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LA UPC MUESTRA ALGUNAS DE SUS TECNOLOGÍAS EN EL GSMA MOBILE
WORLD CONGRESS 2017
La spin-oﬀ del grupo Data Management (DAMA-UPC), Sparsity Technologies, ha
presentado la plataforma CIGO! en su stand en el Mobile World Congress 2017,
celebrado en Barcelona entre el 27 febrero y el 2 de marzo. Se trata de una
plataforma de movilidad inteligente, basada en tecnología grafo, que incluye una
WebApp y una aplicación móvil. La WebApp transforma decisiones en materia de
movilidad en acciones que recibe la aplicación móvil la cual permite al usuario ﬁnal
ejecutarlas sin necesitar ningún otro disposi vo (por ejemplo, el GPS). Esta
tecnología permite desplegar polí cas de movilidad en empo real que ayuden a
mejorar la eﬁciencia operacional a las empresas y las ciudades, así como la calidad
de vida de los ciudadanos.
Por su parte, inLab FIB UPC ha expuesto su experiencia en ciberseguridad y ha
presentado a dis ntas empresas el proyecto BIG IoT, centrado en temas de internet
de las cosas. Además, CIT UPC ha mostrado sus capacidades tecnológicas en los
ámbitos de los contenidos mul media, apps, inteligencia ar ﬁcial y games, smart
ci es y realidad aumentada, así como de la movilidad y la eHealth.
En el ámbito las patentes se ha presentado CardioSense, un electrocardiógrafo capaz
de proporcionar un prediagnós co cardiovascular en menos de un minuto; un
sistema de biolixiviación para reu lizar los componentes metálicos de los teléfonos
móviles y otros residuos electrónicos; y un disposi vo para modular la fase de una
señal óp ca basado en grafeno.
Más información.

LIVE-FOR: CONTRA EL CIBERCRIMEN Y EL CIBERTERRORISMO
TRANSFRONTERIZO
inLab FIB UPC ha iniciado un proyecto que ene como obje vo facilitar a las
autoridades judiciales europeas la obtención de evidencias relacionadas con casos
de ciberseguridad y ciberterrorismo come dos en diferentes estados miembros. Esta
inicia va, llamada LIVE-FOR, mejorará las competencias de las autoridades judiciales
en el uso de las Órdenes Europeas de Inves gación (contempladas en la direc va
europea 2014/41 / EU), y en las nuevas tecnologías para la obtención de pruebas
digitales transfronterizas, estableciendo guías de buenas prác cas y programas de
capacitación en el área del forense digital.
En el proyecto par cipan universidades e ins tutos de Bélgica, España, Alemania,
República Checa y Eslovenia. LIVE-FOR ha sido ﬁnanciado por el Programa de Jus cia
de la Unión Europea (2.014-2.020).

VII CONGRESO SOBRE LEGIONELLA
El 15 y 16 de febrero el Centro de Inves gación en Seguridad Alimentaria (CRESCA
UPC) organizó VII Congreso sobre Legionella, congreso de referencia en España
sobre esta materia. El congreso fue inaugurado por el Sr. Marc Armengol, Teniente
de Alcalde del Área de Territorio y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Terrassa; D.
José García Raurich, director CRESCA UPC, y el Sr. Joan Guix, Secretario del
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. La Sra. Micaela García
Tejedor, Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio
de Sanidad pronunció la conferencia inaugural. En el evento par ciparon más de 200
personas.
Este año se han abordado aspectos como la legislación vigente, la ges ón de la
administración y los diferentes métodos de detección existentes y tratamientos a
realizar, con especial énfasis en la prevención, la formación y la protección de esta
enfermedad. Asimismo, se han analizado las inicia vas y estrategias que permi rán
garan zar su idoneidad de una manera sostenible, centradas en otras variables
como la calidad del aire, las condiciones de higiene y los factores de riesgo de la
legionelosis.

RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS CON TECNOLOGÍAS LIDAR
El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) trabaja
en desarrollo de un nuevo sistema para el reconocimiento e inspección de
infraestructuras ferroviarias eléctricas basado en tecnología LIDAR (Laser Imaging
Detec on and Ranging). Este nuevo sistema contribuirá a garan zar la calidad, la
con nuidad y la seguridad del servicio, especialmente en servicios de alta velocidad,
ya que estos presentan elevados requerimientos en el grado de adecuación de la red
eléctrica.
El proyecto será desarrollado por un consorcio liderado por la empresa TELICE, CD6
UPC y el Grupo de Robó ca de la Universidad de León, y se enmarca en el Reto R4
(Transporte sostenible, inteligente e integrado) del Plan Estatal de inves gación
Cien ﬁca y Técnica y de Innovación 2013 a 2016. Ha recibido ﬁnanciación del
Ministerio de Economía y Compe vidad a través del programa RETOS
Colaboración.

