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EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN

El Centro de Diagnóstico Industrial y de Fluodinámica (CDIF UPC) ha
realizado para la empresa Districlima la evaluación de las posibles
configuraciones de las torres de refrigeración que se instalarán en su
central de producción energética Central Tánger, situada en el corazón del
distrito tecnológico 22@ de Barcelona. Esta es la segunda de las centrales
de producción de Districlima, y fue concebida para cubrir las puntas de
demanda de la red que no habían quedado cubiertas por la Central Forum.
Mediante CFD (Computational Fluid Dynamics) se han evaluado los
aspectos de configuración y operación de las torres como, por ejemplo, la
capacidad de disipación térmica total en su emplazamiento definitivo en
cubierta. También se ha estudiado el efecto de las extracciones de aire de
ventilación de la central Tánger sobre el funcionamiento de las torres de
refrigeración. Asimismo, se ha estudiado la interacción del penacho de aire
caliente y húmedo expulsado por las torres con los edificios del entorno. En
este sentido, se ha podido verificar que la configuración escogida no
presenta riesgo de interacción con los edificios adyacentes, evitando
problemas de condensación en las fachadas o confort térmico de sus
ocupantes.

PROYECTO ANYWHERE: UNA RESPUESTA A EPISODIOS
METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EXTREMOS

Del 7 al 10 de junio se celebró la reunión de inicio del proyecto europeo
ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to
extreme WeatHER and climate Events). ANYWHERE está liderado por el
Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI UPC) y
pretende crear una herramienta para las instituciones que mejore la gestión
y la respuesta frente a episodios meteorológicos y climáticos extremos. El
proyecto se basa en el potencial de las actuales tecnologías de anticipación
de los riesgos asociados a los desastres naturales producidos por
episodios meteorológicos y climáticos (inundaciones, olas de calor, fuegos,
sequías...), así como de gestión de la respuesta ante las emergencias que
aseguren la protección y la seguridad de las personas y los bienes.
ANYWHERE cubre desde la previsión de los riesgos asociados a los
episodios meteorológicos y climáticos hasta la gestión de las operaciones
de emergencia, priorizando la prevención y la ejecución de acciones de
respuesta efectivas.

El proyecto tiene un presupuesto de 14,6 millones de euros y participan,
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además de CRAHI UPC, 30 socios más.

SEER UPC SE INCORPORA A LA RED DERlab

El centro Sistemas de Energías Renovables (SEER UPC) se ha incorporado
a la red DERlab, una asociación de los principales laboratorios e institutos
de investigación en el campo de los sistemas de generación distribuida.

DERlab analiza y promueve un conjunto de requisitos y criterios de calidad
para la conexión y el funcionamiento de los recursos energéticos
distribuidos (DER). En este marco de trabajo, DERlab apoya el desarrollo
de tecnologías basadas en DER. También ofrece servicios de análisis y
asesoría para sistemas de generación distribuida para apoyar la transición
hacia un sistema energético más descentralizado.

A la red pertenecen centros como el Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania),
NREL (Estados Unidos), DNV-GL (Noruega), KU Leuven (Bélgica), AIT
(Austria), Inesco TEC (Portugal) o el DTU (Dinamarca).

MISIÓN EMPRESARIAL EN CHILE

CIT UPC ha participado del 13 al 18 de junio en una misión comercial en
Santiago de Chile organizada por ACCIÓ, centrada en los ámbitos de la
innovación, l a s smart cities y la agroindustria. En concreto, el Data
Management Group (DAMA UPC) presentó sus capacidades tecnológicas
relacionadas con las ciudades inteligentes en el marco de una intensa
sesión de B2B Networking con empresas. El Dr. Josep Lluís Larriba,
director de DAMA UPC, también participó como ponente en un taller sobre
"Gestión de movilidad inteligente e interactiva sin necesidad de utilizar
hardware específico / Cigo" dentro de la Feria de referencia "Creo en
Chile".

