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NUEVOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO PARA ENERGÍA SOLAR
CONCENTRADA

El  Centro  de  Transferencia  de  Calor  y  Masa  (CTTC  UPC)  coordina  el  proyecto  del

Programa  KIC  InnoEnergy  sobre  sistemas  de  almacenamiento  de  energía  térmica

(Thermal Energy Storage - TES) para energía solar de concentración (Concentrated Solar

Power - CSP). El objetivo del proyecto reducir el alto coste de capital y de mantenimiento

de estos  sistemas,  desarrollando herramientas  de ingeniería de análisis  avanzadas,  y

proponiendo soluciones óptimas e innovadoras.

CTTC UPC ha finalizado la versión beta de dos códigos (STES y LTES), dos herramientas

de  simulación  innovadoras  que  permiten  el  análisis  térmico  y  fluídico  detallado  de

sistemas  de  almacenamiento  por  calor  sensible  y  latente.  Los códigos permiten:  i)  el

análisis de simulación avanzado con un tiempo computacional relativamente bajo, ii) la

simulación  de  una  amplia  gama  de  sistemas  de  almacenamiento  (doble  tanque,

termoclina, etc. ) iii) el análisis de los diferentes modos de operación de la planta, iv) el

tratamiento  especial  de  los  sistemas  de  almacenamiento  por  calor  latente  mediante

material de cambio de fase encapsulado y v) el análisis económico de los acumuladores

de energía para lograr un costo mínimo de inversión y de funcionamiento. (Credit photo :

Gemasolar Central Tower CSP plant).

 

 
NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN COMPARTIDA CON EL AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA

El  Instituto  Municipal  de  Informática  de  Barcelona  (Ayuntamiento  de  Barcelona)  ha

firmado  un  acuerdo  de  colaboración  con  la  UPC  para  la  creación  de  un  Centro  de

Innovación Compartida -CIC- TIC en inLab FIB UPC. Este CIC tiene como objetivo la

identificación  de  nuevas  oportunidades  de  innovación  en  tecnologías  TIC  en  las

administraciones públicas y en particular sobre aplicaciones móviles, geoservicios, smart

cities, la internet colaborativa, los servicios a los ciudadanos, y el análisis de los grandes

volúmenes de datos.  Asimismo se hará  un especial  énfasis  en impulsar  el  Programa

inLab Talento, de la Facultad de Informática de Barcelona.
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NUEVAS APLICACIONES DE LA FIBRA DE CÁÑAMO

El  3  de abril  se  presentó,  en el  marco del  Investor’s  Day UPC 2014,  el  proyecto  de

empresa de base tecnológica CATCA, surgido de Innotex Center/Intexter, en colaboración

con  el  Departamento  de  Ingeniería  Agroalimentaria  y  Biotecnología  de  la  UPC,  para

comercializar  los  resultados  de  la  investigación  sobre  el  cáñamo.  El  objetivo  de  la

empresa  es  el  desarrollo  y  la  comercialización  del  cáñamo tecnológico,  un tejido  sin

efectos psicoactivos, abordando tanto a los pequeños diseñadores que apuestan por los

nuevos materiales ecológicos y de alta calidad para el sector textil, como a las grandes

marcas fabricantes.

El cáñamo, material muy resistente y que crece con poca agua, no necesita pesticidas -

por tanto,  es más sostenible y ecológico-, lo que lo convierte, gracias a estas nuevas

tecnologías,  en  una  fibra  adecuada  para  conseguir  nuevos  tejidos,  muy  suaves  y

adecuados para la fabricación de prendas de vestir.

 

 

 
TecHealth WORKSHOP UPC: TECNOLOGÍAS MÉDICAS AVANZADAS EN EL
MIHealth Forum 2014

El  próximo  22  de  mayo  tendrá  lugar  el  TECHealth  Workshop  sobre  tecnologías  y

soluciones avanzadas, en el marco del MIHealth Forum 2014 en Barcelona, ??del que

CIT  UPC  es  miembro  colaborador.  Se  presentarán  11  tecnologías  y  soluciones

innovadoras, con alto impacto para el sector sanitario, a punto para su comercialización y

aplicación para las empresas. Todas ellas han sido desarrolladas desde Centros punteros

en  investigación  y  transferencia  de  tecnología  de  la  UPC,  miembros  de  CIT.  Las

presentaciones  giran  alrededor  de  4  tracks  temáticos:  biomateriales  y  biomecánica,

mobile Health, tecnologías para diagnóstico y tratamiento y serious games.  Inscripción

gratuita con registro previo.

