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CTC renueva sus órganos de dirección y apuesta por los contratos privados de I+D+i
con empresas para continuar el ritmo de crecimiento de los últimos tres años
CTC ha celebrado una reunión ordinaria de su
Comisión Ejecutiva en la que se ha aprobado
la renovación del organigrama interno del
personal de la fundación, así como de la
presidencia de la comisión ejecutiva. CTC está
creciendo de forma notable y cumpliendo
anticipadamente los objetivos de su plan
estratégico para 2020.
Con una importante presencia en la gestión de proyectos de investigación con
financiación competitiva, sobre todo europeos, el único centro tecnológico cántabro
busca ahora intensificar los proyectos privados de innovación para empresas. Esa será
la clave para consolidar el crecimiento y la fortaleza del centro en el medio plazo.
CTC ha conseguido duplicar su cifra de ventas en tres años (2015 – 2018) y llegar a casi
1,5 millones de euros de facturación en I+D+i en el ejercicio recién finalizado. De este
modo, la fundación ya está en las cifras previstas dentro del plan estratégico para
2020. La senda de crecimiento es continua y por eso los presupuestos de 2019 prevén
asimismo un aumento de facturación en innovación del 12%.
A partir de ahora, CTC contará con una dirección general, que pasará a ser ocupada
por Beatriz Sancristóbal, quien hasta ahora asumía la dirección de Proyectos y
Desarrollo de Negocio. Por otra parte, se renueva la presidencia de la comisión
ejecutiva de empresas patronas de la fundación, que corresponderá a Roberto
González Portilla en representación de Tirso CSA sustituyendo a Eduardo González
Mesones (Equipos Nucleares ENSA).
CTC participa en la actualidad en cinco proyectos europeos de investigación, de los
cuales lidera tres (KrEaTive Habitat, Green Patrol Project y MAT4OEC). Todo un hito
para un centro tecnológico del tamaño de CTC que da muestra de la calidad de su
trabajo y su conocimiento en áreas como la corrosión marina, los materiales
avanzados o la robótica. La apuesta estratégica por Europa ha sido un éxito y una de
las claves del crecimiento experimentado por el centro en los últimos años.
Ver noticia completa

CTC aportará su experiencia para mejorar el diseño y la vida útil de los materiales del
proyecto Hidrocaleras
El Centro Tecnológico CTC pondrá su conocimiento y experiencia tanto en el
modelado y análisis de turbinas y tuberías, así como en la selección de materiales y
recubrimientos para mejorar la durabilidad de los materiales al servicio del proyecto
Hidrocaleras: una propuesta innovadora que pretende construir una central
hidroeléctrica reversible con agua marina en el entorno de Mioño, cerca de Castro
Urdiales.
El único centro tecnológico de la región es un agente reconocido para contribuir a
resolver algunos retos que resultan determinantes para asegurar la viabilidad del
proyecto. El know-how de CTC en integridad estructural incrementará la durabilidad
de los materiales empleados y preservará la zona de posibles filtraciones de agua
marina al medio ambiente.
Asimismo, mitigar los efectos de la corrosión y el biofouling será otro de los grandes
retos que presentará este proyecto de innovación europeo. Al tratarse de una
instalación próxima al mar Cantábrico, turbinas, bombas, ejes, válvulas, etc. se van a
ver sometidos a un ambiente agresivo que puede mermar su vida en servicio. En ese
sentido, el expertise de CTC resultará determinante para preservar los materiales que
harán realidad del proyecto.
Por último, el único centro tecnológico de la región también aportará su granito de
arena en el diseño de la central. Los conocimientos del equipo investigador de CTC en
modelado numérico avanzado permitirán diseñar una central más eficiente.
Ver noticia completa
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Diseñan un robot para cuidar a personas con dependencia
El Sistema robotizado de actividades de apoyo, o RAS (Robot Activity Support System),
utiliza sensores integrados en una casa inteligente para determinar dónde están sus
residentes, qué están haciendo y cuándo necesitan asistencia con las actividades
diarias, tales como preparar comidas y tomar medicamentos.
Abejas ‘cíborg’ frente a drones para la agricultura inteligente
Shyam Gollakota, director del Laboratorio de Redes y Sistemas Móviles de la
Universidad de Washington explica cómo añade electrónica a estos insectos para crear
un "internet de las cosas vivo", más eficiente que el mecánico. El fin último es poder,
por ejemplo, predecir las enfermedades de las plantas, basándose en las imágenes
obtenidas por las cámaras y la trayectoria de las abejas.
Localización y reparación de fallos en tuberías enterradas
El problema de localización, diagnóstico y reparación de las frecuentes averías que se
producen en tuberías enterradas (agua, gas, etc.), supone un elevado coste con el
agravante de precisar, en muchos casos la realización de obras de excavación y
repavimentación con graves molestias para la población.
El objetivo, al finalizar los cinco años de duración del proyecto, sería disponer de
robots miniaturizados capaces de circular de forma libre e inteligente por redes
complejas de tuberías, capaces de inspeccionarlas y comunicar los datos procedentes
de los defectos encontrados en la inspección.
Barcelona acogerá el primer IATA Drone Innovation Weekend
Los días 30 y 31 del próximo mes de marzo se desarrollará en la Universidad
Politécnica de Barcelona el IATA Drone Innovation Weekend, el primero de su tipo que
reunirá a innovadores que desarrollarán nuevos conceptos de operación de drones
para el transporte de pasajeros y mercancías que se pueden usar para aeropuertos o
espacio aéreo.

