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MOBILE WORLD CAPITAL

Barcelona, capital de la mobilitat
n els darrers quinze anys,
arran de fenòmens com la
globalització i la revolució
tecnològica, hem viscut
un canvi important de la
realitat que afecta a les economies i
societats d’un món que només s’entén de manera global.
En aquest nou escenari, prenen
cada cop més rellevància sectors de
major valor afegit i sectors intensius
en coneixement i tecnologia, com és
el cas de les Tecnologies de la Informació i Comunicació. Amb una aportació al PIB català al voltant del 3%,
tot i l’actual context, en els darrers
anys el sector manté les previsions de
creixement econòmic i en termes
d’ocupació.
Cal, però, seguir treballant per
millorar alguns aspectes com la internacionalització del sector, ja que
el volum d’exportació que presenta
és millorable.
No obstant, tenim fortaleses clau.
D’una banda, Catalunya compta
amb un teixit empresarial diversificat on el sector TIC té un pes important; bona mostra d’això és la participació, amb el suport de la Generalitat, de més de 30 firmes catalanes
presents al Mobile World Congress a
través de diferents espais. I de l’altra,
Barcelona compta amb capacitats
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per esdevenir Mobile World Capital,
ciutat capdavantera en innovació del
sector TIC, mobilitat i captació d’inversió estrangera en aquest àmbit.

PLA INDUSTRIAL I
EMPRESARIAL 2012-2014
En aquest sentit, des de la Direcció
General d’Indústria, estem treballant
en el desplegament del Pla d’Actuacions Industrial i Empresarial 20122014, recentment aprovat pel Govern
de Catalunya. Aquest pla impulsa un
total de 31 iniciatives, que inclouen
quatre plans tractors, i estan concebudes per avançar en la transformació del model industrial, d’acord amb
els canvis que es produeixen en l’àmbit internacional.
El projecte Barcelona Mobile
World Capital constitueix un dels
plans tractors que formen part d’aquesta estratègia de govern. Uns
plans tractors basats en avantatges
competitius i clares oportunitats de
país, amb alt impacte transversal en
el teixit econòmic, impulsat per les
diferents administracions i amb lideratge compartit públic i privat.
La celebració del Congrés de telefonia mòbil és el punt de partida d’aquest projecte de capitalitat que es
desplegarà plenament a partir del
2013; concretant-se en actuacions es-

tratègiques que permetin generar un
llegat industrial del sector TIC a Catalunya mitjançant la creació de noves empreses, creixement de les ja
existents i atracció d’inversió estrangera del sector.
En aquest darrer àmbit, ja hi ha
empreses estrangeres que han fet la
seva aposta per Catalunya. De fet, al
2011, empreses com Fujitsu o Tech
Data han materialitzat nous projectes d’inversió a Catalunya, actuant
com a tractores d’activitat local, exercint un efecte multiplicador sobre la
innovació, l’R+D i la productivitat de
les empreses industrials del territori.
Estem convençuts que podem
aprofitar encara més les capacitats de
Catalunya en aquest àmbit per tal
d’impulsar la producció al nostre país, la despesa en R+D i l’ocupació d’alta qualificació.
Elements que, juntament amb
una política de manteniment per garantir la continuïtat industrial de
projectes estratègics, i una política
de canvi i desenvolupament per reforçar els elements estructurals de
millora de la competitivitat -com són
la innovació, la internacionalització i
la captació d’inversió estrangeracontribuiran a restaurar la competitivitat i el posicionament de l’economia catalana.

Joan Sureda, Director General d’Indústria

Entrevista: Silvia Ruiz, directora del grupo WICOMTEC de la UPC

“Estudiamos las comunicaciones móviles
en colaboración con las empresas del sector”
ICOMTEC es un
Grupo de Investigación Consolidado y
reconocido oficialmente por la Generalitat de Catalunya
que pertenece al departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UPC que desarrolla su labor en la
Escola de Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Hablamos con su directora, Silvia Ruiz.
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¿Cuál es la estructura de WICOMTEC?
• Nuestro equipo está integrado por seis profesores doctores, dos investigadores contratados y
ocho doctorandos, cinco de los cuales son internacionales. Nos ocupamos tanto de la investigación como de la docencia de grados y másteres
de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación,
Ingeniería Telemática, Ingeniería de Aeronavegación, MASTEAM (Master of Science in Telecommunication Engineering and Management)
y MAST (Master in Aerospace Science and
Technology).
¿Cuál es la labor del grupo que dirige?
• Trabajamos en el campo de las radiocomunicaciones, y más concretamente en el de las comunicaciones móviles. Lo hacemos en proyectos con financiación nacional e internacional, y
también colaborando con empresas del sector.
En este sentido, todos los profesores que forman
parte del grupo tenemos experiencia en empresas como Telefónica, Vodafone, Alcatel, Abertis,

Sener o AENA, por citar sólo algunas. De hecho,
en algunos casos se ha establecido una colaboración muy sólida y permanente. Me refiero a la
fundación I2CAT, que tienen unos objetivos de
investigación similares a los nuestros.
Por ejemplo...
• Con I2CAT hemos trabajado en un proyecto
nacional llamado FURIA y que se enmarca en el
plan Avanza. Su objetivo era diseñar y hacer las
pruebas de campo de los nuevos estándares de
televisión digital, desarrollar nuevos simuladores que permitan predecir las prestaciones en diferentes entornos de despliegue y que optimicen determinados parámetros para reducir las
interferencias y mejorar la calidad de la señal recibida. También estamos trabajando con I2CAT

GREENET
Uno de los últimos proyectos en los
que ha participado el grupo WICOMTEC de la UPC es Greenet, un proyecto Marie Curie cuyo objetivo principal es la formación de redes en las
que participen la academia y el sector empresarial para crear un programa conjunto de formación de investigadores. En concreto, el proyecto se centra en el análisis, diseño y
optimización de redes y sistemas de
comunicación inalámbricos eficientes energéticamente.