INGENIERÍA Y CREATIVIDAD EN BIOTECNOLOGÍA
El Centro de Inves gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC), Makers of Barcelona
(MOB) y FabCafè organizaron el 15 de febrero el primer acto de la que será la futura
comunidad BioTech de Barcelona. Este grupo reúne ingenieros, profesionales y
crea vos de diversas disciplinas que promueven el desarrollo de proyectos que
ofrezcan soluciones innovadoras en medicina desde el ámbito de la biotecnología.
En el encuentro se presentaron cinco de los proyectos más disrup vos de CREB UPC:
un widget para medir la composición corporal, una impresora 3D para reproducir
tejidos orgánicos, como usar un servidor web para ejecutar algoritmos innovadores,
un exoesqueleto robó co que ayuda a personas con lesión medular y un disposi vo
para favorecer la neurorrehabilitación.

SEGUNDA REUNIÓN DEL PROYECTO SCIENCE 2 SOCIETY
Del 27 de febrero al 1 de marzo se ha celebrado en Madrid y organizada por Atos, la
segunda reunión de trabajo de Science 2 Society (S2S) en el que CIT UPC par cipa.
S2S es un proyecto europeo que ene como obje vo estudiar las buenas prác cas
sobre transferencia de tecnología entre la universidad, las empresas y la sociedad. A
través de 7 casos prác cos, se combinan experiencias reales de los profesionales de
la ciencia y de la industria con marcos teóricos, los cuales se analizarán
posteriormente para iden ﬁcar posibles mejoras.
Con mo vo del encuentro se presentó el vídeo explica vo del proyecto. Entre otras
ac vidades, se celebró un workshop sobre cómo diseñar la estrategia de explotación
de los resultados del proyecto.
A la reunión asis eron los 18 socios entre los que destacan FIAT, Atos o CA
Technologies y en dades de inves gación punteras en Europa como KU Leuven
(coordinadora del proyecto), Karlsruhe Ins tute of Technology, Aalto University o
Fraunhofer.

CIT UPC PARTICIPA EN ‘GENERA’ Y ‘CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN’
2017
CIT UPC ha par cipado en las ferias de Madrid Genera y Clima zación y
Refrigeración 2017, que se han celebrado en Madrid entre el 28 de febrero y el 3 de
marzo. CIT UPC ha presentado sus capacidades tecnológicas en estos ámbitos con
especial énfasis en smart grids, micro-redes, ges ón de la energía y de la
transferencia de calor y masa para todo po de aplicaciones industriales (como
compresores, intercambiadores de calor, etc), y HVAC (arquitectura bioclimá ca y
ven lación, entre otras).

“Luz, más luz”
Las úl mas palabras que supuestamente pronunció uno de los padres
del roman cismo, el alemán Goethe, me permiten introducir uno de
los trabajos en los que he par cipado como inves gadora del Centro
de Inves gación en Ingeniería Biomédica de la Universitat Politècnica
de Catalunya (CREB UPC) [...] + Leer más.

PUBLICACIÓN DEL INFORME CIENTÍFICAS EN CIFRAS
La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Economía y
Compe vidad (MINECO) ha publicado el informe «Cien ﬁcas en cifras
2015: Estadís cas e indicadores de la (des) igualdad de género en la
formación y Profesión inves gadora», principal documento estadís co que
recoge desde 2007 la presencia rela va de mujeres en diferentes niveles y
ámbitos de la ciencia en España.

NUEVA CONVOCATORIA PARA DOCTORADOS INDUSTRIALES
El 8 de marzo se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas para los
Doctorados Industriales, un programa que ene por objeto contribuir a
la compe vidad e internacionalización del tejido industrial catalán,
captar talento y formar doctores para las empresas en el ámbito de
proyectos de I+D+i. Desde el 9 de marzo y hasta el 4 de diciembre de
2017 se pueden solicitar las ayudas. Más información.

MICROCÁMARA DE
INFRARROJOS PARA LA
MONITORIZACIÓN DE
MURCIÉLAGOS
El Centro de Desarrollo Tecnológico
de Sistemas de Adquisición Remota
y Tratamiento de la Información
(SARTI UPC), junto con el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC) han diseñado, en el marco del
proyecto
Endesabats,
una
microcámara de infrarrojos de bajo
consumo para monitorizar el
comportamiento de los murciélagos
dentro de sus nidos. Debido al
incremento de la ac vidad humana
en los bosques, los murciélagos se
han visto desplazados de sus nidos
naturales. Para estudiar este
fenómeno, se han creado nidos
ar ﬁciales donde se ha instalado
una microcámara que realiza
fotogra as del interior para observar
el
comportamiento
de
los
murciélagos, extrayendo patrones
de comportamiento a lo largo del
empo. Debido a que son animales
nocturnos y buscan lugares oscuros,
la cámara u liza luz infrarroja, que
no es visible por los murciélagos. El
bajo consumo del disposi vo
permite que pueda permanecer
desplegado en el bosque durante
periodos de empo prolongados. De
las 31 especies diferentes que se
encuentran, 19 están amenazadas,
por lo que es importante conocer
sus hábitos para preservar su
población.

