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INNOVACIÓN,
TALENTO Y
TECNOLOGíA
al servicio de las 

empresas del sector del
ferrocarril

Vilanova, Capital del Ferrocarril de Catalunya.



inLab FIB es un laboratorio de innovación e investigación de la Facultad de
Informática de Barcelona de la Universidad Politécnica de Catalunya ‐ Barcelona Tech
(UPC). Es miembro del Centro de Innovación Tecnológica de la UPC (CIT UPC).
Misiones:

• Desarrollar proyectos I+D+i multidisciplinares y transferir el conocimiento
generado a la sociedad.

• Constituir un entorno profesional orientado a la formación y al desarrollo del
talento de nuestros estudiantes: Programa de formación Talent.

• Proveer los laboratorios especializados en la docencia de ingeniería informática
de la FIB.

inLab FIB integra personal académico de diferentes departamentos de la UPC con su
propio personal técnico y estudiantes de grado y máster que colaboran en proyectos
de I+D+I a través del Programa Talent
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Áreas de especialización I+D+i
Más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de aplicaciones
y servicios basados en las últimas tecnologías informáticas en torno
a las siguientes áreas de especialización.

Seguridad e Infraestructuras 
TIC



Modelización, simulación y optimización
• Simulación de eventos discretos,

aplicados al transporte, la
fabricación, la logística y a otros
servicios.

• Optimización de procesos
logísticos e industriales.

• Simulación social aplicada a
demografía.

• Simulación de emergencias.
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Simulación microscópica de pasajeros en la 
nueva terminal del  aeropuerto de Barcelona. 
AENA-INDRA

Más información:
http://inlab.fib.upc.edu/es/experteses/modelitz
acio‐simulacio‐i‐optimitzacio



Smart Cities
• Smart mobility: predicción de tráfico,

compartición dinámica de trayectos,
encaminamiento de transporte
público, análisis de datos de
transporte, logística urbana, servicios
de movilidad, etc.

• Simulación y optimización de la
eficiencia energética del transporte.

• Simulación y optimización de edificios
eficientes energéticamente.
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Más información
http://inlab.fib.upc.edu/es/experteses/smart
‐cities



Aplicaciones móviles y GIS

• Líderes de OpenStreetMap en 
Cataluña.

• Proveedores de geoservicios: 
Tracking, Monitorización, Mapas, 
Encaminamiento específico, 
desarrollo de apps.

• Sistema de tracking propio 
(tooPath) usado en aplicaciones 
industriales, de deportes, 
transporte o eHealth.

• Aplicaciones móviles contextuales
• Realidad aumentada y multimedia 

móvil.
• Mobile Apps Lab.

Más información: https://inlab.fib.upc.edu/es/experteses/aplicacions‐
mobils‐i‐gis
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Análisis y tratamiento de datos

• Minería de datos
• Análisis de datos y de la
información

• Fusión de datos
• Cuadros de mando y
Business Intelligence

• Open Data
• Big Data
• Métodos estadísticos para
la medición de intangibles
(satisfacción, imagen, etc.)

Más información: https://inlab.fib.upc.edu/es/experteses/analisis‐i‐
tractament‐de‐dades
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Consultas y profundo análisis de la matriz de 
datos para el Centro de Estudios de Opinión 
(CEO) de la Generalitat de Catalunya



Seguridad e Infraestructuras TIC

• Forensics
• Tests de penetración y auditorias

de seguridad
• Monitorización de la seguridad de

redes
• Seguridad de aplicaciones
• Detección de malware
• Gestión de la infrastructura de

seguridad
• Gestión de entornos de alta

disponibilidad
• Tecnologías de virtualización
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Primer equipo de respuesta español

Seguridad e Infraestructuras 
TIC

Más información:
https://inlab.fib.upc.edu/es/experteses/segu
retat‐i‐infraestructures‐tic



Internet colaborativa
• Servicios web distribuidos. Software

as a Service y tecnologías de
integración e interoperabilidad

• Intranets Sociales y colaborativas.
Uso e integración de redes sociales
en entornos colaborativos