en ámbitos relacionados con eHealth, ayudando
a controlar la administración de medicación en
los hospitales a través de tecnología RFID o,
dentro del proyecto europeo Help4Mood, monitorizando con sensores y comunicaciones sin
hilos el estado de los pacientes con trastornos de
depresión desde su domicilio.
¿En qué otros proyectos han
participado?
• La lista es larga, pero le mencionaré algunos.
Ayudamos al CTTI a desplegar la red Rescat con
tecnología TETRA, que es el sistema de comunicación sin hilos que da servicio a Mossos d'Esquadra, bomberos y ambulancias de toda Catalunya. Hemos colaborado con AENA en el despliegue de las comunicaciones wifi del aeropuerto de Barcelona, hemos diseñado para Adif
y Sener el despliegue de sensores y la red wifi
que monitoriza la línea de AVE entre Madrid y
Barcelona y diseñamos en su día la cobertura de
comunicaciones móviles para la línea 9 del metro de Barcelona. También participamos desde
hace cinco años en la optimización de la red de
acceso de la tecnología LTE, en este sentido se
están dirigiendo diversas tesis doctorales, participamos en un proyecto competitivo con financiación nacional y mantenemos un contacto periódico con los operadores de telefonía.
¿Existe contacto con otros grupos
de investigación europeos?
• Hace alrededor de veinte años que participamos activamente en proyectos europeos y acciones COST, que permiten poner en contacto in-

vestigadores de toda Europa para compartir resultados e intercambiar estancias.. En este ámbito, hemos diseñado plataformas de simulación y
definición de escenarios que han sido utilizados
por investigadores de todo el continente. La acción que está en marcha actualmente es COST
IC1004 (Cooperative Radio Communications
for Green Smart Environments), en la que participan 190 instituciones de 35 países, tanto de la
Unión Europea como de Japón, China o Canadá.
Nuestro grupo actúa como delegado español y es
el responsable de uno de los tres grupos de trabajo de la acción: el grupo Radio Networks. Su labor
se centra en la investigación sobre las redes de comunicaciones sin hilos del futuro, en entornos inteligentes y en cooperación entre elementos de la
red y entre diversas redes energéticamente eficientes, tanto desde un punto de vista de alimentación y consumo como desde la reducción de
potencia o de las interferencias.

WICOMTEC – EETAC
https://wicomtec.upc.edu
wicomtec@tsc.upc.edu
Esteve Terradas, 7 Edifici C4
08860 Castelldefels

Entrevista: Javier Vázquez, Director del Knowledge Engineering and Machine Learning group (KEMLg)
Karina Gibert y Ramón Sangüesa, Investigadores del KEMLg y profesores titulares de la
Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech

“La voluntad del KEMLg es transferir
su investigación al tejido socioeconómico para aportar valor”
os inicios del Knowledge Engineering and Machine Learning
group (KEMLg) se remontan al
año 1986, cuando el Prof. Ulises
Cortés organizó, bajo su dirección,
un equipo de jóvenes investigadores de la Facultad de Informática
de Barcelona para trabajar desde el primer momento en investigación teórica y aplicada a unos
niveles de gran reconocimiento internacional.

PROYECTO SUPERHUB

L

¿Cuándo tuvo lugar la fundación formal
del KEMLg?
• JV- El grupo se funda formalmente varios
años después, cuando los equipos de investigación adquirieron entidad orgánica. El KEMLg
es Grupo Consolidado de excelencia reconocida por la agencia catalana AGAUR desde 2005,
que fue el primer año en que se realizaron dichos reconocimientos.
¿Qué relación mantienen con el mundo
de la empresa?
• KG- Desde sus orígenes, el KEMLg ha tenido la fuerte voluntad de realizar un tipo de investigación que pudiese ser transferida al tejido socioeconómico para aportar valor en
distintos ámbitos. Su relación con las empresas
del entorno es estrecha, y estamos abiertos a establecer colaboraciones no sólo con compañías pertenecientes al sector de las TIC, sino también de otras ramas donde la gestión inteligente
del conocimiento pueda aportar valor añadido.
RS- De hecho, el grupo lleva años haciendo numerosas colaboraciones con empresas como
Telefónica, Fujitsu, IBM Labs, Qporama,
Barcelona Digital o TMT Factory, entre otras,
y también con organismos públicos del ámbito
de las ciencias ambientales (Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu Besòs) o la salud
(Hospital Vall d’Hebron, Instituto Guttmann,
Fondazione Santa Lucia de Roma, Organización
Mundial de la Salud). Los miembros del grupo han participado en varias start-ups (entre
ellas 3scale Networks y Abiquo, con presencia
en Silicon Valley) y en la creación de spin-offs
(SISLtech).
¿Cuáles son sus principales líneas de
investigación?
• KG- A grandes trazos, la investigación del
KEMLg se articula en dos ejes. Por un lado, el
desarrollo de sistemas que son capaces de in-

De izquierda a derecha: Dr. Ramón Sangüesa, Dra. Karina Gibert y Dr. Javier Vázquez

corporar conocimiento del entorno y utilizarlo para mostrar un comportamiento inteligente. Esto abarca sistemas que explotan datos
de forma intensiva (Data Mining) para extraer el conocimiento oculto relevante que pueda aportar valor a un proceso, producto u organización, o para construir un sistema
inteligente de apoyo a la toma de decisiones
complejas (SISLtech comercializa atl_EDAR,
un supervisor inteligente para estaciones depuradoras de aguas residuales, que está funcionando en plantas de Cataluña y Polonia,
desde el 2000, efecto directo del trabajo del
Dr. M. Sànchez-Marrè). También incluye sistemas avanzados de Ambient Intelligence,
donde se dota al usuario de dispositivos y tecnologías asistivas (sillas de ruedas robotizadas o caminadores inteligentes como el iWalker) capaces de adaptarse a las necesidades
del usuario conectándose con el entorno, ya
sea hospitalario, en exteriores o en el hogar.
JV- El segundo gran eje es el de los sistemas inteligentes capaces de potenciar la actividad de
usuarios, empresas y organizaciones en internet. El abanico de aplicaciones es muy variado
e incluye sistemas capaces de utilizar el gran
potencial de las redes sociales para ofrecer servicios y productos personalizados al usuario, y
sistemas que aumentan la capacidad de individuos y empresas de hacer negocio y colaborar

