidades que la
electrificación de los barcos ofrece, así como la manera
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CIT UPC estrena web
/ 14 de octubre

La web de CIT UPC se renueva para facilitar la navegación entre los contenidos disponibles y mejorar las búsquedas a través de las diferentes secciones: las 9 áreas
tecnológicas en las que trabaja la UPC, temáticas específicas en las que la Universidad tiene conocimiento experto, los proyectos ya desarrollados y la posibilidad de
ver estos en función de los sectores de aplicación.
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Esta web, más dinámica e intuitiva, da un mayor protagonismo a la imagen, simplifica el acceso a la amplia
oferta de capacidades tecnológicas que la UPC pone a
disposición de empresas y organizaciones, y contribuye
a reforzar el posicionamiento de la UPC como partner
estratégico proveedor de tecnología.

04 / Actividades / Otras actividades de transferencia tecnología de la UPC

La UPC lidera dues aliances estratègiques en
indústria 4.0 i impressió 3D
/ 15 de enero
La UPC es la institución catalana que participa en más
ámbitos tecnológicos transformadores y la que gestiona
más presupuesto en proyectos de I+D que lleguen con
éxito a la industria, dentro del programa de tecnologías
emergentes que ha emprendido la Generalidad de Cataluña para impulsar la valorización y la transferencia
de resultados de la investigación. En concreto, la UPC
participa en seis de las nueve agrupaciones o alianzas
estratégicas de entidades de investigación impulsadas
por el Gobierno catalán, y lidera dos, la dedicada a Industria 4.0 y la de impresión 3D, respectivamente.
El programa de la Generalitat se enmarca en la estrategia de I+D para la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT) y cuenta con cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El objetivo del
programa es fomentar la cooperación entre centros de
investigación de referencia y potenciar la investigación
y la innovación, por lo que los resultados de las investigaciones lleguen al mercado y contribuyan a incrementar la competitividad de la economía. En total se impulsarán nueve ámbitos que son los dos que lidera la UPC
y otros seis vinculados al cerebro humano, la utilización
de datos masivas en las ciencias de la vida, la internet
de las cosas, los procesadores de bajo consumo, las
tecnologías cuánticas, la energía de fusión y el grafeno.

acelerar la introducción en el mercado de tecnologías
emergentes alineadas con las necesidades y los nuevos
retos industriales que resultan de la transformación digital: fábricas inteligentes y conectadas, y robótica de
colaboración en entornos productivos, con demostración de estas tecnologías en entornos reales.
En el ámbito de las manufacturas aditivas (impresión
3D), se ha creado la agrupación BASE3D, que lidera CIM
UPC. Este núcleo de conocimiento reúne centros de investigación que potencian la I+D+i en impresión 3D y
que se proponen aumentar los índices Technology Readiness Level (TRL) la escala para medir la madurez de la
tecnología antes de llegar al mercado- de varias líneas
en que se estructuran actualmente las formas de fabricar aditivamente por capas. En esta línea se ejecutarán
proyectos que suman una inversión global de unos 3,7
millones de euros.

En el ámbito de la Industria 4.0, se ha creado la agrupación Looming Factory, una alianza entre grupos de I+D+i
del mundo universitario y de la industria para facilitar y
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12 centros de investigación y universidades
de Cataluña se agrupan para impulsar el
sector del Internet de las Cosas
/ 11 de marzo

Doce centros de investigación y universidades de Cataluña han creado la agrupación Fem-IoT con el objetivo de
impulsar la transferencia y la investigación en el ámbito
del Internet de las Cosas (IoT) como un campo estratégico y de gran potencial dentro del sector TIC. A pesar de
ser un mercado emergente, gracias al gran abanico de
aplicaciones que ofrecen las tecnologías IoT, se prevé
que en los próximos años se incremente ampliamente su
demanda para mejorar la competitividad del tejido empresarial catalán en ámbitos como la industria, las ciudades o la movilidad inteligente.

con la voluntad de compartir, colaborar y establecer estrategias comunes en la investigación y la transferencia
de resultados. El principal objetivo de la agrupación es sumar capacidades para adaptarse mejor a las demandas
de este mercado tecnológico, evitar la fragmentación de
soluciones y garantizar la interoperabilidad.
FEM-IoT está formado por la Fundación i2CAT, líder de la
agrupación, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC), la Universitat Rovira i Virgili (URV), el
Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS), el Centre Internacional
de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), el Centre
Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), el
Centre de Visió per Computador (CVC), el centro tecnológico Eurecat, el centro tecnológico LEITAT y el Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).
La agrupación impulsará dos proyectos de investigación
para trabajar conjuntamente los retos de futuro del IoT
en Cataluña, concretamente en el ámbito de las ciudades
inteligentes.

Los doce centros que forman el proyecto son líderes en el
desarrollo de soluciones IoT en áreas diversas como la conectividad, la sensórica, la computación, la ciberseguridad
o la optimización del consumo energético. La agrupación,
por lo tanto, permitirá generar un modelo de coordinación
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FEM-IoT es una de las 9 agrupaciones de tecnologías emergentes acreditadas por la Generalitat de Cataluña y está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo
FEDER 2014-2020 con una dotación de 1.997.659 euros.
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COVID-19: El INTEXTER ha colaborado
con el Departamento de Salud sobre los
requerimientos para hacer mascarillas
sanitarias reutilizables
/ 24 de marzo

Un equipo de investigadores del Intexter colabora con el
departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya
en el asesoramiento sobre los requerimientos técnicos
que se necesitan para fabricar mascarillas sanitarias
reutilizables y seguras, y la manera más rápida y efectiva de fabricarlas para hacer frente al COVID-19.

mascarillas sanitarias que cumplan las especificaciones
NIOSH y china, con la validación por parte de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y que
dispongan de la documentación técnica que garantice
estas especificaciones, que son tres: eficacia contra la
penetración, resistencia a la respiración y marcaje.

Las mascarillas sanitarias deben ser hidrófobas, sobre
todo en la parte exterior, y deben cumplir la normativa
sanitaria FFP1, FFP2 o FFP3, certificación que requiere
tiempo y que, tras la modificación de la legislación vigente en España el pasado 20 de marzo, este será más
corto. Se recomienda no hacer uso de mascarillas domésticas y, en caso de extrema necesidad, los expertos
aconsejan los tejidos más adecuados para fabricar mascarillas temporales efectivas que no sean de uso clínico.
Para un uso temporal no sanitario, el algodón está totalmente desaconsejado porque absorbe el agua y las
microgotas con virus. Además, es un tejido que, si no
está tratado con acabados antibacterianos, favorece el
crecimiento de bacterias.
El 20 de marzo se publicó en el BOE la disposición 3995
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre
especificaciones alternativas excepcionales en la fabricación de mascarillas EPI ante la falta de este material y
mientras dure el actual estado de excepcionalidad. Según esta disposición, se podrán comercializar en España

Debido al amplio y heterogéneo volumen de información
generada al entorno del Textil y la pandemia del COVID-19, y a las frecuentes consultas recibidas por una
gran cantidad de empresas e instituciones, INTEXTER
ha publicado en su página web, Téxtil y COVID-19, una
recopilación de información sobre este tema.
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COVID-19. Modelos matemáticos y de gestión
de datos en emergencias de salud pública
/ Marzo
El grupo de investigación de Biología Computacional y
Sistemas Complejos (BIOCOM-SC), especializado en epidemiología matemática, junto con el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) están trabajando
en el análisis de datos sobre la incidencia del COVID-19
y han desarrollado un modelo matemático que permite
cuantificar la situación, así como la predicción de los si-
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guientes 3 días. El centro ofrece un documento divulgativo para entender la dinámica epidemiológica, informes
periódicos que evalúan la situación y hace predicciones
a corto plazo en Cataluña, en España y en la Unión Europea, un resumen diario de la situación en las otras comunidades autónomas y otros países de la UE, así como
predicciones del días previos.
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Barcelona Tech City y la UPC acuerdan
promover conjuntamente la generación de un
ecosistema tecnológico y digital en Barcelona
/ 5 de junio

Barcelona Tech City (BTC) y la Universitat Politècnica de
Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han firmado, recientemente, un convenio de colaboración con el fin de promover conjuntamente la generación de un ecosistema
tecnológico y digital en la ciudad de Barcelona, poniendo el foco en los ámbitos del talento, la innovación y el
emprendimiento, y la transferencia de conocimiento y
tecnología.
Las dos entidades pondrán en contacto sus redes de
emprendedores, fomentando así la economía colaborativa entre los estudiantes, alumni, investigadores y
empresas incubadas en la UPC, y las empresas ubicadas en BTC. En este sentido, BTC creará un espacio de
incubación de empresas en los edificios Pier 01 y Pier
03, situados en el Palau de Mar de Barcelona, donde facilitará a los emprendedores de las dos comunidades
el acceso a las actividades de networking y servicios de
Barcelona Tech City, que representa más de un millar de
empresas de los sectores digital y tecnológico con base
en Barcelona. En estos espacios, estudiantes, alumni y
personal investigador emprendedor de la UPC podrán
desarrollar su idea de negocio, previa selección de los
proyectos por parte de la Universidad y BTC. La UPC es la
primera universidad catalana que establece un acuerdo
de este tipo con BTC y la voluntad es extenderlo a otras
universidades.

