UPC,
la universidad española
que más patenta

INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
Dos centros vinculados a la UPC están entre los ocho centros de investigación de excelencia españoles seleccionados en la primera edición del programa Severo Ochoa del Ministerio de Ciencia
e Innovación. Se trata del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO). Los centros han recibido esta
acreditación porque están entre los mejores del mundo en sus áreas de investigación.

U

na plataforma flotante de hormigón
para soportar las turbinas de los parques
eólicos marinos, un nuevo material para
tratamientos dentales o bien un innovador sistema de
desalinización del agua de mar son sólo tres ejemplos
de las 212 patentes registradas por la UPC, que la
sitúan actualmente como la universidad española líder
en explotación de patentes. El objetivo es ofrecer al
tejido empresarial el potencial tecnológico que
genera la Universidad: tecnologías creativas
preparadas para introducirlas en el mercado
y productos innovadores con una fuerte aplicación
social. Ahora, estos innovadores proyectos buscan
empresas para ofrecer una licencia o bien establecer
con ellas acuerdos comerciales.
El actual entorno competitivo y el necesario progreso
tecnológico han intensificado las relaciones entre la
UPC y la empresa, han incrementado la explotación
de patentes con una clara viabilidad comercial y al
tiempo han abierto nuevos caminos a la innovación.
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Asimismo, el Instituto de Ciencias
Fotónicas (ICFO) ha anunciado la
creación de un dispositivo que revolucionará la industria de la electrónica y las
telecomunicaciones. La fabricación de
móviles flexibles o cámaras con visión
nocturna son algunos de los posibles
avances de un nuevo dispositivo flexible y ultrasensible a la luz, basado en
grafeno, un material que abre múltiples
aplicaciones en el sector de la automoción, los sistemas de visión nocturna y
las técnicas de imágenes biomédicas.
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El Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS)
coordina el proyecto Mont-Blanc,
destinado a crear el superordenador
con la mayor capacidad de cálculo
y el menor consumo energético del
mundo. El objetivo es diseñar un
supercomputador basado en la tecnología actualmente utilizada en telefonía móvil, que consumiría entre
15 y 30 veces menos energía que los
actuales.
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