El grupo KEMLg, con el iWalker, un caminador robotizado

en internet. Recientemente hemos dirigido nuestro trabajo en este eje al entorno de las
Smartcities.
¿Con qué recursos humanos y técnicos cuentan?
• JV- El personal del grupo incluye un catedrático, seis titulares de universidad, tres investigadores post-doctorales, doce estudiantes de
doctorado y estudiantes que desarrollan sus proyectos de fin de carrera o master en KEMLg.
Disponemos de varios despachos y de un laboratorio de desarrollo en el Edificio K2M
(Knowledge To Market), que pertenece al Parc
UPC. Nuestra actividad se mantiene mediante
financiación en programas europeos y nacionales, así como a través de convenios con empresas y organismos públicos.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro
más destacados?
• RS- Tenemos varios proyectos en marcha,
con financiación nacional y europea, de aplicaciones diversas que van desde sistemas de
soporte a la industria textil hasta aplicaciones
inteligentes de Web Semántica y Cloud
Computing. Los proyectos a corto y medio
plazo son numerosos. Por un lado, queremos
seguir innovando en el campo de las tecnologías asistivas que dan soporte integral a personas con discapacidades físicas y psíquicas
para aumentar su autonomía. Por ello queremos ampliar el ámbito de uso de las tecnologías que estamos desarrollando, de forma que
puedan operar no sólo en entornos controlados, como los centros asistenciales o el hogar,
sino también en exteriores, incorporando la
tecnología móvil y de geolocalización en nuestros sistemas.
JV- Continuaremos desarrollando nuevas aplicaciones en el campo de las Smart Cities, tanto
desde el punto de vista de la gestión eficiente
de los recursos energéticos como de la gestión
inteligente del conocimiento. También queremos potenciar una línea de investigación sobre
aplicaciones basadas en el uso de las redes sociales, donde el usuario tenga un control real de
los datos que muestra en la red y pueda balancear en todo momento los beneficios de dar acceso a parte de su información personal (para
obtener servicios personalizados) y los riesgos
que suponen para su privacidad.

El KEMLg participa en SUPERHUB,
un proyecto europeo de tres años, financiado en el séptimo programa
marco, que comenzó sus actividades
en septiembre de 2011. Sul objetivo es
el de crear plataformas, aplicaciones y
servicios inteligentes que den apoyo
integral a la movilidad ciudadana en
áreas urbanas con un énfasis en la
eco-eficiencia.
SUPERHUB proporciona una plataforma abierta a la que los usuarios podrán acceder tanto desde ordenadores
como dispositivos móviles, obteniendo los siguientes servicios, entre
otros:
- Generación de planes personalizados de viaje (combinando diferentes medios de transporte) que satisfagan tanto las necesidades de movilidad como las preferencias de los
usuarios, reduciendo al mínimo el
impacto ambiental negativo.
- Notificación de las incidencias
que pueden afectar a dichos planes de viaje, planteando alternativas en tiempo real para llegar a
su destino.
- Sistema de ofertas de plazas libres
en los vehículos de los propios
usuarios, fomentando la alta ocupación de los vehículos privados.
Para alcanzar estas metas, SUPERHUB desarrollará: un motor de persuasión basado en el principio de captología para facilitar la adopción voluntaria de hábitos de movilidad respetuosos con el medio ambiente; métodos y herramientas novedosas para
el razonamiento en tiempo real sobre
grandes flujos de datos procedentes
de fuentes heterogéneas; nuevos algoritmos y protocolos para inferir las
condiciones de tráfico de los usuarios
móviles mediante el uso de datos de
las redes de operadores móviles e información procedente de los GPS de
los teléfonos móviles; y un poderosos
planificador para la generación de
planes de viaje que satisfagan las necesidades de movilidad y las preferencias de los usuarios pero que, al mismo tiempo, incrementen la eco-eficiencia en la gestión de los recursos
disponibles.
Durante el proyecto se realizarán
pruebas piloto del sistema en las áreas
metropolitanas de Barcelona, Helsinki y Milán, con la participación de
gran cantidad de usuarios reales. Se
espera que los resultados de las pruebas piloto tengan una influencia real
en la definición de nuevas estrategias
de movilidad conscientes del uso ecoeficiente de los recursos disponibles.
Más información del proyecto en
http://superhubproject.eu/

MÁS INFORMACIÓN
www.kemlg.upc.edu

Entrevista: Joan Serrat, investigador principal del grupo MAPS de la UPC

“Trabajamos en proyectos de planificación y gestión
de servicios de nueva generación en Internet”
L grupo de investigación MAPS
de la Universitat Politècnica de
Catalunya investiga en la planificación y gestión de redes y servicios de nueva generación. Hemos
hablado con el Dr. Joan Serrat,
que dirige este grupo de investigación, para conocer con más detalle cuál es la actividad que desarrolla el grupo.
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¿Cuándo nació el grupo MAPS?
• MAPS (Management, Pricing and Services
in Next Generation Networks) fue constituido
como grupo en el año 2006, después de más de
10 años de experiencia en la realización de proyectos en la gestión y planificación de redes y
servicios. Hoy en día, el grupo está integrado
por 13 personas, entre el personal investigador estable y jóvenes investigadores que realizan su doctorado.
¿Cuál es la labor del grupo?
• La complejidad actual de las redes de telecomunicación y la provisión de nuevos servicios
exige una gestión más eficiente de los recursos
disponibles (enlaces, nodos, etc.). Además, la expansión de Internet en todos lo entornos ha contribuido de forma decisiva a crear un nuevo escenario para la gestión integrada de los servicios
y las redes que los soportan. Baste recordar que
hasta no hace mucho tiempo la gestión de las
redes era considerada como una funcionalidad
adicional a su planificación. La labor y visión de
nuestro grupo consiste en integrar la gestión de

