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UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES MÁS SILENCIOSOS

El Centro de Tecnologías del Lenguaje y del Habla (TALP UPC), en colaboración con el
 Hospital San Juan de Dios (HSJD), ha participado en el estudio de los sonidos o ruidos
 que se producen en las Unidades de Cuidados Intensivos neonatales (UCIN). Estos
 sonidos pueden afectar el desarrollo neuronal de los bebés prematuros,
 dependiendo de su intensidad y probablemente también del tipo de sonido. En las
 UCIN se detectan tres tipos de sonidos: la voz u otras vocalizaciones (llantos, risas,
 tos...); las alarmas acústicas de los equipos de monitorización, y en tercer lugar otros
 sonidos como la oxigenación, la ventilación o el teléfono. Algunos de estos sonidos o
 ruidos pueden aumentar el estrés del bebé y afectar negativamente su descanso,
 mientras que otras, como la voz de los padres, pueden tener el efecto inverso.

 En esta colaboración se han recogido señales de audio en la UCIN del HSJD, que se
 han etiquetado y posteriormente procesado con técnicas de aprendizaje
 automático, para desarrollar sistemas de detección para determinados sonidos,
 principalmente alarmas y vocalizaciones. Los resultados se correlacionarán con las
 variables fisiológicas para observar el efecto de los sonidos sobre los bebés
 registrados, lo que debe permitir el diseño de espacios, equipamientos y protocolos
 que reduzcan significativamente la exposición de los bebés a los sonidos
 perjudiciales.

 

 

COLABORACIÓN CON SEAT EN EL DESARROLLO DE LA APP PARKFINDER

inLab FIB UPC ha colaborado con SEAT en el desarrollo del prototipo Parkfinder, una
 aplicación móvil que se integra con el sistema de Infotainment los vehículos SEAT
 que dispongan del sistema mirrorLink, y que permite localizar aparcamientos
 utilizando información facilitada por la plataforma del proyecto europeo iCity en un
 entorno de smart cities.

 A través de una API estándar para varias ciudades se puede consultar en tiempo real,
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 entre otros datos, la disponibilidad de plazas de aparcamiento (área verde, área
 azul...). Una vez el usuario selecciona el destino, el prototipo se comunica con el
 sistema de navegación del coche con el fin de informarle en tiempo real de la hora
 estimada y distancia aproximada hasta la zona seleccionada. Para poder certificar la
 seguridad de su uso en conducción se ha desarrollado una interfaz de usuario que
 cumple con las exigentes "Drive Distraction Rules".
 El prototipo ha sido probado con éxito en el barrio de Les Corts de Barcelona y ha
 sido presentado como ejemplo del Proyecto iCity al pasado Smart City Expo World
 Congress 2015.

PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO
 FLEXICAST

Se han presentado en Vic (Barcelona) los primeros resultados de Flexicast, un
 proyecto europeo del 7 Programa Marco, liderado por el Laboratorio de Sistemas
 Oleohidráulicos y Neumáticos (LABSON UPC) con el objetivo de desarrollar
 innovación tecnológica en los procesos de fundición a partir de una nueva
 metodología que integre las diferentes fases de que constan los procesos de
 fundición del hierro. Como primeros resultados de la actividad DEMO, la cual
 representa el 50% del total del presupuesto, destacan el diseño, construcción y
 puesta a punto de una célula de fusión y colado flexible, y la automatización
 robotizada de diferentes fases de producción.

 La presentación se celebró en Roda de Ter, en la sede del Grupo Roquet,
 responsable de validar a nivel industrial todas las metodologías y prototipos que se
 desarrollen, y asistieron los 14 participantes del proyecto.

SYMPOSIUM "CHALLENGES IN URBAN MOBILITY"

El 16 de noviembre se celebró el simposio "CHALLENGES IN URBAN MOBILITY"
 organizado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Technische  
Universität de Braunschweig, un evento esponsorizado por CARNET y la NFF al 
que  asistieron más de 100 personas. CARNET es un proyecto estratégico impulsado 
por  la UPC, Volkswagen Research y SEAT que tiene por objetivo desarrollar 
proyectos  colaborativos de futuro en el marco de la movilidad urbana. Son socios 
industriales  del proyecto Altran, Applus Idiada, Ficosa, RACC y Rücker Lypsa.
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 Además de expertos de la UPC y de TU Braunschweig, en el simposio 
participaron  expertos internacionales de KTH Stockholm, Aalborg University, 
TU Clausthal  Technical University Prag, TU Crete, así como de empresas como 
Volkswagen Group,  Airbus, Scania, Royal Automobile Club Catalonia (RACC) e 
instituciones como  Fraunhofer IESE, y la German Aerospace Centro DLR. Se 
expusieron nuevas  propuestas en temas de conectividad, conceptos y 
servicios de movilidad y  planificación urbana relacionadas con el reto mundial 
de mejorar la movilidad en  nuestras ciudades.

