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MÓDULO DE COMUNICACIÓN PARA SEAT

inLab FIB UPC, en colaboración con el grupo de redes inalámbricas (WNG UPC) han
 desarrollado para la empresa SEAT un módulo de comunicación entre un teléfono móvil y
 diferentes dispositivos de tipo wearable, todos de la marca SAMSUNG. Este módulo
 permite, en tiempo real, recoger datos biométricos del conductor y mostrarlos en el
 sistema de Infotainment del vehículo. La comunicación entre los dos dispositivos se
 realiza vía MirrorLink, sistema que permite bloquear determinadas funciones del teléfono
 móvil para evitar que se infrinjan las reglas de distracción en conducción y así mejorar la
 seguridad del conductor. Esta funcionalidad, conjuntamente con el resto del sistema de
 Infotainment de SEAT, fue presentado en su primera versión en el Mobile World
 Congress 2015 como referencia de “coche conectado”. El proyecto se enmarca dentro de
 la colaboración estable de la Cátedra SEAT en la UPC.

 
 

 SMART RURAL GRIDS SYMPOSIUM

El 9 de junio se celebró el simposio sobre “Smart Rural Grids” en la Escuela Técnica
 Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), organizado por CITCEA UPC,
 en el marco del proyecto europeo del mismo nombre, el cual se financia con 3,2 millones
 de euros del 7 Programa Marco Europeo. En la jornada se mostraron los algoritmos de
 control, sistemas de comunicaciones, dispositivos de electrónica de potencia y sistemas
 de almacenamiento que se han desarrollado en la red rural inteligente que se está
 implementando en Vallfogona del Ripollès (Girona). El proyecto aboga por una transición
 energética sostenible con mayor integración de energías renovables, a partir de un nuevo
 modelo de suministro energético descentralizado para un entorno rural. El consorcio lo
 integran también Estabanell Energía, ZIV Communications, Red Abierta de
 Comunicación y Tecnología de Cataluña, KISTERS, Stadtwerke Rosenheim Netze, CG
 Power Systems Ireland y Smart Innovation Østfold.

 
 

UNA NUEVA EXPERIENCIA DE VIAJE INTEGRADA CON TECNOLOGÍA
 DIGITAL

Se ha celebrado la reunión de puesta en marcha de IT2RAIL, un proyecto europeo en el
 que participa el grupo Data Management Group (DAMA UPC), cuyo objetivo es mejorar
 la coordinación necesaria entre el ferrocarril, el autobús y el avión en los viajes de larga
 distancia mediante la integración de servicios y tecnologías digitales en un marco web
 abierto, fomentando la competitividad entre todos los servicios de transporte. Se trata de
 crear una nueva experiencia de viaje que integre todos los servicios que recibe el
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 usuario, ofreciendo un acceso transparente con la ayuda de las tecnologías digitales más
 innovadoras. En el marco del proyecto se impulsarán aplicaciones online que favorezcan
 a largo plazo la autonomía sostenible y la mejora continua de los servicios electrónicos.
 IT2RAIL está dotado con un presupuesto de 12 millones de euros y forma parte de la
 plataforma SHIFT2RAIL (en la que CIT UPC participó en su fase inicial), una asociación
 público-privada enmarcada en el H2020 y dotada de 450 millones de euros, con el
 objetivo de coordinar las actividades de innovación en el campo del ferrocarril.

 
 

CREB UPC PRESENTE EN LA BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2015

El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha participado en la Bio
 International Convention 2015, la principal feria internacional del sector biotecnológico
 que concentra las grandes potencias de los sectores biofarmacéutico y biotecnológico del
 15 al 18 de junio en Filadelfia. El centro ha presentado sus capacidades tecnológicas así
 como las patentes que comercializa en la actualidad, tales como un nuevo sistema de
 accionamiento para una ortesis de rodilla, con el que se puede accionar o bloquear la
 rotación de la rodilla durante la marcha, por medio de un solo motor y una transmisión de
 tornillo de bolas.
  
 En la Bio Convention Philadelphia han participado 37 compañías e instituciones
 catalanas, dentro del pabellón español, bajo el paraguas de Biocat.

