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NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA
QUIRÓFANOS
El Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha
desarrollado un innovador sistema de iluminación para quirófanos, en
colaboración con la empresa Luxiona, el Hospital Parc Taulí, el IBEC
(Instituto de Bioingeniería de Cataluña) y Azbil Telstar Technologies. Se trata
de un nuevo sistema inteligente de iluminación, capaz de mantener una
buena visibilidad del campo quirúrgico cuando el cirujano se desplaza en el
área de operaciones. Este sistema elimina sombras y obstáculos, mejora la
precisión y la orientación de la luz, y permite focalizarse hacia un área
concreta y cambiarla rápidamente, con sólo pulsar un dispositivo de control
remoto.

El producto final se presentará en la feria Light Middle East Dubai, que se
celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en los Emiratos Árabes
Unidos.

LA TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN GRANDES
CIUDADES. EL CASO DE BARCELONA
inLab FIB UPC está trabajando en un innovador modelo que estudia la
transmisión de la tuberculosis y su difusión en determinados contextos socio-
económicos. El proyecto, en el que también colaboran el Grupo de
Modelización y Simulación Discreta de Sistemas Biológicos de la UPC
(MOSIMBIO), la Unidad de Tuberculosis Experimental  del Instituto de
Investigación Germans Trias i Pujol - Can Ruti, el Barcelona Supercomputing
Center (BSC-CNS) y la Agència de Salut Pública de Barcelona , ha estudiado
el caso del barrio de Ciutat Vella en Barcelona, el cual presenta una
incidencia de tuberculosis comparable con la presente en algunos de los
países más afectados en el mundo por la enfermedad. A partir de los datos
biomédicos y demográficos recogidos, se ha elaborado un modelo, basado
en la interacción entre individuos o agentes, utilizando técnicas de
computación paralela, que mejora el modelo clásico top-down, el cual divide
la población en diferentes clases (susceptible de enfermar, expuesto,
infectado y recuperado), y que no ofrece resultados concluyentes cuando la
población que se estudia no es suficientemente grande. Con el nuevo
modelo, basado en una perspectiva bottom-up, se modela y simula la posible
evolución de la enfermedad a partir del estudio de los individuos y de sus
interrelaciones, incluyendo varios factores culturales y socioeconómicos. El
nivel de profundidad de los resultados alcanzados en el caso de Ciutat Vella
permitirá detectar algunos fenómenos presentes en el sistema que el modelo
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permitirá detectar algunos fenómenos presentes en el sistema que el modelo
top-down puede pasar por alto, e implementar las mejores estrategias de
salud pública para lograr moderar la expansión de la enfermedad e
idealmente, su erradicación.

CITCEA UPC EN LA CONFERENCIA EUROPEA DE
ELECTRÓNICA Y APLICACIONES EPE'16
CITCEA UPC participó en la 18ª edición de la Conferencia Europea de
Electrónica de Potencia y Aplicaciones (EPE'16 ECCE EUROPE), celebrada
en Karlsruhe, Alemania, del 5 al 9 de septiembre. En el stand de CITCEA
UPC se mostraron los nuevos componentes y sistemas en electrónica de
potencia desarrollados por el centro, con aplicaciones en el campo de las
energías renovables, carga de vehículos eléctricos, microrredes, mejora de la
red eléctrica o la automatización de sistemas entre otras. Además, se
presentaron tres ponencias relacionadas con los convertidores inteligentes
para microrredes por parte de Daniel Montesinos, director CITCEA UPC, y de
Daniel Heredero y Tomás Lledó, investigadores del CITCEA y de teknoCEA,
la spin-off del centro, respectivamente.

EPE'16 ECCE EUROPE está organizada por la EPE Association, y
constituye un punto de encuentro entre el mundo académico y la industria de
la electrónica de potencia de referencia en el sector.

RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE TALP UPC
Desde el día 1 de septiembre, el Dr. Javier Hernando, investigador del
Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y del Habla ( TALP UPC)
asume la dirección del Centro y releva al Dr. Lluís Padró, que ha sido
director del Centro desde enero de 2012, tiempo en el que ha contribuido con
su liderazgo a posicionarse como referente en el sector. El Dr. Padró
continúa su actividad en su especialidad de texto y procesado del lenguaje
natural como investigador en el centro. Javier Hernando es Catedrático y
doctor en Telecomunicaciones, y está especializado en el procesado de  la
voz y la biometría modal. Agradecemos al Dr. Padró estos años de
dedicación y deseamos lo mejor al Dr. Hernando en esta nueva
responsabilidad.

TALP UPC está especializado en el procesamiento automático del lenguaje
natural, tanto oral como escrito, con el objetivo de facilitar la interacción entre
personas, entre personas y dispositivos, y la accesibilidad a la información
multilingüe y multimodal. El centro trabaja en el reconocimiento automático
del habla, locutores y eventos acústicos; la síntesis de voz, minería de
textos; sistemas de diálogo hombre-máquina; traducción automática y
procesadores lingüísticos.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA UPC EN LA FERIA
TECHINNOVATION DE SINGAPUR
Las tecnologías de la UPC, mediante su centro tecnológico, han sido
presentadas en la Feria Techinnovation de Singapur, a través de la oficina de
ACCIÓ en el país. En concreto se han presentado algunas de las tecnologías
desarrolladas por centros miembros de CIT UPC en el campo de la
monitorización continua para el ahorro energético y sus aplicaciones en
cualquier tipo de proceso industrial, como la fundición de acero, la extrusión
e inyección de plásticos, o el anodizado de aluminio entre otros.

