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TECNOLOGÍAS DE LA SALUD: UN DISPOSITIVO PERMITE REHABILITAR EL
SUELO PÉLVICO DESDE CASA, CON JUEGOS PARA MÓVIL Y CONTROL
MÉDICO REMOTO

El Centro de Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ensayará el próximo
mes de sep�embre un sistema diseñado para mejorar la terapia de rehabilitación de
la musculatura del suelo pélvico, un tratamiento recomendado para evitar o tratar la
incon�nencia urinaria. El ensayo se realizará en el marco del proyecto europeo
WOMEN-UP (liderado por CREB UPC), en el que también par�ciparán el Academic
Medical Center de Amsterdam y el Kuopio University Hospital de Finlandia. La
tecnología, que ya ha sido probada en 21 mujeres (11 en la Unidad de Suelo Pélvico
del Hospital Clínic de Barcelona y 10 del Kuopio University Hospital de Finlandia),
incorpora serious games para disposi�vos móviles (que se guían mediante los
movimientos musculares) y supervisión médica remota a través de una plataforma
web.

  
La convocatoria para seleccionar voluntarias que quieran par�cipar ya ha
comenzado a través de la página web stopui.com. Se requieren 110 voluntarias en
Barcelona,   110 en Amsterdam y 80 en Finlandia.

  
Más información

INDUSTRIA 4.0: NUEVA PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN
INTELIGENTE CON CAPACIDAD DE APRENDIZAJE CONTINUADO

El centro Mo�on Control and Industrial Applica�ons (MCIA UPC) colabora con la
empresa MAPRO en el desarrollo de una plataforma de monitorización inteligente
de maquinaria industrial con capacidad de aprendizaje con�nuado. Se está
desarrollando una innovadora metodología de análisis combinado basada en un
modelo local específico para cada máquina a monitorizar y un modelo genérico
ubicado en el sistema global de ges�ón de información, con el obje�vo de acumular
el conocimiento generado por cada una de las máquinas en la plataforma. En el
proyecto se aplican tecnologías de análisis mul�variante basadas en inteligencia
ar�ficial que permi�rán detectar e iden�ficar tanto las anomalías caracterizadas
como las aún no caracterizadas (novedades), para poder actualizar y acumular el
conocimiento generado durante la vida ú�l de las máquinas.

  
El proyecto finalizará en 2018 y ha sido cofinanciado por el Ministerio de Economía,
Industria y Compe��vidad y la Unión Europea, dentro del Programa Estatal de I+D+i
orientado a los Retos de la Sociedad.

  
MAPRO centra su ac�vidad en el diseño y fabricación de equipamientos de test y de
líneas de montaje para los principales fabricantes de componentes de automoción y
otros sectores industriales.

 

TECNOLOGÍAS DE LA SALUD: CARACTERIZACIÓN DE PATOLOGÍAS
CARDÍACAS DE LA ENFERMEDAD HUTCHINSON-GILFORD

Inves�gadores del Centro de Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) han
estudiado las anomalías en el corazón de pacientes afectados con la enfermedad
Hutchinson-Gilford, también llamada progeria o síndrome del envejecimiento
prematuro. A par�r del análisis de imágenes de microscopía de fluorescencia, se ha
estudiado el comportamiento del ión de calcio, responsable del acoplamiento
electromecánico a través de un mecanismo conocido de excitación-contracción,
clave en la detección de anomalías en enfermedades cardíacas. En el análisis de las
imágenes se han detectado patrones de comportamiento anómalos a par�r de
diferentes indicadores como la morfología de la señal electrocardiográfica, la mayor
presencia de fenómenos de arritmia ventricular, las alteraciones en la conec�vidad
del tejido cardíaco o la dinámica del calcio intracelular. Estas anomalías demuestran
por primera vez la presencia de alteraciones cardíacas similares en 15 pacientes de
progeria. El estudio evidencia un desarrollo progresivo de anomalías en la señal del
electrocardiograma que están relacionadas con disfunciones cardiovasculares
asociadas a procesos de envejecimiento.

  
En el proyecto, coordinado por el Centro Nacional de Inves�gaciones
Cardiovasculares Carlos III (CNIC), también ha colaborado el Ins�tuto de Ciencias
Cardiovasculares de Cataluña (ICCC).