La UPC, que a través de este convenio se convierte en
socio tecnológico de referencia para BTC, ofrecerá itinerarios formativos en emprendimiento, sesiones de
mentoría, encuentros y actividades de networking a las
empresas alojadas en el hub tecnológico de BTC. Asimismo, dará a conocer su potencialidad tecnológica a
las empresas ubicadas en la Asociación, canalizando
las necesidades tecnológicas de éstas a través del Centro de Innovación y Tecnología (CIT UPC) con el fin de facilitar la transferencia de tecnología y conocimiento de
la Universidad.
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Aceleración de proyectos para empresas
en el ámbito de la fotónica
/ 15 de septiembre

El Centro de Desarrollo de Sistemas e Instrumentación

ACTPHAST4.0 contribuye a la reducción del riesgo aso-

(CD6) participa como partner en el proyecto europeo ACTPHAST4.0 (Accelerating Photonics Innovation for SMEs:

ciado a proyectos de innovación gracias a un instrumento propio de financiación. El apoyo económico se basa en
financiar las tareas que los partners ACTPHAST4.0 realizan para la empresa. Los proyectos se estructuran en dos
tramos: un primer tramo de estudios de viabilidad o diseño conceptual que pueden ser hasta 30000 € subvencionados al 100%, y un segundo tramo en el que la subvención es del 75%. A partir del momento en que se inicia la
producción a gran escala, la subvención es del 50% para
todos los costes del proyecto. En el caso de la UPC, la relación entre la empresa y el partner de ACTPHAST4.0 se
articula a través de un contrato de I+D estándar.

a one stop-shop-incubator). ACTPHAST4.0 es una plataforma que apoya y acelera la capacidad de innovación
de las empresas europeas proporcionándoles acceso directo a la experiencia, al estado del arte y a las infraestructuras de los centros tecnológicos líderes en Europa
(llamados ‘partners de ACTPHAST4.0’), con el objetivo de
ayudarlas a explotar el potencial comercial de la fotónica aplicada.
ACTPHAST4.0 opera como una convocatoria abierta a todas las empresas europeas (grandes y pequeñas, si bien
se orienta especialmente a las pymes), apoyando los procesos de innovación con impacto en una gran variedad de
sectores industriales. Los principales ámbitos de aplicación son, entre otros, la producción avanzada (industria
4.0), la automoción, la industria aeroespacial, la energía
y el medio ambiente, las ciencias de la vida y la salud, la
seguridad, la metrología y los sensores, y la visualización
y displays.
El acceso a expertos y partners tecnológicos disponibles
dentro de ACTPHAST4.0 se articula a través de propuestas de proyectos de innovación presentados por las empresas, las cuales deben realizarse en plazos relativamente cortos (entre 6 y 9 meses).
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Adicionalmente, el apoyo tecnológico que ofrece ACTPHAST4.0 se complementa con expertos en el área de
negocio y finanzas para ayudar a que las actividades de
innovación tengan una sólida orientación al mercado.
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Nace el grupo de investigación CATMech
en el ámbito de la Ingeniería Mecánica
/13 de noviembre
Se ha creado un nuevo grupo de investigación CATMech,
de la UPC resultado de la fusión del Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos (LABSON), el Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica (LEAM), y el
Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales (LITEM). Los tres son de amplia trayectoria en la innovación tecnológica orientada a la industria de diferentes ámbitos de la ingeniería mecánica.

una potencia instalada que va desde 18.5 kW (6000 rpm)
a 120 kW (3000 rpm) y que permite una gran versatilidad
y adaptación a las necesidades del cliente. CATMech
tiene capacidad para crear nuevas plantas de ensayo y
de realizar ensayos destructivos en el rango de cargas
de 250 kN a 10 kN, estáticos y dinámicos de baja frecuencia y, igualmente, dispone de instrumentación para
realizar ensayos no destructivos.

La innovación tecnológica en Ingeniería Mecánica en Cataluña cuenta a partir de ahora con un nuevo grupo de
I+D+I, y con acreditación TECNIO por la Generalitat de
Catalunya, que generará nuevo conocimiento y transferirá los resultados de su actividad de investigación el
tejido industrial en el ámbito de la maquinaria, de la oleohidráulica y sistemas neumáticos, de la acústica y vibraciones, los materiales y las estructuras de ingeniería.

La presentación del nuevo grupo de investigación CATMech tuvo lugar el pasado miércoles once de noviembre
y contó con la presencia de Francisco Torres, rector de
la UPC, Xavier Roca, director del ESEIAAT, Esteve Codina, director de CATMech, Pedro Javier Gámez, Luis Gil
y Jordi Romeu, directores de área de CATMech, y Jordi
Berenguer, vicerrector de la UPC de Transferencia de Conocimiento e Innovación.

El grupo CATMech nace con vocación de servicio a las
empresas para transferir al tejido productivo su actividad de innovación tecnológica, ya sea con proyectos
nacionales, estatales o europeos a con acuerdos bilaterales con las empresas que necesiten mejorar su competitividad a través de la I+D+I. Con la misión de aportar
soluciones más competitivas y amplias en la industria,
facilitar un flujo estable de investigación de excelencia
basada en el análisis y la modelización de fenómenos
físicos, la experimentación dentro del ámbito mecánico,
y que garantice la continuidad y competitividad a largo
plazo, maximizando el potencial del grupo CATMech.
CATMech dispone de equipamientos versátiles y punteros, que les permiten realizar todo tipo de ensayos, con
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ICOPE: Soluciones innovadoras
en la refrigeración de la electrónica
de potencia en los avions
El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor (CTTC)
ha liderado el proyecto ICOPE (Innovative COoling system
for embedded Power Electronics), para diseñar un nuevo
sistema de refrigeración para la electrónica de potencia
integrada en los aviones.
El avance progresivo hacia los aviones híbridos-eléctricos o posiblemente totalmente eléctricos genera nuevos
retos en la gestión térmica asociada a la generación, acumulación y emisión de energía eléctrica de alta tensión.
En els darrers anys, les tecnologies utilitzades per a la
refrigeració de l’electrònica de potència i/o d’altres dispositius semiconductors han passat de solucions refrigerades per aire a solucions refrigerades per líquids o per
processos evaporatius de canvi de fase, per aconseguir
gestionar els increments de potència per unitat de volum
(reduint la mida de l’electrònica).
Con los nuevos tipos de semiconductores de potencia, fabricados con materiales más eficientes desde un punto
de vista térmico (menos pérdidas y más resistencia a altas temperaturas), se ha abierto la posibilidad de volver a
evaluar el uso de sistemas refrigerados por aire, que, además, pesan menos y en general son más fiables y con un
menor mantenimiento.
Así, en el marco del proyecto se han desarrollado nuevos
conceptos de disipadores de calor refrigerados por aire
mediante la integración de materiales avanzados como
el “annealed pyrolytic graphite” (APG) y los “metal matrix composites” (MMC), capaces de disipar la cantidad
de calor que estos sistemas de electrónica de potencia
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generan manteniéndolos a una temperatura adecuada.
Estos nuevos disipadores han sido diseñados, optimizados, prototipados y testeados replicando los sistemas de
electrónica de potencia de un avión. También se ha analizado su integración final en un sistema de cuatro módulos de conversión (diseño, construcción y testeo), para
asegurar que la distribución del aire fuera la adecuada
para mantener la refrigeración esperada según los requisitos del proyecto.
Este nuevo sistema de refrigeración por aire es, como,
una solución sencilla, fiable, que elimina componentes
y sistemas adicionales, reduciendo sustancialmente el
peso y la complejidad de los sistemas actuales, y haciéndola por tanto más competitiva.
En el proyecto también han participado AAVID Thermacore Europe Limited del Reino Unido y Schunk Carbon Technology GmbH de Austria. ICOPE ha tenido una duración
de tres años (de junio 2017 a agosto 2020) y ha contado
con un presupuesto de 943.507 €.

Figura 1. Izquierda: Modelo conceptual del conducto de refrigeración de
aire para la refrigeración del sistema de electrónica de potencia. Derecha: Simulación de la distribución del aire en el interior.
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Innovación para plantas hidroeléctricas que
mejoran la flexibilidad del sistema eléctrico
El Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica
(CDIF) ha puesto en marcha la participación en el proyecto europeo XFLEX HYDRO, para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico a partir de la energía generada en las centrales hidroeléctricas.
En el escenario del proceso de descarbonización de
la Unión Europea hay una integración masiva de las
fuentes de energía renovables y la desconexión de las
llamadas unidades convencionales como emisores de
gases de efecto invernadero. Estos cambios influyen
drásticamente en la provisión del equilibrio de la red
eléctrica y desafían las operaciones y la seguridad. Es
muy importante, pues, proporcionar soluciones fiables
con más servicios de flexibilidad. XFLEX HYDRO nace
tras la aparición del Emissions Gap Report, editado
por la Organización de Naciones Unidas (ONU). El documento estudia las formas de reducir las emisiones
mundiales de CO2, y apunta a la flexibilidad del sistema
eléctrico como pieza clave para la integración de una
proporción más grande de energía renovable variable
en el suministro.
La planta hidroeléctrica ya soporta significativamente la
flexibilidad del sistema de potencia eléctrico en términos de capacidad de regulación, control de frecuencia,
arranque/parada rápidos, transición de generación rápida a modos de bombeo, alta velocidad de rampa, emulación de inercia, etc. XFLEX HYDRO aspira a demostrar
metodologías innovadoras que se aplicarán a estas centrales como turbinas de velocidad variable, cortocircuito
hidráulico para las bombas turbina, sistema híbrido batería-turbina, monitorización avanzada y digitalización.
La metodología se obtendrá a partir de los resultados de

la implementación de estas soluciones tecnológicas, alcanzados en siete plantas hidroeléctricas europeas que
sirven de ejemplo. Las soluciones innovadoras también
apuntan a un plan de mantenimiento optimizado para
mermar el tiempo de interrupción y aumentar la disponibilidad de la planta.

