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PRODUCCIÓN AVANZADA: OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE UNA LAVADORA
INDUSTRIAL A TRAVÉS DE UNA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA

El Centro de Desarrollo de Equipos Industriales (CDEI UPC) en colaboración con la
empresa Girbau ha desarrollado un modelo parametrizado de lavadora industrial que
permite probar diferentes propuestas de diseño que op�micen los requerimientos del
producto en un período corto de �empo sin la necesidad de construir un proto�po
�sico. En el ámbito industrial se trabaja de manera constante para op�mizar las
funciones del producto y sus costes de fabricación, así como su huella ambiental.  Leer
más

 
 

TIC: TETRAMAX, MEJORAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN TICs A
NIVEL EUROPEO

Se ha celebrado la reunión de kick-off de Tetramax (Technology Transfer via
Mul�na�onal Applica�on Experiments), un proyecto europeo en el que par�cipa Data
Management Group (DAMA UPC), y que lidera la RWTH Aachen University. El proyecto
�ene como obje�vo implementar la inicia�va europea Smart Anything Everywhere
(SAE) en el ámbito de las tecnologías TIC, y en par�cular las dirigidas a la Internet de las
cosas, a fin de impulsar la innovación promoviendo diferentes experiencias en la
transferencia de tecnología. Leer más

 
 

PRODUCCIÓN AVANZADA: BANCO DE PRUEBAS PARA JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD

El Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumá�cos (LABSON UPC) ha colaborado
con EPIDOR Seals and Rubber Technology en el desarrollo de un banco de pruebas para
ensayar diferentes modelos de juntas de estanqueidad para actuadores hidráulicos. Este
banco permite el ensayo compara�vo y validación de prestaciones entre diferentes
configuraciones, diseños y materiales de juntas, funcionando con diferentes condiciones
de trabajo y permite, por tanto, op�mizar el proceso de desarrollo de nuevos productos
o de productos mejorados. Leer más

 
 

 
LA UPC PRESENTA SOLUCIONES EN SALUD Y EN INDUSTRIA 4.0  EN EL IOT
SOLUTIONS WORLD CONGRESS

La UPC a través de su Centro Tecnológico, ha presentado sus capacidades tecnológicas y
soluciones avanzadas en la tercera edición del IOT Solu�ons World Congress en el
Pabellón de la Generalitat de Catalunya, que ha tenido lugar entre el 3 y el 5 de octubre
en Barcelona. Además, se han presentado dos proto�pos en el ámbito de la salud y de la
industria 4.0 respec�vamente: WOMEN-UP, un disposi�vo integrado para rehabilitar la
musculatura del suelo pélvico y tratar la incon�nencia urinaria desde casa, con control
médico remoto; y un sistema de supervisión inteligente para el mantenimiento
predic�vo de plantas industriales. Leer más

 
 

PUBLICADO EL INFORME ANUAL DE CIT UPC 2016

Ya está disponible el Informe Anual del Centro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT
UPC), un documento que destaca lo más relevante de los proyectos y ac�vidades
ins�tucionales desarrollados en 2016. Con un importante esfuerzo y dedicación de los
equipos de inves�gación y transferencia de tecnología, destaca la cifra de 12,4 millones
de euros de ingresos, con una intensa colaboración de los proyectos de I+D con empresas
correspondiente al 51% del total. Acceder a la publicación 
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TECNOLOGÍAS QUÍMICAS Y DE LA ALIMENTACIÓN

Somos capaces de detectar, analizar y recuperar elementos y compuestos en diferentes
sustratos, de obtener nuevos materiales y productos químicos a través de reacciones y
transformaciones de su configuración estructural a escala molecular, así como
tratar superficies para modificar propiedades y obtener nuevas
funcionalidades. Más información

 
 

 
Cómo está contribuyendo CIT UPC a mejorar la transferencia de
tecnología en Europa

El conocimiento cien�fico desarrollado en universidades y organizaciones de
inves�gación juega un papel clave en el progreso de nuestra sociedad. Facilita
la creación de nuevas oportunidades de negocio que contribuyen a crear
bienestar para los ciudadanos europeos. Pero, aunque la calidad de nuestra
ciencia es excelente, a veces los procesos relacionados con la transferencia de
tecnología desde la universidad hacia la industria no son óp�mos. Leer más

 
 
 

  
CONVOCATORIA 'RETOS COLABORACIÓN' 2017

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Inves�gación la
convocatoria 2017 'Retos-Colaboración' que potenciará proyectos de
desarrollo para empresas y organismos de inves�gación. El presupuesto
aprobado es de 499 millones de euros, de los que casi 100 corresponden a
subvenciones.

 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME CYD 2016

La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) presentó la
decimotercera edición del Informe CYD 2016, donde se analiza la contribución
universitaria al desarrollo económico y social a par�r de información
estadís�ca sobre las caracterís�cas más relevantes del sistema universitario
español. Más información

 
 

      

 

           
 
 

        
 
 
 

  
SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN
ACADÉMICA DEL INSTITUT DEL TEATRE

  

inLab FIB UPC desarrolló SAGIT, el sistema
informá�co encargado de la ges�ón
académica del Ins�tut del Teatre. No sólo se
informa�zaron los procesos de ges�ón
académica, sino que también se estableció
un sistema de información que permi�ó,
posteriormente, introducir otras �tulaciones
o cursos que se desarrollaron en el centro.

  
El Ins�tut del Teatre fue creado en 1913 por
la Diputación de Barcelona y se dedica a la
docencia, la creación, la inves�gación, la
conservación y la difusión del patrimonio en
el campo de las artes escénicas.
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