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CTC insta a Revilla a incrementar la financiación pública del Centro como palanca de
innovación para las empresas de Cantabria

El Centro Tecnológico CTC cumple 20 años de
actividad consolidado como referencia principal de
la región y una de las más valoradas del panorama
nacional en el diseño y ejecución de proyectos de
transferencia tecnológica industrial. Dos décadas de
especialización y crecimiento, jalonadas con hitos
como multiplicar por diez el porcentaje de
proyectos europeos ejecutados; haber trabajado

con los principales representantes del tejido productivo de Cantabria; duplicar la cifra
de facturación en I+D+i en los últimos tres años; o situarse a la vanguardia nacional en
el desarrollo de conocimiento desarrollo de conocimiento sobre gemelos digitales para
estructuras y componentes mecánicos.

Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno de Cantabria, y Francisco Martín,
consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria,
han sido los primeros invitados por CTC para celebrar su vigésimo aniversario. Beatriz
Sancristóbal, directora general de el Centro, acompañada por David González Pescador
y Roberto González Portilla, presidentes del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de
CTC, han ejercido como anfitriones en la primera visita presidencial al Centro desde
hace ocho años. “Estamos en una de las pequeñas joyas de Cantabria en dónde se han
ejecutado más de 300 proyectos nacionales e internacionales” dijo el presidente.

Durante la reunión celebrada en la sede del Centro Tecnológico, Revilla y Martín han
podido comprobar en primera persona cómo los proyectos de I+D+i que se desarrollan
en CTC generan riqueza para Cantabria. En el repaso realizado a la situación actual del
único centro tecnológico de la región, su directora general glosó algunas de las cifras
más relevantes de CTC. “Durante el último año, los proyectos en los que hemos
participado han movilizado más de 50 millones de euros” indicó Sancristóbal.

Igualmente, Sancristóbal recalcó que para alcanzar logros de esta consideración CTC
necesita que exista un equilibrio entre los proyectos públicos de concurrencia
competitiva (Unión Europea, España, Cantabria), los proyectos bajo contrato con
empresas privadas y aportaciones públicas directas.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/11/ctc-revilla-innovacion-cantabria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/11/ctc-revilla-innovacion-cantabria/
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MooringSense define con éxito la arquitectura de su gemelo digital

El proyecto europeo MooringSense, que aspira a
reducir entre un 10 y un 15 % los costes asociados
a la producción de energía eólica marina flotante,
ha dado un paso adelante a la hora de definir una
estrategia de gestión más eficiente para los
sistemas de fondeo. Después de trece meses, el
consorcio de esta investigación que lidera el
Centro Tecnológico CTC ha concluido la definición

del concepto y la arquitectura funcional del gemelo digital que servirá para optimizar
la operación y el mantenimiento de los sistemas de fondeo y anclaje de los
aerogeneradores flotantes. Igualmente, ha concretado las especificaciones y
procedimientos de validación de los componentes que integran la solución planteada
por MooringSense.

La segunda reunión de seguimiento de esta iniciativa, celebrada recientemente a
través de sesiones de video conferencia, fue el foro en el que se expusieron los
avances conseguidos hasta la fecha y se discutieron los aspectos técnicos más
relevantes. Representantes de todo el consorcio, compuesto por centros de
investigación de referencia como TNO, Ikerlan y Sintef Ocean; y empresas líderes a
nivel mundial tales como Zunibal, Saitec, Bridon Bekaert Wire Rope Industry, Vicinay
Marine Innovación e Intecsea, compartieron los progresos realizados en este proyecto
que pretende contribuir a optimizar el rendimiento de la energía eólica flotante así
como posibilitar un aumento de la producción energética anual entre un 2 y un 3 %.

El proyecto de investigación más importante dirigido por el Centro Tecnológico CTC
desde su fundación progresa siguiendo los plazos establecidos. La definición de la
arquitectura del gemelo digital es un aspecto de suma relevancia para el correcto
desarrollo del proyecto. El planteamiento realizado contempla implementar seis
herramientas de simulación para dotar a la réplica digital de una capa de analítica de
datos. Estas herramientas permitirán una actualización continua de la réplica digital,
reproduciendo los fenómenos de degradación que se producen en estos
componentes, así como la posibilidad de realizar predicciones clave para la gestión
más eficiente de la integridad de los sistemas de fondeo.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/07/ctc-mooringsense-gemelo-digital/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/07/ctc-mooringsense-gemelo-digital/
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CTC y Maflow cambiarán de forma definitiva el paradigma de fabricación en
Cantabria

El Centro Tecnológico CTC y Maflow están
trabajando de manera colaborativa para optimizar
los procesos de fabricación de componentes
mediante impresión 3D. El único centro tecnológico
de Cantabria aporta su conocimiento y experiencia
en el campo del diseño y la ingeniería avanzada
mientras que la empresa se encarga de la
producción de las piezas.

