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MEDIO AMBIENTE

Mejorar la
detección de gas
radón en la
atmósfera y el
suelo
 

El Instituto de Técnicas
Energéticas (INTE) trabaja
en el proyecto
TraceRadon, con el fin de
estudiar cómo mejorar la
calidad de las medidas de
gas radón existente en la
atmósfera y en el suelo,
para controlar mejor su
impacto en la salud y en
el medio ambiente.
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ENERGÍA

Una tecnología para
aprovechar el
exceso de energía 
 

El CITCEA ha desarrollado
el proyecto
internacional RESOLVD,
un dispositivo que
permite gestionar los
flujos de energía eléctrica
que se generan entre los
paneles solares, los
consumos y el conjunto
de convertidores y
baterías, para hacerlos
más eficientes y ...
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ALIMENTACIÓN

Estrategias para
reducir el impacto
de los plaguicidas
 

La Unidad de
Mecanización Agraria
(UMA), junto con el CD6,
participan en el proyecto
europeo NOVATERRA,
para desarrollar nuevas
estrategias que eliminen o
reduzcan
significativamente el uso
de los pesticidas más
perjudiciales sobre el
medio ambiente y...
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CIT UPC, nuevo miembro
del Clúster Audiovisual
 

 

CIT UPC ha formalizado su incorporación
al Clúster Audiovisual de Catalunya, una
red que agrupa a empresas e instituciones
del sector audiovisual y multimedia para
fomentar colaboraciones entre ellas.
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CIT UPC, entidad colaboradora
de Advanced Factories 2021
 

 

CIT UPC será un año más Supporting
Partner de Advanced Factories, el mayor
evento sobre automatización industrial,
robótica e industria 4.0.
Advanced Factories tendrá lugar en junio.
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Investigadores

Antonio González, nombrado
miembro ‘Fellow’ de la ACM
 

 

La Association for Computing Machinery
(ACM) ha distinguido como miembro
Fellow Antonio González, catedrático del
Departamento de Arquitectura de
Computadores de la UPC.
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Capacidades tecnológicas

Ciudades inteligentes
y movilidad
 

 

Desarrollamos nuevos retos de movilidad
urbana que ha planteado la pandemia
COVID-19 para rediseñar las calles del
mundo y reconfigurar los espacios
públicos a través del uso de elementos
móviles.
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Joseba Quevedo, catedrático del Área de
Ingeniería de Sistemas y Automática de la
UPC y director del CS2AC UPC
 

 

Joseba Quevedo ha publicado más de 400 artículos en
revistas científicas, usando como base las investigaciones
en control avanzado, identificación y estmación de
parámetros, detección y diagnóstico de fallos, control
tolerante a fallos y sus aplicaciones en sistemas de gran
escala y procesos industriales. Ha presidido el Comité
Español de Control Automático durante cuatro años, y
desde hace siete dirige el Centro Específico de
Investigación en Supervisión y Seguridad y Control
Automático (CS2AC UPC).
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Finaliza el proyecto MOFRICON
 

 

El centro Motion Control and Industrial Applications
(MCIA UPC) ha finalizado su colaboración con la
Corporación Alimentaria Guissona en el desarrollo de un
sistema de optimización inteligente de plantas de
generación de frío industrial basado en técnicas de
Machine Learning.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

El Laboratorio de Ingeniería marítima (LIM) de la
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
(UPC) dispone del Canal de Investigación y
Experimentación Marítima de olas, de 100x3x7 metros,
donde se harán los ensayos para garantizar que la
reconstrucción del puente del petróleo de Badalona
resista futuros temporales.
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    Información de interés
 

 The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (EN) - Comisión Europea

 La igualtat de gènere: un compromís reforçat a Horizon Europe (EN) - Publications
Office of the EU

 European Research Council Resultats de la Participació catalana (CAT) - AGAUR
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¡Contacta con nosotros!
Queremos ser el 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.

Descargar boletín   
Política de privacidad 

Add us to your address book

 

tel:20+48203332044420XXX
mailto:mail@company.com
mailto:info.cit@upc.edu?subject=Sol%C2%B7licitut%20informaci%C3%B3
https://cit.upc.edu/newsletter/2021-01/nws-92-es.html
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/traceradon/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/traceradon/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/traceradon/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/resolvd/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/novaterra/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/novaterra/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/novaterra/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/ca/cluster-audiovisual/
https://cit.upc.edu/ca/advanced-factories-2021/
https://cit.upc.edu/ca/advanced-factories-2021/
https://cit.upc.edu/ca/advanced-factories-2021/
https://cit.upc.edu/ca/antonio-gonzalez-fellow-acm/
https://cit.upc.edu/ca/antonio-gonzalez-fellow-acm/
https://cit.upc.edu/ca/antonio-gonzalez-fellow-acm/
https://cit.upc.edu/ca/smart-city/
https://cit.upc.edu/ca/smart-city/
https://cit.upc.edu/ca/smart-city/
https://blog.cit.upc.edu/?p=3000
https://blog.cit.upc.edu/?p=3000
https://blog.cit.upc.edu/?p=3000
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/mofricon-ii/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/mofricon-ii/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/mofricon-ii/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/pont-del-petroli-lim/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/pont-del-petroli-lim/
https://cit.upc.edu/ca/portfolio-item/pont-del-petroli-lim/
https://www.summit4oceans.es/
https://www.summit4oceans.es/
https://transfiere.fycma.com/
https://transfiere.fycma.com/
https://www.mwcbarcelona.com/
https://www.mwcbarcelona.com/
https://upc-cit.com/2tCcAhP
https://upc-cit.com/2tCcAhP
https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-01/SB2020_final_16Dec2020_online.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0b30b4b-6ce2-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/Internacionalitzacio/Projectes-Europeus-dRDI/FactSheetERC_CAT_gen21_acc.pdf
mailto:info.cit@upc.edu?subject=Sol%C2%B7licitud%20d%27informaci%C3%B3
http://feeds.feedburner.com/citupc
http://feeds.feedburner.com/citupc
https://www.facebook.com/cit.upc
https://www.facebook.com/cit.upc
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://twitter.com/CIT_UPC
https://twitter.com/CIT_UPC
https://www.instagram.com/cit_upc/
https://www.instagram.com/cit_upc/
https://cit.upc.edu/newsletter/2021-01/nws-92-es.pdf
http://www.cit.upc.edu/newsletters/politica_de_privacitat.html
https://upc.us4.list-manage.com/vcard?u=a778dbf6933776d4836550405&id=eea8d5d556
http://fonseuropeus.gencat.cat/es/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici
http://fonseuropeus.gencat.cat/es/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/inici

