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CTC está desarrollando una tecnología para reducir a menos de un metro la precisión
del servicio de localización de los teléfonos móviles: Proyecto APPUNTA

CTC está desarrollando una tecnología
facilitadora que permitirá incorporar
soluciones de posicionamiento más precisas a
los teléfonos móviles. Su integración en los
smartphones, unida a la rápida evolución de

mercado, multiplicará a corto plazo la oferta de prestaciones basadas en la
geolocalización. Desde servicios de realidad aumentada para entornos al aire libre
hasta aplicaciones de ayuda a la navegación para personas con deficiencia visual. Todo
ello con una precisión inferior a un metro y una inversión reducida.

El trabajo de CTC en este ámbito es el núcleo central del proyecto APPUNTA (Solución
para APlicaciones Precisas de UbicacióN en TerminAles móviles). Una iniciativa
financiada dentro de la convocatoria “Apoyo a Proyectos I+D 2018” del programa
I+C=+C de SODERCAN, que cuenta con un presupuesto que supera los 175.000 euros.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, esta investigación permitirá el desarrollo de
nuevas aplicaciones basadas en el posicionamiento de alta precisión. En ese sentido, el
equipo de Sistemas de Navegación y Robótica de CTC ha desarrollado unos algoritmos
de Posicionamiento de Punto Preciso GNSS, cuya integración en los teléfonos móviles
abrirá la puerta a una solución de localización con calidad prácticamente profesional
para todo tipo de usuario. Esta tecnología facilitadora ofrece nuevas posibilidades a
disciplinas en plena expansión como la realidad aumentada, el big data, el internet de
las cosas, las smart cities o la mobile health, entendida como la práctica de la medicina
y la salud pública soportada por dispositivos móviles. Asimismo, generará servicios de
alto valor añadido para sectores plenamente consolidados como la topografía, la
navegación, la logística o el transporte.

Este proyecto permite a CTC continuar ampliando sus conocimientos en el área de los
sistemas de navegación y mantener su grado de especialización al nivel de los centros
y empresas de referencia europea.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/05/ctc-posicionamiento-moviles/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/05/ctc-posicionamiento-moviles/
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El proyecto europeo MooringSense, que lidera CTC, alcanza sus dos primeros hitos

El proyecto MooringSense, que lidera el
Centro Tecnológico CTC, ha alcanzado sus dos
primeros hitos. El consorcio de esta
investigación de carácter europeo, la más
importante que ha dirigido el centro cántabro
hasta la fecha, ha identificado las principales
limitaciones y carencias que presentan las

tecnologías actuales asociadas a la gestión de la integridad de los sistemas de fondeo y
definido el caso de referencia del proyecto que permita evaluar los desarrollos
previstos de forma amplia y realista.

Seis meses después de su reunión de lanzamiento, los nueve integrantes del consorcio
han hecho balance de los progresos conseguidos hasta la fecha en la primera reunión
de seguimiento de esta iniciativa que aspira a reducir hasta un 15 % el coste de
mantenimiento y un 10 % el coste de operación de los aerogeneradores flotantes
empleados para la generación de energía eólica marina.

Una evolución que se traduce en ocho informes que cubren tanto los aspectos
técnicos como otros asuntos relacionados con los procesos de gestión, la
comunicación y la gestión de la ingente cantidad de datos que se van a generar en
MooringSense. “Seguimos la planificación sin contratiempos” indica Alberto Puras,
coordinador de Desarrollo Tecnológico de CTC y uno de los coordinadores del
proyecto. “Estamos realizado un gran esfuerzo para coordinar un equipo
multidisciplinar y de cierto tamaño” concluye.

Esta primera reunión de seguimiento estaba prevista en las instalaciones de Saitec. Sin
embargo, la crisis sanitaria provocada por el COVID 19 ha obligado al consorcio a
celebrar una serie de reuniones, segmentadas por paquetes de trabajo, a través de
videoconferencia. En estos encuentros virtuales, han participado representantes de
todo el consorcio, compuesto centros de investigación de referencia como TNO,
Ikerlan y Sintef Ocean; y empresas líderes a nivel mundial tales como Zunibal,
Saitec,Bekaert Wire Rope Industry, Vicinay Marine Innovación e Intecsea.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/14/ctc-mooringsense-hitos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/14/ctc-mooringsense-hitos/
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CTC está trabajando en el proyecto MANTEMAR, una metodología para conocer el
estado de las estructuras offshore en tiempo real

Definir y validar una metodología innovadora para
el mantenimiento avanzado de estructuras
marítimas, en la que se combine la caracterización
de materiales en un ambiente agresivo con un
sistema de monitorización capaz de ofrecer datos
en tiempo real, es el reto principal del proyecto de
innovación MANTEMAR. Una investigación con la

que CTC contribuirá a optimizar las tareas de mantenimiento de estructuras y
componentes que operan en entornos offshore.

