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NUEVAS TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y FOTÓNICAS PARA EL
DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ENFERMEDADES

Cristina Massoller, investigadora del grupo de Investigación de Dinámica no
lineal, Óptica no lineal y Láseres (DONLL) de la UPC, y Meritxell Vilaseca,
del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6
UPC) coordinan BE-OPTICAL, un proyecto europeo que permitirá
desarrollar nuevas tecnologías ópticas y fotónicas capaces de obtener
imágenes superando la barrera de la longitud de onda de la luz, donde no
se ha llegado hasta ahora. Esto permitirá fabricar instrumental clínico eficaz
capaz de diagnosticar precozmente y con precisión enfermedades
coronarias (generando imágenes de alta resolución que sustituirán a las
técnicas actuales de impulsos eléctricos), y enfermedades oculares tales
como cataratas, glaucoma y otras patologías de la retina. Las pruebas
experimentales en el ámbito visual se realizarán en el Instituto de
Microcirugía Ocular de Barcelona y en el Davalor Research Center, en
Terrassa. En el Instituto Max Plank de Alemania se trabajarán in vivo las
técnicas de observación coronaria con ratones.

BE-OPTICAL cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros y en él
participa un equipo de ocho centros de investigación, universidades y
empresas de cinco países europeos.

NUEVO SISTEMA DE CABLEADO MÁS EFICIENTE PARA
AERONAVES

El grupo de investigación MCIA Innovation Electronics (MCIA UPC), ha
desarrollado un nuevo sistema de cableado que mejora la eficiencia global
de operación de aeronaves en términos de emisiones contaminantes CO2.
En el marco del proyecto europeo MultyCab, se han establecido nuevos
modelos paramétricos de cables eléctricos aptos para ser utilizados en el
diseño, modelado y simulación de los sistemas de distribución eléctrica en
aeronaves, dentro del nuevo concepto de avión totalmente electrificado
llamado More Electric Aircraft. Los desarrollos mejoran la precisión de la
distribución eléctrica, minimizando errores de diseño debido a efectos
eléctricos no considerados hasta el momento, y mejorando la
especificación de los componentes a utilizar. Las mejoras de eficiencia
global en la operación del avión se estiman en un 2,5%, es decir, unos 90
kg de CO2 cada 100km de vuelo por avión. Considerando que unos 10.000
aviones están en vuelo permanentemente, significa un potencial de ahorro
de más 8.000 Tm de emisiones de CO2 por hora en el mundo.
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El proyecto MultyCab surge de la iniciativa público-privada Cleansky
promovida por la Comisión Europea y la industria aeronáutica.

INNOTEX CENTER AL FRENTE DEL CLUSTER DEL TEXTIL
MÉDICO-SANITARIO DEL BERGUEDÀ

El 27 de octubre se presentó públicamente el Clúster Textil Médico-
Sanitario del Berguedà (MESAB), fundado en 2014, cuya investigación e
innovación lidera Innotex Center / CTF. El Clúster reúne a empresas y
entidades del Berguedà, Bages, Vallès Oriental y el Gironès con el objetivo
de potenciar el desarrollo de proyectos de innovación; la investigación
aplicada y el desarrollo industrial; impulsar la transferencia de tecnología; y
la formación continuada de las personas que operan con materiales
textiles.

Además de Innotex Center, socio fundacional, el Clúster lo conforman 13
socios más, aglutina a más de 360 trabajadores y actualmente desarrolla
19 proyectos de investigación. El Clúster cuenta también con el apoyo y
participación de la Agencia de Desarrollo del Berguedà.

PUBLICADO EL INFORME ANUAL DE CIT UPC 2015

Ya está disponible el Informe Anual 2015 del Centro de Innovación y
Tecnología de la UPC (CIT UPC), un documento que rinde cuentas a la
sociedad y que destaca lo más relevante de nuestra actividad del año
2015: los principales indicadores, algunos los proyectos desarrollados por
los Centros Miembros, así como las actividades institucionales en las que
hemos participado. Con un importante esfuerzo de los equipos de
investigación, en conjunto hemos superado los 12 millones de euros de
ingresos, con una intensa colaboración de los proyectos de I+D con
empresas correspondiente al 51% del total.

LA UPC PRESENTA SUS TECNOLOGÍAS EN IoT SOLUTIONS
WORLD CONGRESS 2016

La UPC, a través de su centro tecnológico CIT UPC, ha participado en la
segunda edición de la IoT Solutions World Congress de la mano de ACCIÓ
dentro del pabellón de la Generalitat de Cataluña. Se han presentado las
capacidades tecnológicas relacionadas con los ámbitos de los sensores y
de la conectividad y la computación, con aplicación en sectores como la
producción avanzada, la movilidad, la salud, la energía y la industria 4.0.
Uno de los proyectos destacados en este ámbito ha sido el proyecto
europeo BIG IoT, centrado en generar ecosistemas activos y dinámicos
reduciendo la brecha de interoperabilidad entre las plataformas de internet
de las cosas. El piloto del proyecto en Barcelona está liderado por el inLab
FIB UPC y el grupo de investigación SERTEL.

Paralelamente al programa oficial del inLab FIB UPC organizó la sesión
"IoT: New business paradigm for SMEs?", en el que varios investigadores y
profesores de la UPC abordaron los nuevos paradigmas en las empresas
del sector de internet de las cosas.
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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)
Curso profesional en Energía Eólica (Por determinar)
Professional course Energy storage for power networks: an
introduction to the technology and the applications (Por determinar)

Día Europeo de las Fundaciones: Algo más que una
conmemoración

Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el papel de las
fundaciones en el Ámbito de la innovación. Los hechos, y las
cifras que los sustentan, avalan el papel de este tipo de
organizaciones en las actividades de I+D: con casi 8.000
millones de euros aportados al PIB a nivel estatal y más de
200.000 trabajadores, hablamos de un sector clave en
campos como la sanidad, la educacón y la investigación. [...] +
Leer más

SE ABRE UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS CUPONES
A LA INNOVACIÓN

La Generalitat de Cataluña, a través de ACCIÓ, ha abierto la
tercera convocatoria del Programa Cupones a la Innovación.
Se trata de ayudas directas (cupones canjeables por servicios
de innovación) de hasta 6.000 euros, para pymes que
empiezan a innovar. Los cupones se tipifican en tres
categorías: Tecnología, Innovación y Ecoinnovación. El
presupuesto total de la convocatoria de este año es de 300.000
euros.

SIMULACIÓN DE LA
IMPLANTACIÓN DE UNA
FLOTA DE AGV PARA DAMM

inLab FIB UPC desarrolló para
DAMM la simulación de una fábrica
virtual para su planta de El Prat de
Llobregat, que integraba y
optimizaba una flota de vehículos
guiados automáticamente (AGV)
para dar servicio a la planificación de
la producción diaria programada.
Esto permitió a DAMM ser una de
las primeras empresas de
embotellado de líquidos de Cataluña
completamente automatizada.
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CIT UPC EN INSTAGRAM

Las actividades de CIT UPC ya
están disponibles en Instagram, en
cit_upc!
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