los servicios y la de la red subyacente que los soporta. En el caso de la red no solo se establece su
planificación tecnológica sino los criterios que
racionalizan su viabilidad económica.
¿En qué proyectos de investigación está
inmerso el grupo?
• Actualmente estamos trabajando en los proyectos europeos: “End-to-end Virtual Resource
Management across Heterogeneous Networks
and Services” y “Service Delivery and Service
Level Management in Grid Infrastructures” y
en el proyecto financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad titulado
Comunicaciones Cognitivas, Cooperativas y
Gestión de Servicios (TEC2009-14598-C02-02),
cuyo objetivo es la especificación y validación
de un nuevo marco para la gestión autónoma
de servicios finales en Internet
¿Qué beneficios potenciales se derivan del
proyecto financiado por el Ministerio?
• En primer lugar, el usuario final (individual
o colectivo) disfrutará de servicios más adecuados a sus necesidades tanto en coste, calidad de
experiencia o complejidad de manejo. En segundo lugar, los proveedores de servicios/aplicaciones finales podrán beneficiarse al mejorar
la operatividad del servicio, gracias a la cooperación activa de la red y hacer posible la inversión en servicios de ciclo de vida muy corto y
debido a la reducción asociada de los procesos
de configuración / reconfiguración que conlleva la gestión autónoma. En tercer lugar, los pro-

veedores de red podrán beneficiarse de establecer un mejor control de los servicios tipo “red
overlay” operados por terceros como, por ejemplo, los servicios P2P; y mejorar la calidad de
sistemas de comunicación gracias a la utilización de técnicas cooperativas (p. ej. en redes de
acceso inalámbricas).
¿Cuál es la relación entre el grupo MAPS
y el mundo de la empresa?
• Gran parte de la investigación realizada hasta
la fecha atiende las necesidades de la empresa.
En ese sentido baste mencionar la experiencia
conjunta acumulada con muchas empresas referentes en esta área, mediante la realización
de numerosos proyectos. Entre las empresas con
las que se ha acumulado este potencial se pueden mencionar, sin que sea exhaustiva la lista, las
siguientes: Telefónica I+D, Telecom Italia, Cisco,
IBM, Nokia, Deutche Telecom, Vodafone,
Siemens o GMV Soluciones Globales de Internet.
¿Qué proyectos de futuro se ha marcado
el grupo que dirige?
• Seguiremos desarrollando nuestra actividad
en la misma área de estos últimos años y en esa
dirección se trabaja actualmente en dos iniciativas que pensamos pueden ser de gran impacto. La primera se basa en ofrecer la red de
acceso tanto fija como móvil, a la que está ligado el usuario final, como si se tratara de un
servicio. En este caso se evitan duplicidades de
infraestructura a través de una única red cuyo
uso se regula mediante el pago a su proveedor.

A modo de ejemplo, con esta idea, se podría reducir drásticamente el número de antenas de
telefonía móvil, puesto que con una de ellas se
podría dar servicio a varios operadores que pagarían por su uso a un tercero. La segunda trata de la virtualización de elementos de red con
recursos computacionales muy limitados mediante técnicas apropiadas para facilitar la convergencia de las denominadas “Internet de las
Cosas” e “Internet de los Servicios”. El beneficio inmediato de esta idea sería el de facilitar un
entorno de experimentación realista en redes
del futuro para fabricantes, empresas de servicios o centros de investigación.

MÁS INFORMACIÓN
www.maps.upc.edu

Entrevista: Ángeles Vázquez, Líder de Wireless and Satellite Communications

“España es un país muy activo en la investigación
en el sector espacial”
ireless and Satellite Communications es un grupo
de investigación
surgido hace siete años en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con la finalidad de
identificar potentes herramientas teóricas matemáticas y su posterior aplicación en el campo de las comunicaciones por satélite. Desde
sus inicios forma parte de la red científica de
excelencia europea financiada primero por la
Comisión Europea y actualmente por la Agencia Espacial Europea.
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¿Cómo fueron los orígenes del grupo?
• Tras una etapa de varios años trabajando
en Holanda para la Agencia Espacial Europea,
en concreto en tecnologías relacionadas con
las comunicaciones por satélite de banda ancha, volví a España y recalé en la UAB, donde comenzaba a funcionar el Departamento
de Telecomunicaciones e Ingeniería de
Sistemas. Así, en 2005 decidí fundar este grupo para investigar estos temas a partir de los
últimos avances en la materia.
¿De qué forma están financiados?
• Comencé a buscar financiación tanto nacional como internacional para poder contar con estudiantes de doctorado. A partir de
entonces estamos integrados en la red de ex-

“Realizamos
investigación básica y
aplicada en materia de
comunicaciones por
satélite de banda ancha”
celencia financiada por la Comisión Europea
–actualmente por la Agencia Espacial
Europea-, lo cual supone una manera de estar coordinados con el resto de Europa.
También me dispuse a averiguar cómo era el
tejido industrial de la zona que pudiera estar interesado o guardar relación con el espacio, y firmas como Indra Espacio mostraron una gran predisposición hacia nuestro
proyecto.
¿Cuáles son sus principales líneas de
investigación?
• Nuestras líneas de investigación se pueden
dividir en dos apartados:
- Herramientas teóricas matemáticas: algoritmos de optimización convexa y no convexa, técnicas de teoría de juegos y teoría de
códigos algebraicos.
- Aplicación de estas herramientas teóricas:
optimización de la calidad de experiencia
en transmisión multimedia (aplicaciones

de emergencia), técnica
de codificación a nivel físico y de paquete, y optimización de la capacidad de sistemas (TV, fijo,
móvil a trenes, aviones,
barcos, etc.).
¿Cómo realizan la
transferencia tecnológica? ¿Podría ponernos algún ejemplo?
• La transferencia se realiza a través de publicaciones con impacto científico,
conferencias, estandarización, etc. Un ejemplo muy significativo sería
el proyecto europeo GEO-PICTURES
(www.geo-pictures.eu), basado en aplicaciones de emergencia mediante el uso de tecnología espacial. Naciones Unidas, entre
otros, forma parte del consorcio, mientras
que nosotros nos encargamos del apartado
de las comunicaciones por satélite.
¿Qué lugar ocupa España en lo que
respecta a este tipo de investigación en comparación con otros países europeos?
• A pesar de que el sector espacial es muy
especializado y precisa de bastante subvención, España es un país notablemente activo
en este campo.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro
más inmediatos?
• Como nuestra línea de comunicaciones
por satélite ya se encuentra muy consolidada, hemos identificado problemas teóricos en el diseño de futuras comunicaciones móviles terrestres en los que se
aplicarían las mismas técnicas matemáticas que ya manejamos.

