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

 Butlletí de notícies CIT UPC nº 60 Junio 2017

ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE: SISTEMAS DE CONTROL CLIMÁTICO
APLICADOS AL SECTOR RESIDENCIAL

El Centro Tecnológico de Transferencia de Calor y Masa (CTTC UPC) ha par�cipado
en el proyecto europeo EIT-KIC InnoEnergy DCCS (Dwelling Climate Control System)
en el que se ha desarrollado un sistema de control climá�co de viviendas integral,
fácil de usar y asequible. Su obje�vo ha sido hacer un control inteligente de los
sistemas de calefacción y refrigeración, así como de ven�lación de la casa para
conseguir un consumo mínimo de energía y que se mantenga el confort térmico y de
calidad del aire.

  
En el marco de este proyecto CTTC UPC ha desarrollado el modelo fluido-térmico
virtual de una vivienda real en los Países Bajos mediante su plataforma de
simulación de sistemas NEST-Building, un so�ware paralelo orientado a objetos, que
permite la simulación de cualquier edificio gracias a su modularidad. Este modelo
virtual ha permi�do la simulación detallada y rápida del mapa de temperaturas en
toda la vivienda, la concentración de CO2 en todas las habitaciones y en el sistema
de ven�lación, así como conocer la carga térmica. El modelo ha sido u�lizado como
banco de pruebas de los algoritmos de control avanzados desarrollados en el
proyecto.

FOTÓNICA: EN MARCHA UN NUEVO PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE
EMPRESAS FOTÓNICAS

El 16 de junio se presentó un nuevo programa de incubación de empresas fotónicas
impulsado por la UPC a través del Centro de Desarrollo de Sensores,
Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) y el Ayuntamiento de Terrassa, y que cuenta
con el apoyo de la Fundación Mobile World Capital y del SECPhO, el Cluster de
Óp�ca y Fotónica del Sur de Europa. El obje�vo de la inicia�va, con sede en Terrassa,
es integrar en una red de incubación en espacios cercanos a centros de inves�gación
universitarios, a los agentes ac�vos en la creación de nuevas ideas de negocio que
u�licen la luz como elemento para desarrollar sus productos o servicios. En los
úl�mos años la fotónica ha experimentado avances que han facilitado su aplicación
en ámbitos tales como la fabricación avanzada y de alta precisión, las herramientas
avanzadas de diagnós�co médico y de terapia, los automóviles o los teléfonos
móviles inteligentes. Destaca también como una tecnología clave en la
transformación del escenario energé�co (energía solar, iluminación eficiente).

  
Se trata de la primera incubadora de este �po en España y de las únicas que existen
en el mundo en el campo de la fotónica. Actualmente, hay cuatro: tres en Estados
Unidos y una en Alemania.

  
Hasta el 31 de diciembre permanecerá abierta la primera convocatoria para
empresas que quieran llevar al mercado ideas de negocio basadas en tecnologías
fotónicas.

SALUD: UN EXOESQUELETO ROBÓTICO QUE AYUDA A CAMINAR
PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR, DISTINGUIDO POR PROGRAMA
CAIXAIMPULSE

El exoesqueleto robó�co ABLE (Assis�ve BioRobo�cs Low-cost Exoskeleton),
diseñado y desarrollado por el grupo de inves�gación en Ingeniería Biomecánica
(BIOMEC), que forma parte del Centro de Inves�gación en Ingeniería Biomédica
(CREB UPC), es uno de los 23 proyectos seleccionados para recibir financiación de la
tercera convocatoria del programa CaixaImpulse, impulsado por la Obra Social "la
Caixa" y Caixa Capital Risc.

  
El exoesqueleto permite a personas con lesiones en la médula espinal poder adquirir
movilidad para caminar y es de bajo costo, ligero, personalizado y fácil de usar.
Consiste en tres componentes modulares: un sistema de actuación en la rodilla que
hace la función de músculo ar�ficial, un sensor situado en la zona de la �bia que
detecta la intención del usuario, y una mochila que con�ene la electrónica y la
batería. Este disposi�vo permi�rá a los pacientes tomar un papel ac�vo en su propia
recuperación, promoviendo su independencia y extendiendo el proceso de
rehabilitación en casa del paciente. El impacto final será una mejora de su calidad de
vida y una reducción significa�va de los costes individuales y del sistema sanitario.

  
En el desarrollo del proto�po también han par�cipado inves�gadores de la
Universidade da Coruña y de la Universidad de Extremadura. Más información.

CIT UPC PARTICIPA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE FEDIT

CIT UPC asis�ó a la XLIV Asamblea General de la Federación Española de Centros
Tecnológicos, Fedit, que se celebró el 29 de junio en Madrid. Posteriormente tuvo
lugar la Jornada anexa "Financiación de proyectos de I + D a través de deducciones
fiscales de inversoras Privados" a cargo de Juan Quiroga, de Rey Quiroga Asociados.

