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SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA CASCO DE
MOTOCICLETA

El Centro de Desarrollo de Sensores y Sistemas (CD6 UPC) par�cipa en el desarrollo
de un sistema HMD (Head-Mounted Display) capaz de presentar información
superpuesta en el campo de visión del usuario de un casco de motocicleta sin que la
seguridad y comodidad de conducción se vean comprome�das.

  
A través de un nuevo diseño óp�co adaptado a la fisiología del ojo, se desarrollará
un nuevo sistema óp�co de proyección y una electrónica de control. Este sistema
procesa los datos que serán enviados a través de una app, y permi�rá al conductor
visualizar información superpuesta en su campo visual. La solución permite obtener
un avance tecnológico significa�vo ya que evita que, durante la conducción, donde
el ojo enfoca en condiciones de visión lejana, tenga que reenfocar para poder leer
información proyectada en la zona de visión cercana, tal y como sucede con
soluciones existentes el mercado.

  
El proyecto se desarrolla en el marco de un consorcio formado también por la
empresa Shiro Helmets (líder), SnellOp�cs (spin-off de CD6 UPC) y el CETEM, y ha
obtenido financiación del Ministerio de economía y Compe��vidad a través del
programa RETOS Colaboración.

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO MÁS EFICIENTE

MCIA Innova�on Electronics (MCIA UPC), ha colaborado con el Centro Técnico de
SEAT en la concepción, diseño, modelado y validación de motores eléctricos para
tracción basados   en las nuevas tecnologías de reluctancia síncrona. Los ensayos
realizados sobre el proto�po del motor, fabricado por la empresa Mavilor,
corroboran el potencial de esta tecnología para su implementación en el mercado de
vehículos eléctricos interurbanos. La tecnología ofrece un motor eléctrico más
económico, ya que disminuyen los costes al reducir el uso de los clásicos imanes de
�erras raras, y se man�enen los niveles de densidad de potencia y robustez
existentes en el mercado, consiguiendo así una mayor eficiencia. Esta nueva
tecnología permite el desarrollo a gran escala del vehículo eléctrico.

PLATAFORMA INTELIGENTE PARA GESTIONAR LA ENERGÍA

Con el obje�vo de minimizar los efectos del cambio climá�co, reducir los gases de
efecto invernadero y promover el uso de energías renovables en la Unión Europea,
se ha iniciado el proyecto europeo INVADE, en el que par�cipa CITCEA UPC. El
proyecto pretende op�mizar la oferta de energía y centrar los servicios en el
beneficio de los usuarios finales a través de una plataforma que ges�onará la
energía disponible en redes de distribución inteligentes. La plataforma integrará
diferentes recursos flexibles como la demanda ges�onable, baterías, vehículos
eléctricos y nuevos modelos de negocio en torno a estas nuevas aplicaciones.
CITCEA UPC desarrollará la arquitectura y los algoritmos de control de la plataforma
de flexibilidad que permi�rá ges�onar recursos renovables en redes de distribución.

  
El proyecto cuenta con un presupuesto de 16 millones de euros e integrará
infraestructuras y sistemas de pruebas piloto con base en Bulgaria, Alemania,
España, Noruega y Holanda. En el proyecto par�cipan un total de 12 socios y
finalizará en diciembre de 2019.

CIT UPC PARTICIPA EN LA 'SESIÓN INTERCLUSTER RAIGRUP-HT CLUSTER'

CIT UPC, miembro del Cluster Railgrup, ha par�cipado en la 'Sesión Intercluster
Railgrup-HT Cluster' celebrada el 21 de abril con el obje�vo de introducir el potencial
de diferentes soluciones en el contexto de la movilidad ferroviaria para promover
hábitos de vida saludable. La Dra. Dani Tost, directora de CREB UPC, miembro de HT
Cluster, presentó ejemplos en gamificación aplicables al sector ferroviario. Además,
durante la jornada se presentaron soluciones en realidad virtual / aumentada,
computación cogni�va, diseño de i�nerarios y monitorización.
 

PRÓXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN CON MATRÍCULA ABIERTA

Curso profesional de almacenaje de energía
Curso profesional en energía eólica

"La revolución del blockchain"

Sin mucho ruido, en 2009 se inventó una de
las tecnologías probablemente más
impactantes de este siglo. Un tal Satoshi
Nakamoto, el inventor del Bitcoin, cuyo
nombre es muy posiblemente un
seudónimo, estaba intentando resolver un
problema muy conocido de las monedas
ciberné�cas... + Leer más.

  
CONVOCATORIA 2017 DEL 'PROGRAMA CIEN'

El 28 de abril se ha publicado la Convocatoria de Ayudas des�nadas al
financiación del Programa Estratégico de Consorcios de Inves�gación
Empresarial Nacional (PROGRAMA CIEN) correspondiente a 2017. El plazo
de presentación de candidaturas finaliza el 4 de julio.

 

VIII ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA

La Fundación Española para la ciencia y la Tecnología (Fecyt) ha
publicado la VIII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la
Tecnología 2016. Más información.

 

 

RECUPERACIÓN DE
COLORANTE ÍNDIGO EN
TINTURA DE DENIM

En la �ntura de urdimbre de denim
con colorante índigo se pierden
entre 50 y 300 mg/l de colorante en
el agua procedente del lavado. Esta
cifra representa una pérdida de
entre 1 y 3 kg/h en una máquina de
�ntura de urdimbre con�nua, y la
generación de unos efluentes
fuertemente coloreados. Innotex
Center/Intexter desarrolló un
proyecto que permite recuperar el
colorante completamente a través
de técnicas de ultrafiltración.
Posteriormente se consiguió
concentrarlo de nuevo hasta 20-30
g/l y hacerlo apto para volver a teñir.

  
Se llevaron a cabo ensayos en un
piloto semi industrial que trataba
1600l por hora, con resultados que
permi�an extrapolar el proceso a
escala industrial.
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