El objetivo final del proyecto XFLEX HYDRO es aumentar
el potencial hidroeléctrico en términos de eficiencia de
la central, disponibilidad de las máquinas y provisión
de servicios de flexibilidad para el sistema de energía
eléctrico (EES). Se conseguirá integrar una mayor proporción de energía renovable variable (eólica y solar) en
este sistema y así se ayudará a cumplir el objetivo del
32% de este tipo de energías para el año 2030.
El proyecto, que finalizará en 2023, dispone de un presupuesto de 18 millones de euros y está cofinanciado
por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea
con 15,1 millones de euros. XFLEX HYDRO está coordinado por la École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(Suiza) y participan dieciocho socios.
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Big data e inteligencia artificial
para el nuevo sistema eléctrico
El Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y Accionamientos (CITCEA UPC) coordina el proyecto Big Data for OPen Innovation Energy Marketplace
(BD4OPEM). El objetivo de la iniciativa es impulsar soluciones innovadoras en big data e inteligencia artificial
aplicadas en el sector energético para mejorar la gestión
de las redes eléctricas.

Se desarrollará una plataforma, alojada en la nube
(analytic toolbox) que integrará servicios basados en inteligencia artificial para mejorar la monitorización, la
operación, el mantenimiento y la planificación de las
redes eléctricas de distribución. Las redes eléctricas de
distribución se enfrentan a retos importantes debido a
los requisitos de un número creciente de dispositivos de
generación y consumo distribuidos en un mundo interconectado como el actual. Con el paso del mundo analógico
al mundo de la internet de las cosas hay gran cantidad
de datos de sistemas energéticos disponibles, la mayoría
de los cuales no están utilizadas o están infrautilizadas.
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La estrategia del proyecto es compartir y extraer mayor
valor de los datos disponibles proporcionando nuevas
soluciones para mejorar la gestión de las redes eléctricas, en un mercado abierto o plataforma pública, basada en innovación abierta, donde los usuarios encuentren
lo que necesitan utilizando los servicios prestados por
distintas empresas especializadas. En esta plataforma
estarán disponibles, entre otros, servicios para detectar
errores de medida, analizar la topología y la observabilidad de redes de baja tensión, realizar su mantenimiento
predictivo, identificar pérdidas no técnicas, realizar estimaciones de la flexibilidad de la red −incluyendo la que
procede de la infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos−, así como servicios para ayudar en la toma
de decisiones de futuras expansiones de la red. La plataforma estará disponible para las empresas del sector y
otros agentes (universidades, start-up, centros de investigación u otras entidades que promueve la colaboración
y el intercambio de ideas), garantizando los flujos de datos seguros desde proveedores datos hasta proveedores
de servicios, cumpliendo los requisitos del Reglamento
General de Protección de Datos.
También la plataforma que se va a desarrollar promueve
la integración de energías renovables y la participación
activa de los consumidores en los intercambios de energía eléctrica.BD4OPEM está financiado por la Unión Europea con 8 millones de euros en el marco del programa
Horizonte 2020, tiene una duración de tres años y medio
(2020-2023), y cuenta con la participación de un consorcio
constituido por 11 entidades más.
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Un nuevo instrumento oftalmológico
no invasivo basado en técnicas fotónicas
para diagnosticar el ojo seco
El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6) ha desarrollado un instrumento oftalmológico para evaluar la película lagrimal del ojo mediante
el análisis de la degradación de la imagen del reflejo corneal, una aplicación basada en técnicas fotónicas.
La película lagrimal es la primera superficie del ojo que
está en contacto con el aire. Cuando esta parte del ojo
se altera, se produce el síndrome del ojo seco, una enfermedad que afecta a la superficie ocular y produce diferentes síntomas de incomodidad, trastornos visuales
e inestabilidad de la película lagrimal, y que ocasiona
daños en la superficie ocular. El ojo seco afecta a un
30% de la población y se espera que este porcentaje
aumente debido al uso de lentes de contacto, diversas
cirugías de la vista y el uso de todo tipo de pantallas. Las
técnicas que se utilizan actualmente para el diagnóstico del ojo seco son subjetivas e invasivas.

El prototipo desarrollado está enfocado a la práctica clínica diaria, que requiere el uso de herramientas cada vez
más sofisticadas pero que a su vez deben ser económicas y fáciles de utilizar. Actualmente ya se han realizado medidas de laboratorio y clínicas con pacientes. Este
método también se ha probado en la evaluación de la
comodidad de las lentes de contacto, midiendo la estabilidad de la película lagrimal en la lente. El prototipo y la
metodología son adecuados para las condiciones de laboratorio y se están evolucionando hacia un instrumento
operativo en un entorno clínico.
El proyecto ha recibido financiación de la Secretaría de
Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, y
también ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El nuevo instrumento para evaluar la película lagrimal
se basa en el análisis de la degradación de la imagen del
reflejo corneal. Cuando la película lagrimal está en buenas condiciones, la imagen de luz coherente reflejada
en la córnea es regular y de buena calidad. Ahora bien,
cuando la película lagrimal se rompe, el reflejo corneal
se degrada. Mediante la degradación de la imagen del
reflejo corneal, el nuevo método evalúa la película lagrimal y permite diagnosticar el ojo seco.
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Una nueva generación de mallas quirúrgicas
inteligentes para curar hernias abdominales
e inguinales
En el marco del proyecto 4D-PolySense, el grupo de investigación de Innovación en Materiales e Ingeniería
Molecular - Biomateriales para Terapias Regenerativas
(IMEM-BRT) de la UPC ha desarrollado una malla quirúrgica dinámica capaz de modularse frente a cambios de
temperatura y humedad, y que minimiza los riesgos de
inflamación y dolor crónico en el cuidado de las hernias
abdominales e inguinales.

La técnica más efectiva para reparar el tejido dañado, sea
con cirugía abierta o laparoscópica, es la colocación de
una malla quirúrgica. Así, el IMEM-BRT ha desarrollado
una nueva generación de mallas quirúrgicas no absorbibles, con una capa de hidrogel biocompatible, diseñadas
para ayudar a reducir los problemas relacionados con la
implantación de materiales poliméricos rígidos en zonas
en contacto con tejidos delicados de la pared abdominal.
Están diseñadas con un material inteligente: un gel polimérico termosensible, capaz de responder a los cambios
de temperatura y de adaptarse a los tejidos blandos y
modular su forma.
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Los hidrogeles son un tipo de material polimérico que
puede retener gran cantidad de líquido sin disolverse. Los
hidrogeles termosensibles tienen propiedades de hinchamiento moduladas por los cambios de temperatura. Así,
en contacto con la temperatura corporal, el material es capaz de expandirse o contraerse para adaptarse a la zona
de implantación. Este efecto, llamado 4D response o efecto dinámico, se logra gracias al revestimiento de hidrogel
sobre los hilos de polipropileno de la malla, que le aporta
las capacidades de respuesta a los cambios de temperatura y de humedad. Se trata de la primera malla quirúrgica
capaz de responder a cambios de temperatura de 25 a 40
grados centígrados.
La fabricación de mallas quirúrgicas convencionales se
basa en una tecnología textil que transforma las fibras
de polímero (1D) en una estructura tejida bidimensional
(2D). Gracias a la deposición del hidrogel, la estructura 2D
se convierte en un material inteligente capaz de responder a determinados estímulos, como son los cambios de
temperatura local, dando paso a una estructura activa y
dinámica, con una capacidad de movimiento que le permite adaptarse al entorno. Es lo que se conoce como tecnología 4D. Esta capacidad de modulación y adaptación
del material será muy útil en el momento de la cirugía, ya
que facilitará al equipo médico la manipulación durante
la implantación, pero también en el postoperatorio.
El proyecto 4D-Polypropylene Meshes en Sensitive Motion Sensors (4D-PolySense) se ha desarrollado entre
abril de 2018 y marzo de 2020, en el marco del programa
Horizon 2020, con un presupuesto de 159.000 euros y con
el apoyo de B. Braun Surgical, SAU (Spain),

05 / Proyectos destacados / Salut

Implantada con éxito en un paciente
la primera biomembrana antitumoral
en el mundo
El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa (INTEXTER) ha colaborado con su spinoff Cebiotex y el Hospital Sant Joan de Déu, para implantar con éxito la primera biomembrana antitumoral
fabricada con nanofibras en el cuerpo de un paciente
en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
La biomembrana CEB-01 está fabricada a partir de nanofibras biocompatibles y bioabsorbibles, y libera localmente y de forma segura altas dosis de un fármaco
quimioterápico (SN-38, administrado actualmente en la
quimioterapia convencional) que se implanta sobre el lecho quirúrgico después de la extracción de un tumor, con
el objetivo de eliminar restos de células tumorales que
hayan podido permanecer, mejorar el pronóstico de los
pacientes y disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico, especialmente los de la radioterapia
en el cáncer infantil.
Cebiotex quiere facilitar herramientas a los cirujanos
oncológicos para aplicar una terapia no invasiva para el
cáncer infantil y otras enfermedades minoritarias, que
asegure que el lecho quirúrgico quede libre de células
cancerosas después de la extirpación de un tumor y así
evite tanto su reproducción como efectos secundarios
de la quimioterapia y, sobre todo, de la radioterapia en el
caso de los pacientes pediátricos. La plataforma tecnológica Cebiotex® y la biomembrana CEB-01 están patentadas en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China.
Además, Cebiotex dispone de la certificación GMP (Good
Manufacturing Practices) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la cual le
permite fabricar bajo calidad farmacéutica y poder implantar sus biomembranas en humanos. En 2019 obtuvo

el Orphan Drug Designation (ODD) en sarcomas de tejidos
blandos por la Agencia del Medicamento Europea (EMA)
y la Comisión Europea, certificación que presenta ventajas como la exclusividad de mercado en la UE, y que facilita aceleración de su desarrollo para la aplicación en
cáncer infantil y enfermedades minoritarias.

