
+93 405 44 03 info.cit@upc.edu Boletín de noticias CIT UPC nº67     

Leer más

Energía y Medio
Ambiente: 
Nuevas tecnologías
para un vehículo
eléctrico más
eficiente

MCIA UPC, junto con el
Centro Técnico de SEAT y
Mavilor han
desarrollado una cadena
de tracción soportada por
motores de reluctancia
que permitirá fabricar
vehículos eléctricos más
económicos, robustos y
eficientes. El elevado
potencial de esta
tecnología representa un
importante avance ...
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Ciberseguridad:
 Gestión de

vulnerabilidades
en el software de
las organizaciones

inLab FIB UPC-esCERT  ha
desarrollado una
plataforma que
monitoriza sistemas
operativos, software y
dispositivos  de una
organización, y notifica al
administrador de
sistemas las nuevas
vulnerabilidades que
surgen, con el fin de
ayudarle a prevenir las
intrusiones en sus
sistemas informáticos.
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Salud:
 Una aplicación

para medir las
radiaciones
ionizantes

Las Divisiones de
Dosimetría, de
Informática Gráfica y de
Robótica del Centro de
Investigación en
Ingeniería Biomédica
(CREB UPC)  han iniciado
su participación en
PODIUM (Personal Online
DosImetry Using
computational Methods),
un proyecto que mejorará
el seguimiento
dosimétrico del ...
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Jornada CIT UPC: Aportando
innovación para crear valor

El 20 de marzo se celebró la Jornada CIT
UPC "Aportando innovación para crear
valor", realizada con el apoyo de ACCIÓ,
en la que se presentaron algunas de las
capacidades tecnológicas de centros
TECNIO de la UPC.

 
La sesión se centró en la presentación de
capacidades tecnológicas en cuatro
ámbitos: smart data aplicado al
mantenimiento industrial, diseño ...

Leer más

La UPC participará en la
segunda edición de 'MERCADO
DE REALIDAD VIRTUAL BCN 360'

La Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) participará en la segunda edición del
Salón 'Mercado de Realidad Virtual BCN
360', que tendrá lugar en el Museu del
Disseny de Barcelona los días 27 y 28 de
abril presentando los últimos proyectos
desarrollados y capacidades tecnológicas
en este ámbito.

Leer más 

Investigadores
  

La investigadora de CREB UPC
Maria Pau Ginebra, �nalista al
Prize for Women Innovators de
la UE

La investigadora Maria Pau Ginebra, ha
sido seleccionada como una de las 12
finalistas al EU Prize for Women
Innovators 2018. El premio lo otorga la
Unión Europea en el marco del programa
Horizon 2020, con la voluntad
de concienciar sobre la necesidad de
innovar y de fomentar que haya más
mujeres empresarias.

Leer más 

Capacidades tecnologicas
  

Señales y Sistemas Biomédicos
en Tecnologías de la Salud

Somos capaces de diseñar y desarrollar
técnicas avanzadas de procesamiento de
señales biomédicas para la
monitorización, diagnóstico y terapia de
patologías.

 También trabajamos en el tratamiento y la
interpretación de señales cardiacos (ECG,
HRV, presión sanguínea), respiratorios
(presión, volumen, flujo), neuronales (EEG,
potenciales evocados), y miográficos
(EMG, VMG).
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Modelizando la movilidad urbana

Actualmente, la movilidad es una de las principales
preocupaciones en las áreas urbanas. La movilidad se
puede definir como el movimiento de personas y bienes
de una manera eficiente y segura, y se puede considerar
que es la capacidad de viajar cuando y donde el viajero o
los bienes lo necesitan.

Leer más

SAFEPRES: Proyecto ganador de los
Factories of the Future Awards

El proyecto SAFEPRES realizado por MCIA UPC en
colaboración con IThinkUPC para la empresa Loire
Gestamp y basado en la plataforma
IIoT MIIMETIQ de Nexiona,ha resultado ganador en la
categoría Mejor Proyecto de innovación en los
premios Factories of the Future Awards.

 

 
El Centro de Integridad Estructural, Fiabilidad y
Micromecánica de los Materiales (CIEFMA UPC) y el grupo
de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos
(BBT) de CREB UPC disponen de un equipo de
nanoindentación que permite realizar ensayos de
indentación instrumentada para la determinación de
propiedades mecánicas y tribológicas de diferentes
materiales a pequeña escala. Las aplicaciones engloban
medida de semiconductores, capas finas, MEMs, capas
duras, materiales compuestos, fibras, polímeros metales,
cerámicas y biomateriales entre otras. Este instrumento
permite la determinación de las propiedades mecánicas
de pequeños volúmenes de material, superficies y
partículas de hasta unos pocos nanómetros de
dimensión.
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