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Salud Inteligencia
artificial para
identificar
pacientes con
Alzheimer en
etapas iniciales de
la enfermedad

Un estudio realizado por
el CREB  centrado en el
diagnóstico actual y
futuro de la enfermedad
de Alzheimer (AD), ha
identificado y
caracterizado zonas
corticales y subcorticales
del cerebro de personas
adultas sanas. El objetivo
ha sido identificar
pacientes en una etapa
inicial de la enfermedad
como el estado de
deterioro cognitivo leve y
predecir así...

Leer más

Ciberseguridad 
Annual Privacy
Forum 2018 de
ENISA en
Barcelona

A través de esCERT,
miembro de inLab-FIB, la
UPC ha sido
coorganizadora, junto
con ENISA, la DG Connect
de la Comisión Europea y
Telefónica, del Annual
Privacy Forum (APF) 2018,
un evento que reunió a
expertos internacionales
del campo de la
privacidad y protección de
datos, para poner en
común los avances en
investigación y desarrollo,
los nuevos retos a nivel
político y legislativo, y las
soluciones...

Leer más

Salud 
 SENTISIM:

Plataforma de
entrenamiento
quirúrgico

La división de Robótica y
Visión del CREB UPC  ha
desarrollado una
plataforma de
entrenamiento SENTISIM,
junto con la Unidad de
Gestión Clínica de
Dermatología del Hospital
Universitario Virgen
Macarena. Se trata de un
dispositivo híbrido que
combina dispositivos
físicos, que emulan la
anatomía del campo
quirúrgico y el soporte
informático que se
utiliza en la cirugía real. El
entrenamiento...

Leer más

Premio Manel Xifra i Boada al
Centro de Innovación y
Tecnología de la UPC

CIT UPC ha recibido el Premio Manel Xifra
i Boada en la modalidad de grupo de
investigación aplicada o centro
tecnológico. El rector de la UPC, Francesc
Torres, recogió el galardón durante la
ceremonia de la XIII edición de los
Premios, convocados por el Col·legi
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Girona y Comexi.

Leer más

Workshop 'Mejorando la
transferencia de tecnología en
Europa'

CIT UPC   coorganizó el pasado 8 de junio
el Workshop 'Mejorando la transferencia
de tecnología en Europa' en el marco del
proyecto europeo Science2Society
(S2S). Durante la jornada se presentaron
los primeros resultados de tres pilotos
que en los que trabaja el proyecto
Science2Society : Co-location (Establishing
industry innovation labs within universities)
liderado por la UPC y CA, Big Research Data
Transfer.

Leer más 

Reconocimientos
  

Data-Driven Steel 4.0, accésit
del Premio Indústria 4.0 2018

El viernes 1 de junio el programa de
proyectos Data-Driven Steel 4.0 fue
galardonado con el accésit del Premio
Industria 4.0, entregado en el marco
del Fòrum Indústria 4.0, organizado por
la Comisión Industria 4.0 de Ingenieros
de Cataluña y que tuvo lugar en el
Espacio Endesa de Barcelona.

Leer más 

Capacidades tecnológicas
  

Fabricación sostenible

Trabajamos en la gestión, monitorización y
optimización de consumo de energía a
través de modelos de predicción y
sistemas de soporte de decisiones.
También tratamos las emisiones acústicas,
la localización y la caracteritzación de
fuentes de ruido y realizamos el diseño y
desarrollo de equipamiento con baja
emisión de ruido o con bajo nivel de
vibración.

Leer más

Innovación en el horizonte

Estos días se debaten los detalles del nuevo programa
marco de I+D de la Comisión Europea –Horizon Europe–,
que se activará en un par de años y sustituirá al vigente
Horizon 2020. 

 

 
Tecnologías biométricas para la gestión de la
migración en fronteras y aeropuertos

En 2008 MCIA UPC colaboró en el desarrollo de una
aplicación de tecnologías biométricas a la gestión de la
inmigración en fronteras y aeropuertos, proporcionando
la validación y las recomendaciones científicas y técnicas
necesarias para que un ordenador fuera capaz de, más
allá de la supervisión clásica de video vigilancia,
interpretar situaciones complejas, como por ejemplo,
una situación de pánico general o reconocer una
persona que pierde el conocimiento. Dicha aplicación se
desarrolló en el marco del proyecto Integra, liderado por
Telvent.
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