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URBANISMO Y
SOSTENIBILIDAD

  
Modelo
arquitectónico de la
Fachada del
Nacimiento de la
Sagrada Familia en
3D
 

El centro VIMAC ha
realizado el modelo
arquitectónico 3D de
alta precisión de la
Fachada del Nacimiento
de la Sagrada Familia. El
objetivo del proyecto ha
sido documentar la
geometría arquitectónica,
obtener un testimonio del
estado de conservación
actual y reunir un soporte
documental de referencia,
que aporte datos para los
proyectos y diseños que
se realicen y para la...
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ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

   
 Enrutador

inteligente para
distribución
energética
 

CITCEA UPC, en
colaboración con su spin-
off Teknocea, ha
desarrollado un sistema
inteligente llamado IDPR
(Intelligent Distribution
Power Router). Se trata de
un dispositivo que
permite hacer frente a
las congestiones e
inestabilidades en la red
de baja tensión para la
integración de renovables
y generación distribuida,
nuevas cargas como
vehículos eléctricos y
sistemas de
almacenamiento.
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SALUD
  

Un sistema para
monitorizar
personas mayores
basado en sensores
de gas y en
inteligencia artificial
 

El dispositivo, que ahora
entra en fase de prueba
piloto, pretende dar
asistencia a las familias
o cuidadores de
personas mayores que
viven solas, ya que puede
detectar situaciones de
riesgo como, por
ejemplo, si está el gas
encendido, si hay mala
ventilación o si hay
comida en mal estado a la
vivienda.

 CREB UPC y la empresa
Sensing & Control han
puesto en marcha una...
 

 

PROGRAMA COMPLETO E INSTRIPCIÓN

 

ENCUENTRO EMPRESARIAL:
Materiales avanzados y los retos
industriales del futuro
 

 

A través de proyectos desarrollados en la
UPC, presentaremos el papel central de
los materiales avanzados como
tecnología facilitadora para afrontar los
nuevos retos en salud, energía y medio
ambiente, y en estructuras y
componentes. CIT UPC, en colaboración
con el Cluster de Materiales Avanzados,
organiza la Jornada 'Materiales
avanzados y los retos industriales del
futuro'.

  
Pedro Moneo, fundador y CEO de 'Opinno
y editor de la revista MIT Technology
Review en español, abrirá la jornada con
la conferencia 'Las 10 tecnologías
emergentes de 2019' y dinamizará la
sesión.

  
 

    Fecha: 5 de junio
     Lugar: Campus UPC Diagonal Besòs

 

 

 

PROGRAMA COMPLETO E INSCRIPCIÓN

 

ENCUENTRO SECTORIAL:
Innovación y futuro al alcance del
patrimonio histórico
 

 

CIT UPC y el Museo de Historia de
Barcelona (MUHBA) organizan el
encuentro sectorial 'Innovación y futuro
al alcance del patrimonio histórico',
donde se debatirá el estado actual y
futuro del sector, y se presentarán las
últimas tendencias tecnológicas
aplicadas al ámbito arquitectónico, la
difusión y reconocimiento del
patrimonio, y las tecnologías avanzadas
de digitalización.

  
La jornada está dirigida a los agentes del
sector responsables de la gestión de
patrimonio: estudios de arquitectura,
ingenierías, empresas de restauración,
arqueólogos, museos, y administración
pública.

 (La jornada se desarrollará en catalán)
  

    Fecha: 12 de junio
     Lugar: Campus UPC Diagonal Besòs
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Investigadores
  

Premio Klaas de Groot para Maria
Pau Ginebra
 

 

La Sociedad Europea de Biomateriales ha
galardonado la Dra. Maria Pau Ginebra
con el prestigioso galardón Klaas de
Groot, que premia a los científicos que
han desarrollado una labor excelente de
mentoring y acompañamiento para
jóvenes investigadores.
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Capacidades tecnológicas
  

Gestión del agua
 

 

 
Trabajamos en sistemas automáticos, en
la monitorización y medición de la calidad
del agua, así como en tratamientos
avanzados para la purificación de ésta.
También llevamos a cabo proyectos de
reutilización y reciclaje de agua.
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IDEAI: Respuestas al futuro de la
inteligencia artificial
 

 

La fiebre digitalizadora en el mundo empresarial, la
automatización de procesos en las nuevas factorías
digitales o el impacto de las redes sociales y la nueva
movilidad urbana en las ciudades inteligentes no sería
posible sin la nueva revolución, disrupción le dicen
algunos, que ha supuesto la irrupción generalizada de la
inteligencia artificial y el data science.
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Un proyecto sobre control de energía
seleccionado en la 2ª edición del MIT-
Spain
 

 

El proyecto 'MULTI- MICROGRID. Distribución inteligente
y control de sistemas de energía para comunidades
aisladas', en el que investigadores de SEER UPC
participan, ha sido uno de los 12 proyectos de
investigación disruptiva seleccionados en la 2ª edición
del programa MIT-Spain “la Caixa” Foundation Seed
Fund.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

La Universitat Politècnica de Catalunya ha contribuido al
sistema de innovación catalán con 341 patentes,
situándose en la primera posición entre las
universidades catalanas con el 12% de las patentes
registradas entre 2007 y 2016 según el estudio de la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI),
"Caracterización de las patentes de las universidades
catalanas y los centros CERCA". Se trata del primer
estudio de su tipo a nivel catalán y ha procesado 12
millones de patentes procedentes de todas las oficinas
oficiales de registro del mundo.
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  Proyectos destacados

 

 

 

 

 

 

 

  Actividades CIT UPC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog CIT UPC
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    Información de interés
 

 U-Ranking 2019 - Indicadores sintéticos de las universidades españolas - Fundación
BBVA / Instituto Valenciano de Investigaciones Econónimas (IVIE)

 
 A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines -

European Commission 
 

 R&D Tax Incentives: Spain, 2018 - OCDE
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¡Contacta con nosotros!
Queremos ser punto de encuentro para todos los que trabajamos en I+D.

 Os animamos a participar, enviándonos vuestras noticias, comentarios, necesidades o
cualquier otra información que consideréis relevante y que queráis compartir
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