
 

 

 

 

 

 RESULTADOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE
TURBINAS-BOMBA EN LAS CENTRALES REVERSIBLES
 

El  Centro  de  Diagnóstico  Industrial  y  Fluidodinámica  (CDIF  UPC)  ha

realizado el estudio numérico y experimental del comportamiento dinámico

de  rodillos  de  turbinas-bomba  sumergidos  en  agua,  por  el  cual  ha

determinado los efectos de la masa añadida del agua, del contorno y del

rotor  sobre  la  respuesta  dinámica  de  este  tipo  de  rodillos.  Las

turbinas-bomba son máquinas reversibles de gran potencia que se utilizan

en centrales hidráulicas para acumular  el  exceso de energía generada

durante horas de bajo consumo, o cuando hay un exceso de generación

para  centrales  renovables  (eólicas,  marinas,  solares).  Las  centrales

reversibles  son  imprescindibles  para  el  control  de  la  red  eléctrica  y  el

desarrollo  de  las  nuevas  energías  renovables.  Los  resultados  del

proyecto,  realizado  para  la  empresa  alemana  VOITH  HYDRO  Holding

GmbH, permiten reducir la posibilidad de resonancia y de daños por fatiga

en la máquina.

 

 

 

 

 

 NUEVO DISPOSITIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
LITIASIS
 

El Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6

UPC) ha participado en el desarrollo del prototipo de un dispositivo, que

permitirá a los pacientes con litiasis renal (coloquialmente "piedras en el

riñón")  hacer  un  seguimiento  diario  de  su  enfermedad,  a  un  coste  30

veces  inferior  a  los  que existen actualmente.  La parte  electrónica y  la

programación de este  dispositivo  han sido desarrolladas  por  el  Centro

CD6  UPC  para  la  empresa  Global  Health  Home  Devices,  dirigida  por

Rosendo Garganta, antiguo alumno de la UPC.

 

 

 

 

 

 NUEVA INMERSIÓN EN OBSEA
 

El Centro de Desarrollo Tecnológico de Sistemas de Adquisición Remota y

Tratamiento  de  la  Información  (SARTI  UPC)  ha  realizado  una  nueva

inmersión al OBSEA, el observatorio submarino cableado desarrollado en

2005, situado a unos 4 km de la costa de Vilanova y la Geltrú a 20m de

profundidad, en una zona protegida de pesca. Presentamos el vídeo que

recogió el equipo técnico responsable del proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 JORNADA SOBRE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y
APOYO A LA INNOVACIÓN
 

El pasado 15 de mayo CIT UPC y ADEG (Asociación de Empresarios del

Alt Penedès, el Baix Penedès y el Garraf) organizaron una jornada dirigida

a  empresarios  y  directivos,  en  la  que  se  presentaron  las  capacidades

tecnológicas de la UPC a las empresas . El acto tuvo lugar en TORRES

S.A., en el Penedès, gracias a la colaboración de la compañía vitivinícola.

 

 

 

 

 

 INAUGURACIÓN DEL NUEVO ESPACIO
CÁTEDRA SEAT UPC
 

El pasado 27 de mayo se inauguró oficialmente el nuevo espacio de la

Cátedra SEAT UPC (Automotive Excellence in Innovation and Sustainable

Mobility)  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Industrial  de

Barcelona (ETSEIB UPC). El acto contó con la participación del director de

la  Cátedra  en la  Universitat  Politècnica  de Catalunya·BarcelonaTech,  y

con la presencia de personas vinculadas a ambas organizaciones. El Sr.

Fermín Soneira, director de desarrollo de vehículo completo y chasis del

Centro  Técnico  de  SEAT,  impartió  la  conferencia  "Desarrollo  de  un

vehículo y su experimentación en condiciones extremas".

 

 

 

 

 

 CIT UPC EN LA JORNADA ECO-INNOVATION
 

CIT UPC ha participado en el Eco-Innovation European Information Day,

subprograma del Competitiveness Innovation Program (CIP), celebrado el

pasado 27 de mayo en Bruselas, dirigido a la financiación de proyectos

para  hacer  llegar  al  mercado ideas  en forma de  productos y  servicios

verdes,  priorizados  en  5  categorías:  materiales  reciclables,  productos

sostenibles  relativos  a  la  construcción,  alimentación,  agua  y  negocios

ecológicos.