Se trata de un proceso único en la región que cambiará de forma definitiva el
paradigma en la fabricación de elementos para sectores como la automoción y la
transformación plástica.

El Centro Tecnológico CTC es el encargado de realizar todos los procesos previos a la
fabricación de las piezas. El equipo de investigadores de CTC es el responsable de
analizar las necesidades que plantean las empresas para modificar un utillaje o una
pieza o parte de su proceso productivo. A continuación, se evalúa que dichos
componentes cumplen con las especificaciones y requisitos funcionales y resistentes
definidos, concluyendo con la viabilidad o inclusión de modificaciones en la pieza..
Acciones como crear los modelos virtuales de las piezas, implementar sus propiedades
o calcular aptitud para el servicio de cada elemento forman parte del proceso.

El fruto de ese trabajo es un modelo de fabricación con plenas garantías de éxito que
Maflow se encargará de convertir en realidad gracias su impresora 3D para el ámbito
industrial y sus más de cinco años de experiencia en fabricación aditiva. Esta
maquinaria aplica una solución innovadora desarrollada por HP, que pretende sentar
las bases hacia un futuro en el que la fabricación aditiva alcance prácticamente a todos
los sectores productivos. La tecnología HP Multi Jet Fusion está formada por un
conjunto de dos máquinas, en la que una imprime y la otra se encarga de finalizar las
piezas. Su principal ventaja es que imprime cada capa de nuevo material y agentes
encima de la capa anterior, que aún no se ha solidificado, por lo que ambas capas se
fusionan por completo, dando como resultado piezas impresas en 3D sólidas, de
calidad, detalladas y prácticas.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/21/ctc-maflow-fabricacion-aditiva-3d-cantabria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/21/ctc-maflow-fabricacion-aditiva-3d-cantabria/
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CTC optimiza el sistema de localización de GreenPatrol para responder con precisión
en casos de bloqueo de señal

El Centro Tecnológico CTC ha configurado un sistema
de localización para robots autónomos capaz de
mantener la precisión del posicionamiento cuando
se producen brechas en las señales emitidas por el
Sistema de Navegación por Satélite (GNSS). Los
integrantes del equipo de Sistemas de Navegación y
Robótica del centro tecnológico cántabro han
evolucionado parte de los desarrollos del proyecto

GreenPatrol para definir una solución de contingencia que ofrezca soporte en
situaciones en las que aparece una degradación o ausencia de señales GNSS. Los
resultados de esta investigación se han plasmado en un paper presentado durante la
European Navigation Conference – ENC 2020.

La pandemia provocada por el COVID-19 obligó a transformar este evento
internacional. Lo que iban a ser dos días de encuentro en la localidad alemana de
Dresde, se ha convertido en un encuentro 100 % virtual. David Obregón, project
manager de CTC, ha sido el encargado de explicar las principales conclusiones de este
artículo titulado “Configuración de localización adaptable para un robot de exploración
autónomo en un entorno hostil” y suscrito conjuntamente por otros ocho
investigadores (cuatro de CTC, dos de GMV NSL, otro dos de Fundación Tekniker y uno
de la European GNSS Agency).

La plataforma del robot desarrollado durante el proyecto GreenPatrol se basa en las
nuevas señales de Galileo como tecnología habilitadora para optimizar la localización y
obtener precisiones cercanas a los 20 cm. Sobre esta capacidad fundamental se
construyen el resto de comportamientos y habilidades de la solución robótica, como la
navegación, detección de plagas y aplicación de pesticidas de forma local.