Cebiotex ha lanzado una ronda de inversión para captar
1,6 millones de euros. Los fondos permitirán avanzar en
el desarrollo de este tratamiento oncológico innovador,
financiando la segunda fase clínica, que consistirá en
implantar la CEB-01 en 21 pacientes adultos con sarcoma de tejidos blandos en el Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, y posteriormente alcanzar su gran objetivo:
iniciar los estudios clínicos con pacientes oncológicos
pediátricos en el Hospital Sant Joan de Déu. En un futuro, se prevé que la plataforma tecnológica Cebiotex®,
única en el mercado, pueda aplicarse en otros tipos de
cáncer, infecciones y terapias avanzadas.
La spin off Cebiotex fue creada en 2012 en el marco de
la transferencia científica y tecnológica del instituto INTEXTER de la UPC y del Hospital Sant Joan de Déu.
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Smart Factory: Dispositivos conectados
para la indústria 4.0
El Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación (CIRCUIT) trabaja en el proyecto Smart Factory, centrado en desarrollar algoritmos de monitorización avanzada, con el fin de incrementar la flexibilidad y
la adaptación de los sistemas de monitorización y control, que van a permitir implementar estrategias de mantenimiento predictivo y ser capaces de dar respuestas en
situaciones de fallo o mal funcionamiento de las plantas
industriales.

la actividad de trabajadores en planta (seguimiento de la
temperatura a la que se trabaja, de la humedad, niveles
de ruido, detección de posibles accidentes laborales ...) y
un sistema de monitorización de máquinas en líneas de
producción para informar de varios parámetros relativos
al estado de la máquina, o para extraer información que
facilite el seguimiento de stocks, todo con tecnología integrada de sensorización y comunicación inalámbrica. Los
sistemas desarrollados permitirán proporcionar información de trabajadores y máquinas en tiempo real, así como
acumular y almacenar datos para su posterior análisis.
Smart Factory se enmarca dentro del proyecto Looming
Factory junto con Connected Factory, Robots on Factory
y Factories of the Future. Looming Factory, es una alianza entre grupos de I+D+i del mundo universitario y de la
industria para facilitar y acelerar la introducción en el
mercado de tecnologías emergentes alineadas con las
necesidades y los nuevos retos industriales que resultan de la transformación digital: fábricas inteligentes y
conectadas, y robótica de colaboración en entornos productivos, con demostración de estas tecnologías en entornos reales.

El proyecto tiene el objetivo de desarrollar prototipos de
dispositivos que integren las diferentes tecnologías de
sensorización, procesamiento de datos y comunicaciones inalámbricas para uso industrial. Específicamente se
está desarrollando un sistema para la monitorización de
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El proyecto Looming Factory tiene una duración de tres
años (finalizará en diciembre de 2021), y cuenta con una
cofinanciación de 2 millones de euros del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional de la Unión Europea, en el marco
del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020.
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CoffeDAT: Machine learning para optimizar la
configuración de máquinas de café espresso
profesionales
El Centro Motion Control and Industrial Applications
(MCIA), en colaboración con la empresa Caffè d’Autore
ha desarrollado un sistema para optimizar el rendimiento de las máquinas de café espresso que comercializa la
compañía.
A través de tecnologías basadas en machine learning se
han desarrollado algoritmos que han permitido implementar un indicador que, de forma remota (las máquinas están conectadas a internet) y sencilla, identifica la
configuración que ha establecido el cliente una vez en
uso, y detecta las que trabajan con incoherencias fruto
de una configuración inadecuada.
A través de este sistema la empresa define las mejoras
que deben introducirse en la personalización de las opciones para que la configuración sea consistente, de tal
manera que se utilice la cantidad de café y agua adecuada para cada selección de tipo de café a preparar.
De esta manera se consigue, con la máquina en casa del
cliente, mejorar la calidad y consistencia de los productos, alargar la vida útil de los equipos y optimizar el consumo de energía, agua y café.
El proyecto ha tenido una duración de dos años (20192020).
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Módulos industria 4.0 para mejorar
la gestión de las plantas industriales
El Centro Específico de Investigación en Supervisión, Seguridad y Control Automático (CS2AC UPC) ha colaborado
con la empresa LOGI en el desarrollo de una serie de módulos para LogiPlatform, una plataforma híbrida (edge/
cloud) de autointegración de industria 4.0 mediante software multiplataforma de gestión modular, para mejorar
la gestión de las plantas industriales.
El primero de los módulos desarrollados se encarga de
la validación, reconstrucción (si se han identificado como
no válidos) y reconciliación de los datos recogidos por los
sensores distribuidos por la planta.

Un segundo módulo permite detectar errores en tiempo real, pronosticar los futuros y estimar la vida útil de
un determinado equipo o componente así como su intervalo de confianza a partir de datos históricos de funcionamiento y fiabilidad de los componentes. También
incorpora algoritmos de mantenimiento predictivo que
permiten programar intervenciones antes de que se produzcan los fallos o averías en el sistema.
El tercer módulo permite diagnosticar los fallos y conocer la tolerancia del sistema a partir de modelizaciones
de los datos históricos de funcionamiento y de los componentes así como de su interconexión.
El cuarto evalúa el rendimiento del sistema a partir de la
información de los sensores disponibles y estimaciones
realizadas mediante modelizaciones de los datos. Esto
puede determinar no sólo el rendimiento nominal, sino
también ofrecer un intervalo de confianza a partir de la
calidad de los datos disponibles.
El quinto y último módulo permite la creación de scheduling de la producción y logística considerando diferentes indicadores de desarrollo (costes de producción, de
limpieza…), los optimiza a corto y medio plazo, e incorpora algoritmos para la logística, que podrán integrar con
aplicaciones de gestión de stocks y de planificación de
aprovisionamiento de materias primas.

50 CIT UPC | www.cit.upc.edu

05 / Proyectos destacados / Materiales

Un embalaje biodegradable para evitar el uso
de plástico en el ámbito de la alimentación
El grupo de investigación POLY2 (Polyfunctional polymeric materials) lidera un proyecto para desarrollar un
packaging a partir de materias primas de origen vegetal
que garantice la protección de los alimentos y alargue
su vida útil. Este envase es biodegradable y comestible,
y se ha elaborado a partir de materias primas de origen
vegetal con el objetivo de fomentar la economía circular
al tiempo que se garantizan las propiedades que protegen los alimentos y alargan su vida útil. Para comprobar
la eficiencia del nuevo material, el equipo investigador
lo ha utilizado en la cobertura de fresas del Maresme,
que han incrementado su resistencia frente a los hongos
manteniendo su aspecto original durante más tiempo.
Este envase sostenible proviene de fuentes vegetales
formadas por compuestos naturales que ofrecen diferentes propiedades que, combinados con otros materiales, permiten modificar la interacción del alimento
con la atmósfera. De este modo se puede alargar la vida
de los alimentos y se consigue un material de envasado
más sostenible, alternativo a los plásticos. El proyecto
busca dar respuesta al gran desperdicio global de alimentos, que se calcula en un 33% de la producción total
y un 45% de frutas, verduras y hortalizas, según datos
de Stop Food Waste Day del 2019, y contribuir al desarrollo de envases biodegradables y comestibles que
ayuden a alargar la vida útil de los alimentos, al tiempo
que se preserva el medio ambiente.

establecer que el uso de este material como cobertura
para las fresas ha incrementado su vida útil, ya que ha
aumentado la resistencia de la fruta ante los hongos y
ha reducido la pérdida de masa, conservando su aspecto original durante más tiempo.
El proyecto fue seleccionado para participar en el programa Technology Transfer Group de l’IESE Business
School, con el objetivo de acelerar la transferencia del
producto al mercado.

El proyecto ha recibido el apoyo de ACCIÓ mediante el
programa TECNIOspring, que promueve la incorporación
de talento experimentado en las empresas y agentes de
i+D catalanes.

En el marco del proyecto, que se ha desarrollado durante dos años, se han utilizado fresas del Maresme
para comprobar la eficiencia del packaging a la hora de
mantener la fruta en buen estado. También se ha podido
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Bio-Tune: nuevos materiales multifuncionales
para implantes
El grupo Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BBT) del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB) lidera el proyecto Bio-TUNE: Fine tune
of cellular behavior: Multinational material for medical
implants, cuyo objetivo es desarrollar materiales multifuncionales innovadores para producir una nueva generación de implantes médicos con capacidad para regular
el comportamiento celular y aumentar su potencial antibacterias.

En este contexto es fundamental la inhibición de la colonización bacteriana, que frecuentemente está relacionada con agentes citotóxicos o tratamientos que no afectan
positivamente a los tejidos del huésped. Por eso, es importante mejorar el éxito a largo plazo de los implantes
médicos. Es necesario que las superficies de los implantes reduzcan los niveles de colonización bacteriana sin
comprometer las funciones fisiológicas de las células
eucariotas. Sin embargo, la mayoría de los enfoques actuales tienden a centrarse sólo en mejorar la adhesión
celular o prevenir la infección bacteriana, pero raramente
exploran un efecto combinado.
El proyecto Bio-TUNE se centra en el desarrollo de revestimientos multifuncionales de implantes para abordar y
mitigar simultáneamente estos dos aspectos.

