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CREB UPC PARTICIPA EN UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL DEPORTE
 EN LAS DEFENSAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO

El grupo de investigación B2SLab, que forma parte del Centro de Investigación en
 Ingeniería Biomédica (CREB UPC), participa en un estudio que, por primera vez,
 investigará los factores genéticos y el impacto del deporte extremo en la inmunidad
 respiratoria de los deportistas de élite. El estudio, liderado por la deportista de élite
 y bioquímica Emma Roca se realizará sobre un centenar de corredores de la Zurich
 Maratón de Barcelona el próximo 13 de marzo, donde se evaluará el estado
 fisiológico, bioquímico y cardíaco antes, durante y después de la prueba. CREB UPC
 realizará el análisis bioinformático de expresión genética y el análisis de las señales
 de variabilidad del ritmo cardíaco de los corredores. En el estudio participan además
 la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas y el Laboratorio de Inmunología
 del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Sant Pau (IIB Sant Pau); el Servicio de
 Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; la Universidad de Girona (UdG)
 y la Zurich Maratón de Barcelona.

 

 

CD6 UPC EN EL SALÓN TECHINNOV 2016

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) ha
 participado de la mano de ACCIÓ, en la décima edición del salón Techinnov, la feria
 B2B de la innovación, celebrada en París el 11 de febrero. Se presentaron algunas de
 las últimas tecnologías desarrolladas por el centro como el "láser ultrasónicos" (LUS),
 una nueva técnica de ultrasonidos generados y detectados mediante láser con
 aplicaciones industriales, o una cámara LIDAR con la que se mejoran las prestaciones
 de las que existen actualmente en el mercado. Este salón ha reunido a más de 1.600
 profesionales tanto de grandes grupos industriales como de pequeñas empresas
 tecnológicas e innovadoras, organismos de investigación públicos y privados, e
 inversores y consultores tecnológicos, con el fin de identificar posibles socios para la
 realización de proyectos de innovación.
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NUEVA TABLA PING-PONG DE DISEÑO... PLEGABLE

El centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC) ha colaborado con la empresa
 RS Barcelona en el diseño de una mesa de ping-pong plegable, creación del
 diseñador Rafael Rodríguez. La nueva mesa integra funcionalidad y diseño: máxima
 jugabilidad, larga vida de la pieza gracias a la excelente calidad de los materiales
 empleados para su fabricación (estructura en acero con cataforesis y pintura
 poliéster en polvo y sobre de HPL de alta densidad), y posibilidad de uso tanto en
 interior como en exterior. CDEI UPC ha aportado su conocimiento para lograr que el
 diseño del mecanismo de plegado quede completamente integrado en la propia
 estructura de la mesa de ping-pong. Este mecanismo consta de un conjunto de
 barras que permiten el plegado de cada ala de la mesa de forma independiente así
 como su fijación tanto en la posición de juego como en la de plegado, y está
 concebido para permitir su manipulación con gran facilidad.

 

 

UN SERIOUS GAME PARA EL ENTRENAMIENTO DE LOS PERFUSIONISTAS
 EN OPERACIONES A CORAZÓN PARADO

El 18 de febrero los investigadores de la división de Informática Gráfica del Centro de
 Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) Ariel von Barnekow, Núria Bonet-
Codina y Dani Tost, presentaron el Serious Game The Virtual perfusionist en el marco
 de una sesión práctica con 37 estudiantes del Master en Perfusión del Hospital
 Clínico de Barcelona. The Virtual perfusionist ha sido desarrollado en el marco de
 una colaboración con las doctoras Carmen Gomar y Maite Maita del Hospital Clínico
 de Barcelona, y permite el entrenamiento del control de la máquina de circulación
 extra-corpórea que se utiliza en las intervenciones a corazón parado. El juego se
 sitúa en un quirófano virtual 3D donde los usuarios deben manipular la máquina
 siguiendo las instrucciones de un cirujano virtual dando respuesta a acontecimientos
 imprevistos. El objetivo es finalizar la intervención con el paciente dentro de un
 rango de normalidad. The Virtual perfusionist constituye no sólo una nueva forma de
 aprendizaje, sino también un nuevo método automático de evaluación basado en el
 registro sistemático de la actuación del jugador.

