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GreenPatrol, proyecto europeo liderado por CTC, suscita gran interés en un
workshop sobre los retos de la robótica colaborativa y la visión artificial

La presentación de GreenPatrol Project suscita interés en un workshop celebrado
recientemente en Santander sobre los principales desafíos relacionados con la robótica
colaborativa y la visión artificial. El evento, denominado “Enfoque práctico a la
automatización colaborativa”, fue impulsado por tres empresas de referencia el ámbito
industrial como son Schunk, Infaimon y Universal Robots.

Este proyecto europeo de innovación, liderado por CTC, concentra sus esfuerzos en el
diseño y desarrollo de una solución robótica autónoma para el control de plagas en
invernadero. basada en los sistemas de posicionamiento global por satélite. María
Campo Cossío, coordinadora del área de Navegación y Soluciones Robóticas de CTC,
explicó como GreenPatrol incorpora un sistema de visión artificial que le permite la
detección y clasificación de las distintas plagas en el invernadero. La inspección de las
plantas se realiza a través de una cámara posicionada mediante un brazo robótico que
permite alcanzar distintas alturas y ángulos.

Durante su intervención, Campo Cossío indicó los distintos métodos para la detección
de plagas evaluados en el proyecto. La investigadora de CTC detalló como el Deep
Learning es el que mejor resuelve el problema en tiempo real, en un entorno en el que
la iluminación, colores y condiciones son muy cambiantes. Además, como GreenPatrol
es una solución que convive con los trabajadores del invernadero, incorpora sistemas
de detección de personas en las cercanías y se paraliza en caso de detectarlas.

La jornada informativa se clausuró con una mesa redonda en la que se abordaron los
principales desafíos de la industria 4.0 y se presentaron algunas soluciones prácticas
para automatizar procesos de fabricación.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/23/ctc-greenpatrol-robotica-colaborativa/


Este evento, organizado por la Universidad Jaime I de Castellón, supuso una magnífica
oportunidad para revisar y debatir los últimos avances internacionales sobre esta
técnica altamente recomendada para evaluar el comportamiento de los recubrimientos
utilizados para evitar la corrosión marina.

Esta técnica ofrece una medida cuantitativa del estado de los recubrimientos que
permite superar las evaluaciones de carácter cualitativo realizadas por otros métodos.
Además, se trata de un proceso predictivo, ya que permite anticipar el momento en
que se producirá el fallo de un recubrimiento. Estos dos aspectos han motivado que la
electroquímica se haya convertido en una técnica ampliamente utilizada para
caracterizar materiales como los recubrimientos a nivel internacional. CTC se encuentra
a la vanguardia del sector y aplica este proceso en otros proyectos como INNOPAINT,
EARLY o MONICOR.

La experiencia demostrada en estas iniciativas y la amplia red de contactos de CTC le
convierten en un socio tecnológico idóneo para configurar consorcios que opten a
nuevos proyectos. A pesar de que AETOC es un encuentro más académico que
comercial, los representantes del Centro Tecnológico cántabro realizaron diversos
contactos tanto nacionales como internacionales para estudiar posibles colaboraciones
en ese sentido.

CTC refuerza sus capacidades en la caracterización de recubrimientos anticorrosivos
en el congreso internacional AETOC

La aplicación de la electroquímica como técnica para
evaluar sistemas de recubrimientos anticorrosivos
orgánicos es uno de los campos en los que trabaja el
Centro Tecnológico CTC. Desde hace un par de años, los
investigadores del Centro emplean este proceso clásico
para caracterizar pinturas de manera cuantitativa. Su
participación en congresos internacionales como el
undécimo Workshop Application of Electrochemical
Techniques to Organic Coatings (AETOC) contribuye a
incrementar las capacidades del equipo humano de CTC en
esta materia.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/06/ctc-recubrimientos-anticorrosivos-aetoc/


de los puertos. En ese sentido, los trabajos de investigación realizados por CTC para
conseguir estructuras de hormigón más duraderas al efecto adverso del agua de mar
han presentado unos resultados preliminares muy prometedores.

