
Si no visualiza correctamente el contenido, haga clic aquí Síguenos en:      

 Boletín de notícias CIT UPC nº 59 Mayo 2017.

TECNOLOGÍAS TIC: INNOVACIÓN SOCIAL: PRUEBA PILOTO SOBRE LA
RENTA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN EN LA CIUDAD DE BARCELONA

El Data Management Group (DAMA UPC) está desarrollando la tecnología so�ware
de un proyecto piloto sobre la renta municipal de inclusión en la ciudad de
Barcelona. El proyecto �ene por obje�vo conocer qué efec�vidad �enen varios �pos
de prestaciones económicas y servicios (como el acceso a la vivienda, educación,
empleo...) para luchar de la manera más eficiente contra la pobreza urbana. El
proyecto pretende alcanzar también resultados sobre cómo mejorar la coordinación
y efec�vidad de los diversos servicios que operan en un mismo territorio, y cómo
conseguir que las personas perceptoras de la renta ganen autonomía, reduciendo a
largo plazo su dependencia de los subsidios públicos.

  
El proyecto, denominado B-Mincome y presentado por la ciudad de Barcelona,   ha
sido uno de los 15 seleccionados en el marco del proyecto europeo Urban
Innova�ve Ac�on (UIA). B-Mincome ha recibido 4,85 millones de euros de
financiación, cifra que representa un 80% del coste total del proyecto. También
par�cipan en el proyecto además del Ayuntamiento de Barcelona,   la Young
Founda�on, el IGOP, el centro para la innovación social Nueva e IESE Business
School. Los resultados defini�vos serán presentados en octubre de 2019.

INDUSTRIA 4.0: SISTEMA DE SUPERVISIÓN INTELIGENTE PARA EL
MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN EL SECTOR FERROVIARIO

El centro Mo�on Control and Industrial Applica�ons (MCIA UPC) colabora en el
desarrollo de mejoras de los procesos de monitorización y supervisión en el sector
ferroviario que contribuyan a aumentar su seguridad de manera más eficaz. Se están
desarrollando tecnologías basadas en emisiones acús�cas que permitan, en estados
incipientes, la detección, localización y diagnós�co de fisuras en elementos crí�cos
del bogie, como son los ejes y la banda de rodadura de las ruedas, así como la
evolución de dicha degradación. También será posible la predicción de la fractura del
componente una vez detectada la presencia de grietas y se conozca su calendario de
solicitación.

  
El proyecto ha obtenido financiación del Ministerio de Economía y Compe��vidad
(MINECO) a través del programa Retos-Colaboración, y par�cipan también la
empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), DRACO Systems,
WorldSensing y Eurecat-CTM.

TECNOLOGÍAS DE LA SALUD: SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL CAMPO
DE LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS

El 25 de mayo tuvo lugar nuevo Meet Up de la comunidad Biotech de Barcelona,   
organizado por FabCafe Barcelona,   Makers of Barcelona (MOB) y el Centro de
Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC). Se presentaron cinco soluciones
innovadoras desarrolladas por CREB UPC en el campo de las tecnologías médicas,
presentadas por sus propios inves�gadores, y con fuerte impacto en los próximos
años: un proyecto sobre la posibilidad de realizar neuroexperimentos a par�r de
equipamientos low cost; cómo bioimprimir tejidos con idén�cas caracterís�cas que
la carne y accesible a todo �po de consumidores; una plataforma cogni�va digital
para mejorar la competencia de niños con discapacidades intelectuales y
desórdenes de neurodesarrollo; un proyecto para la rehabilitación del suelo pélvico
desde casa a través de serious games con plataforma móvil; y un serious game para
personas con discapacidad intelectual para el entrenamiento de habilidades sociales
en un entorno de trabajo.

EL COMITÉ EUROPEO DE TRANSMISIONES OLEOHIDRÁULICAS Y
NEUMÁTICAS SE REÚNE EN BARCELONA

El 31 de mayo, 1 y 2 de junio Barcelona acogió la Asamblea General del Comité
Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneuma�ques (CETOP). La reunión
fue organizada por el Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumá�cos
(LABSON UPC), en calidad de secretario de la Asociación Ibérica de Comerciantes y
Fabricantes de Transmisiones Oleohidráulicas y Neuma�cas (AIFTOP), miembro de
CETOP.

  
CETOP es la plataforma internacional que aglu�na a más de 1.000 empresas y
asociaciones europeas líderes en transmisión hidráulica y neumá�ca, fabricantes y
distribuidores. Representan a más de 70.000 trabajadores y suponen un volumen de
negocio de 13.000 millones de euros.

SCIENCE2SOCIETY: MEJORES PRÁCTICAS EN OPEN INNOVATION

El proyecto Science2Society (S2S) ha editado un catálogo de 'Buenas Prác�cas' a
par�r de quince experiencias reales de colaboración entre ciencia e industria en
Innovación Abierta. S2S es un proyecto europeo en el que par�cipa CIT UPC,
enfocado a mejorar la eficiencia del sistema europeo de innovación. Para cada uno
de estos casos se han descrito aspectos significa�vos como el contexto, los factores
clave del éxito y las barreras asociadas (como por ejemplo cuellos de botella) para
que sean de u�lidad como modelo en la implementación de nuevos procesos de
innovación.