El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del
Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria por medio de la línea de
subvenciones INNOVA 2019, responde de una manera innovadora uno de los retos
más importantes a los que debe enfrentarse cualquier industria que desempeñe su
actividad en el ámbito marítimo. Controlar con eficiencia los efectos de la corrosión
permitirá anticipar las medidas correctivas oportunas para reducir los costes
operativos. Una circunstancia que contribuirá al desarrollo de sectores emergentes,
como las Energías Renovables Marinas, y optimizará la producción de otros más
consolidados como el Oil and Gas.

La principal característica de MANTEMAR reside en la combinación de la
caracterización de materiales en ambiente agresivo con el diseño de un sistema de
monitorización robusto. La investigación, que ya ha superado las primeras fases,
permitirá conocer el estado de los recubrimientos y las estructuras en tiempo real.
Esta información, que facilita las intervenciones a priori, es crucial para intentar paliar
los costes asociados a la corrosión. Según NACE Internacional, principal autoridad
mundial en este campo, este fenómeno provoca unas perdidas anuales que oscilan
entre 2.2 y 2.5 billones de dólares. Un problema que destruye anualmente el 25% del
acero que se produce en el mundo a un ritmo de 5 toneladas cada pocos segundos.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, esta investigación contempla la obtención de
datos de campo para testear su fiabilidad. Para ello, se instalarán determinadas
probetas en el Marine Corrosion Test Site (MCTS).
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/22/ctc-mantemar-estructuras-offshore/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/22/ctc-mantemar-estructuras-offshore/
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Ecrimesa, ejemplo de colaboración sostenida en el tiempo.

Aportar valor a las empresas mediante el
diseño y ejecución de soluciones
innovadoras basadas en I+D+i forma parte
de la misión del Centro Tecnológico CTC. Ese
objetivo se ve notablemente fortalecido
cuando se establece una colaboración
sostenida en el tiempo, en la que CTC
intensifica su conocimiento sobre las
necesidades tecnológicas de sus clientes.

El mejor ejemplo de esta circunstancia es el modelo de trabajo que vincula a CTC con
Ecrimesa. A lo largo de los últimos trece años, el Centro ha ayudado a la empresa a
implantar un sistema de modelado numérico para optimizar su proceso de llenado y
solidificación de piezas fundidas. Esta herramienta de mejora permite a la metalúrgica
conocer de antemano si se va a producir algún defecto en la fabricación. Una
circunstancia que reduce notablemente las costosas pruebas que son necesarias para
validar la producción de una pieza fundida.

El establecimiento de la simulación como técnica preventiva es uno de los frutos
cosechados durante una colaboración que comenzó con el objetivo prioritario de
optimizar los procesos de fabricación por microfusión. Esta técnica industrial de
fundición permite elaborar piezas más grandes, más complejas y con alto nivel de
detalle, pero también resulta muy costosa. Tanto es así que constituye un nicho de
mercado propio en toda Europa frente a las producciones de bajo coste.

En 2007, CTC realizó su primer proyecto con Ecrimesa. La investigación, denominada
“Optimización de la fundición por investment casting”, aplicaba la simulación
numérica para validar problemas productivos asociados a la falta de repetitividad.
Desde entonces, la colaboración se ha sostenido en el tiempo y se ha cristalizado en
once colaboraciones más.

Fruto de esta relación profesional, Ecrimesa cuenta con un socio tecnológico de
referencia para la resolución de los retos que plantea el mercado.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/27/ctc-ecrimesa-innovacion/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/27/ctc-ecrimesa-innovacion/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/27/ctc-ecrimesa-innovacion/
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El Centro Tecnológico CTC duplica su producción de publicaciones científicas

CTC es un agente de innovación especializado en
diseñar y ejecutar proyectos de transferencia
tecnológica industrial que ayuden a incrementar
la competitividad del tejido productivo. Esta
circunstancia está unida de forma indisoluble a la
producción de un conocimiento científico que
sustente los planteamientos y soluciones
formulados por los investigadores del Centro.