Así se manifestó en la cuarta reunión de seguimiento de este proyecto, celebrada
recientemente en la sede del único centro tecnológico de la región. Las tres empresas y
el otro ente de investigación del consorcio repasaron todos los paquetes de trabajo en
los que se ha trabajado durante la primera anualidad de la investigación. En ese
contexto, CTC expuso cómo la adición de materiales avanzados mejora las
características del hormigón. Un avance muy prometedor que posiciona positivamente
al centro tecnológico cántabro en el área de los materiales para aplicaciones marinas.

Tras la reunión, los integrantes del consorcio realizaron una visita al laboratorio marino
MCTS El Bocal. Allí, en octubre del presente año, se instalarán los demostradores para
testear varios desarrollos a los que se hayan llegado en el proyecto. El objetivo general
del proyecto es el desarrollo de un nuevo concepto de espaldón para diques verticales
que combine el empleo de nuevos materiales de construcción, el diseño estructural y
los procesos de construcción óptimos para la obtención de elementos de elevada
integridad estructural y durabilidad ante agentes ambientales. De hecho, una de las
partes importantes de esta investigación para el Centro Tecnológico serán los trabajos
de simulación avanzada que se realicen para el nuevo diseño de los espaldones.

Ver noticia completa

El proyecto MADAME, en el que CTC trabaja en la mejora de los materiales
empleados para la construcción de los espaldones portuarios, está ofreciendo
excelentes resultados

El proyecto MADAME, investigación
vinculada al programa RETOS
COLABORACIÓN 2017, cuyo objetivo es
optimizar la resiliencia de las
infraestructuras portuarias ante los
efectos adversos del ambiente marino,
está resultando muy satisfactorio para
CTC. Uno de los objetivos pasaba por la
mejora de los materiales empleados
para la construcción de los espaldones

https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/03/ctc-proyecto-madame-reunion-seguimiento/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/03/ctc-proyecto-madame-reunion-seguimiento/


CTC se reúne con nueve empresas coreanas relacionadas con el sector nuclear

CTC ha sido uno de los agentes cántabros que mejor ha rentabilizado la visita a
Cantabria de una delegación de empresas coreanas interesadas en conocer a los
integrantes del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC). CTC mantuvo
nueve reuniones bilaterales con representantes de distintas empresas agrupadas
dentro del Korea Nuclear Partners (KNP).

Este encuentro, promovido por Sodercan, ha permitido al Centro Tecnológico explicar
a sus posibles partners internacionales cuáles son sus principales conocimientos para
ofrecer soluciones de alto valor añadido en campos fundamentales para el sector
nuclear como son la ingeniería avanzada o el mantenimiento predictivo. Con el objeto
de identificar líneas de colaboración concretas entre cántabros y coreanos, Álvaro
Rodríguez, Responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio de CTC, expuso las
principales de líneas de trabajo del Centro en estos ámbitos ante portavoces de
entidades como HLB Power, Woori Technology o E2S.

La reunión, que trajo a la región a 40 representantes de diferentes empresas
coreanas, forma parte de la estrategia del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria
para incentivar la colaboración internacionalmente con diferentes agentes de la
industria nuclear. Esta circunstancia resulta especialmente provechosa para CTC que
actúa como principal dinamizador de los proyectos de I+D+i dentro de CINC.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/31/ctc-corea-sector-nuclear/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/31/ctc-corea-sector-nuclear/


CTC explora posibles proyectos de innovación con representantes del sector nuclear
galés

comitiva formada por representantes de la Administración galesa, miembros del
Wales Nuclear Forum (WNF) y ocho empresas británicas con actividad en el sector.

Beatriz Sancristóbal, directora general del Centro Tecnológico cántabro y secretaria
del CINC, y Álvaro Rodríguez, responsable de Mercado y Desarrollo de Negocio,
participaron tanto en el encuentro general entre ambas partes como en una serie de
reuniones bilaterales con empresarios galeses, la universidad del país y algunos
centros de investigación. Sancristóbal ha presentado todas las capacidades de CTC
dentro del sector nuclear. Asimismo, gracias al know how de sus investigadores y a su
dilatada experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de innovación
internacionales, Centro Tecnológico se ha presentado como un aliado idóneo para
acometer cualquier tipo de propuesta relacionada con la transferencia tecnológica.