En la ciencia de los biomateriales, uno de los objetivos
principales es la biointegración de los implantes con los
tejidos circundantes. Las superficies de los implantes
que facilitan la adhesión celular también pueden favorecer la colonización de células bacterianas. La infección
del biomaterial y la posterior formación de biofilms puede provocar daños en la calidad de vida del paciente, lo
que representa una preocupación emergente en la atención sanitaria.
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Bio-TUNE tiene una duración de 5 años (de enero de 2020
a diciembre de 2025) y cuenta con una financiación de
814.000 euros del programa RISE-MSCA de Horizon 2020
de la Unión Europea.
En el proyecto participan también cinco organizaciones
europeas (INSERM, Instituto Max Planck de Investigaciones Médicas, la Università degli Studi di Camerino, Universidad de Bristol y Universidad de Glasgow) y
cuatro organizaciones del resto del mundo (Universidad
Nacional de San Martín, de Argentina; la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas; la Universitas Gadjah
Mada, de Indonesia, y la Universiti Sains Malaysia).
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Nuevos materiales de alto valor
añadido a partir de PET reciclado
El grupo de investigación e-PLASCOM participa en el
proyecto RevalPET’UP, cuyo objetivo es desarrollar materiales innovadores de alto valor añadido y larga vida
útil a partir del PET opaco reciclado.
Los residuos de PET opaco, un material plástico cada vez
más presente en los envases, son difíciles de valorizar.
Perturban la cadena de clasificación y reciclado del PET
transparente y la mayor parte se incinera, por lo que actualmente también constituye un desafío para el medio
ambiente. El objetivo de RevalPET’UP es poder llegar a
reciclar el 100 % del PET opaco, y para ello, es necesario
estabilizar y mejorar la calidad del material base tras el
reciclaje. A esta conclusión se llegó en el proyecto REVALPET, anterior a RevalPET’UP. Este último surge con
el objetivo de dar respuestas a estos retos mediante el
proceso de extrusión reactiva.
El PET opaco reciclado mejorado por extrusión reactiva
se transformará de dos maneras. En primer lugar, mezclado con otros materiales como el polipropileno reciclado o aditivos especiales (ignífugos, cargas conductoras), al que se le podrá dotar de propiedades funcionales
para aplicaciones especializadas y sostenibles con alto
valor añadido, y utilizarlo para aplicaciones que requieran buenas prestaciones mecánicas.
En segundo lugar, se trabajará sobre su uso en forma de
espumas de estructura microcelular controlada para la
elaboración de piezas que cumplan con los principios
de diseño ecológico (estructuras ligeras) y que tengan
propiedades de aislamiento térmico lo suficientemente
elevadas como para ser utilizadas en la construcción y
en otras aplicaciones en el ámbito de la decoración. En
este contexto, el grupo ePLASCOM-UPC trabajará en

el desarrollo de técnicas de extrusión reactiva para el
PET opaco reciclado utilizando extensores de cadenas
y/o ramificadores tanto a escala de laboratorio y como
a escala de fábrica piloto, y en la caracterización de su
comportamiento mecánico y de fractura. Por otra parte,
se encargará de la producción y caracterización mecánica de las piezas microespumadas mediante el proceso MUCELL®.

RevalPET’UP desarrollará estos materiales hasta la
producción a escala piloto, la realización de prototipos
(escala preindustrial) para la medición de las prestaciones de aislamiento, y se estudiará el potencial comercial de los materiales desarrollados. El proyecto ha sido
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), i está dotado
de un presupuesto de 180.000 euros. Se ha iniciado en
enero de 2020 y finalizará en mayo de 2022. En él participan también el Instituto de Ciencias Analíticas y de
Fisicoquímica para el Medioambiente y los Materiales
(IPREM), el grupo Polymat (UPV/EHU), el Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón (INA), la Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes (ENIT) y NOBATEK/INEF4.
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WiPLASH: Procesadores para inteligencia
artificial más rápidos y con menor consumo
energético
El grupo de investigación N3Cat (NaNoNetworking Center in Catalunya) lidera el proyecto llamado WiPLASH (Wireless Plasticity for Heterogeneous Massive Computer
Architectures), para desarrollar procesadores para inteligencia artificial y aprendizaje automático mucho más
rápidos y con un menor consumo energético que los que
existen actualmente.WiPLASH tiene como objetivo desarrollar antenas de grafeno miniaturizadas e inalámbricas
que operen en la banda de los terahercios para dotar de
plasticidad y reconfigurabilidad las futuras plataformas
de computación.
Hasta hoy, los procesadores o chips de computación son
de dos tipos: de propósito general, capaces de llevar a
cabo cualquier función con cierta velocidad, y procesadores ultraespecializados en una tarea concreta, que realizan de manera muy eficiente y rápida una sola función.
Un ejemplo es la tecnología de reconocimiento facial en
tiempo real que tienen la mayoría de nuevos smartphones, un método de autenticación sofisticado que permite
al usuario desbloquear el terminal o verificar pagos. En
este caso, un procesador es capaz de realizar cientos de
miles de millones de operaciones por segundo para procesar las imágenes.
El prototipo de procesador que se desarrollará en el proyecto WiPLASH está pensado para la inteligencia artificial
y el aprendizaje automático, disciplinas con un crecimiento exponencial en los últimos años. Cuando un algoritmo,
que es un código de programación, se ejecuta en un gran
servidor, tiene un consumo energético enorme.
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Por eso son clave las antenas de grafeno miniaturizadas inalámbricas, hasta 100 veces más pequeñas que
una antena de metal y capaces de operar a frecuencias
rapidísimas de terahercios. WiPLASH permitirá probar si
estas antenas de grafeno posibilitan redes de comunicación dentro de un chip para procesadores de inteligencia
artificial. Estos nuevos chips de computación se podrán
utilizar para implantes en el cuerpo, en la internet de las
cosas, en teléfonos móviles, en grandes servidores y abrirán la puerta a una disrupción en la que la inteligencia
artificial llegue a más lugares y en la que el tamaño y el
consumo energético sean críticos.
El proyecto WiPLASH, tiene una duración de 3 años, y ha
recibido tres millones de euros de la Comisión Europea, en
el marco del programa Horizonte 2020, dentro de la convocatoria FET OPEN. En el proyecto participan siete centros
de investigación y empresas de computación europeas.

05 / Proyectos destacados / TIC

CARAMEL: Ciberseguridad basada
en inteligencia artificial para vehículos
conectados y automatizados
El grupo de Redes Inalámbricas (WNG) participa en CARAMEL, un proyecto europeo que tiene como objetivo
principal dar respuesta a los desafíos actuales de la ciberseguridad de los vehículos conectados, a través de
tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y machine learning.
Para ello, se tendrán en cuenta los distintos tipos de vehículos (cooperativos, conectados, autónomos y eléctricos), y se buscarán nuevas metodologías y soluciones
para disminuir los riesgos de ciberseguridad asociados
a cada uno de ellos.

Las pruebas piloto de CARAMEL se llevarán a cabo en
Karlsruhe, y está previsto que se lleven a cabo en enero
de 2022.
El proyecto CARAMEL ha recibido una financiación de
5 millones de euros del Programa Horizonte 2020 de la
Unión Europea y su ejecución durará 30 meses (octubre
2019 – marzo 2022). El proyecto está coordinado por
i2CAT, y cuenta con la participación de 14 socios más de
8 países europeos (Alemania, España, Chipre, Portugal,
Países Bajos, Reino Unido, Grecia y Austria).

Aunque actualmente existen protocolos que garantizan
la seguridad, tecnologías como la conectividad de los vehículos, los sistemas de conducción autónoma o la carga inteligente de vehículos eléctricos introducen nuevas
brechas de ciberseguridad que deben abordarse.
En el marco de CARAMEL se desarrollarán productos
IDS (Intrusion Detection System) / IPS (Intrusion Prevention System) así como tecnologías y servicios avanzados
para gestionar ciberataques complejos y reducir posibles daños. Se diseñarán también nuevas infraestructuras TIC interoperables y escalables, que proporcionen
seguridad cibernética sostenible y privacidad digital.
La ciberseguridad es uno de los cuatro riesgos globales
más graves a los que nos enfrentamos, según estableció el Foro Económico Mundial en Davos a principios de
2018. Para 2020, los expertos esperan que se alcancen
los 20.000 millones de dispositivos conectados, lo que
sin duda propiciará un número mayor de ataques cibernéticos.
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CoCoUnit: los procesadores del futuro
para sistemas de computación inteligentes
CoCoUnit es una nueva unidad de procesamiento que, integrándose a las unidades ya existentes de un procesador (núcleos de propósito general, GPUs, etc.), será capaz
de desarrollar funciones cognitivas con una eficiencia
energética extremadamente alta. Esta nueva unidad posibilitará nuevas experiencias de usuario que requieren
funciones cognitivas en tiempo real en multitud de dispositivos, incluyendo dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos inteligentes y dispositivos portables) y servidores
en centros de datos.