LA UPC ESTARÁ PRESENTE EN EL IoT SOLUTIONS WORLD CONGRESS
2017

La UPC, a través de CIT UPC, estará presente en la edición del IoT Solu�ons World
Congress que se celebrará en Barcelona,   del 3 al 5 de octubre en el recinto Gran Via.
CIT UPC contará con un stand dentro del Pabellón de la Generalidad de Cataluña,
donde se expondrán las úl�mas tecnologías en mantenimiento industrial predic�vo
y se presentará un disposi�vo que permite rehabilitar el suelo pélvico desde casa,
con juegos para móvil y control médico remoto. Además, inLab FIB UPC y DAMA UPC
contarán también con stand propio dentro del Pabellón del Ayuntamiento de
Barcelona,   donde presentará los úl�mos proyectos que han desarrollado.

INGRID MUNNÉ GALARDONADA EN LA V NOCHE DE LA EFICIENCIA

Íngrid Munné, inves�gadora de CITCEA UPC, ha sido galardonada en la V Nit de
l’Eficiència, celebrada el 15 de junio y organizada por el Clúster d’Eficiència
Energè�ca de Catalunya (CEEC). El premio ha sido concedido en la categoría de
Master por el trabajo "Análisis térmico y puesta en marcha de un gasificador �po
Downdra� para microgeneración eléctrica a par�r de biomasa".

PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN IMEKO TC10

Mónica Egusquiza, Carmen Valero, Alex Presas, David Valen�n, Ma�as Bossio y
Eduard Egusquiza, inves�gadores del Centro de Diagnós�co Industrial y
Fluidodinámica (CDIF UPC), han recibido el premio a la mejor Inves�gación Cien�fica
como reconocimiento a su excelencia profesional al IMEKO TC10 "Technical
Diagnosis in Cyber-Physical Era", que tuvo lugar en Budapest el 5 y 6 de junio.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE:

CITCEA UPC dispone de emuladores con capacidad de actuar como baterías,
vehículo eléctrico, paneles fotovoltaicos… que permiten hacer pruebas con
electricidad real sin necesidad de disponer de estos elementos o esperar que las
condiciones climá�cas sean las ideales.

"Mayor consideración de la pobreza energé�ca en las
polí�cas de eficiencia"

Con el fin de comba�r de forma más eficiente la pobreza energé�ca en
los hogares con bajos ingresos, se debe tener en mayor consideración
este grupo obje�vo en las polí�cas de eficiencia energé�ca. ... Leer más

  
SIMULACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA FLOTA DE AGV PARA
EL GRUPO DAMM

inLAb FIB UPC realizó la simulación de la implantación de una flota de
vehículos guiados automá�camente (AGV) en la planta de producción del
grupo DAMM del Prat de Llobregat, una de las primeras plantas de
envasados líquidos completamente automa�zada. El simulador se
conectaba en �empo real con el gestor de misiones y el planificador de las
trayectorias de los AGV. El obje�vo perseguido por el estudio de simulación
fue la detección y resolución de conflictos del planificador de trayectorias
que provocaban bloqueos en el sistema de transporte.

  
El proyecto recibió el “Premio a la Innovación Logís�ca” en la XIV Edición del
Premio CEL (Centro Español de Logís�ca” el año 2004.

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME COTEC 2017

El 12 de junio se ha presentado en Madrid el Informe COTEC
correspondiente a 2017. Se presentan, como cada año desde 1996, los
datos, los análisis, opiniones y propuestas para hacer de la innovación
un verdadero motor del cambio económico y social en España. El
informe ofrece también un balance de la veintena larga de proyectos
desarrollados por Cotec en el úl�mo año.

CUARTA CONVOCATORIA DE LOS CUPONES LA INNOVACIÓN

La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha la cuarta
convocatoria de Cupones a la Innovación, un programa de ayudas de
ACCIÓ de hasta 6.000 euros des�nados a pymes que quieren iniciar o
están desarrollando un proyecto de innovación. Los cupones se dividen
en tres categorías: Tecnología, Innovación y Ecoinnovación. Más
información.

 

PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA
EL AUTOCONSUMO
ENERGÉTICO EN EL CAMPUS
DE TERRASSA

En el marco del proyecto Solar
Campus, impulsado por
inves�gadores del Centro de
Inves�gación en Sistemas Eléctricos
de Energía Renovable (SEER UPC),
50 estudiantes han instalado 250
placas solares fotovoltaicas en una
superficie de 800 m2, distribuidas
en dos plantas del edificio TR11 y de
la Biblioteca del campus. El
conjunto �ene 25 kW de potencia y
cuenta con un sistema de
monitorización del consumo de
energía que permi�rá un ahorro de
unos 5.000 euros al año. También
contribuirá a conver�r el Campus de
la UPC en Terrassa en un Smart
Energy Campus, donde se integran
diversos sistemas de generación y
almacenamiento de energía
ges�onados por un sistema
avanzado de control.
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