La reunión entre ambas comitivas estuvo marcada por un clima de cordialidad
derivado de las excelentes relaciones existentes entre el Clúster de la Industria
Nuclear de Cantabria y el sector nuclear galés, cuya relación se remonta al año 2016.
No en vano, el WNF y el CINC han suscrito un acuerdo de colaboración por el que se
asume un compromiso de trabajo común en diversas áreas de interés para ambas
entidades. Asimismo, el Memorandum of Understanding (MOU) suscrito por los dos
clústeres sienta las bases desarrollar acciones conjuntas que favorezcan la presencia
de ambos en el mercado nuclear español y británico.

Ver noticia completa

CTC ha participado en un encuentro con
una delegación del Gobierno de Gales en el
que ha explorado la posible configuración
de consorcios de carácter internacional
para diseñar proyectos de innovación
relacionados con el ámbito nuclear. La
pertenencia de CTC al Clúster de la
Industria Nuclear de Cantabria (CINC),
promotor del encuentro junto a SODERCAN,
ha hecho posible la interlocución con una

https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/15/ctc-sector-nuclear-gales/
https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/15/ctc-sector-nuclear-gales/


Estudiantes del Grado de Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria toman
contacto con el AFM de CTC

Asimismo, se puede emplear para determinar de propiedades mecánicas de los
materiales, como fuerzas de atracción, repulsión, viscosidad, elasticidad y dureza.

Se trata de un instrumento singular, cuyo conocimiento y manejo resulta crítico para
cualquier investigador que pretenda dedicar su carrera al ámbito de la
nanotecnología. El alumnado del Grado de Ingeniería Química de la Universidad de
Cantabria visita anualmente el CTC con el objetivo de conocer en qué consiste y cómo
se maneja este instrumento de observación cuyo principal beneficio reside en su
versatilidad en relación a otras alternativas de microscopia.

Marina González-Barriuso, investigadora perteneciente al área de Materiales
Avanzados y Nanomateriales de CTC, ha sido la encargada de impartir una clase
magistral sobre AFM ante el alumnado de la asignatura Técnicas Instrumentales
Analíticas. La sesión comenzó con una breve explicación teórica y posteriormente se
trasladó a los laboratorios de CTC en donde se encuentra el único microscopio de
fuerza atómica que existe en toda la región.

Gracias al AFM es posible determinar aspectos de los nanomateriales como la
morfología, sus dimensiones o las propiedades eléctricas, térmicas y químicas. Del
mismo modo, el empleo de este instrumento facilita su manipulación.

Este tipo de visitas ponen de manifiesto uno de los principales valores competitivos
del CTC. Disponer de instalaciones de ensayo singulares confiere Centro una ventaja
clara a la hora de desarrollar proyectos.

El microscopio de fuerza atómica (AFM
por sus siglas en inglés Atomic Force
Microscope) es un instrumento mecano-
óptico capaz de detectar fuerzas del
orden de los nanonewtons. Se trata de un
elemento fundamental en el desarrollo de
la nanotecnología ya que facilita la
caracterización y visibilización de
muestras con dimensiones nanométricas.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/05/23/ctc-afm-ingenieria-quimica-universidad-cantabria/


CTC entre las empresas cántabras participantes del programa IDEA Spark en el MIT



CTC entre las empresas cántabras participantes del programa IDEA Spark en el MIT



Proyecto WINDSHAFT en Cantabria Negocios



Proyecto WINDSHAFT en Cantabria Económica



El proyecto europeo Element mejorará el rendimiento de la turbina mareomotriz con
Inteligencia Artificial
La compañía escocesa especialista en energía mareomotriz Nova Innovation lidera un
consorcio de un importante proyecto europeo, Element, que utilizará la Inteligencia
Artificial para mejorar el rendimiento de la turbina de generación de energía
mareomotriz y acelerar la comercialización de este tipo de generación de energía.

