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ANÁLISIS BIOMECÁNICO CONFORT DEL CALZADO DE
CAMPER

La división de Biomecánica del Centro de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC) ha realizado un estudio para la empresa de
calzado CAMPER, en el que se ha analizado de forma objetivamente
medible el confort de sus zapatos. A través de sistemas de captura
ópticos, placas de fuerza, plantillas de presión y un sistema no invasivo
de electromiografía (EMG), el equipo liderado por el Dr. Josep Maria Font
ha medido la interacción entre el calzado y el usuario al caminar para
determinar los factores que más influyen en el confort.

NUEVOS MÉTODOS DE MEDIDA EN COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA ENTORNOS INDUSTRIALES

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) ha iniciado
su participación un nuevo proyecto del Programa European Metrology
Research (EMRP). El objetivo es establecer mejores métodos de
medida de compatibilidad electromagnética menos costosos -en tiempo
y en dinero-, y que se adapten mejor a las necesidades actuales de los
entornos industriales. El proyecto, con una duración de tres años y un
presupuesto de 2,4 millones de euros, cuenta con el apoyo de la
Comisión Europea y la participación de algunos países pertenecientes a
la  European Association of National Metrology Institute (EURAMET).

NACE SUBTILIS BIOMATERIALS

Subtilis Biomaterials es la nueva spin- off surgida de la división de
Biomateriales del Centro de Ingeniería Biomédica (CREB UPC) de la
Universidad Politécnica de Catalunya·BarcelonaTech. La empresa se ??
dedica al desarrollo de materiales y tecnologías para la regeneración
ósea, entre ellos una espuma inyectable de fosfato de calcio con
propiedades tecnológicas inherentes, que pueden acabar
materializándose en la regeneración de hueso perdido o bien como
sistema de liberación de fármacos, e inyectable a través de cirugía
mínimamente invasiva.

http://us4.campaign-archive2.com/?u=a778dbf6933776d4836550405&id=2721da2ad5&e=[UNIQID]
http://www.cit.upc.edu/es
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.camper.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/42/gcem_upc
http://www.emrponline.eu/
http://www.subtilisbiomaterials.com/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc


PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL EN EL
PROYECTO METAL-INNOVA

El día 30 de octubre se celebró el seminario de presentación a las
empresas del Proyecto Metal-innova, organizado conjuntamente por CIT
UPC y la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) donde participaron
empresas del sector del metal interesadas en desarrollar proyectos de
innovación. El Centro de Fiabilidad e Integridad de los Materiales
(CIEFMA UPC) presentó sus capacidades tecnológicas, así como
ejemplos de colaboración con empresas en este sector. El proyecto
Metal-innova se enmarca en el Programa Europeo de Cooperación
territorial INTERREG IV- B SUDOE.

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA UPC EN EL 22@

El 22@Breakfast del mes de octubre, organizado por la Asociación
22@Network , estuvo dedicado a la Cooperación Tecnológica en la UPC,
clave de éxito para la innovación. La sesión tuvo lugar en la Fundación
Politécnica, y participaron más de 40 empresas. CIT UPC presentó
tecnologías del centro  DAMA UPC (Nuevas herramientas para la gestión
en tiempo real de grandes volúmenes de datos), y Víctor Muntés, expuso
proyectos y la experiencia de CA Technologies quien ha establecido la
sede de CA LABS Europe en Barcelona, gracias a la colaboración con la
UPC.

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE REOLTEC

CIT UPC participó en la VIII Asamblea General de la Plataforma
Tecnológica del Sector Eólico Español -REOLTEC- , celebrada en
Madrid el día 31 de octubre en la sede del CDTI. El objetivo de la jornada
fue analizar el programa Horizonte 2020 como nuevo marco europeo
para la investigación y la innovación, y preparar propuestas desde el
sector eólico español, así como potenciar las posibilidades de
cooperación que este entorno ofrece.
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JORNADA SMART CITY CON EMPRESAS

El próximo 15 de noviembre se celebrará en la UPC una jornada de
presentación de tecnologías y proyectos Smart City desarrollados en la
universidad.
Programa e inscripción al evento.

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

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
INTELIGENTES PARA
QUIRÓFANOS

La división de Robótica del Centro
de Investigación en Ingeniería
Biomédica (CREB UPC) desarrolló
mediante tecnologías de visión por
computador, estrategias de
iluminación del campo quirúrgico e
interpretación de escenas, un
sistema de iluminación que puede
ser activado automáticamente para
eliminar sombras y permitir el
desarrollo de las intervenciones
quirúrgicas con plena visibilidad
para los cirujanos.
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SUMA UPC

La UPC ha iniciado una campaña
de financiación colectiva de
proyectos en el marco del programa
SUMA UPC. Con esta iniciativa
piloto, la UPC tratará de encontrar
financiación para 13 proyectos, dos
de los cuales estánn promovidos
por Centros Miembros de CIT UPC:

InnoEPOC -CD6 UPC-: desarrollo
de un nuevo prototipo de dispositivo
médico de bajo costo para
diagnosticar y monitorizar la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).
Gasificador Opensource el Chad -
CITCEA UPC-: construcción de un
sistema de gasificación de
biomasa residual agrícola para
generar electricidad a la población
de Goundi, en Chad.
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