 

 

 

CIT UPC PARTICIPA EN BROKERAGE EVENT DEL ÁREA 'SCIENCE WITH
 AND FOR SOCIETY' DEL PROGRAMA H2020

CIT UPC ha participado en la jornada de información y brokerage del área 'Science
 with and for Society' del programa Horizon 2020, celebrada el pasado 3 de marzo en
 Bruselas. El objetivo de este programa es establecer colaboraciones efectivas entre
 la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos talentos para la ciencia y aumentar la
 concienciación y responsabilidad social de la investigación que se lleva a cabo en
 Europa. Esta sesión ha permitido a CIT UPC iniciar colaboraciones con diferentes
 entidades activas en este ámbito.
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LA IMPORTANCIA DE LOS RANKINGS DE INVESTIGACIÓN

A comienzos de este año se han dado a conocer varios rankings que
 analizan la actividad innovadora a todos los niveles. Así, hemos sabido
 que la Universitat Politècnica de Catalunya lidera la clasificación de las
 universidades politécnicas en producción y productividad científica, y
 que Corea del sur, Alemania y Suiza se sitúan en el pódium innovador a
 nivel mundial según Bloomberg.  [...] + Leer más.
  

 

 

 

PREMIOS DURAN FARELL DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
 2016

El Consejo Social de la UPC y Gas Natural Fenosa han abierto el plazo de
 presentación de candidaturas para la 10ª edición del Premio Duran
 Farell de Investigación Tecnológica 2016. El premio, de carácter bienal,
 busca incentivar la excelencia investigadora mediante el
 reconocimiento de la calidad de un trabajo de investigación en el
 campo de la tecnología durante los últimos tres años en España. El
 premio está dotado con 20.000 euros y el plazo para presentar las
 candidaturas finaliza el 9 de mayo.
  

 

            
 

 

            
 

 

            
 

 

 

GESTIÓN DEL TRÁFICO PARA
 MEJORAR LA EFICIENCIA
 ENERGÉTICA EN LA L9 DEL METRO
 DE BARCELONA

inLab FIB UPC creó para Siemens un
 simulador de metros de conducción
 automática para la línea 9 del metro de
 Barcelona, ??que permitía la
 experimentación con diferentes
 configuraciones del tráfico con el
 objetivo de evaluar la calidad de las
 tablas horarias generadas por un modelo
 de optimización del consumo energético
 de la línea. Las tablas horarias generadas
 maximizan la sincronización de las
 frenadas de los metros con las
 aceleraciones en zonas cercanas de
 manera que la energía generada en la
 frenada se pueda aprovechar en las
 aceleraciones.
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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 DE LA OFICINA
 EUROPEA DE PATENTES

Se ha presentado en Bruselas el Informe Anual 2015 de la Oficina
 Europea de Patentes. España registró 1.527 solicitudes de patentes en
 2015, lo que supone un incremento de un 3,8% respecto al año
 anterior (rompiendo dos años de descensos), y le fueron concedidas
 522. Cataluña se sitúa líder entre las comunidades autónomas con el
 34% del total de patentes presentadas.
  

 

 

       

 

 

 

CREB UPC EN EL PROGRAMA
 VALOR AFEGIT

El 29 de febrero, el programa Valor
 Afegit, de TV3, emitió el documental
 "Robots: amigos o enemigos?" que
 trataba la cuestión de los robots
 colaborativos y su papel en el futuro. En
 el programa, Alícia Casals, directora de la
 división de Robótica y Visión del Centro
 de Investigación en Ingeniería Biomédica
 (CREB UPC), explica cómo han
 evolucionado las capacidades de los
 robots inteligentes en relación a los
 trabajos complejos y como han ampliado
 sus ámbitos de actuación.
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