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METODOLOGÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE POWER PLANT CONTROL

CITCEA UPC ha desarrollado una metodología de diseño de sistemas de control (Power
Plant Control, PPC), así como su implementación y validación para GreenPowerMonitor,
empresa especialista en el desarrollo y puesta en marcha de sistemas de monitorización y
control de grandes plantas de generación fotovoltaica. El sistema PPC es un software que
permite la asimilación de las centrales renovables (que generan energía de manera
variable en función del sol o del viento) a las centrales convencionales (que generan
energía de una manera más continua). De esta manera se consigue el cumplimiento de los
códigos de red o grid codes más exigentes, los cuales establecen las diferentes acciones
de apoyo de red que deben proporcionar las grandes plantas de generación renovable
para estabilizar el sistema. Así el sistema eléctrico, de forma inteligente (Smart Grid), es
capaz de asegurar el correcto suministro de energía al usuario final, permitiendo al mismo
tiempo un suministro de calidad, y el aumento de la proporción de energías renovables en
el mix energético global debido a su mejor integración en el sistema.
 
Actualmente el sistema de control PPC desarrollado por CITCEA UPC está en marcha en
plantas de GreenPowerMonitor en Estados Unidos, en Sudáfrica y en Rumania.

 
 

ANTICIPACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE MODA A TRAVÉS DE LA
TECNOLOGÍA

Innotex Center ha liderado la primera reunión del proyecto europeo SOMATCH del cual es
coordinador. El proyecto tiene por objetivo mejorar la competitividad de las pymes del
sector textil y de la confección a través de la obtención de datos fiables y detallados sobre
las tendencias de la moda. Para ello se desarrollará una innovadora herramienta que
permitirá visualizar grandes cantidades de datos obtenidos a través de tecnologías de
análisis de imagen, y prever las tendencias de moda en redes sociales por parte de los
usuarios, ayudando a las empresas del textil y la confección a aumentar su rapidez de
reacción y adaptación a la dinámica del mercado. En el consorcio participan 7 socios
europeos, entre los que se encuentra Sparsity, spin-off de la UPC, que ha desarrollado
tecnología propia en colaboración con DAMA UPC. SOMATCH cuenta con un presupuesto
de 1,2 millones de euros.

 
 

RENOVACIÓN CÁTEDRA GIRBAU

La UPC y Girbau Group han renovado por tres años más la Cátedra Girbau Group de la
UPC en investigación e innovación en tecnología de lavandería industrial. La Cátedra fue
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creada en febrero de 2012 con el objetivo de promover actividades de
investigación, formación e innovación y transferencia de tecnología, priorizando la
protección del medio ambiente y el impulso de la tecnología sostenible. La Cátedra Girbau
Group está dirigida por el Dr. Carles Riba, director del Centro de Diseño de Equipos
Industriales (CDEI UPC).

 
 

VI CONGRESO NACIONAL DE LEGIONELLA Y CALIDAD AMBIENTAL

Los pasados días 11 y 12 de febrero tuvo lugar en Terrassa, el "VI Congreso Nacional de
Legionella y Calidad Ambiental" organizado por CRESCA UPC, un espacio de debate en el
que se abordó la legislación actual, los diferentes métodos de detección existentes y los
tratamientos a seguir, con énfasis en la prevención, la formación y la protección. El
Congreso constó de dos partes: la primera sobre legionella, específicamente sobre
legislación y gestión de la administración, análisis y diagnóstico, y tratamiento de las
instalaciones, y la segunda, sobre calidad ambiental abordando temas legislativos,
segurida y agua. En el Congreso participaron más de 160 asistentes de toda España.

 
 

 
CIT UPC EN CEBIT 2015

La UPC, a través de CIT UPC, ha participado con stand en la feria CeBIT 2015, un
referente internacional en el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), que se ha celebrado en Hannover entre el 16 y el 20 de marzo. Se
han presentado tecnologías punteras entre las que destacan nuevas técnicas de minería
de datos que hacen accesible la información a editores, facilitando la aplicación de
business intelligence y la monitorización de noticias para medios de comunicación, así
como un software que analiza el ciclo de vida de un edificio, desde su creación en el
proceso de deconstrucción, teniendo en cuenta los materiales, el diseño, la orientación y el
consumo energético de los edificios y su adaptación a la normativa europea.

 
 

LA UPC EN LA FERIA 4YFN DE BARCELONA

La UPC participó en el encuentro internacional 4 Years From Now (4YFN) de Barcelona,
celebrada entre el 2 y el 5 de marzo, e impulsada por la Mobile World Capital Barcelona
(MWCB) en paralelo el Mobile World Congress (MWC) . En el marco del stand situado en
el pabellón Catalonia-Barcelona, dentro del recinto ferial de Montjuïc, la UPC ha
presentado sus innovaciones tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones móviles, en
los campos de la telefonía 4G, software radio, Mobile Operating Systems, MPLS &
ETHERNET, NFC, Optical Technology, Human Computer Interfacing, WiFi, M2M
Technology y Cloud Computing, entre otros. La Universidad participó a través de CIT UPC,
el Servicio de Gestión de la Innovación (con la Oficina de Patentes y Licencias) y Parc
UPC.