MÁS INFORMACIÓN
http://grupsderecerca.uab.cat/wirelessatcom/

I2CAT

La era de la innovación urbana
¿He cerrado la puerta al
salir de casa? ¿He dejado las luces encendidas? ¿Llegaré tarde al
trabajo por culpa de un
accidente en la carretera? Estas preguntas tan
habituales hoy en día
podrían dejar de formularse los ciudadanos
en tan solo unos años.
no se trata de un futuro lejano o de ciudades remotas.
Hablamos de ciudades como Barcelona y del presente,
pues la tecnología está ya
disponible. La Fundación i2CAT está
contribuyendo a ello, con proyectos como Barcelona Ciudad Inteligente (BCI)
o Effilogics.
Proyectos como los que desarrolla
i2CAT están permitiendo transformar
las ciudades en núcleos de innovación
tecnológica, con el objetivo de dotar de
mayor inteligencia los principales servicios municipales, como pueden ser el riego de parques y jardines, la recogida de
residuos, el transporte y la movilidad, la
iluminación o los aparcamientos, así como facilitar la vida diaria del ciudadano.
“Nos encontramos ante la era de la
innovación urbana”, asegura Albert Vi-

Y

dal, responsable del Área de Investigación de i2CAT, “en unos años muchos
servicios municipales, así como distintos elementos domésticos, podrán controlarse desde el teléfono móvil”. Para
Vidal, “salir de casa y resolver la duda
de si he cerrado la puerta será tan fácil
como comprobarlo a través del teléfono, así como cualquier problema cuotidiano de hoy en día: despertadores inteligentes que te despertarán un cuarto
de hora antes calculando el tiempo que
tardarás en llegar al trabajo por culpa
de un accidente de tráfico; persianas

que se accionarán automáticamente al
levantarte de la cama gracias a sensores
de presencia que detectan el movimiento; una vez en la calle, el propio televisor podrá avisarte que sigue encendido mediante una alerta en el móvil, y
podrás dar la orden de apagarlo remotamente…”. En definitiva, una serie de
servicios inteligentes ofrecidos a través
del móvil que contribuirán, por un lado,
a facilitar el día a día de sus ciudadanos
y, por otro, a optimizar la gestión de la
ciudad, con el consecuente aumento de
sostenibilidad.

Para ver demostraciones de estos y otros proyectos, podéis dirigiros al stand de i2CAT en el Mobile World Congress, situado en el Pabellón de Catalunya (Hall 3.0 Courtyard - CY03).

Para conseguirlo, i2CAT trabaja en desarrollar un modelo de ciudad inteligente
que permita la interoperabilidad entre
distintas tecnologías y servicios y que se
pueda exportar a otras ciudades del
mundo. Este es el principal objetivo del
proyecto Barcelona Ciudad Inteligente,
cofinanciado por la Generalitat de Catalunya y realizado en colaboración con el
Institut Municipal d’Informàtica del
Ajuntament de Barcelona, Abertis, Doxa,
Aventia, AIA y la Universitat Politècnica
de Catalunya.
Por otro lado, el proyecto Effilogics
trabaja otra de las áreas prioritarias para
i2CAT. En particular, el proyecto impulsa
la eficiencia operacional en la gestión de
edificios, donde las tecnologías de sensores inalámbricos permiten disminuir
costes en la gestión de la energía eléctrica,
el consumo de agua y la generación de re-

siduos, gracias a su plataforma de monitorización, análisis y optimización. Con
este proyecto, municipios y empresas con
gran número de edificios que gestionar
consiguen reducir hasta un 30% sus gastos operativos al mismo tiempo que incrementan su sostenibilidad.
Para ver demostraciones de estos y
otros proyectos, podéis dirigiros al stand
de i2CAT en el Mobile World Congress,
situado en el Pabellón de Catalunya (Hall
3.0 Courtyard - CY03).

MÁS INFORMACIÓN
www.i2cat.net

Entrevista: Josep Lluis Larriba & Pere Baleta, from Sparsity Technologies

High-Performance Social Network Analysis
parsity Technologies is a
Universitat Politècnica
de Catalunya spin-out
which focuses on software technology for the management and analysis of
huge social networks.
Examples of such networks include the
call logs of mobile infrastructure providers as well as the users and their relationships within social networks.

S

How did your technology evolve?
• J.L.L: Sparsity Technologies was
born two years ago and inherited the
DEX graph database management
(GDB) system from DAMA-UPC. DEX
is the basis for the management of
huge graphs allowing the representation of networked information, like
social network data. Sparsity has been
developing DEX on the basis of the research done by its engineers, and the
different needs arising from our customers’ requirements.
Which application areas are
you tackling?
• P.B: With DEX, we can represent
data in the form of a graph from any
application area, and we have customers in health analysis, marketing, recommendation, scientific data, and other fields. However, as a company we
are focusing the development of our
application on two main areas: social

network analysis and scientific and
bibliographic management.
Could you give us a specific
example?
• P.B: For instance, in the marketing
area, there is a need to track the nature of information (whether it is positive or negative) and how it propagates in integrated datasets like blogs,
social networks, and microblogs. Also,
it is necessary to automatically track
the roles of people in those social networks, such as who is a famous person,
who is an information initiator, or who
is an information end-consumer.
Do you integrate datasets and
with what purpose?
• J.L.L: Integrating graphs can be very
beneficial. For instance, in the social network area, integrating data from blogs,
social networks, Wikipedia and dictionaries may allow to us to better understand how tightly related various social
network users and bloggers are who use
different terminology.
What is the most important difference between your work and other
state of the art technologies?
• J.L.L: Graph technology is, in general,
better suited and faster than relational
technology for graph analysis such as
finding communities, orbehaviour patterns. Comparing DEX to other graph

management solutions, our technology
allows us to manage graphs involving billions of objects while our competitors
are still striving to do this. Also, the speed of response for complex queries is
outstanding, with much faster answers
than other solutions.
Are there applications of your
technology for the telco industry?
• P.B: Certainly, the area of churn analysis, customer recommendation and call social analysis are amongst the most important. The use of DEX in those cases allows
those tasks to be performed faster and
more efficiently, with significant return of
investment benefits.

