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REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES PARA ENTORNOS RURALES

Los días 4 y 5 de febrero CITCEA UPC participó en la reunión de kick-off del proyecto
Smart Rural Grid financiado por la UE (FP7). El objetivo del proyecto consiste en validar
nuevas tecnologías y dispositivos para una gestión activa e inteligente de la red
eléctrica en entornos rurales. Se implicará de manera directa a los propios
consumidores para la gestión de la demanda eléctrica, y se trabajará en el desarrollo
de un sistema de previsiones y de gestión de los desequilibrios y de la congestión de
la red, a fin de simplificar y facilitar la integración de fuentes de energía renovables. Se
espera poder dar respuesta a servicios críticos para los usuarios en milisegundos.

El proyecto, que tiene una duración de tres años, está coordinado por la empresa
Estabanell y Pahisa Energía, y cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros.

 

 
TECNOLOGÍA PARA LA TRADUCCIÓN DE PATENTES

El Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla (TALP UPC) ha
colaborado en el desarrollo de un conjunto de herramientas para la traducción de textos
entre varios idiomas, en tiempo real y de alta calidad. A partir de la hibridación entre
gramáticas sintáctico-semánticas y traductores estadísticos, TALP UPC ha creado una
herramienta que permite la traducción automática de patentes en tres idiomas (inglés,
francés y alemán). Esta tecnología se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo
MOLTO.

 

 
DESHOJADORA DE ESPIGAS DE MAÍZ

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) ha diseñado una máquina
deshojadora de espigas de maíz para facilitar la recolección de estos productos en
Ecuador, y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. El proyecto contaba con
requerimientos como el bajo coste, fácil manipulación por parte de usuarios con baja
cualificación, y la posibilidad de fabricación y mantenimiento en el propio país, con
mínimos consumos de energía e impacto ambiental. El prototipo está listo para su
comercialización, y se ha desarrollado con la financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con la colaboración de la

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) de Ecuador.
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II WORKSHOP GRAPH-TA

Por segundo año consecutivo, el Centro Data Management (DAMA UPC) ha organizado
el workshop Graph-TA (Graph Technology and Applications). El acto ha contado con la
presencia de reconocidos expertos internacionales en grafos y se han abordado los
nuevos retos tecnológicos en Graph-TA (tecnologías, teoría de grafos, reconocimiento
de patrones, modelado de redes, benchmarking de sistemas gestores para grafos…).
Entre otros expertos en el sector, participaron Hassan Chafi, Senior Research Manager
del Oracle Labs, el Dr. Fernando Orejas, miembro de ALBCOM Research Group del
Departamento de Software y vicerrector de Política de investigación de la UPC, y Peter
Boncz, profesor de CWI, experto en benchmarking para gestores de grafos y director
científico del proyecto LDBC.

 
 

 
LA UPC PRESENTA NUEVOS DESARROLLOS Y TECNOLOGÍAS MÓVILES EN
EL MWC2014

La tecnología de la UPC ha estado presente, un año más, en el Mobile World Congress
en el stand de CIT UPC. Entre otras novedades se han presentado tres nuevas
aplicaciones:
 
Sparksee 5, un software de exploración (Graph Database) de alto rendimiento de
grandes volúmenes de información y que permite analizar las redes sociales,
desarrollado por DAMA UPC.
SportAlert, una app diseñada para monitorizar el movimiento de los deportistas
mediante la geolocalización del móvil, desarrollada por inLab FIB UPC.
UTalk, una herramienta multiplataforma de mensajería social corporativa para
empresas con garantía de privacidad, desarrollada por inLab FIB UPC.
 
En el universo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, los centros
miembros de CIT UPC trabajan en soluciones 4G, sistemas operativos, NFC, Wifi,
cloud computing, big data y tecnologías y aplicaciones del lenguaje y del habla (TALP
UPC) entre otros, con aplicaciones diversas en el campo del e-commerce, smart cities,
e-health o los relacionados con sistemas de geolocalización. Durante el Congreso se
han establecido numerosos contactos y reuniones de trabajo con más de 50 empresas
e instituciones con las que se trabaja para tratar de llegar a acuerdos de colaboración.

 

 
TERCER ANIVERSARIO DE CIT UPC EN EL BLOG DE INNAC

Con motivo del tercer aniversario de CIT UPC, el blog de " INNAC, una actitud
innovadora" de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología- FECYT -ha
dedicado una entrada al Centro de Innovación y Tecnología de la UPC. El blog de
INNAC nació en 2012 y es un importante lugar de encuentro para los profesionales y
público interesados ??en la innovación.

 

 
REUNIONES ANUALES CON ACCIÓ

Durante el mes de febrero hemos celebrado las reuniones anuales de trabajo entre los

Centros miembros de CIT UPC y ACCIÓ, como miembros de la red TECNIO de la
Generalitat de Catalunya. Los Centros UPC miembros de CIT y de TECNIO son centros
punteros en investigación industrial y en transferencia de tecnología en diferentes
ámbitos. Estas reuniones tienen como objetivo presentar las actividades desarrolladas
en 2013, así como coordinar las estrategias de actuación para el año actual.
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MOVILIDAD PARA LA INNOVACIÓN

De la importancia de la movilidad dan cuenta las cifras de uso que se
registran en nuestro entorno: del tráfico web mundial, un 17’4% se lleva a
cabo vía móvil, y el crecimiento es exponencial. [...]  (+Leer más)
 

 

 

 
APROBACIÓN DE LA RIS3CAT

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprobado la RIS3CAT, la
estrategia de investigación e innovación para la especialización
inteligente de Cataluña, la cual define el marco a partir del cual se
desarrollan las actuaciones y los programas de I+D+i para el periodo
2014-2020 cofinanciados por la UE (1.980 millones de euros del fondo
europeo FEDER) y apoya la generación y el desarrollo de proyectos
innovadores para obtener crecimiento económico y creación de empleo.

 

 

      

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

 
ESTUDIO DEL PROCESO DE
EVACUACIÓN DE LA SALA GRAN
DEL TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA ( TNC )

InLab FIB UPC llevo a cabo el estudio
del proceso de evacuación de la Sala
Gran del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) mediante un
modelo de flujos suponiendo
diferentes escenarios y
contemplando la topología de la sala.
El estudio sirvió para dar garantías
sobre la capacidad de evacuación de
la Sala.
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