El progreso y crecimiento experimentado por CTC en el último ejercicio también se
deja notar en este aspecto. De hecho, en 2019, el único centro tecnológico de la región
duplicó el número las publicaciones científicas respecto al año anterior. Este aspecto
supone incrementar notablemente la visibilidad de sus investigaciones en ámbitos
altamente especializados y refuerza el papel del Centro cántabro como agente de
referencia en la difusión del conocimiento. En ese sentido, los distintos portavoces de
CTC han realizado ponencias, presentado posters y defendido papers en eventos
realizados en Holanda, Escocia, Croacia, Francia o Japón entre otras.

La diseminación paulatina de los avances conseguidos en el proyecto GreenPatrol ha
contribuido notablemente a ampliar esta ratio. De hecho, CTC fue seleccionado por la
Agencia Europea del Sistema Global de Navegación por Satélite Galileo (GSA) para
representar al sector europeo en una cumbre internacional celebrada en Tokio. Este
evento, en el que María Campo-Cossío, manager del área de Navegación y Robótica,
presentó un poster sobre los desarrollos realizados en esta investigación, supuso la
primera aproximación del Centro al exigente mercado nipón.

Del mismo modo, CTC expuso los avances obtenidos en el campo de la integridad
estructural durante la conferencia anual EERA JP Wind. En este foro, que tuvo lugar en
Amsterdam, Álvaro Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de CTC, impartió una
ponencia en la que explicó los progresos conseguidos en los proyectos Windshaft y
SAFE.

Otras iniciativas de carácter europeo como KrEaTive Habitat, MAT4OEC o MARINET2
también han generado diversos papers y posters que se han presentado en foros como
la Marine Energy Week o el XIII Congreso Nacional de Materiales Compuestos.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/07/ctc-publicaciones-cientificas/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/07/ctc-publicaciones-cientificas/
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El proyecto de emprendimiento “ArteUpNorth”, finalista del programa STARTInnova
y mentorizado por CTC, incorpora los materiales superhidrofóbicos de CTC

El empleo de recubrimientos superhidrofóbicos
como principal recurso para conservar pinturas
murales y el patrimonio histórico, incluyendo sus
manifestaciones más contemporáneas como el
arte urbano y los graffitis, es una de las
aportaciones que realiza el Centro Tecnológico CTC
al proyecto de emprendimiento “ArteUpNorth”.

Una iniciativa, desarrollada por el equipo “Los Sobrevivientes” del IES Cantabria dentro
del programa StartInnova , que opta a conseguir el primer premio dentro de la
categoría para alumnado de Formación Profesional de Grado Superior.

La mentoría de CTC ha llevado a esta iniciativa a incluir alguno de los desarrollos
ejecutados por el Centro como parte de algunos proyectos de I+D+i. Asimismo,
“ArteUpNorth” contará con un departamento de análisis instrumental para conocer
mejor el estado real de las superficies en las que se van a aplicar estos recubrimientos.
Para ello, emplearán equipos de fluorescencia de rayos X (Técnica XRF), de termografía
y de cromatografía.

El empleo de estas técnicas genera un servicio sin competencia en la región y
altamente demandado tanto por responsables del cuidado y mantenimiento del
patrimonio mural como por personas o instituciones interesadas en estudios de
análisis instrumental de obras de arte. Asimismo, la progresiva demanda de este tipo
de estudios para otros trabajos, como la restauración de fachadas, multiplica las
oportunidades de negocio.

La irrupción de la crisis sanitaria ha provocado que la defensa de los proyectos ante un
comité de expertos se transformase en un vídeo explicativo en el que se muestren los
principales valores de cada iniciativa. El equipo compuesto por Tatiana Rodríguez,
Andrea Pereda y Sergio González, con la ayuda de su profesor Jorge del Cura,
presentaron su audiovisual hace unos días.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/25/ctc-arteupnorth-materiales-superhidrofobicos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/25/ctc-arteupnorth-materiales-superhidrofobicos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/05/25/ctc-arteupnorth-materiales-superhidrofobicos/
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Proyecto APPUNTA

https://youtu.be/vpmcHjVYjaE
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Proyecto MANTEMAR
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CTC tiende la mano al tejido industrial para desarrollar proyectos innovadores en la
era pos-COVID 19
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Proyecto MOORINGSENSE
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Proyecto ArteUpNorth, finalista en el programa STARTInnova
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Control inteligente del aforo de las playas con drones para contar el número de
bañistas
Un software de análisis inteligente de video diseñado por Gradiant y Aeromedia
facilita el control en tiempo real del aforo de los arenales de las playas. Serán los
drones quienes se ocupen del recuento de bañistas.