SPARSITY TECHNOLOGIES
www.sparsity-technologies.com

RSLAB – UPC

RSLAB: Un referente en teledetección
El Grupo de Investigación en Teledetección (RSLAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya nació a principios de los años noventa y cuenta hoy en día
con un equipo de 25 investigadores permanentes, a los que se suman doctorandos y estudiantes que realizan su proyecto de fin de carrera. El grupo trabaja en tres grandes líneas de investigación: la teledetección por microondas -activa y pasiva-, la teledetección óptica activa (radar láser) y los sistemas
embarcables en satélites, aviones o de aplicación terrestre.
uchas de las actividades de investigación
llevadas a cabo en el seno del RSLAB se realizan en un marco de colaboración con empresas o institutos de
investigación. Un ejemplo de ello es la estrecha relación que el grupo mantiene
con el Centro Aeroespacial Alemán
(DLR). Carlos López, uno de los investigadores del grupo, nos cuenta que “una
de las líneas de investigación que tene-

M

mos en marcha es el estudio y monitorización de bosques mediante sistemas
SAR (radares de apertura sintética) con
capacidades polarimétricas e interferométricas, que ha desembocado en la petición de patente internacional que mejora
claramente las técnicas precedentes”.
Otro de los ámbitos de trabajo del
grupo es la interferometría diferencial, que permite medir con mucha
precisión deformaciones del terreno o
de las infraestructuras ocasionadas

GRUPO Y EMPRESA
Además de su labor de investigación, RSLAB ha impulsado
proyectos tecnológicos en respuesta a necesidades y oportunidades del tejido empresarial próximo. Un ejemplo es el
proyecto BLOCKSAT, liderado por la empresa SENER con la
participación de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Conjuntamente con otros grupos de la UPC, se
ha desarrollado un innovador sistema de gestión de tráfico
ferroviario para vía única y baja densidad, basado en sistemas de navegación por satélite y comunicaciones inalámbricas. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio
de Ciencia e Innovación y forma parte del Programa K2M
(Knowledge to Market) de la UPC.

por fenómenos de subsidencia, tanto
por causas naturales como debidas a la
actividad humana (excavación de túneles bajo el subsuelo de la ciudad, exceso de extracción de agua de los acuíferos, etc.). Jordi J. Mallorquí explica
que “desde satélites orbitando a más
de 800 kilómetros de distancia se pueden medir deformaciones milimétricas, elaborar mapas de subsidencia y
estudiar su evolución temporal. De un
modo similar se pueden emplear sensores embarcados en aviones o situados en tierra, tal como hemos demostrado en distintos proyectos”.

Prototipo de radar de apertura sintética (SAR) embarcable en aparato de vuelo no tripulado (UAV) desarrollado en
RS-LAB.

DESARROLLO
DE INSTRUMENTOS
El grupo RSLAB dispone de capacidad
propia para el desarrollo de sistemas sensores de microondas, tanto pasivos como
activos, que permiten su uso a nivel local
en aplicaciones de observación del territorio. De entre ellos, el investigador Albert Aguasca destaca “el conjunto de sensores embarcables en aparatos de vuelo
no tripulado, como los sistemas radiométricos de microondas para determinación de la humedad de los terrenos de
cultivo o del contenido de agua de la vegetación, útiles para la agricultura de precisión o para la prevención de incendios
forestales”. Estos sensores están disponibles tanto para sistemas terrestres como
para plataformas aéreas. .
En el grupo se tiene una visión integral
de la teledetección, que va desde la definición y el desarrollo del sensor en colaboración con la industria aerospacial,
hasta la adquisición y el tratamiento de
los datos que se convertirán en parámetros geofísicos en colaboración con los
grupos científicos. Un ejemplo de esta
forma de trabajar es la misión SMOS, que
permite medir la humedad del terreno a
escalas de 50 km. a escala global (o de
hasta 1 km a escala regional) mediante algoritmos propios desarrollados en el seno del grupo y que hoy se distribuyen a
través de la página web del SMOS Barcelona Expert Center. Adriano Camps, responsable del grupo, explica que “además
hoy estamos trabajando en las técnicas
GNSS-R, que consisten en el uso de señales de navegación (GPS, Galileo...) para la
observación de la Tierra con aplicación a

Imagen de humedad (tanto por 1) de la
península ibérica a 1 km de resolución
correspondiente al 20 de Septiembre
de 2011 obtenida a partir de los sensores MIRAS/SMOS y MODIS/AQUA.
Algoritmos desarrollados por el RSLAB y datos distribuidos a través del
servidor web del SMOS Barcelona Expert Center.

la medida de la humedad del terreno, el
contenido de agua de la vegetación, el estado del mar o la altimetría”.
A nivel de software, el grupo apoya
también a la industria aeroespacial y, como explica el investigador Antoni Broquetas- “hemos realizado el modelo de
comportamiento de la antena del radar
de apertura sintética (SAR) del satélite
español PAZ y los estudios de errores y su
compensación. Los trabajos han sido financiados por la empresa EADS CASA
Espacio, contratista principal del satélite.
También realizamos los estudios de viabilidad de misiones radar desde órbitas
geoestacionarias, una opción que podría
integrarse en los futuros satélites de comunicaciones”.

RSLAB – UPC
www.tsc.upc.edu/rs

DMAG

Especialistas en estandarización y distribución
segura de contenidos multimedia
El Grupo de Aplicaciones Multimedia Distribuidas (DMAG) de la Universitat Politècnica de Catalunya desarrolla varias líneas de investigación en el campo de la gestión de contenidos multimedia, sobre todo en aquellos aspectos que tienen relación con su protección
y distribución.
ctualmente, el grupo tiene
en marcha diversas líneas
de trabajo relacionadas
con la distribución segura
de contenidos, búsqueda
de información multimedia distribuida
y las aplicaciones dedicadas a la gestión
electrónica de información de salud.
Estos trabajos han partido de su participación en diversos proyectos de investigación europeos y nacionales.