• Sistemas de información multimedia
• Seguridad, autenticación, Single sign

on y gestión de la identidad
• Redes sociales federadas
• Federated Social Networks
• Social Media
• Accesibilidad
• SEO, SEM, SMO
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e‐Catalunya (ecatalunya.gencat.net) Redes 
sociales y las herramientas de colaboración 
web 2.0  Generalitat de Catalunya



Entornos y servicios TIC de soporte al aprendizaje y a 
la gestión universitaria

• Learning Analytics
• Espacios de aprendizaje con soporte

TIC
• Entornos de e‐learning y de campus

virtual
• Mobileapps learning lab
• Streaming de video en directo,

videoconferencia y soporte
audiovisual

• Tecnologias de aprenendizaje activo
• Sistemas de información para el

soporte y la gestión dels procesos
universitarios

• Sistemas de garantía de la calidad
• Cuadros de mando
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Más información
http://inlab.fib.upc.edu/es/experteses/entorns‐i‐serveis‐tic‐de‐suport‐
laprenentatge‐i‐la‐gestio‐universitaria



Simulación en el inLab FIB
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TIC
INTERNET 

COLABORATIVA

OpenStreetMap

APPS MÓVILES

ANALYTICS, LEARNING 
ANALYTICS

Primer equipo de respuesta español

SEGURIDAD

HPC, Big Data



Colaboración con empresas

• Colaboración en proyectos de investigación e innovación
– Innovación abierta
– Laboratorios conjuntos
– Subcontratación
– Colaboración en proyectos nacionales (Avanza,
Convocatoria Retos…) e internacionales (H2020)

– Doctorado industrial
• Formación, asesoramiento y consultoría en nuestras áreas de

especialización
• Desarrollo e integración de software especializado
• Programa de patrocinio inLab Talent



Otras colaboraciones
• Ayuntamiento de Barcelona: Centro de Innovación Compartida de la ciudad de

Barcelona

• Coordinación área Apps móviles Carnet (Cátedra SEAT)

• Clúster Digital
• Clústers “Sustainable Urban Mobility” y “Sustainable Districts and Built

Environment“ ‐ European Innovation Partnership on Smart Cities and
Communities

• Otros clusters y redes de los que la UPC es miembro: Clúster de Automoción de
Cataluña (http://www.ciac.cat/en)

14



Metodologías ágiles
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EJEMPLOS DE PROYECTOS

16



Aeropuertos – AENA ‐ Simulación 
de la nueva terminal de Barcelona
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Aeropuertos – AENA ‐ Simulación 
de la nueva terminal de Barcelona
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Aeropuertos – AENA ‐ Simulación 
de la nueva terminal de Barcelona
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Objetivos:
• Modelado a nivel macroscópico.
• Modelado a nivel microscópico.
• Gran complejidad en el control

de masas de objetos que se
interrelacionan.

• Gran dificultad conceptual y en
los requerimientos de modelado
y cálculo.

• Experimentación compleja on‐
line.

• Módulo de representación en
realidad virtual.



Optimización del consumo de energía L9 

• Mejorar la eficiencia energética de un tranvía del Trambaix.
• Reducir los costes de energía mediante la mejora de la eficiencia

energética obtenida por los frenos regenerativos que aumentan la
sincronización entre el frenado y la aceleración de arranque en las
estaciones.

• Se construyó un modelo de optimización no lineal complejo para optimizar
los planes de programación y de circulación. Aprox 5% de ahorro
energético

• L9 es la primera línea de metro sin conductor en España, y una de las
líneas automáticas más grandes y modernas sin conductor del mundo.
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http://inlab.fib.upc.edu/es/sistema‐de‐gestion‐del‐trafico‐por‐la‐mejora‐
de‐la‐eficiencia‐energetica‐en‐metros‐de‐conduccion



Análisis del consumo de energía del TRAM 

• Análisis del consumo de energía de un tranvía en Barcelona y
de los factores que aumentan el consumo de energía.

• Recolección de datos y análisis.
• El estudio ha medido el ahorro de tasas totales que se

derivarían de la ausencia de paradas en los semáforos.