  
Asimismo, se ha presentado una base de datos que incluirá información rela�va a los
diferentes enfoques de transferencia de tecnología universidad-empresa en
términos de metodología, herramientas, mejores prác�cas y de recogida de
experiencias por parte de actores del propio consorcio o del exterior. La base de
datos permanecerá pública y accesible para cualquier consulta desde la web del
proyecto.

PARTICIPACIÓN A AUTOMOBILE 2017 CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
MOVILIDAD URBANA

La UPC ha par�cipado a través de CARNET en el marco del Connected Hub en la
Feria Automobile 2017, celebrada en Barcelona entre el 11 y el 21 de mayo. La UPC
ha presentado algunos de sus proyectos desarrollados en torno al coche conectado:
un simulador que determina las mejores herramientas de movilidad en la ciudad,
una nueva API abierta desarrollada con la colaboración del inLab FIB UPC que
facilitará la interoperabilidad en internet of things, un concurso sobre las tecnologías
del futuro en conducción autónoma, y los resultados de la primera prueba piloto de
transporte a la demanda para Barcelona.

  
CARNET (Coopera�ve Automo�ve Research Network) es el primer hub de
inves�gación e innovación centrado en el ámbito de la movilidad urbana en
Barcelona, impulsado por la UPC, Volkswagen Research y SEAT. La plataforma está
coordinada por el Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC), y cuenta
actualmente con Altran, Applus + Idiada, Ficosa, el RACC, Rücker Lypsa, CIAC y PTV
Group como socios del proyecto.

PRÓXIMOS CURSOS CON MATRÍCULA ABIERTA

Aplicación de los DSP al control de motores
Almacenamiento de Energía en Redes Eléctricas
Funcionamiento del mercado eléctrico
Proteccions en Mitja Tensió
Desenvolupament d'aplicacions per a Android amb App Inventor

EL DR. PERE CAMINAL: PREMIO RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN LA
'DIADA DEL INGENIERO'

El Dr. Pere Caminal ha recibido, el 7 de junio, en la celebración de la Diada del
Ingeniero 2017 que tuvo lugar en La Cúpula de las Arenas de Barcelona,   el Premio al
Reconocimiento Académico a una trayectoria dedicada a la docencia, otorgado por
el Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC / AEIC).

  
Doctor Ingeniero Industrial y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona (ETSEIB) desde 1976, Caminal ha sido inves�gador principal
en más de 50 proyectos y de su extensa ac�vidad ins�tucional destaca la dirección
del Centro de Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC). Actualmente es
director de la división de Señales y Sistemas Biomédicos de CREB UPC.

  
En la ceremonia, Alfons Carnicero y Míriam Febrer fueron galardonados con el
Premio al mejor trabajo final de Máster y el de Mejor tesis doctoral,
respec�vamente. Ambos son inves�gadores de la división de Biomecánica de CREB
UPC. Sus trabajos han sido dirigidos por el Dr. Josep Maria Font, director de la
división.

"¿Por qué la op�mización de rutas es la gran esperanza de
las Smart Ci�es?"

Black Friday, uno de esos momentos dulces del año para todo
eCommerce y para toda la cadena de envíos posterior, las visitas a las
landing page y los ra�os de conversión se disparan como el corcho del
cava de algunos comercios celebrando las métricas. + Leer más.

 

LA UPC SE CONSOLIDA COMO LA PRIMERA UNIVERSIDAD EN
ESPAÑA EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sigue siendo la primera
universidad en España en innovación y desarrollo tecnológico, tanto en
rendimiento como en volumen, donde ha escalado hasta la primera
posición, en la edición de 2017 del U-Ranking, elaborado por la
Fundación BBVA y el Ivie. Asimismo, se man�ene como la segunda
universidad estatal a nivel global y escala posiciones entre las tres
primeras en docencia e inves�gación. Más información.

 

INFORME "INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS"

El 25 de mayo tuvo lugar la presentación del Informe "Inves�gación y
Transferencia del Conocimiento en las universidades españolas 2015".
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
elabora este informe desde 2003 y cons�tuye un referente en la
información sobre la ac�vidad universitaria en inves�gación y
transferencia.

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE TRATAMIENTOS
COSMÉTICOS

El Centro de Desarrollo de Sensores
y Sistemas (CD6 UPC) desarrolló una
aplicación de perfilometría 3D
basada en proyección de franjas,
orientada a la realización de
topogra�as tridimensionales de la
piel humana. La obtención de
topogra�as de campo amplio (wide-
field) y de alta resolución de arrugas
y otras imperfecciones de la piel,
permi�eron evaluar, entre otras
aplicaciones, la evolución de estas
imperfecciones cuando se someten
a tratamientos cosmé�cos, incluso
de larga duración.
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