Esta innovadora unidad, desarrollada por el grupo de investigación ARCO (Architectures and Compilers), liderado
por Antonio González, contribuirá a desarrollar lo que ya
se conoce como cognitive computing. A través de nuevas
arquitecturas inspiradas en el cerebro, se trata de ampliar las capacidades de los sistemas informáticos para
que puedan desarrollar tareas tradicionalmente asociadas a la inteligencia humana como, por ejemplo, el reconocimiento de voz, la traducción automática, la síntesis
de voz, la clasificación de imágenes o el reconocimiento
de objetos. En definitiva, se pretende dotar a los ordenadores de capacidades de aprendizaje, de síntesis y de
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razonamiento similares a las que desarrolla el cerebro
humano.
Al igual que el cerebro, la futura CoCoUnit se basará en
una arquitectura masivamente paralela con unidades
extremadamente simples ya que se ha demostrado que
muchas unidades simples son más eficientes energéticamente que pocas unidades complejas.
La nueva unidad reducirá el movimiento de los datos. La
arquitectura von Neumann, actualmente utilizada en los
procesadores, conlleva un enorme gasto energético ya
que supone mover datos alrededor del sistema: todas
las instrucciones y operandos deben ser extraídos de la
memoria y enviados a las unidades de ejecución, y los
resultados se deben escribir de nuevo en la jerarquía de
memoria. Las interconexiones para mover estos datos
consumen la mayor parte de la energía de un microprocesador. Reducir estos movimientos puede, por tanto, suponer importantes beneficios en eficiencia energética.
CoCoUnit también incluirá hardware especializado para
algunas funciones clave y se basará en un modelo de
computación diferente, orientado a la “inteligencia”: el
aprendizaje, más que la ‘programación imperativa’, tendrá
un papel clave en este nuevo enfoque. Además, la nueva
unidad explorará la resiliencia y la computación aproximada para una mayor eficiencia energética.
Este proyecto ha sido distinguido con un Advanced Grant,
la máxima distinción que otorga la European Research
Council (ERC) a proyectos de investigación en la frontera
del conocimiento. El proyecto se inició en septiembre de
2019, tiene una duración de cinco años y cuenta con una
financiación de 2,5 millones de euros.

05 / Proyectos destacados/ Urbanismo y sostenibilidad

Materiales proyectados ligeros para reforzar
y rehabilitar edificaciones y estructuras de
patrimonio urbano
Investigadores de los grupos de investigación Ingeniería
de la Construcción (EC), Grupo de Arquitectura y Tecnología (GAT), Laboratorio de Innovación y Tecnología en la
Arquitectura (LiTA) y Materiales de Construcción y Carreteras (MATCAR) han trabajado en una metodología
para mejorar la gestión del patrimonio urbano, abordando aspectos esenciales en el proceso de reforzamiento
o reparación, así como durante su vida útil.
Una de las opciones más habituales para reforzar los
elementos estructurales es la proyección de materiales
de cementación, los cuales forman una capa adherida al
elemento estructural reforzado. Pese al gran potencial
de esta técnica para la rehabilitación, su uso extendido
y eficiente tiene limitaciones. MAPPU pretende mejorar
el conocimiento existente de los medios materiales, técnicos y de cálculo estructural necesarios para llevar a
cabo refuerzos mediante proyección en una única capa
que respondan de forma segura a todos los requerimientos planteados.
El salto tecnológico que MAPPU ha logrado en el método de refuerzo mediante proyección se fundamenta en
cuatro vectores. En primer lugar, la mejora de los materiales empleados mediante el uso de mezclas proyectadas estructurales ligeras, con baja permeabilidad, retracción compensada y más sostenibles, que permitan
una aplicación más fácil y mejoren el refuerzo resultante. En segundo lugar, a través del desarrollo de modelos
de cálculo estructural que tengan en cuenta las especificidades del material proyectado (ligero o de densidad normal) y que permitan un diseño optimizado en
cuanto a adherencia a armaduras y fluencia, es decir, un
aumento de deformación de la capa proyectada a carga

constante, que a la larga comportará un aumento de la
carga absorbida por la estructura reforzada. En tercer
lugar, a través de la mejora de las técnicas de control de
calidad utilizadas para evaluar el comportamiento del
material proyectado en el inicio de su vida útil. Por último, a partir de la propuesta de modelos de durabilidad
integrales que permitan diseñar y analizar la vida útil de
la estructura considerando tanto el refuerzo como la estructura ya existentes.

Como resultado de todo ello, se ha logrado reducir los
posibles riesgos debido a la degradación de los materiales y se ha aumentado la seguridad de las estructuras.
También se han propuesto nuevos modelos que todavía
no están disponibles en normativas para el diseño estructural de la capa proyectada . Con esto, se ampliará el
campo de aplicación de la técnica, se reducirán los gastos en materiales y el consumo de recursos naturales.
El proyecto MAPPU ha tenido una duración de cuatro
años (de diciembre de 2016 a diciembre de 2020), forma
parte del marco del Programa Estatal de I+D+i orientado a Retos de la Sociedad del MINECO y ha contado con
un presupuesto de 96.800 euros.
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Estudio de la prediagnosis de la edificación
residencial en los barrios vulnerables de la
ciudad de Barcelona
Desde el Grupo de investigación Rehabilitación y Restauración Arquitectónica (REARQ UPC) sse han realizado los
trabajos ‘Estudio de prediagnosis del estado de la edificación residencial en los ámbitos de acusada vulnerabilidad
de la ciudad de Barcelona’, ‘Prediagnosis del estado de la
edificación residencial en la Barceloneta, Raval Nord y el
Born Nord, como ámbitos de vulnerabilidad de la ciudad
de Barcelona’, ‘Soporte técnico para el estudio con prediagnosis del estado de la edificación del barrio del Carmel de Barcelona’ y ‘Estudio de Prediagnosis del estado de
la edificación residencial de los barrios incorporados a Pla
de Barris 2021-24’ (Cornadó, C. et al.), todos ellos previstos en el marco del Plan de Barrios de la ciudad del Ayuntamiento de Barcelona.

Estos estudios representan una propuesta metodológica
y analítica que se ha llevado a cabo sobre un 17% del total del parque edificado residencial de la ciudad, iniciada
en 2017 en los 16 barrios que integraban el Pla de Barris 2016-2020 y replicada en varios más a lo largo de los
últimos tres años, hasta llegar a un total de 26 barrios
estudiados.
La prediagnosis de grandes parques residenciales tiene
como objetivo cuantificar y valorar la necesidad de rehabilitación de la edificación en los barrios más vulnerables
en el marco del Plan por el derecho a la vivienda y del Pla
de Barris de la ciudad. Un amplio trabajo de campo mediante una inspección técnica exterior a nivel de edificio
y de elementos comunes aporta información cuantitativa
y cualitativa sobre el estado de conservación del edificio,
así como una primera verificación sobre el terreno de las
características de un parque edificado que sólo se ha estudiado a gran escala mediante análisis de datos estadísticos y municipales.
Los resultados de los diversos trabajos apoyan la implementación de políticas públicas de rehabilitación en el
marco de programas como Fincas de Alta Complejidad, y
ha proporcionado criterios técnicos sobre la urgencia y la
necesidad de rehabilitación de edificios residenciales en
zonas previamente descritas como las más vulnerables
de la ciudad.
Los proyectos han contado con financiación de Foment
Ciutat, Ayuntamiento de Barcelona.
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Claves para la detención y diagnosis
de las comunidades de alta vulnerabilidad
socio-residencial en Ciutat Vella
El grupo de Investigación Rehabilitación y Restauración
Arquitectónica (REARQ UPC) ha participado en un proyecto de investigación aplicada en el barrio del Raval, en
el Distrito de Ciutat Vella, con la colaboración de la Asociación Oasiurbà, con el objetivo de generar una base de
conocimiento científico sobre el fenómeno de la vulnerabilidad socioresidencial desde un punto de vista integral
y con un alcance multiescalar. El estudio se ha centrado,
en primer lugar, en algunas comunidades residenciales
del ámbito central y sur del Raval, con perspectivas de
continuidad en el resto de ámbitos vulnerables del distrito de Ciutat Vella.
La metodología seguida toma como punto de partida la
escala de la vivienda y la comunidad para profundizar
en las herramientas de detección y diagnosis, y exportar
algunos resultados a escala urbana. Un extenso trabajo
de campo con visitas a los espacios comunes de unas
70 comunidades residenciales ha permitido recopilar información detallada a nivel de vivienda y comunidad. En
todo el proceso se han tenido en cuenta la perspectiva,
necesidades y satisfacción de las personas residentes
respecto al espacio que habitan (observando los usos,
la apropiación y el cuidado de los espacios por parte de
las personas, así como recogiendo sus observaciones
gracias a entrevistas y conversaciones no estructuradas.
El proyecto ha contado con la colaboración además de
diferentes entidades locales y de la administración, a
fin de promover la transferencia de tecnología y la generación de redes de intercambio de conocimiento. Los

resultados obtenidos permitirán orientar las políticas
públicas de lucha contra la desigualdad territorial en
Ciutat Vella, con el reto de mejorar las condiciones de
vida de los colectivos más vulnerables, en riesgo de exclusión residencial.
El proyecto ha contado con financiación del Centro de
Cooperación para el Desarrollo de la UPC.
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AntiTrash: Un cambio de modelo en
la limpieza para el vehículo compartido
Una de las principales dificultades a las que se enfrentan las empresas de vehículo compartido (carsharing) y
transporte público es mantener en condiciones de uso
óptimas el interior del vehículo cuando éste cambia de
usuario, mejorando la experiencia de viaje.
El proyecto AntiTrash (limpieza inteligente y prevención
de daños para la movilidad compartida) promueve un
cambio de modelo en la limpieza de vehículos compartidos de forma regular y con óptimos resultados. En este
marco se desarrolla un sistema para detectar de manera
automática la basura o los posibles daños en el vehículo
compartido o transporte público. A partir de técnicas de
aprendizaje automático (machine learning) se utilizarán
las imágenes obtenidas por una cámara que inspeccionará el interior del vehículo para evaluar su estado. Esto
permitirá también identificar a la persona responsable
de los daños y/o basura dentro del vehículo compartido
y facturarle directamente los costes de mantenimiento si
procede.
Se contempla también promover el uso de materiales inteligentes que aumenten la durabilidad del interior (plásticos, metales y polímeros), así como el uso de la nanotecnología (sistemas microfluhídricos) para la detección
de olores y partículas que aseguren la buena calidad del
aire en el interior. Esto también contribuye a la reducción
de los costes de limpieza y a la más fácil sustitución de
los componentes del vehículo.
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El proyecto AntiTrash está financiado en la categoría Proyecto Innovación 2020 por el EIT Urban Mobility y está prevista su continuidad hasta finales de 2021. En el proyecto
participan también la Universidad AALTO, NFF de Braunschweig, SEAT, Zone Cluster y la ciudad de Hamburgo.