Sin embargo, existen algunas circunstancias que pueden degradar las señales GNSS,
especialmente en un entorno hostil como un invernadero. Aspectos como la
estructura metálica o el cristal del recubrimiento, la existencia de obstáculos físicos
fijos o los cambios en las obstrucciones que provocados por el crecimiento de las
plantas son circunstancias que entorpecen la recepción de la señales.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/03/ctc-greenpatrol-enc/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/03/ctc-greenpatrol-enc/
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GreenPatrol suscita interés en un foro internacional de la Agencia de Sistemas de
Navegación por Satélite Europea

Los excelentes resultados conseguidos durante la
ejecución de GreenPatrol han generado un notable
interés en la sesión sobre agricultura y cultivos de la
“UCP: User Consultation Platform”. CTC ha realizado
una exposición sobre este proyecto internacional en
la primera jornada de este espacio de intercambio de
conocimiento promovido por la Agencia de Sistemas

de Navegación por Satélite Europea (GSA) y concentrado sobre soluciones de
posicionamiento y navegación fundamentadas en la tecnología que ofrecen los
sistemas Galileo, EGNOS y Copernicus.

Raúl Arnau, manager del área de Sistemas de Navegación y Robótica del Centro
Tecnológico CTC, fue el encargado de presentar el proyecto GreenPatrol en este foro
de carácter técnico enfocado al uso de tecnologías europeas de navegación por
satélite en el ámbito de la Agricultura (y Silvicultura). Durante 10 minutos, Arnau
detalló las principales soluciones tecnológicas desarrolladas durante esta investigación
vinculada al Programa Marco H2020 de la Unión Europea.

Entre otros aspectos, el representante de CTC realizó una breve descripción de los
objetivos del proyecto. Unas metas perfectamente alineadas con la estrategia de la
Unión Europea Farm-to-Fork, ya que persiguen producir más con menos. Es decir,
pretende incrementar la producción y la calidad de los cultivos mediante la reducción
de las pérdidas provocadas por plagas y el uso inadecuado de pesticidas. De este
modo, se reducirá el impacto ambiental y, por tanto, se proporcionará un modelo de
negocio más sostenible para el sector de la agricultura intensiva en invernaderos.

La idea sobre la que sustenta GreenPatrol es la monitorización continua mediante un
sistema autónomo, unido a la capacidad de localización precisa tanto del robot como
de las plagas dentro del invernadero. La solución se basa en las nuevas señales de
Galileo como tecnología habilitadora para optimizar la localización y obtener
precisiones cercanas a los 20 cm. Sobre esta capacidad fundamental se construyen el
resto de comportamientos y habilidades de la solución robótica, como la navegación,
detección de plagas y aplicación de pesticidas de forma local.
Ver entrada completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/01/greenpatrol-ctc-gsa-ucp/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/01/greenpatrol-ctc-gsa-ucp/
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UNEATLÁNTICO, CITICAN y CTC unen fuerzas para desarrollar proyectos de
innovación más ambiciosos

La Universidad Europea del Atlántico, el Centro de
Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria
(CITICAN) y el Centro Tecnológico CTC (CTC)
trabajarán de manera conjunta para ofrecer
soluciones innovadoras más completas que
contribuyan a resolver los retos tecnológicos
planteados por el tejido industrial y empresarial de
la región. Del mismo modo, las tres entidades
aunarán esfuerzos tanto a la hora de retener el

talento investigador cántabro como en sus respectivas políticas de difusión del
conocimiento y de la cultura innovadora.

Rubén Calderón, rector de UNEATLANTICO; Jesús Arzamendi, presidente de CITICAN; y
Beatriz Sancristóbal, directora general de CTC han sido los encargados de rubricar un
convenio de colaboración a tres bandas en el que se plasma la voluntad común de
fortalecer el tejido investigador de la región. “La vocación de la Universidad y de
CITICAN es tejer redes de conocimiento e investigación” manifestó Calderón. “Una
circunstancia que FUNIBER -fundación promotora de la Universidad-, desarrolla desde
hace décadas en 37 países y 4 continentes” concluyó el rector.

El marco común que estructura este acuerdo hace referencia a la suma de capacidades
para captar más proyectos. “Intensificar nuestra relación con otros agentes de
referencia en la región para facilitar la constitución de consorcios que nos permitan
desarrollar proyectos más ambiciosos es muy beneficioso para CTC” continuó
Sancristóbal. “El objetivo es que cada parte pueda aportar la experiencia y el
conocimiento en diferentes campos para enriquecer las soluciones que propongamos
desde Cantabria” matizó Arzamendi.