A

ESTANDARIZACIÓN
El grupo DMAG es uno de los más activos de España en el campo de la estandarización. Ha participado en la
creación de diversos estándares de arquitecturas para la gestión segura de
contenidos audiovisuales, dentro de
los comités de MPEG y JPEG. Jaime
Delgado, Director del DMAG, nos
cuenta que “actualmente estamos
participando activamente en la creación del estándar MPEG-M, que está
previsto vea la luz el próximo verano.
Es un estándar en el que aportamos
nuestra experiencia con MIPAMS y
creemos que el resultado final será si-

milar”. MIPAMS es una plataforma
modular de desarrollo de aplicaciones
multimedia creada en el seno del
DMAG que permite gestionar contenidos con derechos y controlar su acceso. Está pensada para desarrollar
aplicaciones que acceden a sus módulos vía web. En este mismo sentido,
otro de los trabajos del grupo se centra
en el campo del lenguaje de expresión
de contratos, donde a partir de la versión electrónica de los documentos se
puede proceder a la automatización
de ciertos sistemas. “Esto tiene aplicación, por ejemplo, en el modo en que
una productora de vídeo puede controlar qué hace un canal de televisión
con las imágenes que les ha cedido. Es
una forma de verificar que lo que se
hace con ese contenido es lo que marca el contrato”.
La búsqueda federada de contenido
multimedia es otro de los campos en
los que trabaja el grupo que dirige Delgado. “Se trata de un sistema que permite buscar imágenes y vídeos simultáneamente en multitud de servidores
(Picasa, Flickr, etc.) desde un único

punto de acceso, analizando también
los metadatos de los contenidos para
afinar la precisión de los resultados”,
explica el director del DMAG.

EN EL CAMPO SANITARIO
Uno de los proyectos más novedosos
del grupo DMAG está relacionado con
su participación en HL7, una iniciativa
de estandarización internacional que
pretende poner de acuerdo a los distintos actores que protagonizan el intercambio de información en el ámbito sanitario. El grupo, que es miembro
de HL7 Spain, contribuye a los trabajos sobre seguridad en el acceso a la información médica y, como nos cuenta
Jaime Delgado, ha desarrollado en este
contexto “un editor de historias y registros médicos que permite definir
quién y a qué nivel puede acceder a la
información de un paciente y, mediante la aplicación de técnicas de protección de la privacidad, controla este
proceso”.
En este mismo campo, el grupo ha
desarrollado, en colaboración con varios hospitales europeos, un sistema

que a partir de imágenes microscópicas del colon, identificando automáticamente las células sanas y las enfermas, permite diferenciarlas y favorecer
diagnósticos, como el de cáncer.

PERSPECTIVAS
De cara al futuro, los responsables del
DMAG apuestan por seguir siendo un
referente en el mundo de la estandarización (MPEG, JPEG, HL7, W3C) y
tienen prevista la creación de una spinoff que permita explotar soluciones como MIPAMS, el buscador federado de
imágenes y todas aquellas aplicaciones
especialmente dirigidas al sector sanitario. “Creemos que podemos trasladar

el fruto de nuestra investigación al
mercado, y la creación de una empresa
propia puede ser un buen principio.
Por otra parte, este año pondremos en
marcha la Autoridad de Registro internacional de JPSearch (búsqueda de
imágenes JPEG), que nos ha sido concedida por ISO, por lo que seremos la
única de este tipo que exista en España”, concluye Jaime Delgado.

MÁS INFORMACIÓN
http://dmag.ac.upc.edu/

GRUPO ISI DE LA UPC

El Grupo ISI de la UPC se consolida como referente
en la monitorización de personas con discapacidad
El Grupo ISI (Instrumentación, Sensores e Interfaces) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) inició sus actividades en septiembre de 2001. Ubicado en el Parc Mediterrani de la Tecnologia en Castelldefels (Barcelona) su objetivo es desarrollar, implementar y caracterizar nuevos sistemas de medida para su aplicación en instrumentación
biomédica, agroambiental, domótica y en automoción.
as actuaciones del Grupo ISI
de la UPC siempre han estado
centradas en la investigación
de nuevos sensores y métodos
de medida, en el diseño de nuevas interfaces electrónicas para su acondicionamiento óptimo y en el procesado
de las señales y de la energía para alimentarlos. Realizan sobre todo investigación
aplicada ya que un objetivo desde sus inicios es transferir los resultados obtenidos
a empresas del sector para su posible comercialización. Ejemplo de esto son las
más de diez patentes de productos presentadas por el grupo en los últimos cinco años, una de las cuales ya está en explotación.

L

PROYECTOS
Los resultados obtenidos en proyectos de
instrumentación biomédica realizados
por el grupo ISI han demostrado que es
posible medir diferentes parámetros fisiológicos de forma continua usando
nuevas interfaces más cómodas para el
usuario. Hoy es posible, por ejemplo, ob-

Uno de los principales objetivos del Grupo ISI de la UPC es
proporcionar la máxima independencia
a personas con discapacidad
tener el electrocardiograma de una persona sentada en una silla de ruedas utilizando electrodos ubicados bajo la tela del
asiento; o la actividad cardíaca y muscular de una persona amputada a partir de
electrodos situados en la silicona de encaje de la prótesis. En el diseño de estos
nuevos dispositivos no sólo se ha tenido
presente la optimización de la calidad de
la señal medida sino también la necesidad de su adaptación personalizada a cada usuario en sus diferentes entornos vitales, tanto domésticos como laborales.