El EIT Urban Mobility está financiado por el European
Institute of Innovation and Technology (EIT).

05 / Proyectos destacados/ Logística y Movilidad

MOBY: La e-micromovilidad y la
seguridad en las ciudades europeas
MOBY es un proyecto que tiene el objetivo de mejorar la
integración de los vehículos de e-micromovilidad en las
ciudades europeas.
Moby pretende aumentar la usabilidad de estas nuevas
tecnologías (como los patinetes, monopatines, o monociclos, entre otros), fomentar su integración con otras modalidades de transporte, y aprovechar su potencial mejorando la seguridad de los usuarios y de la vía pública.
El proyecto MOBY tiene una duración de un año (2020).
En la primera fase, se han identificado y analizado los
principales incentivos y barreras para la implementación de los vehículos de e-micromobilidad de manera
segura para los usuarios y sostenible en las ciudades.
Se han llevado a cabo diversos estudios sobre la integración de la movilidad eléctrica en diferentes planes
de movilidad urbana y se han propuesto casos de uso
para mejorar aspectos de seguridad de la e-micromobilidad en las ciudades.

hículos de micromobilidad para maximizar los posibles
impactos positivos de los nuevos servicios de vehículos
de micromobilidad, y ha contribuido a hacer los espacios urbanos habitables, y la movilidad urbana limpia,
segura, rápida y accesible. Se trata de una herramienta
abierta altamente personalizable para que pueda ser
aplicada a todas las ciudades europeas.
El proyecto MOBY está financiado con 499.647 euros
por el EIT Urban Mobility en su Plan de negocios 2020, y
cuenta con la participación de CARNET, iniciativa coordinada por CIT UPC. Participan también SEAT, UnternehmerTUM GmbH y 5 socios más.

En este punto, el grupo de investigación Wireless Networks Group (WNG) ha participado el desarrollo de una
guía de implementación a través de una herramienta
de información genérica para la integración con éxito
de soluciones de vehículos de micromobilidad a los sistemas de movilidad existentes de dos ciudades piloto:
Munich y Tel Aviv. Esta herramienta ha dado apoyo a los
grupos de interés públicos y a los proveedores de ve-
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DIGNITY, un proyecto europeo
para promover un nuevo sistema digital
accesible a toda la movilidad urbana
El grupo de investigación Laboratorio de Estudios Sociales de la Ingeniería Civil (LESEC) trabaja en el proyecto
DIGNITY (DIGital traNsport In and for socieTY), con el objetivo de promover un sistema digital de acceso inclusivo
y accesible para toda la movilidad urbana.

DIGNITY quiere fomentar un ecosistema de movilidad
digital, sostenible, integrado y fácil de usar que mejore
la accesibilidad y la inclusión social, junto con la experiencia de viaje y la vida diaria de todos los ciudadanos,
en las que queden reconocidas las capacidades de todas
las personas, independientemente de la edad, la renta,
el estado social, la capacidad o la diversidad funcional.
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En el proyecto también se analizará la transición digital
en movilidad desde la perspectiva del usuario, del proveedor, los operadores de movilidad y de las administraciones públicas. Estos grupos diseñarán, probarán y
validarán las propuestas resultantes, a fin de conectar
las necesidades y los requisitos de los usuarios con la
prestación de servicios de movilidad y, al mismo tiempo,
conectar estos servicios con el marco institucional, utilizando metodologías de diseño inclusivo para co-crear
soluciones de movilidad con los usuarios y demostrar
el enfoque en cuatro regiones piloto en Europa (Barcelona, Flandes, Tilburg y Ancona). En este proyecto colaboran municipios, universidades e industria (operadores
de transporte, proveedores de movilidad) de seis países
europeos.
DIGNITY tiene una duración de tres años (enero 2020 - diciembre 2022) y ha sido dotado con una financiación de
más de 2 millones de euros para el programa Horizonte
2020 de la Comisión Europea. Está formado por catorce socios, entre universidades, centros de investigación,
administración pública y empresas, las que proceden de
Cataluña, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia y Reino Unido, todas ellas vinculadas al sector de la movilidad.
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Un innovador sistema inteligente
para la gestión integrada de plagas
a través de la fotónica
El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6), en colaboración con la empresa Comercial Química Massó S.A, han desarrollado un sistema inteligente que permite hacer el seguimiento geolocalizado de la evolución de plagas que afectan a la producción
hortofrutícola, de forma que se mejora su control integrado. El sistema está basado en herramientas fotónicas
y en el procesamiento de datos automatizado.
El proyecto quiere dar respuesta a la necesidad de disponer de herramientas ágiles que recojan los datos de población de las plagas en todo el territorio y proporcionen
información clara y en tiempo real al agricultor sobre las
acciones que debe llevar a cabo para controlarlas y minimizar su impacto.
Este nuevo sistema permitirá mejorar la toma de decisiones, implementar estrategias más respetuosas con el
medio ambiente optimizando la dosis necesaria de productos plaguicidas, así como el momento y lugar de su
aplicación, y potenciar el uso de productos no químicos
(control biológico y biotecnológico) alternativos, como
establecen las nuevas normativas de la Unión Europea.

El proyecto cuenta con el apoyo de ACCIÓ mediante una
ayuda del programa INNOTEC, y está previsto que finalice en 2021.
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Nuevas estrategias de inactivación del
virus SARS-CoV-2 mediante nanopartículas
funcionalizadas y activación de
nanofuentes de calor
El grupo de investigación Innovación en Materiales e Ingeniería Molecular - Biomateriales para Terapias Regenerativas (IMEM-BRT) de la UPC investigará, en colaboración con B. Braun Surgical, SAU (Spain), lla detección,
el bloqueo y la eliminación del virus SARS-CoV-2 mediante nanopartículas funcionalizadas y activación de
nanofuentes de calor.

El grupo de investigación IMEM-BRT realizará el estudio
computacional para el desarrollo de plataformas de detección hiperespectrales del SARS-CoV-2. Para llevarlo a
cabo, la asociación Partnership for Advanced Computing
in Europe (PRACE), cuya misión es facilitar descubrimientos científicos de alto impacto en todas las disciplinas
para el beneficio de la sociedad y mejorar la competitivi-
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dad europea, ha concedido en el grupo 40 millones de horas del supercomputador Joliot-Curie, instalado en CEA
de París, el equivalente a 4.500 años en horas de cálculo
con ordenadores corrientes.
Durante seis meses de computación se llevarán a cabo
simulaciones sobre los mecanismos de reconocimiento
molecular y se estudiarán sus aplicaciones para desactivar el virus. El estudio permitirá profundizar en el efecto
de las nanopartículas funcionalizadas sobre la estructura molecular del SARS-CoV-2. En particular, se determinará la influencia del incremento de temperatura local
alcanzado mediante nanofuentes de calor. La energía se
transfiere cuando las nanopartículas son iluminadas con
luz de una determinada longitud de onda y se calientan
gracias al efecto de resonancia del plasmón superficial,
con el objetivo de desactivar el virus mediante el calor
irradiado.
La investigación se enmarca en el proyecto contra la COVID-19 impulsado por B. Braun, multinacional del sector
hospitalario, en colaboración con la UPC, el Instituto de
Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y el Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), y
se centra en diseñar estrategias innovadoras para la detección, bloqueo y eliminación del virus, basadas en las
propiedades físicas y químicas de las nanopartículas
metálicas funcionalizadas.
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Nuevas estrategias integradas para reducir
el uso y el impacto de los plaguicidas de
las viñas y los olivos
La Unidad de Mecanización Agraria (UMA), jjunto con
el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación
y Sistemas (CD6) de la UPC, participan en el proyecto
europeo NOVATERRA, para desarrollar nuevas estrategias que eliminen o reduzcan significativamente el
uso de los pesticidas más perjudiciales sobre el medio
ambiente y la salud de los consumidores, y evitar sus
efectos más negativos. Estas nuevas estrategias que se
utilizan para el manejo integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas en los cultivos de viñas y olivos del
Mediterráneo.

de decisiones (Decision Support System - DSS), que se
desarrollará como aplicación web.
NOVATERRA ha recibido financiación de 4,9 millones
de euros del Programa Horizonte 2020 de investigación
e innovación de la Unión Europea, con una duración de
cuatro años (octubre 2020 -septiembre 2024). El proyecto está coordinado por el instituto de investigación y
tecnología agroalimentarias (IRTA) y, además del UMA de
la UPC, participan 17 socios más: 3 de España, 3 de Francia, 3 de Italia, 1 de Bélgica, 3 de Grecia y 4 de Portugal.