LA UPC EN SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2015

La UPC, a través de su centro tecnológico CIT UPC, ha participado en la edición de
 este año de la Smart City Expo World Congress donde se han presentado las
 tecnologías desarrolladas por la UPC en el ámbito de las ciudades inteligentes. En el
 stand se han presentado también los avances en soluciones robóticas logrados en el
 proyecto Echord ++ para las smart cities y la oferta en formación que ofrece la UPC
 School en este ámbito. El Dr. Jaume Barceló (de inLab FIB UPC) y el Dr. Roberto
 Villafáfila (CITCEA UPC) participaron en sendas intervenciones en el Speaker's Corner
 sobre Movilidad urbana y Soluciones para espacio público e infraestructuras,
 respectivamente.

 Por su parte, el Dr. Pau Fonseca de inLab FIB UPC participó como ponente en el
 Congreso hablando sobre ciudades sostenibles y planificación urbana innovadora.
 Rosa Maria Martín y el Dr. Manel Medina, ambos también de inLab FIB UPC,
 moderaron sendos coloquios sobre nuevas tecnologías dirigidas al bienestar social y
 la creación de ciudades tecnológicamente seguras, respectivamente.

CIT UPC EN LA SCIENCE | BUSINESS ANNUAL SUMMIT

CIT UPC estuvo presente en la Science | Business Annual Summit 2015 celebrada en
 Barcelona el 20 de noviembre. En la jornada participaron representantes significados
 del mundo académico, de la industria y de la política con el objetivo de debatir cómo
 estimular y potenciar la innovación tecnológica en Europa. En la cumbre se dio a
 conocer una declaración destacando la importancia de la investigación para afrontar
 el cambio climático y lograr un crecimiento sostenible.

 El Dr. Josep Lluís Larriba, director DAMA UPC, participó con la ponencia "The future
 of urban mobility" en el marco de la presentación de nuevas ideas para lograr el
 crecimiento sostenible.
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RECONOCIMIENTO "EMPRENDEDOR DEL AÑO" PARA DAMA UPC

El grupo de investigación Data Management (DAMA UPC) recibió el reconocimiento
 “Emprendedor del año 2015” en el marco del Acto Académico de la Facultad de
 Informática de Barcelona (FIB) celebrado el pasado 26 de noviembre. Durante el
 evento, al que asistieron más de 400 personas, se entregaron las acreditaciones a los
 graduados del curso 2014-2015, así como los reconocimientos al personal con más
 de 25 años de dedicación, al mejor expediente académico y al mejor Trabajo Final de
 Grado.

¿NOS QUEDAREMOS ATRÁS?

De los tres pilares de la actividad universitaria -docencia, investigación y
 transferencia de tecnología-, la tercera es, probablemente, la más
 desconocida por la sociedad y, en general, la menos valorada e
 incentivada por parte de los estamentos públicos y la misma estructura
 universitaria. [...] + Leer más.

LA UPC, ENTRE LAS 30 MEJORES UNIVERSIDADES DEL
 MUNDO DE MENOS DE 50 AÑOS

El 24 de noviembre se publicó el ranking QS Top 50 under 50, que sitúa
 la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entre las 100 mejores

IMPACTO DE RUIDO Y VIBRACIONES
 EN TRAMBAIX

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y
 Mecánica (LEAM UPC) realizó el estudio
 del impacto de ruido y vibraciones del
 Trambaix en la estación Puente de
 Esplugues, de Esplugues de Llobregat
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 universidades con menos de 50 años del mundo. La actual posición de
 la Universidad en el lugar 28 supone una mejora de 15 posiciones
 respecto a la edición anterior. La UPC se mantiene además, como la
 primera universidad politécnica española en el ranking. La mejora de
 posiciones en el Top 50 under 50 corresponde, por tanto, a la mejora
 que presentó la UPC en la última edición del ranking general, donde
 pasó del puesto 337 al 299.
  

 

 

BECAS MOVILIDAD: CONVOCATORIA 2015-2016

La Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y la Fundación
 Barcelonesa de Amigos del País, en colaboración con Don Javier Godó,
 Conde de Godó, y la Fundación La Caixa, conceden becas dirigidas al
 personal docente e investigador de Cataluña y los estudiantes de
 doctorado vinculados a universidades y centros de investigación, CREA
 de Cataluña, para realizar una estancia mínima de tres meses en
 centros de investigación y universidades extranjeras, con el objetivo de
 promover el desarrollo de la investigación y la docencia de la
 universidad catalana. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18
 de diciembre.
  

 

 

       

 (Barcelona), para el Ayuntamiento de esta
 localidad en 2004, año en que fue
 inaugurado.
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