Esta alianza entre organizaciones complementarias se materializa en una amplísima
capacidad investigadora, una experiencia contrastada y una red de contactos con otras
entidades investigadoras nacionales e internacionales. La suma total de capacidades e
infraestructuras, unida al extenso conocimiento que tiene CTC sobre las necesidades
reales de las empresas, permitirá diseñar y desarrollar proyectos de innovación
conjuntos más completos y mejor estructurados.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/17/ctc-uneatlantico-citican-convenio/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/17/ctc-uneatlantico-citican-convenio/
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CTC convierte su sede en espacio cardioprotegido

El Centro Tecnológico CTC, junto a SODERCAN,
SICAN y el PCTCAN, ha pasado a formar parte
del listado de entidades cardioprotegidas de
Cantabria. La sede del único centro tecnológico
de la región, ubicada en el Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria, cuenta con tres
desfibriladores automáticos externos (DEA)
instalados en diversos puntos del edificio que
comparte con las tres empresas públicas.

Este equipamiento proporciona a CTC las herramientas oportunas para asistir a
cualquier persona en los primeros minutos de una parada cardíaca y alinea al centro
cántabro con las recomendaciones del Consejo Español de Resucitación
Cardiopulmonar, la Sociedad Española de Cardiología y otras sociedades científicas
que abogan por la instalación de más dispositivos de este tipo en lugares públicos y
privados.

La instalación de los equipos se ha completado con una formación específica para
parte del personal que trabajada en este edificio. Integrantes de los cuatro organismos
han recibido indicaciones sobre su utilización, así como sobre primeros auxilios y
maniobras de reanimación cardiopulmonar. Todos los asistentes a este curso cuentan
con la preparación y el conocimiento necesarios para el manejo de desfibriladores,
capacitándose como reanimadores.

Gracias a esta iniciativa tanto CTC como las tres entidades públicas dependientes de la
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio se ponen a la altura de los
estándares europeos en materia de creación de zonas cardioprotegidas y se adhieren
a la orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria para la instalación obligatoria de desfibriladores externos.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/22/ctc-espacio-cardioprotegido/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/12/22/ctc-espacio-cardioprotegido/
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El Gobierno estudiará ampliar la financiación pública al CTC, que cumple 20 años de
andadura
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MooringSense, proyecto europeo liderado por CTC, define con éxito la arquitectura
de su gemelo digital
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CTC y Maflow cambiarán de forma definitiva el paradigma de fabricación en
Cantabria
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El clúster marítimo de Cantabria creará un sello para poner en valor la industria naval



NAVEGACIÓN Y ROBÓTICA

La UE moviliza fondos para la cooperación con África en el ámbito aéreo y espacial
La UE ha anunciado hoy la concesión de 82,5 millones de euros para seis nuevos
proyectos con cargo al Programa Panafricano a fin de reforzar su cooperación con
África en múltiples sectores, entre ellos, el transporte aéreo y el ámbito espacial.

Agua 4.0, el reto de dar de beber en la nueva era digital
La pandemia ha impulsado la digitalización del sector del agua como un camino
irreversible e imprescindible para gestionar los recursos hídricos en el contexto del
cambio climático.

La simulación posiciona a Galicia como 'laboratorio' del taxi aéreo sin conductor
La región trabaja ya en algunos desarrollos técnicos y normativos para sentar las bases
de un sector que revolucionará el día a día de las ciudades.

Preparan una ciudad inteligente que será controlada exclusivamente por una
inteligencia artificial
El proyecto forma parte tanto de la firma de arquitectura danesa BIG como de la
compañía de tecnología china Terminus que quieren construir una ciudad estilo
campus que esté dirigida exclusivamente por una inteligencia artificial. Todo en esta
ciudad, que equivaldría en extensión a 200 campos de fútbol, estaría gestionado por
robots y por una inteligencia artificial, con lo que estaría todo absolutamente
conectado.
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España quiere ser número uno del mundo en eólica marina flotante
Ocho de los 34 prototipos de soluciones flotantes para aerogeneradores marinos que
hay ahora mismo en el mundo son de Marca España. No hay nación sobre la faz de la
Tierra que tenga en la pista de despegue más tecnología flotante en ciernes. Según la
Comisión Europea, el potencial de desarrollo de parques marinos flotantes ronda los
95.000 megavatios en todo el mundo. Hasta 22.000 de ellos podrían erigirse en las
aguas profundas que rodean la península ibérica. Y según la Asociación Empresarial
Eólica, el mercado ya está visualizando esa ventana de oportunidad y tomando
posiciones en esa carrera inminente.