Esta acción forma parte de la prueba piloto que se inició el pasado mes de
enero, donde ACCIÓ tiene el objetivo de apoyar la comercialización de las
capacidades tecnológicas de los centros acreditados TECNIO.

CIT UPC PARTICIPA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE FEDIT

El Centro de Innovación y Tecnología de la UPC asistió a la XLII Asamblea
General Ordinaria de la Federación Española de Centros Tecnológicos de
España (Fedit), celebrada el 29 de junio en Madrid. En la sesión se
presentaron las actividades que se están llevando a cabo por parte de la
federación este año así como la ejecución presupuestaria de 2016.

PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CON MATRÍCULA
ABIERTA

Cálculo de componentes mecánicos mediante elementos finitos
(Octubre)
Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Por
determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Por
determinar)
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Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores
(Por determinar)

CARNET: Movilidad al servicio de las ciudades y los
ciudadanos

El 80% de la población mundial vivirá en el entorno de grandes
ciudades en las próximas décadas. Es una estimación y también la
constatación de que, a nivel global, las sociedades del siglo XXI
serán mayoritariamente urbanas. [...] + Leer más.

LA UPC, PRIMERA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA Y EN EL
TOP 100 DEL MUNDO DE LA INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es líder en España en
Ingeniería de Telecomunicaciones, Eléctrica y Electrónica, ámbito
en el que se sitúa en el puesto 21 en Europa y entre las cien
mejores del mundo, según el Shanghai Ranking's Global Ranking of
Academic Subjects, que posiciona las mejores instituciones del
mundo en siete disciplinas académicas de la ingeniería. La UPC
también encabeza las universidades politécnicas de España en
Ingeniería y Ciencias del Medio Ambiente, e Ingeniería y Ciencia de
los Materiales, y comparte la primera posición en Ingeniería y
Ciencias de la Energía junto a la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV).

NUEVAS AYUDAS TECNIOspring PLUS

Se ha presentado la convocatoria TECNIOspring PLUS, un
programa de ACCIÓ que, mediante la movilidad de personal
investigador experimentado, promueve la incorporación de talento a
las empresas catalanas y a los agentes TECNIO. TECNIOspring

ESTUDIO DEL IMPACTO
ACÚSTICO EN LA AUTOVÍA B-
23

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y
Mecánica (LEAM UPC) realizó para el
Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat en 2 0 0 8 el estudio del
impacto acústico de la autovía B-23 a
su paso por el municipio, con el
objetivo de minimizar el ruido
proveniente de esta vía.

http://cit.upc.edu/ca/curs/presentacio_curs?curs=22
http://blog.cit.upc.edu/?p=1053
http://blog.cit.upc.edu/?p=1055
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.shanghairanking.com/es/index.html
http://www.catalonia.com/en/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/index.jsp
http://www.salonnautico.com/home
http://www.iotsworldcongress.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/43/leam_upc


PLUS ofrece ayudas a la contratación de personal investigador
durante 2 años, con el objetivo de desarrollar proyectos de
investigación aplicada orientados a la transferencia tecnológica.

Dotado de un presupuesto de 10,04 millones de euros, y
cofinanciada por H2020 Marie Skłodowska-Curie actions de la Unión
Europea, TECNIOspring PLUS prevé otorgar 72 ayudas para el
período 2016-2021. La primera convocatoria se abrirá el mes de
octubre de este año.

BARÓMETRO DE LA INNOVACIÓN EN CATALUÑA

Se ha publicado el Barómetro de la Innovación, elaborado por
ACCIÓ, que recoge datos estadísticos sobre las actividades de I+D
e innovación desarrolladas por las empresas catalanas en 2015.
Como principales conclusiones destaca el aumento de la actividad
de I+D (especialmente en el sector industrial) y de los recursos
destinados a la innovación, la presencia cada vez mayor del big
data en la innovación, y la previsión de un aumento en la
facturación, en la productividad y en el empleo en 2016 de las
empresas innovadoras.
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