 

 
AVANCE DEL PROYECTO INTERREG METAL - INNOVA

El ??3 y 4 de abril tuvieron lugar nuevas sesiones de trabajo del proyecto Metal-innova en

las que los socios establecieron la metodología para llevar a cabo vigilancia tecnológica,

formación específica, así como las tecnologías y servicios que se ofrecen a las empresas

interesadas en desarrollar proyectos de innovación en el sector metal,  y en establecer

proyectos de cooperación con otras empresas del espacio SUDOE (España, Francia y

Portugal).

 

 

 
EL DR . RODRÍGUEZ FONOLLOSA PREMIADO POR GENERAL ELECTRIC

José Adrián Rodríguez Fonollosa, del Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje

y el Habla (TALP UPC) ha obtenido el primer premio del concurso 'Flight Quest 2', dotado

con 100.000 USD y convocado por General Electric, en colaboración con Kaggle y Alaska

Airlines, para encontrar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia en la aviación.

El modelo de sistema de vuelo ganador ha resultado ser hasta un 12% más eficiente en

comparación con los conjuntos de datos de vuelos reales, en términos de reducción en

los retrasos y de mayor eficiencia. Este sistema permitirá un ahorro de 3.000 millones de

euros a la industria y se ha desarrollado utilizando algoritmos y herramientas similares a

las que se utilizan para el reconocimiento de voz y del habla.
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¿Tiene la actividad física incidencia en el rendimiento intelectual
de los estudiantes?

La evolución experimentada por la medicina durante los últimos años no

podría explicarse sin el papel de las nuevas tecnologías. Concretamente,

las tecnologías médicas han tenido [...] +Ver más

 

 

 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO INDUSTRIAL DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

El  14  de  abril  comenzó  la  campaña  de  identificación  de  propuestas

empresa-universidad para la convocatoria 2014 del Programa de Doctorado

Industrial. Encontrará la información actualizada, así como los formularios

para  participar,  en  esta  web  donde  también  se  irán  publicando  los

proyectos cuando entren en la fase de búsqueda de candidatos.

Si  como  empresa  y/o  grupo  de  investigación  UPC  está  interesado  en

participar en el programa, desde CIT UPC quedamos a su disposición para

colaborar en el proceso.

 

 
NUEVOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR LA
GENERALITAT

AGAUR, la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación

de la Generalitat de Catalunya, ha publicado recientemente la resolución de

los grupos de investigación reconocidos por la Generalitat para el periodo

2014 a 2016. Nuevos grupos de la UPC , que forman parte de Centros

miembros de CIT, han obtenido una evaluación positiva en la primera fase.

Más información.

 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

 
GESTIÓN DE LA CONGESTIÓN
DEL TRÁFICO EN LA MECA

El Dr.  Jaume Barceló, investigador del

centro  InLabFIB  UPC,  asesoró  en el

desarrollo  de  un  plan  director  de

transportes para planificar y gestionar

de  manera  eficiente,  el

desplazamiento simultáneo de 60.000

vehículos  (y  2.500.000  de  personas

motorizadas o a pie) a la puesta de sol

entre  las  localidades  de  Arafat  y

Muzdalifah  en  Arabia  Saudí,

separadas por 12km y etapa clave de

la  peregrinación  anual  que  los

musulmanes  hacen  a  la  Meca.  El

proyecto  estuvo  basado  en  la

utilización  del  simulador  de  tráfico

Aimsun, desarrollado bajo su dirección

en  el  Laboratorio  de  Investigación

Operativa  y  Simulación  (LIOS)  de  la

UPC.
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PREMIO DURAN FARELL

El Consejo Social de la UPC , con la colaboración de Gas Natural Fenosa

ha convocado la novena edición del Premio Duran Farell de Investigación

Tecnológica. La finalidad del premio, bienal y dotado con 30.000 euros, es

incentivar  la excelencia investigadora,  a  través del  reconocimiento  de la

calidad de un trabajo de investigación en el campo de la tecnología durante

los últimos tres años. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza

el 16 de mayo.

 

 

 

      

 

 

 

 

Política de privacidad

Add us to your address book

file:///C:/Users/fran/Desktop/nws_26_es.html

4 de 4 13/05/2014 12:53