  
Más información

CIT UPC SE ADHIERE AL CLUSTER RAILGRUP

CIT UPC ha formalizado su adhesión al Cluster Railgrup, una inicia�va surgida en
2002 e impulsada por la Generalitat de Cataluña, que �ene como obje�vo reforzar la
compe��vidad de la industria y el sector ferroviario a todos niveles en España. El
Clúster está integrado por unas 100 empresas, incluyendo operadoras, fabricantes
OEM y pymes, y representan un volumen de facturación global de 17.000 millones
de euros.
 

CIT UPC PARTICIPA EN EL 6º CONGRESO ESPAÑOL DE MANTENIMIENTO

CIT UPC, de la mano de MCIA UPC, ha par�cipado en el 6º Congreso Español de
Mantenimiento, un espacio de debate para compar�r ideas y experiencias en el
sector del mantenimiento organizado por la Asociación Española de Mantenimiento
(AEM). En el espacio de exhibición del Congreso se han presentado las tecnologías y
proyectos desarrollados por MCIA UPC en el campo del mantenimiento industrial
predic�vo en el cual es experto.

  
El evento ha tenido lugar en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona entre el 28
y el 30 de marzo y ha reunido a más de 600 personas de 270 empresas del sector.

PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CON MATRÍCULA ABIERTA

Curso profesional de funcionamiento del mercado eléctrico español
Curso profesional de introducción a la norma IEC 61850
Curso profesional de energía para redes eléctricas: una introducción a la
tecnología y las aplicaciones.
Curso profesional de protecciones en media tensión.
Curso profesional de aplicación de los DSP al control de motores.
Curso profesional de energía eólica
Curso profesional de desarrollo de aplicaciones Android con App Inventor

NÚRIA SALAN, DISTINGUIDA CON EL PREMIO 'MUJER Y TECNOLOGÍA' DE
LA FUNDACIÓN ORANGE

La Fundación Orange ha galardonado a Núria Salán, inves�gadora del Centro de
Integridad y Fiabilidad de los Materiales (CIEFMA UPC), con el Premio Mujer y
Tecnología-Fundación Orange, en su segunda edición. Este reconocimiento dis�ngue
anualmente a mujeres que destacan por su labor en los ámbitos de la tecnología y la
innovación social, con resultados que hayan incidido de manera relevante en el
desarrollo y la transformación de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las
personas.

  
Núria Salán es licenciada en Ciencias Químicas (Metalurgia) por la Universidad de
Barcelona (UB), Doctora en Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica por la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es también profesora y subdirectora de la
Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespaciales y Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT) de la UPC. Desde enero de 2016 es presidenta de la Societat Catalana de
Tecnologia (filial del Ins�tut d'Estudis Catalans).

  
Más información

Hay que innovar en innovación?

Barcelona está entre las diez capitales europeas consideradas “hubs”
(centros neurálgicos) tecnológicos. Además, ha sido nombrada Capital
Europea de la Tecnología en 2014 y ciudad inteligente (“smartest city”)
del mundo en 2015. + Leer más.
 
 

LA UPC, EN EL TOP 10 'MUNDIAL EN TRES CATEGORÍAS
CIENTÍFICAS DEL RANKING 'CWUR BY SUBJECT'

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es la cuarta mejor
universidad del mundo y la primera en Europa en las categorías
cien�ficas de Ingeniería Mul�disciplinar y de Aplicaciones
interdisciplinares en Matemá�cas, según el CWUR Rankings by Subject.
Asimismo, es la novena en el mundo y la cuarta europea en Tecnología
de la Edificación y la Construcción. En las tres categorías es la única
estatal que se posiciona en este ranking.

  
Más información

  

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS CATALANAS

Se ha presentado la quinta edición del Informe de la ACUP sobre los
'Indicadores de inves�gación e innovación de las universidades
públicas catalanas 2016'. El informe analiza los principales indicadores
de inves�gación e innovación y se convierte en una herramienta de
referencia para la cuan�ficación y el estudio de la evolución de nuestro
sistema.

  

 

LABSON UPC OCUPA LA
SECRETARÍA TÉCNICA DE
AIFTOP

El Laboratorio de Sistemas
Oleohidráulicos y Neumá�cos
(LABSON UPC) ocupa la secretaría
técnica de la 'Asociación Ibérica de
Fabricantes y Comerciantes de
Transmisiones Oleohidráulicas y
Neumá�cas' (AIFTOP). AIFTOP
promueve la colaboración entre los
fabricantes de los asociados y los
representa de manera colec�va ante
la administración y las ins�tuciones
públicas y privadas.
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