Las rocas marinas podrían almacenar la energía que consume Reino Unido durante
todo el invierno
Ingenieros y geólogos de las Universidades de Edimburgo y Strathclyde sugieren que
las formaciones rocosas porosas del lecho marino del Mar del Norte podrían
proporcionar lugares de almacenamiento energético a largo plazo, combinando aire
presurizado y renovables. Los investigadores dicen que usando esta técnica a gran
escala se podría cubrir la demanda de electricidad del Reino Unido durante todo el
invierno, cuando la demanda es mayor.
LEO alarga la vida de los ejes dañados en los aerogeneradores de la eólica
La durabilidad de los ejes de baja de los aerogeneradores, como la de otros muchos
componentes sujetos a cargas cíclicas, está limitada por la actuación de mecanismos
de fatiga. Si su diseño es correcto no es necesario repararlo y/o sustituirlo durante la
vida del aerogenerador. Sin embargo, en ocasiones, suceden imprevistos en la fase de
diseño (procesos de corrosión, daños de montaje, errores geométricos, etc…) haciendo
que la vida a fatiga se reduzca de forma dramática.
El Hierro será campo de investigación para la energía proveniente de las olas
A partir de una patente de capturador basado en el principio de funcionamiento de
columna oscilante de agua (OWC), del grupo de investigación INGEMAR de la
Universidad de La Laguna, se estudiará desde un prototipo su viabilidad técnica y
económica.
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Grafeno compacto: ignífugo, súper hidrófobo y con elevada resistencia a la
intemperie
La empresa castellonense Graphenglass desarrollará y fabricará, con el respaldo de la
Agència Valenciana de la Innovació (AVI), un nanocompuesto de grafeno con núcleo
cerámico que, aplicado al sector de la construcción, supera en eficiencia y resistencia a
los materiales actuales, al tiempo que abre múltiples posibilidades en el diseño
arquitectónico de vanguardia. El nuevo material es capaz de permanecer inalterable
en condiciones extremas y proporcionar protección solar pasiva a los inmuebles
mejorando así su eficiencia energética.
Grafeno de ‘ángulo mágico’: de aislante a superconductor en un clic
Pablo Jarillo-Herrero protagoniza el mayor descubrimiento en física de 2018: lo
asombroso de que un material pase de aislante a superconductor sólo girando 1,1
grados entre sí dos capas de grafeno.

Desarrollan contenedor de almacenamiento en frío
Usando material de cambio de fase (PCM), los científicos de Birmingham y sus
contrapartes en CRRC Shijiazhuang han desarrollado un contenedor “refrigerado”
Truck-to-Train que es más fácil y más eficiente de operar que el equipo convencional.
Una vez "cargado", el PCM dentro del contenedor, que puede transferirse de un tren a
otro y viceversa, puede mantener la temperatura interior entre 5-12 ˚C hasta por 120
horas.
El proyecto Ambicoat permitirà a través de la utilización de nuevos recubrimientos
purificar el interior de los edificios
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) participa en el proyecto AMBICOAT, una
iniciativa coordinada por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) que persigue
la purificación del interior de los edificios gracias a la aplicación de recubrimientos
avanzados. Las soluciones desarrolladas hasta ahora están basadas en dióxido de
titanio (TiO2), aunque su principal problema es que requiere de radiación ultravioleta
para su activación, por lo que no son eficientes en ambientes interiores en los que los
cristales actúan como filtro de esta radiación.

La Agencia Estatal de Investigación contará con 102 millones de euros más en 2019
El ministro preside la toma de posesión de la rectora de la UIMP y del director de la
AEI.
La Agencia tendrá más recursos para aumentar sus convocatorias y para reforzar sus
medios propios.
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 para Ciencia, Innovación y
Universidades
El presupuesto no financiero en I+D+I para investigación civil aumenta 212 millones de
euros, hasta los 2.845 millones de euros, lo que supone un incremento del 8%
respecto
al
año
anterior.
La partida no financiera para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
destinada a subvenciones directas al sistema de I+D+I y universidades (en su mayoría
competitivas), se incrementa en 159 millones de euros, hasta los 2.412 millones, lo
que supone un 7% de aumento respecto a 2018.

Con el fin de mejorar la calidad de nuestro servicio, agradecemos cualquier
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