Techninnovation Singapur 2016  se ha celebrado entre el 20 y el 21 de

septiembre, y está especializada en servicios y economía digital, soluciones
urbanas y sostenibilidad, salud y cuidado personal, y manufactura avanzada

http://www.epe2016.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/38/citcea_upc
http://www.teknocea.cat/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/98/talp_upc
http://www.techinnovation.com.sg/
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2016/09/techinnovation-singapur.jsp
http://www.techinnovation.com.sg/


urbanas y sostenibilidad, salud y cuidado personal, y manufactura avanzada
e ingeniería.

II REUNIÓN DE FUNDACIONES DE TECNOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN DE LA COORDINADORA CATALANA DE
FUNDACIONS
El 20 de septiembre se celebró en la sede del Círculo de Economía en
Barcelona la II Reunión de Fundaciones de Tecnología e Investigación,
organizada por la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), de la que
CIT UPC forma parte. La conferencia inaugural, "Visión panorámica de la
investigación", fue a cargo del Profesor Andreu Mas-Colell, actual Presidente
de la Fundación BIST. A continuación, se celebraron tres mesas redondas
sobre temas de carácter estratégico y operativo como la "Investigación
social", "Las diferentes maneras de buscar mecenazgo" y la "La Fiscalidad de
las fundaciones" con la intervención de diferentes expertos en la materia.

De las conclusiones y la clausura se encargaron la gerente de la Fundación
Parc Taulí, Glòria Palomar, y el director de CIT UPC, Antonio Alvarez.

CIT UPC se ha adherido al Día Europeo de Fundaciones y Donantes
celebrado el pasado 1 de octubre, que organiza DAFNE y promueve la
Asociación Española de Fundaciones (AEF).

PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CON MATRÍCULA
ABIERTA

Curso Profesional de Protecciones en Media Tensión (Por determinar)
Curso Profesional de Introducción a la Norma IEC 61850 (Por
determinar)
Curso Profesional de Aplicación de los DSP al Control de Motores (Por
determinar)

LA DRA. CRISTINA CANAL OBTIENE UNA "STARTING
GRANT"
La Dra. Cristina Canal, investigadora del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha sido distinguida con una 'Starting
Grant' por el European Research Council. La beca le permitirá investigar
sobre una nueva terapia contra el cáncer de huesos a través del proyecto
Atmospheric Pressure plasma meets biomateriales for bone Cancer Healing
(APACHE).

La Dra. Canal es uno de las 19 científicos españoles que ha recibido este
año una de las becas 'Starting Grant' del European Research Council, beca
que se otorga para que jóvenes investigadores de todo el mundo puedan
desarrollar proyectos de investigación en instituciones del continente.

LAS SIMILITUDES SEMÁNTICAS

Comunicarse verbalmente con las máquinas ha sido uno de
los objetivos principales desde el nacimiento de la informática.
En el año 1968 Arthur C. Clarke hacía volar la imaginación de
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En el año 1968 Arthur C. Clarke hacía volar la imaginación de
medio planeta con su novela 2001: Una odisea del espacio,
que fue llevada paralelamente al cine por Stanley Kubrik. [...] +
Leer más

PRESENTACIÓN DEL INFORME CYD 2015
El 12 de septiembre se presentó en Madrid el Informe CYD 2015,
elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD),
sobre la contribución de las universidades al desarrollo. Este año
se señala la importancia del impacto de la crisis sobre el sistema
universitario, y se reclama que desde las administraciones se
aumenten los recursos como medida imprescindible para reducir
distancias con las universidades más cercanas. Asimismo se
señala la necesidad de dotar al sistema de educación superior de
reformas legislativas que le permitan tener más capacidad de
crear valor.

PUBLICADOS TRES NUEVOS ESTUDIOS
ECONOMÉTRICOS DEL PANEL PITEC 2016
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ( FECYT)
ha publicado tres estudios econométricos a partir del PITEC
(Panel de Innovación Tecnológica) 2016 . Esta base de datos
contribuye a mejorar la información estadística sobre las
actividades de innovación tecnológica de las empresas
españolas. Los informes disponibles son: "Inversión privada en
I+D, apoyar público e innovación en los años de crisis", "Análisis
de la diversidad innovadora de las regiones españolas. RIS3" y
"Restricciones Financieras y el abandono de proyectos de
innovación en las empresas españolas".

MEDICIONES DE
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA IN-
HOUSE PARA EMPRESAS
El Grupo de Compatibilidad
Electromagnética (GCEM UPC)
puede realizar medidas in-house
para empresas en instalaciones fijas
así como maquinaria y equipamiento
de gran tamaño sin necesidad de que
éstos se desplacen a laboratorios de
ensayo. Se evalúan las emisiones de
estos equipos en su entorno habitual,
tanto las conducidas como las
emisiones radiadas, para demostrar
su conformidad con la Directiva
2014/30 / UE de compatibilidad
electromagnética.

También se realizan medidas de los
niveles de exposiciones de los
trabajadores de las instalaciones a
los campos electromagnéticos según
la Directiva 2013/35 / UE del
Parlamento Europeo, sobre
disposiciones mínimas de salud y
seguridad relativa a los campos
electromagnéticos.
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