https://actualidadaeroespacial.com/la-ue-moviliza-fondos-para-la-cooperacion-con-africa-en-el-ambito-aereo-y-espacial/
https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-sostenibilidad/agua-tecnologia-digitalizacion-4-0/
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/autonomias/galicia/20210109/simulacion-posiciona-galicia-laboratorio-aereo-sin-conductor/548945692_0.html
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/preparan-ciudad-inteligente-sera-controlada-exclusivamente-inteligencia-artificial-773131
https://www.energias-renovables.com/eolica/espana-quiere-ser-numero-uno-del-mundo-20201228/
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Bombora y Mitsui se lanzan a proyectos de energía de las olas combinados con eólica
marina en Japón
En un momento en que hay un fuerte impulso para la generación de energía renovable
en alta mar en Japón, Mitsui OSK Lines (MOL) ha firmado un acuerdo con el
desarrollador líder de energía marina Bombora para identificar el potencial de energía
de las olas en la región.

Desplegarán proyecto alemán de energía eólica marina en Vietnam
El grupo alemán PNE planea invertir cuatro mil 800 millones de dólares en un proyecto
de energía eólica marina en las aguas de los distritos de Phu Cat y Phu Dinh, en la
provincia centrovietnamita de Binh Dinh.

Resumen semanal WNN 22 Diciembre 2020 - 4 Enero 2021

Resumen semanal WNN 15-21 Diciembre 2020

Resumen semanal WNN 8-14 Diciembre 2020

Resumen semanal WNN Weekly 1-7 December 2020
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Novedades en nanotecnología: Placas solares que se imprimen y tejidos inteligentes
La nanotecnología ya está revolucionando materiales de construcción y las fuentes
alternativas de energía. El Instituto Tecnológico de Massachusetts está a la vanguardia
en el desarrollo de estas nuevas tecnologías.

Cinco años impulsando la innovación y la competitividad en el sector de los
materiales
El Clúster MAV celebra su quinto aniversario con varios proyectos en marcha en los
ámbitos de nanotecnología, materiales ligeros, manufactura avanzada y economía
circular

https://elperiodicodelaenergia.com/bombora-y-mitsui-se-lanzan-a-proyectos-de-energia-de-las-olas-combinados-con-eolica-marina-en-japon/
https://www.evwind.com/2020/12/16/desplegaran-proyecto-aleman-de-energia-eolica-marina-en-vietnam/
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTI0NTczOSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTI0NDc4MyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTI0MzA2OCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTI0MTQ5NiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.ecoportal.net/econciencia/nanotecnologia-placas-solares/
https://www.lavanguardia.com/economia/20201215/6120733/cinco-anos-impulsando-innovacion-competitividad-sector-materiales-brl.html


NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

Publicada la Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el
año 2021 la línea de subvenciones INNOVA COVID-19

La presente Orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva
para el año 2021, la línea de subvenciones INNOVA de la Consejería de Innovación,
Industria, Transporte y Comercio, con la finalidad de incentivar la innovación en el
entorno empresarial mediante el apoyo a los proyectos de investigación industrial, de
desarrollo experimental y estudios de viabilidad cuyo objetivo final sean nuevos
productos, procesos y/o servicios.
La fecha de presentación finaliza el 22/02/2021

El Ministerio de Ciencia e Innovación aborda reformas estructurales para la I+D+I con
un presupuesto histórico
En un año marcado por la pandemia provocada por el COVID-19, el Ministerio de
Ciencia e Innovación ha completado muchos de los compromisos marcados para esta
legislatura y ha iniciado los trámites para cumplir con los restantes. Para ello, contará
el año que viene con un presupuesto histórico para la I+D+I, con un aumento del
59,4% para el Ministerio, hasta los 3.232 millones de euros.

El Ministerio de Ciencia e Innovación presenta el Plan de Incentivación para la
participación española en Horizonte Europa
El objetivo de este Plan es promover la participación española y el liderazgo en los
programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de
acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de España.
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https://centrotecnologicoctc.com/2021/01/11/linea-subvenciones-innova-covid-19/
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c8a9d59a0e726710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