 
 

 
BARCELONA GLOBAL ENERGY CHALLENGES CONFERENCE 2015

El 18 de junio se celebró la X edición de la Barcelona Global Energy Challenges
 Conference, coorganizada por el MIT ILP, IREC, b_TEC y la UPC mediante su centro
 tecnológico, CIT UPC. Se trata de un encuentro de referencia en el sector de la energía,
 ya que reúne a los expertos más destacados del sector y crea sinergias con prestigiosas
 universidades y centros de investigación. El rector de la UPC, el Dr. Enric Fossas,
 inauguró la Conferencia junto con Josep M. Martorell, DG de Investigación de la
 Generalitat de Catalunya. Por parte de la UPC, el Prof. Dr. Albert Cuchí, miembro del
 grupo GBCe, participó en la sesión plenaria. Ya por la tarde, CIT UPC moderó el
 Workshop sobre “Eficiencia energética en edificios”, donde participaron entre otros, el Dr.
 Pablo Fonseca, del inLab FIB UPC, así como Òscar Subirats y Lídia Sala de la ETSAV
 UPC.

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA 2ª CONVENCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
 EMPRESA DEL PENEDÈS Y DEL GARRAF

El 3 de junio CIT UPC participó como ponente en la 2ª Convención de la Pequeña y
 Mediana Empresa del Penedès y del Garraf, organizada por la Asociación de
 Empresarios del Garraf, Alt Penedès y el Baix Penedès (ADEPG) y el Ayuntamiento de
 Vilafranca del Penedès. El programa contaba con ponencias divididas en dos áreas
 temáticas: experiencias de directivos en diversos ámbitos, y el talento aplicado a la
 gestión de los recursos humanos. La jornada contó con la participación de un centenar
 de empresarios y directivos de la zona.
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PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA CON MATRÍCULA
 ABIERTA

Durabilidad en la distribución de los alimentos (20 de
 novembre)                                            

 
 

 
EL DR. SANTI ROYO HA PRESIDIDO LA EOSOME 2015

El Dr. Santiago Royo, director del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
 Sistemas (CD6 UPC), ha presidido la European Optical Society Conference on
 Optomechanical Engineering (EOSOME 2015), celebrada en Munich los pasados ??24 y
 25 de junio. La conferencia se organizó bajo el paraguas de la World of Photonics
 Congress 2015, el congreso internacional de referencia sobre tecnologías ópticas.

 
 

 
ENERGÍA PARA UN FUTURO MEJOR

La energía es un elemento estratégico en todo proceso productivo. Desde
 que el carbón alimentara las calderas de la primera revolución industrial,
 hace 200 años, la producción, el uso y distribución de las distintas
 energías han sido clave para el crecimiento de la economía (y también de
 sus vaivenes, como ocurrió con la crisis del petróleo de 1973). [...] + Leer
 más.
  

 

 

 
BARÓMETRO CYD 2014

La Fundación CYD ha publicado la octava edición del Barómetro CYD “El
 papel de las universidades en España”, que elabora un diagnóstico del
 papel de las universidades en la economía y sociedad españolas así como
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 la evolución de sus tendencias.
  

 
 

ESPAÑA OBTIENE 553 MILLONES DE EUROS EL PRIMER AÑO
 DE H2020

España ha obtenido 553,3 Millones de euros en las primeras 73
 convocatorias del programa H2020, suponiendo un 9,5% de los recursos
 concedidos en concurrencia competitiva, y situándose como 5º receptor de
 ayudas de la UE28 tras Alemania , Reino Unido, Francia y Holanda. En
 total se han conseguido ayudas para participar en 943 actividades,
 liderando 101 proyectos. Más información.
  

 

 

       

            
 

 

 
VIBRACIONES EN LAS OBRAS DE
 CONSTRUCCIÓN DEL AVE

El Laboratorio de Acústica y Mecánica
 (LEAM UPC) realizó las medidas de las
 vibraciones en las viviendas afectadas
 por las obras de construcción del AVE
 en el municipio de El Prat de Llobregat
 en 2006-2007 para garantizar la no
 afectación de los mismos como
 resultado de los trabajos efectuados. El
 proyecto se realizó para la empresa
 Corsán-Corviam.
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