 

 

 

 

 

 MESA REDONDA EN LA NOCHE DE LA EFICIENCIA DEL
CEEC
 

El pasado día 9 de mayo el Dr. Joan Bergas, director de investigación de

CITCEA UPC participó  en  la  mesa redonda  celebrada  en  la  Nit  de  la

Eficiència, sobre el estado actual del mercado de la eficiencia energética

y, en particular, sobre la visión desde el ámbito de la investigación y de la

Universidad. El acto, que tuvo lugar en la Torre Agbar, en Barcelona, fue

organizado por el Clúster de Eficiencia Energetica de Cataluña. Asistieron

más de 200 personas, y contó con la presencia del Consejero de Empresa

y Empleo de la Generalitat de Catalunya, Sr. Felip Puig.

 

 

 

 

 

 

 CITCEA SYMPOSIUM SOBRE
OFFSHORE WIND TECHNOLOGIES

CITCEA UPC organiza conjuntamente con el IREC, el Symposium on

Offshore wind technologies (OffWindTech), en la Escuela Técnica y

Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB UPC). La

jornada se enmarca en las actividades del proyecto de innovación

OFFWINDTECH financiado por KIC InnoEnergy y se abordarán los

nuevos retos de la energía eólica offshore.
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 ENCUENTRO CON EMPRESAS EN EL
PARQUE TECNOLÓGICO DEL VALLÈS

CIT UPC y el Parque Tecnológico del Vallés organizan el encuentro

con empresas  "Aumenta  tu  competitividad  de  la  mano  del  centro

tecnológico  de  la  UPC".  Se  presentarán  ejemplos  concretos  de

proyectos y tecnologías desarrolladas por los Centros Miembros de

CIT UPC. Intervendrá también el Sr. Pedro Redrado Monforte, de la

Dirección  de  Promoción  y  Cooperación  del  Centro  para  el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) - Ministerio de Economía

y Competitividad.

 

Inscripciones

 

 

 

 

  

 

Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit

 

 

 

 BARCO OCEANOGRÁFICO
HESPÉRIDES

El  Grupo  de  Compatibilidad  Electromagnética

(GCEM UPC) realizó la caracterización del  nivel

electromagnético  del  buque  oceanográfico

Hespérides  y  el  asesoramiento  en la  instalación

de nuevo equipamiento a bordo.

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE DOCTORADO
INDUSTRIAL GENERALITAT DE
CATALUNYA

La  UPC  ha  participado  activamente  en  la  fase

piloto  del  Programa  de  Doctorado  Industrial

puesto  en  marcha  por  la  Secretaría  de

Universidades e Investigación de la Generalitat de

Cataluña en el 2012, con 12 proyectos en marcha.

Este  programa  tiene  el  objetivo  de  potenciar  la

transferencia  de  talento  investigador  a  las

empresas,  favoreciendo  la  competitividad

empresarial.  La  convocatoria  de  2013  se  abrirá

próximamente; los proyectos se desarrollarán en

el  marco  de  una  investigación  Empresa-

Universidad y se podrán presentar hasta el día 19

de julio.

 

Más información: info.doctorat@upc.edu
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Contáctanos!  Queremos

ser punto de encuentro para

todos los que trabajamos en

I+D.  Os  animamos  a

participar,  enviándonos

vuestras  noticias,

comentarios,  necesidades  o

cualquier  otra  información

que  consideréis  relevante  y

que queráis compartir.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03

 

 

  Boletín Nº 16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA UPC, EN LA POSICIÓN 47 DEL
MUNDO EN INGENIERÍA CIVIL Y
ESTRUCTURAL

La UPC se posiciona en el puesto 47 del mundo

del 'QS World University Rankings by Subject' en

el área de Ingeniería Civil y Estructural y entre las

universidades  'Top  200'  en  cinco  áreas  más.

Según  el  ranking  I-UGR,  en  el  quinquenio

2008-2012, la UPC obtiene la primera posición en

el campo de las Ingenierías y en las disciplinas de

Automática  y  Robótica;  de  Ingeniería  Civil;  de

Ingeniería  Eléctrica  y  Electrónica,  de  Ingeniería

Industrial y de Telecomunicaciones.

 

 

 

 

 

 LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA EL
SCT PLAN ENERGY STRATEGY 2020

La  Comisión  Europea  ha  publicado  la

Comunicación  Energy,  Technologies  and

Innovation que establece la estrategia por la cual

la Unión Europea afrontará el reto del año 2020 y

posteriores,  en  el  área  de  innovación,  con

tecnologías sólidas y competitivas a nivel mundial.

 

 

 

 

 

 INFORME SOBRE INNOVACIÓN DE
ARTHUR D. LITTLE

La consultora Arthur D. Little ha hecho público su

octavo  Global  Innovation  Excellence  Study,  un

estudio  global  y  transversal  sobre  tendencias  y

buenas prácticas en la gestión de la innovación en

las  empresas.  Getting  a  Better  Return  on  Your

Innovation Investment,  provee información sobre

cómo pueden las empresas mejorar el retorno de

su inversión a través de la innovación.
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