Investigadores desarrollan un algoritmo para acelerar los rescates en el mar
El método, desarrollado por un equipo del ETH y el MIT, se basa en la identificación de
las curvas “invisibles al ojo humano” que gobiernan las trayectorias a corto plazo de
las corrientes oceánicas y revelan las regiones en las que se acumulan los objetos
flotantes.

Covid-19: sensores de distanciamiento social en ‘wearables’ para entornos
industriales
Con este dispositivo de ProGlove, los trabajadores de la línea de montaje o los centros
de distribución reciben alertas si se acercan a otros compañeros, a través de sonidos,
señales de luz LED y vibración.

UAV Navigation prueba con éxito su sistema de navegación por visión
UAV Navigation ensaya con éxito su proyecto de I+D de navegación por visión,
orientado a reducir el error de posición de los UAVS durante la navegación sin señala
GNSS.
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Energía generada en plataformas eólicas marinas y desembarcada como combustible
de hidrógeno
Investigadores de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU han
propuesto utilizar la energía generada en las plataformas eólicas marinas para
producir hidrógeno in situ en lugar de transportarla por cable a tierra. Han
demostrado que es técnicamente posible y económicamente viable.

https://innovadores.larazon.es/es/control-inteligente-del-aforo-de-las-playas-con-drones-para-contar-el-numero-de-banistas/
https://innovadores.larazon.es/es/investigadores-desarrollan-un-algoritmo-para-acelerar-los-rescates-en-el-mar/
https://innovadores.larazon.es/es/covid-19-sensores-de-distanciamiento-social-en-wearables-para-entornos-industriales/
https://fly-news.es/drones-aviones/uav-navigation-prueba-exito-sistema-navegacion-vision/
https://www.retema.es/noticia/energia-generada-en-plataformas-eolicas-marinas-y-desembarcada-como-combustible-de-hi-s7vuz
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El Gobierno pone fecha para el desarrollo de la eólica marina en España: el 31 de
marzo de 2021
Después de años hablando sobre el potencial de la eólica marina en España, tanto el
IDAE como el gobierno están trabajando en la Hoja de Ruta de las energías del mar.
Según ha explicado Sagrario Arrieta, coordinadora de área de la Subdirección General
para la protección del mar del Ministerio para la Transición Ecológica, «se están
elaborando cinco propuestas de Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y
podemos decir que ya tenemos más que identificadas las zonas con más potencial
eólico que más les podría interesar al sector.»

El gasto global en 'Digital Twins' crecerá un 17% de cara a 2021
El gasto global en Gemelos digitales alcanzará en 2021, los 12.700 millones de dólares,
según un estudio de Juniper Research. Esto supone un aumento del 17% tras los
10.800 millones de dólares que se alcanzaron en 2019.

Llegan las pasarelas de apertura mecánica para acceder a las palas de los
aerogeneradores
La compañía alemana Käufer Befahrtechnik ha comenzado la producción en serie del
primer sistema de acceso a las palas del rotor con pasarelas de apertura mecánica. El
nuevo sistema de acceso permite la inspección y reparación de las palas del rotor con
puntas de hasta 17,5 metros de distancia de la torre, medida habitual en las las palas
modernas.

Resumen semanal WNN 26 Mayo - 1 Junio 2020

Resumen semanal WNN 19-25 Mayo 2020

Resumen semanal WNN 12-18 Mayo 2020

Resumen semanal WNN 5-11 May 2020
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https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-pone-fecha-para-el-desarrollo-de-la-eolica-marina-en-espana-el-31-de-marzo-de-2021/
https://www.computerworld.es/negocio/el-gasto-global-en-digital-twins-crecera-un-17-de-cara-a-2021
https://www.energias-renovables.com/eolica/llegan-las-pasarelas-de-apertura-mecanica-para-20200529?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2020-06-05
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwMTk1NSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwMDE3NSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE5ODUxNSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE5Njc1MyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5


Así se pueden restaurar monumentos con nanopartículas ‘dopadas’ puntos cuánticos
Uno de los principales problemas en la conservación de los edificios históricos es la
pérdida de cohesión de sus materiales de construcción. Para dotarlos de mayor
resistencia, los restauradores utilizan sustancias consolidantes, como por ejemplo la
cal (hidróxido de calcio). Ahora, investigadores de la Universidad Pablo de Olavide han
desarrollado y patentado unas nanopartículas de hidróxido de calcio dopadas con
puntos cuánticos que resultan más eficaces como consolidante.

