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PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE
CLOUD DATA

DAMA UPC participa en el proyecto CoherentPaaS del 7PM, el cual tiene
por objetivo desarrollar una plataforma de tecnologías para la gestión de
cloud data, incluyendo almacenamiento de datos No SQL, como las
bases de datos clave-valor y bases de datos para grafos, las bases de
datos de SQL, como in-memory, y las bases de datos orientadas a
columnas, sistemas híbridos tales como motores SQL en
almacenamiento de datos clave-valor, y los sistemas de gestión de
datos de procesamiento de procesos complejos. Todos estos sistemas
se podrán programar mediante el uso de un lenguaje de consultas
común uniforme. Además, un sistema de gestión transaccional
escalable proporcionará la coherencia global a través de los almacenes
de datos. Con los resultados del proyecto se podrán desarrollar
aplicaciones para cloud con un solo lenguaje de consultas y coherencia
integral, de manera más rápida y de mayor calidad.

OBSEA A COSMOCAIXA BARCELONA

El observatorio marino OBSEA, que el Centro de Desarrollo Tecnológico
de Sistemas de Adquisición Remota y Tratamiento de la Información
(SARTI UPC) tiene instalado a 4km de la costa de Vilanova y la Geltrú en
la provincia de Barcelona, forma parte de la exposición 'Mediterráneo:
nuestro mar como nunca lo habías visto' que se puede visitar en
CosmoCaixa Barcelona. A través de una herramienta interactiva se
puede conocer la actividad de este observatorio, así como hacer
capturas del fondo submarino en tiempo real. La exposición se inauguró
el pasado 10 de diciembre y permanecerá abierta durante todo el año.

CONVERTIDOR TRIFÁSICO BIDIRECCIONAL PARA
MICRORREDES

CITCEA UPC ha diseñado y construido un Convertidor Trifásico
Bidireccional para ser utilizado entre un sistema de almacenamiento de
energía basado en baterías o supercondensadores, y una Microrred
experimental. Este convertidor permite integrar en la red pública la
generación, almacenamiento y consumo privados, por lo que éstos son
vistos por el sistema público como una entidad agregada inteligente
capaz de auto-abastecerse puntualmente mediante el modo aislado,
pero también de dar apoyo a la red, entregar y consumir energía, en
función de las necesidades y/o carencias del sistema eléctrico público.
La generación, se integra cerca del consumo, de modo que contribuye a
descargar la red de transporte. Este equipo ha sido desarrollado dentro
del marco de una licitación del CENER. CITCEA UPC dispone de una
réplica del equipo en sus instalaciones.
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DOS NUEVOS CENTROS MIEMBROS DE CIT UPC

Dos nuevos Centros UPC son miembros, desde noviembre, de CIT
UPC, ampliando así las capacidades tecnológicas, especialmente en el
ámbito TIC, que refuerzan las posibilidades de colaboración con las
empresas:
- InLab UPC, con más de 30 años de experiencia y un equipo de 70
personas, está especializado en el desarrollo de aplicaciones y
servicios basados ??en las tecnologías informáticas más innovadoras y
en la creación de soluciones a medida para empresas e instituciones
públicas y privadas.
- TALP UPC, Centro de aplicaciones del Lenguaje y tecnologías del
habla, con un equipo de 50 profesionales, está especializado en el
procesado automático del lenguaje natural, oral y escrito, con el objetivo
de vencer las barreras del lenguaje para mejorar el acceso a los
sistemas de información.

CIT UPC AL FORSCHUNGSTAG DE SEAT

El día 11 de diciembre se celebró en el Centro Técnico de SEAT el Día
de la Innovación 2013 - Forschunsgtag.
Aprovechando la presencia en el evento de directivos del Centro de
Investigación del Grupo Volkswagen, desde el CT Seat se organizó una
jornada para presentar las capacidades tecnológicas en el sector de la
automoción de Universidades y diferentes centros de investigación. Por
parte de la UPC participaron 6 centros de investigación (MCIA, LACAN,
INNOTEX, CCP, INLAB y WNG) y la Cátedra de empresa SEAT en la
UPC. Se celebraron reuniones bilaterales de trabajo con responsables
de SEAT y Grupo VW, con el objetivo de identificar posibilidades de
colaboración empresa-universidad en Materiales y Procesos,
Electricidad, Electrónica y Conectividad y Simulación y Movilidad (CFD /
CSM).
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Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit

ESTUDIO DE LAS VIBRACIONES LÍNEA 9
DEL METRO DE BARCELONA

El Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica
(LEAM UPC) y el Grupo de investigación en
vibraciones y teoría y análisis de máquinas
hicieron el estudio de las vibraciones
provocadas por la explotación de la Línea 9 del
Metro de Barcelona en el interior los túneles y los
edificios exteriores , así como el comportamiento
vibratorio del conjunto de la infraestructura.

INFORME PITEC 2011 FINANCIACIÓN Y
CAPITAL HUMANO EN LA
FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS

El Obsevatorio ICONO de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) ha
publicado el Informe PITEC  Financiación y
capital humano en la financiación de las
empresas 2011, un pánel estadístico para el
seguimiento de las actividades de innovación de
las empresas españolas, con más de 460
variables en más de 10.000 empresas. El
informe destaca que las empresas que gastaron
en innovación registraron una menor caída en
las ventas que las otras, y que, en general, las
empresas del sector de servicios son las que
más redujeron su gasto en innovación.

PROYECTO METAL-INNOVA PARA LAS
EMPRESAS DEL SECTOR METAL

El proyecto Metal-innova continua abierto a la
participación de las empresas del sector metal
interesadas en desarrollar proyectos de
innovación. Acompañamiento y servicios
personalizados. Más información.
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