NOVATERRA desarrollará un conjunto de estrategias innovadoras, integradoras y sostenibles, técnica y económicamente viables, desde tres perspectivas. En primer
lugar, desde el uso de productos de protección alternativos y naturales, como biopesticidas, agentes de biocontrol y adyuvantes, así como formulaciones innovadoras.
En segundo lugar, con el desarrollo de una plataforma
de agricultura inteligente para aplicar de manera más
precisa los productos (smart farming). Y por último, con
el ensayo de una nueva gestión de los suelos, utilizando estrategias de biodiversidad funcional y robótica de
gestión de las malas hierbas, para una mayor salud de
los cultivos con menos productos químicos.
Al finalizar el proyecto, las estrategias integradas de
Manejo Integrado de Plagas (IPM - Integrated Pest Management) más eficientes serán seleccionadas e implementadas, para medir el impacto del uso y protección
de cultivos en la salud humana, aire, agua, suelo, biodiversidad y energía, en un sistema de apoyo a la toma
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Materiales compuestos para reforzar
el hormigón de los depósitos de agua
El Centro Avanzado de Tecnologías Mecánicas (CATMech)
de la UPC ha participado en el proyecto internacional
Composito, liderado por la empresa Azvi, SA, con el objetivo de desarrollar un nuevo sistema estructural híbrido de
polímeros reforzados con fibras (FRP) y hormigón para su
aplicación en obras de tratamiento de agua (depuración,
potabilización y almacenamiento).

Asimismo, se han implementado tablas de diseño de depósitos tipo, tanto de planta circular como rectangular,
detallando su procedimiento de producción y mantenimiento. En el marco del proyecto se ha desarrollado también un demostrador a escala reducida, cuya estanqueidad y comportamiento estructural fueron evaluados con
resultados satisfactorios.

Actualmente, el uso de estructuras de hormigón armado
en las plantas de tratamiento de agua es generalizado. Sin
embargo, se observó que materiales avanzados como los
FRP incorporados de forma complementaria al hormigón
en masa aumentan la durabilidad de este material frente
a los compuestos agresivos del agua residual o clorada,
mejoran su impermeabilidad y reducen la posibilidad de
fisuración. Los resultados obtenidos permiten, además, la
sustitución completa de la armadura de acero.

El proyecto Composito ha contado con un presupuesto de
510.000 €, recibidos a través del programa Innoglobal del
CDTI, y ha tenido una duración de 30 meses (de octubre
de 2017 a marzo de 2020). En el consorcio han participado otros cuatro socios y centros de investigación de España y México.

En el marco del proyecto Composito, se ha analizado la
durabilidad de los FPR frente a los agentes agresivos del
agua y se ha desarrollado un sistema de conexión nuevo
entre láminas en omega de FRP y el núcleo de hormigón
en masa. Este sistema se ha basado en el uso de mallas
flexibles como conector dúctil, permitiendo el aprovechamiento de la rigidez y resistencia del FRP. El concepto resultante ha dado lugar a una patente.
Además, se ha caracterizado el material híbrido de FRP
y hormigón a flexión y se ha implementado un modelo de
elementos finitos para calcular la respuesta mecánica.
Estos avances han abierto la puerta a otros usos, como su
aplicación en forjados ligeros de edificación, ampliando
exponencialmente el valor comercial de la solución tecnológica.
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Un ligante bituminoso para carreteras a partir
de residuos de los tanques de los petroleros
El grupo de investigación en Materiales de Construcción y Carreteras (MATCAR) ha trabajado en el proyecto
TECMARPOL, con el objetivo de investigar, desarrollar y
definir la composición un nuevo ligante bituminoso para
su uso en la construcción y reparación de carreteras, en
partir de técnicas de recuperación de residuos aceitosos
MARPOL. Los residuos MARPOL (maritim pollution) son
los definidos en el Convenio internacional para prevenir
la contaminación por los barcos, aprobado en 1973, y
que hace referencia a la prevención de la contaminación
del medio marino que producen los barcos, sea debido a
factores de funcionamiento o accidentales.
Estos residuos están compuestos por agua e hidrocarburos en una proporción aproximada del 40 al 60% respectivamente, y se generan durante el servicio de los
buques, así como en las operaciones de mantenimiento
y limpieza, incluidas las aguas residuales y los residuos
distintos a los del cargamento. TECMARPOL ha trabajado
en el desarrollo de una nueva formulación de ligante tomando como base los residuos oleosos MARPOL que producen los petroleros después de vaciar los tanques, previamente tratados. El tratamiento consiste en separar las
tres fases de los residuos (agua, hidrocarburos y sólidos).
En un segundo paso, la fase de hidrocarburos se somete
a una destilación, de la que se obtiene como última fracción un producto muy similar a un betún convencional.
Este ligante se mezcla con un betún convencional y se
crea un nuevo ligante, que se ha dado en llamar TECMARPOL, un producto de alto valor añadido, sostenible desde
el punto de vista técnico, económico y medioambiental,
apto para la fabricación de mezclas asfálticas. Estas
mezclas tienen propiedades muy similares a las mezclas
convencionales y tienen las mismas aplicaciones en la

construcción y rehabilitación de firmes de carreteras, lo
que permite ahorrar cierta cantidad del betún convencional normalmente utilizado. El proyecto comportará un
importante avance tecnológico, no sólo por la introducción de un nuevo producto derivado de la reutilización de
los residuos oleosos procedentes de barcos, sino también por el hecho de contribuir a reducir el elevado coste
medioambiental que implica su gestión.

MATCAR ha participado en las tareas de asesoramiento
en la estrategia global del proyecto y la estrategia específica en la fase de diseño de la nueva mezcla, tanto a
escala de laboratorio como a escala real, con la construcción de tramos experimentales en carreteras de Tarragona, Villafranca del Penedés y Madrid (Villacastín). En una
primera etapa, se ha estudiado el efecto del ligante TECMARPOL fabricado con diferentes contenidos de ligante
procedente de los residuos MARPOL en la resistencia de
la mezcla fabricada en el laboratorio, y en una segunda
etapa, habiendo fijado un porcentaje óptimo, es se han
estudiado diferentes propiedades de las mezclas fabricadas a escala industrial, así como de las capas asfálticas construidas en los tramos de prueba. TECMARPOL a
tenido financiación del CDTI y cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea (FEDER), mediante un presupuesto de 1.008.831 euros en un
período de dos años (2018 - 2020).
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Digital twins con aplicación al sector
de la construcción
Investigadores de los grupos de Análisis y Tecnología de
Estructuras y Materiales (ATEM), del grupo de investigación EGEO (Ingeniería Geomática) y del grupo Ingeniería
de la Construcción (EC) liderados por el profesor Rolando
Chacón del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
de la UPC participan en ASHVIN, un proyecto que tiene
como objetivo ofrecer una plataforma digital que estará
completamente preparada para la puesta a punto de ge-
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melos digitales y que será interoperable con una amplia
gama de diseños y aplicaciones de ingeniería en el sector
de la construcción. Al mismo tiempo, y mediante la integración IoT de una amplia gama de sensores (incluidos
sensores fotogramétricos), se conseguirá una sincronización eficaz entre los modelos físicos y virtuales con
una serie de herramientas que ayuden a la toma de decisiones.
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Este digital twin persigue el objetivo de mejorar significativamente la productividad de la industria de la construcción europea, que ha crecido sólo a un 1% anual
durante las dos últimas décadas, y de reducir sus costes asociados. En este sentido se prevé que en 2025, la
digitalización a gran escala supondrá un ahorro de costes global anual del 13% al 21% en las fases de diseño,
ingeniería y construcción, y del 10% al 17% durante la
fase de operaciones. En un sector como la construcción,
que actualmente es, con diferencia, el empleo más peligroso con una tasa muy elevada de víctimas mortales
en comparación con el resto de industrias, esta nueva
plataforma permitiría también una digitalización de los
flujos que muestren la evolución de la seguridad de las
condiciones de trabajo, garantizando los derechos de
privacidad de los trabajadores y trabajadoras.

El papel de los investigadores de la UPC es coordinar el
paquete de trabajo relacionado con el mantenimiento de
infraestructuras basado en la tecnología de Digital Twin.
Se trata de integrar el Structural Health Monitoring, la
simulación, el análisis de riesgo y la toma de decisiones
en una aplicación conjunta en forma de entorno virtual.
Además, el profesor Rolando Chacón lidera las tareas relacionadas con tres de los casos de estudio del proyecto
(puentes y edificios en Extremadura y Barcelona).

El proyecto llevará a cabo diez pruebas piloto en proyectos reales en diferentes ámbitos de la construcción en
distintos lugares de Europa, entre ellos España, Polonia,
Alemania, Croacia, Suecia y Países Bajos.
ASHVIN ha alineado sus objetivos con el Acuerdo Verde
Europeo, el paquete de medidas más ambicioso que debería permitir a los ciudadanos y empresas europeos beneficiarse de una transición verde sostenible para convertirse en el primer continente climáticamente neutro
del mundo en 2050. El proyecto se enmarca en el Horizon2020, se ha iniciado en 2020 y tiene una duración de
3 años. El presupuesto total es de € 5.609.858,75.
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Publicaciones
Para conseguir resultados de nuestros activos científicos y tecnológicos, es fundamental que la sociedad los conozca y
resulta esencial establecer una buena comunicación con las empresas, entidades y organizaciones empresariales. Con
ese objetivo utilizamos diferentes canales para difundir los proyectos desarrollados como ejemplos de colaboración empresa-universidad y los resultados y desarrollos conseguidos, disponibles para realizar la aplicación.

Newsletter

Blog

Editamos un boletín de noticias en 3 idiomas.

Un blog tecnológico en el que se pueden compartir experiencias, en clave divulgativa, sobre conocimiento,
tecnología e innovación, abierto a la participación y
con vocación de conectar empresas y universidad.
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Presencia en las redes sociales
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Enfoque tecnológico transversal
Editamos catálogos para dar a conocer las capacidades tecnológicas de la Universidad en diferentes ámbitos.

Ediciones del año 2020
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Otras ediciones
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Participación en redes

Organizaciones

Clústers

78 CIT UPC | www.cit.upc.edu

07 / Redes

Coordinación técnica de

Formamos parte de

Somos partners de los siguientes eventos
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Technology made real
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