21http://inlab.fib.upc.edu/es/analisis‐del‐consumo‐energetico‐del‐tranvia
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• Sistema de información web que permite localizer la posición de
los trenes operando en ese momento y sus posibles incidencias.
Utilizado para la detección temprana de incidencias en trenes
AVE y AVANT y para mejorar los procesos de planificación del
mantenimiento,

• Captura remota de las incidencias en los trenes, integración en el
Sistema global de mantenimiento de ALSTOM y visualización
sobre mapa (OpenStreetMap).

http://inlab.fib.upc.edu/en/alstom‐project

Sistema enVIA ALSTOM



• Convertir a los ciudadanos en un agente activo
en la generación de información de datos de
movilidad que utilizan los dispositivos móviles

• Metodología Probe Person Survey
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All Over



• Desarrollo de una herramienta de ayuda para la
toma de decisiones en la gestión de los recursos
terrestres implicados en la extincion de fuegos
forestales.

• Plataforma GIS para proporcionar información
en tiempo real sobre la localización de los
bomberos, sobre los recursos aéreos y
terrestres.

• Algoritmo de optimización multicriterio para
minimizar desplazamientos ineficientes de
material y personas consiguiendo la
optimización de los recursos disponibles.

• Visualización de la evolución del frente del
incendio junto con las características del fuego
que vienen proporcionadas por los algoritmos
de procesado de imagen.

• Integración información geoespacial, redes de
carreteras, caminos y un modelo 3D del terreno.
Además, reunirá información procedente de
diversas fuentes para alimentar el simulador y el
optimizador con los datos que necesitan.

• Proyecto nacional financiado por:

Más información: https://inlab.fib.upc.edu/en/fire‐fighting‐
optimization‐ground‐logistics‐firefight

FireFIGHT: Lucha contra incendios mediante 
la optimización de la logística terrestre 



• Combina tecnologías tradicionales de supervisión de tráfico con
lo último disponible en TIC.

• Filtrar datos, fusión y módulo de terminación.

– Filtrado de datos, integración de nuevos tipos de datos que tradicionalmente no se
habían utilizado en los sistemas de información de tráfico, especialmente los que
permiten el tratamiento de información en tiempo real.

– Desarrollo de modelos de terminación para los datos faltantes provenientes de las
TIC.

– Desarrollo en la fusión de datos de modelos que combinan una gran cantidad de
fuentes de datos sin precedentes en el campo del tráfico.

Avanza Competitividad R&D (2010‐2012) 
Program

http://inlab.fib.upc.edu/es/in4mo-sistema-avanzado-de-
informacion-sobre-la-movilidad-de-personas-y-vehiculos

In4Mo. Sistema Avanzado de Información
sobre la Movilidad de Personas y Vehículos



Sistema Inteligente para la Gestión del 
Comportamiento Energético Eficiente de 

usuario en Edificios (ACE)

• Mejorar la eficiencia energética de los edificios a través de
recomendaciones que incidirán en el comportamiento de
los usuarios ( a través de app y aplicación web).

• Disminución del gasto energético y el consumo de CO2
asociado.

Subvención recibida por Lavola y VIAS del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), en la modalidad de Proyectos de I'D en
Cooperación Nacional.



– Algoritmos de routing
• Time‐dependent
• Demanda estocástica

– Simulación de tráfico Micro/Meso

Logística urbana

Centro de gestión de flotas



Big Data Analytics Lab 
for a large multinational company

• Selected company processes to be improved by means of using Big Data
approaches.

• Big Data experimental platform design and setup based on Open Source Software
supporting massive data processing:

– Batch Mode: Hadoop 2.0 (HDFS, HBase, MapReduce, Pig Latin, Hive)
– Stream Processing: On top of Hadoop 2.0 (Flume, Spark, Cascading) or alternative solutions

(Storm)

• Extraction from a wide variety of data sources
– Open Data (i.e., semantic data modeling) and relational sources

• Data Integration and transformation:
– From ETL (Extract‐Transform‐Load) to ETQ (Extract‐Transform‐Query)

• Data Mining and analytics supporting business experts



JSEED

• JAPAN‐SPAIN ENERGY EFFICIENT DEVELOPMENT FOR ULTRA‐
LOW ENERGY BUILDINGS



http://inlab.fib.upc.edu

inlab@fib.upc.edu
+34 93 401 69 41

c/ Jordi Girona 1‐3
Campus Nord. Edifici B6
08034 Barcelona

Twitter: @inLabFIB
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Mas información