 
 
 

CIT UPC EN EL CLUSTER MOTO

El Centro Tecnológico de la Politécnica formalizó su adscripción, a través del Centro
Motion and Control Industrial Applications (MCIA UPC) al "Cluster para el avance de la
Tecnología de la Moto". El Cluster está compuesto por 53 empresas españolas fabricantes
de motocicletas, de sus componentes o prestadores de servicios, y trabaja con el objetivo
de hacer de la innovación la principal ventaja competitiva de las empresas del sector.
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PRÓXIMOS CURSOS 2015

Desarrollo de máquinas: Innovación y gestión técnica de proyectos (16 de abril).
Creación de geo-aplicaciones web con Angular (11 de mayo)
APPC: Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en la industria
alimentaria (19 de mayo)
Accionamientos mecátronicos en el diseño de máquinas (26 de mayo)
Norma y ensayos de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica (1 de
junio)
Compatibilidad electromagnética en el diseño electrónico (29 de junio)

 
 
 

 

TECNOLOGÍA PARA VER EL FUTURO

Para ilustrar el papel de una universidad como la Politècnica de Catalunya
y definir la clave de su actividad y su rol en el entorno de la innovación, el
mejor titular lo acaban de ofrecer los periódicos de hace unos pocos días:
“La UPC lidera el ranking de transferencia de conocimiento entre las
universidades de todo el Estado”. [...] +Leer más

 

 

 

 
LA UPC: PRIMERA UNIVERSIDAD EN TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EN ESPAÑA

En la edición 2015 del U-Ranking sobre el sistema universitario español
publicado el 16 de marzo, La UPC es la primera universidad en España en
transferencia tecnológica y la segunda en productividad investigadora. El
U-Ranking lo elabora conjuntamente la Fundación BBVA y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) incluyendo 48
universidades públicas de España, y por primera vez 11 de las 33
universidades privadas del sistema.
 

 
II WORKSHOP ON R&D
MANAGEMENT

CIT UPC coorganiza este taller
que tiene como objectivo
reflexionar sobre todos los
aspectos clave en la dirección y
gestión de la investigación y del
ciclo de vida de un proyecto.
Más información.

 
 

 

PREMIO UPC DE
VALORIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

El Premio UPC de Valorización
de la Investigación, que convoca
el Consejo Social de la UPC
tiene como finalidad reconocer la
labor de los grupos de
investigación de la UPC en la
valorización de las 3 diferentes
modalidades de
investigación: mejor proyecto de
transferencia de tecnología de
los grupos de investigación de la
UPC, mejor patente para su
aplicación en el mercado y mejor
empresa de base tecnológica.

 
 

            
 

http://cit.upc.edu/common/cursos/5.pdf
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=12
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=1
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=1
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=3
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=14
http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=13
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/primera-universidad-en-espana-en-transferencia-tecnologica?set_language=es
http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/primera-universidad-en-espana-en-transferencia-tecnologica?set_language=es
http://blog.cit.upc.edu/?p=556
http://www.u-ranking.es/construye.php
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.ivie.es/
http://www.talent.upc.edu/blog/la-upc-school-acogera-el-ii-workshop-on-rd-management/
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://apwg.org/apwg-events/ecrime2015/cfp


 
 

NUEVA CONVOCATORIA DOCTORADOS INDUSTRIALES 2015

El 23 de marzo se ha abierto la nueva convocatoria de Doctorados
Industriales 2015, promovida por la Generalitat de Catalunya, para
fomentar el desarrollo de proyectos de investigación estratégico dentro de
una empresa, donde el doctorando desarrolla su formación investigadora
en colaboración con la universidad, dando lugar a la elaboración de una
tesis doctoral. En esta ocasión, la convocatoria apoyará 75 nuevos
proyectos de doctorado industrial, tendrá 4 resoluciones parciales y
permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre. Más información.
 

 

 

      

 

            
 

 

 
PORTAL PIONERO SOBRE LOS
EFECTOS DE LA LLUVIA EN
TIEMPO REAL

El Centro de Investigación Aplicada en
Hidrometeorología (CRAHI UPC), en
colaboración con la Agencia Catalana del
Agua (ACA) y el Servicio Meteorológico
de Cataluña (SMC), participó en la puesta
en marcha de un portal pionero en
Europa, 'El agua en tiempo real'. En el
portal se proporcionaba información sobre
las lluvias registradas y los efectos que se
producen en los cursos fluviales catalanes
en tiempo real, gracias al cruce de los
datos procedentes de las 165 estaciones
pluviométricas automáticas instaladas en
el territorio, y de los cuatro radares
meteorológicos, aplicando al mismo
tiempo un conjunto de algoritmos
desarrollados por CRAHI UPC, para
corregir y mejorar las imágenes obtenidas
por radar.
 

 

 

 

 

Política de privacidad
Add us to your address book

http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=688319&language=es_ES
http://upc.us4.list-manage.com/subscribe?u=a778dbf6933776d4836550405&id=eea8d5d556
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=a778dbf6933776d4836550405&id=15e3ac1141&e=[UNIQID]
http://www.multibody2015.org/frontal/default.asp
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/50/crahi_upc
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=GbbSVZlLvKnCNqLJZ0BBfzS2tx1LmLch8Vr0TGvxDZbZ12PJGkNC!605261990!-1132299915?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aetr/aetr2/index.php
http://cit.upc.edu/newsletter/2015_02/nws_35_es.pdf
http://upc.us4.list-manage1.com/unsubscribe?u=a778dbf6933776d4836550405&id=eea8d5d556&e=[UNIQID]&c=15e3ac1141
http://www.cit.upc.edu/ca
mailto:info.cit@upc.edu
http://www.cit.upc.edu/newsletters/politica_de_privacitat.html
http://upc.us4.list-manage1.com/vcard?u=a778dbf6933776d4836550405&id=eea8d5d556