Esto es muy importante cuando se trabaja con personas con discapacidad o con
personas mayores, donde las habilidades
conceptuales y motrices de cada individuo pueden ser muy diferentes.
Además de estos proyectos para obtener parámetros fisiológicos en entornos
extraclínicos, se han realizado otros que
han abordado el diseño de nuevos sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, pensados para personas con
parálisis cerebral o autismo, nuevas interfaces persona-máquina para control de
dispositivos digitales, y nuevos sistemas
capaces de controlar entornos a partir de
cambios mínimos (movimientos de mentón, de algún músculo facial, soplidos,
etc.). El objetivo final que persigue el
Grupo ISI con estos proyectos ha sido
siempre promover el bienestar no sólo de
las personas con discapacidad, proporcionándoles la máxima independencia,
sino también de sus cuidadores.
Los potenciales usuarios pueden ser
asociaciones de personas con discapacidad, residencias geriátricas, e incluso las

grandes entidades de sanidad pública o
privada, ya que su uso permite ofrecer un
servicio de mayor calidad con una reducción importante de costes. Como los sistemas de medida diseñados pueden incorporarse a otros tipos de sillas, camas o
incluso básculas, pueden utilizarse en hoteles y centros de turismo para ofrecer
una monitorización contínua de sus
huéspedes, que es un servicio de gran valor añadido y muy atractivo para captar
un turismo de alto poder adquisitivo.

FUTURO
Los proyectos inmediatos del Grupo ISI
pretenden incidir aún más en estas líneas
de investigación y en estos ambientes. Se
desea por un lado, incorporar nuevas parámetros de medida, como es la oximetría de pulsos, y por otro profundizar en el
procesado de todos ellos para estimar in-

directamente nuevas magnitudes, como
las variaciones de presión arterial, o
cuantificar estados de ánimo que optimicen la adaptación de personas con parálisis cerebral a nuevos entornos educativos
o laborales.

MÁS INFORMACIÓN
Grupo de instrumentación,
sensores e interfaces
(http://isi.upc.es).
Universitat Politècnica de
Catalunya. BarcelonaTech.
Personas de contacto: Oscar Casas
(jaime.oscar.casas@upc.edu),
Ramon Pallàs Areny
(ramon.pallas@upc.edu)

HIPICS

La investigación que estudia los
problemas de las tecnologías futuras
HIPICS (High Performance Integrated Circuits
and Systems Design Group) es un grupo de investigación de la Universitat Politècnica de
Catalunya especializado en circuitos integrados de altas prestaciones.
ntegrado en el departamento de
Ingeniería Electrónica de la
UPC, el grupo inició su andadura en el año 1992, y desde entonces ha centrado su labor en extraer el máximo rendimiento de la tecnología existente para prever cómo será la tecnología de la década siguiente.

I

UN GRUPO POTENTE
HIPICS, que está certificado como
“Grup de Recerca Consolidat” de la Generalitat de Catalunya, cuenta con un
equipo de investigadores formado por
siete doctores, cada uno de los cuales coordina el trabajo de una parte de investigadores y doctorandos.
El trabajo de HIPICS no se centra
en el desarrollo de productos, sino en
dos grandes ramas que permiten investigar los problemas clave de un
futuro a medio plazo: los sistemas de
comunicación con radiofrecuencia
en circuitos integrados, por un lado, y
el diseño de circuitos de computación de altas prestaciones. Ambas líneas tienen puntos en común, puesto

que los chips actuales incorporan
ambos aspectos.
Actualmente, las principales líneas de
trabajo del grupo pasan por el estudio de
sistemas chip que sean fiables, robustos y
eficientes, ya que la disminución del consumo energético es una de las tendencias
que afectan a este tipo de elementos. En
este ámbito se enmarcan trabajos como
el comportamiento de los chips en condiciones adversas de ruido, el papel que éste juega en la integridad de la señal dentro
de los circuitos integrados, el test térmico
en circuitos integrados digitales, analógicos y de radiofrecuencia o la investigación en sistemas de ultrabajo consumo.

PROYECTOS
Uno de los proyectos en los que trabaja el
grupo HIPICS es TRAMS (Terascale Reliable Adaptive Memory Systems), una
investigación coordinada por el propio
grupo y en la que participan también la
Universidad de Glasgow, el instituto belga IMEC y la empresa Intel.
El proyecto, financiado por la Comisión Europea dentro del VII Programa

Marco, tiene como objetivo concebir cómo será la organización interna de la
memoria de los computadores al final de
la década, y pretende ser un puente para
garantizar sistemas de computación fiables, eficientes en cuanto a consumo
energético y avanzados en cuanto a sus
prestaciones de computación. Partiendo
de las tecnologías CMOS -las más utilizadas en la fabricación de circuitos integrados-, en TRAMS se estudiarán las
nuevas generaciones de chips de tamaños de transistor inferiores a 16 nanómetros, las arquitecturas con dispositivos
avanzados o tecnologías emergentes como los transistores FinFET, III/V, o los
nanotubos de carbono.
Otro proyecto que lleva a cabo el grupo es Synaptic, cuyo objetivo es contrarrestar los problemas de variabilidad en
procesos de fabricación, y hacerlo mediante nuevas metodologías de diseño de
circuitos integrados que sean más fácilmente fabricables y que ofrezcan unas
prestaciones predictibles que aseguren
su fiabilidad y robustez. Además de la
UPC, participan en el proyecto empresas
europeas (Nangate, STMicroelectronics,
Thales, Leading Edge) y otras universidades (Politécnico de Milán, UFRGS).

OTRAS ÁREAS
DE INVESTIGACIÓN
En el campo de las comunicaciones, el
trabajo de HIPICS tiene su máximo

exponente en el diseño de circuitos integrados de comunicación avanzados.
Ejemplos de este campo son el diseño
de receptores de alta eficacia para la
distribución de internet mediante la
red eléctrica, circuitos para comunicaciones en la banda de 60 GHz, y el diseño de sistemas de diagnóstico del
chip que permiten su monitorización
a través de la temperatura y sin necesidad de contacto.
También se está trabajando en proyectos como el diseño de sistemas que
puedan adaptarse a las necesidades de
CPU y memoria de cada momento, lo
que se conoce como sistemas electrónicos de morfología variable adaptable y, en el campo de la energía, en circuitos que sean capaces de recuperar
la energía del ambiente (temperatura,

vibraciones, etc.) y evitar el coste de su
mantenimiento o del remplazo de sus
baterías.
De cara al futuro, HIPICS apuesta
por seguir trabajando en aquellos aspectos que no sólo resuelvan los problemas de la tecnología futura, sino
que se basen en principios como la robustez, la fiabilidad, la pequeñez de los
sistemas o la autoalimentación.

MÁS INFORMACIÓN
http://hipics.upc.edu/