Crearon un nanomaterial de goma que supera al acero en la protección contra
disparos de alta velocidad
La investigación proporciona información sobre el uso de polímeros
nanoestructurados para desarrollar armaduras livianas y de alto rendimiento. En el
futuro, estos nuevos tipos de armadura podrían usarse como un escudo en vehículos
militares contra balas y en en naves espaciales.

Macrofibras sintéticas españolas para sustituir las armaduras metálicas en las
construcciones
Este nuevo material de la española MyPHor, con patente internacional, se usa ya en
los túneles del AVE Madrid-Galicia o en las soleras de las naves de la multinacional
francesa Airbus. Permite mejorar la adherencia a la matriz y, al mismo tiempo,
aumentar su capacidad de elasticidad (superando los 20 gigapascales). De esta forma,
estas estructuras pueden sustituir total o parcialmente a armaduras metálicas en el
sostenimiento de túneles, prefabricados y hormigones estructurales, en general.

Nanopartículas de plata en el tejido de colchones para neutralizar restos de
coronavirus
El Instituto Europeo de Calidad del Sueño desarrolla esta nanotecnología pensando en
hoteles y apartamentos turísticos por la rotación del uso de sus colchones

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES
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https://innovadores.larazon.es/es/asi-se-pueden-restaurar-monumentos-con-nanoparticulas-con-puntos-cuanticos/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crearon-un-nanomaterial-de-goma-que-supera-al-acero-en-proteccion-contra-disparos-de-alta
https://innovadores.larazon.es/es/macrofibras-sinteticas-espanolas-para-sustituir-las-armaduras-metalicas-en-las-construcciones/
https://innovadores.larazon.es/es/nanoparticulas-de-plata-en-el-tejido-de-colchones-para-neutralizar-restos-de-coronavirus/


El Ministerio de Ciencia e Innovación lanza una nueva línea de subvenciones con 12
millones de euros para proyectos de I+D frente al COVID-19
Está enfocada a proyectos que busquen incrementar la producción de material de
emergencia, mejorar el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad y contribuir a la
implantación de medidas de salud pública. La convocatoria, gestionada por el CDTI,
estará abierta hasta que se agoten los fondos.

Pedro Duque destaca el impulso a la ciencia y la innovación para la reconstrucción de
España
El Ministerio de Ciencia e Innovación prepara cuatro reformas para agilizar y flexibilizar
el sistema: definir la carrera científica desde el inicio, reforzar los instrumentos para
favorecer la competitividad y la innovación en las empresas, y avanzar en investigación
biomédica y salud pública.

El CDTI aprueba ayudas por 65 millones de euros para 127 proyectos de I+D+I
empresarial
En el desarrollo de estos proyectos participan 138 empresas Del total de las
operaciones aprobadas, 44 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional
de España FEDER 2014-2020 y 48 de las empresas solicitantes reciben ayudas del CDTI
por primera vez

Industria adapta el plan de actuación de SODERCAN a las necesidades post COVID-19
El plan supone una inversión de 33,9 millones de euros y se reparte en ayudas
económicas, financiación, servicios, realización de jornadas, proyectos europeos,
misiones comerciales, convenios de colaboración, participación en sociedades,
orientación a los clientes por medio de procesos participativos y ventanilla única, así
como la promoción de activos. Estas medidas forman parte del plan de acción 'Resiste
Cantabria', integradas en el plan de choque que el Gobierno ha diseñado para paliar
los efectos de la pandemia en el terreno económico y social de la comunidad
autónoma.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1e6cd202c2302710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=04dbc4d659ecb210VgnVCM1000001a04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=994049cd70832710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=d6695208b3f62710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=04dbc4d659ecb210VgnVCM1000001a04140aRCRD
https://dgidtei.cantabria.es/web/dgidtei/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/9685257