La joint venture creada por EDP y ENGIE trabajará para alcanzar entre 5 y 7 GW en
eólica offshore fija y flotante
La compañía eléctrica portuguesa EDP Renewables y la empresa gasista con base en
Francia ENGIE han firmado un memorando de entendimiento (MoU) estratégico para
crear una joint venture gestionada conjuntamente al 50/50 en el campo de la eólica
offshore fija y flotante.

Aprobada la tecnología del dispositivo undimotriz WaveRoller por Lloyd's Register
El WaveRoller es un dispositivo que convierte la energía undimotriz en electricidad. Se
trata de una instalación fija al fondo marino, situado a una distancia de la costa entre
0,3-2 km, y a una profundidad de entre 8 y 20 m. Dependiendo de las condiciones de
marea, se sumerge total o parcialmente.
El movimiento de traslación longitudinal (surge, avance/retroceso) de la ola pone en
movimiento al panel WaveRoller.

Resumen semanal WNN 21-27 Mayo 2019

Resumen semanal WNN 14-20 Mayo 2019

Resumen semanal WNN 7-13 Mayo 2019

Resumen semanal WNN 30 Abril - 6 Mayo 2019

https://www.smartgridsinfo.es/2019/05/23/proyecto-europeo-element-mejorara-rendimiento-turbina-mareomotriz-inteligencia-artificial
https://www.smartgridsinfo.es/2019/05/27/joint-venture-formada-edp-engie-trabajara-alcanzar-5-7-gw-eolica-offshore-fija-flotante
https://www.smartgridsinfo.es/2019/05/06/aprobada-tecnologia-dispositivo-undimotriz-waveroller-lloyds-register
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA5MjIzNiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA5MDA3NyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA4ODI5NyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTA4NjA4OSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5


Drones para la agricultura: desde la detección hasta el diagnóstico
Los UAV tienen las siguientes ventajas principales: La captura de datos es casi en
tiempo real y sobre pedido, las imágenes pueden ser de extremadamente alta
resolución, se pueden implementar sensores de última generación casi
inmediatamente.
Son estos beneficios los que permitirán a los drones en los próximos años pasar de ser
herramientas de mapeo para conocer la salud de los cultivos de media altitud, a ser
una potencia de diagnóstico para cultivos de baja altitud.

Alpha Unmanned Systems ha sido seleccionada en el Proyecto H2020 ResponDrone
de la UE
ResponDrone es un proyecto internacional, cofinanciado por la Unión Europea y el
gobierno de Corea del Sur, que desea desarrollar e integrar una solución para los
equipos de rescate capaz de operar una flota de drones en múltiples misiones
sincronizadas ayudando en la evaluación de la situación y la autoprotección de estos
equipos y las víctimas.

La 'agricultura 4.0' recibe el soporte de la red de 22 estaciones de GPS de la Junta
El Instituto de Estadística y Cartografía, adscrito a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, ha iniciado la actualizando por fases de su red
de 22 estaciones de GPS, que dan cobertura en red a las tareas realizadas en el campo,
la denominada 'agricultura 4.0'. La 'agricultura 4.0' recibe el soporte de la red de 22
estaciones de GPS de la Junta. El objetivo de esta red es dar soporte a los dispositivos y
antenas que llevan los vehículos tractores de los agricultores que se dedican a los
trabajos de alta precisión. De esta forma, los datos que trasmiten datos se traducen, a
través de aplicaciones, en opciones como diseñar trazados perfectos para los surcos de
plantaciones, indicar que zonas del cultivo necesitan más o menos agua, en cuáles de
estas zonas hay un tipo de suelo u otro, cuáles son más o menos fértiles y necesitan
más fertilizante, ...

Este dron esquiva los objetos que le lances porque nuestros futuros amos robot
deben aprender a protegerse
Investigadores de la Universidad de Zurich, en Suiza, han adaptado un dron para que
esquive toda clase de objetos. El cuadricóptero es capaz de hacer esto manteniendo la
trayectoria o en reposo, y es capaz incluso de evitar aquellos que se le vienen encima
desde muy cerca y a gran velocidad

https://www.portalfruticola.com/noticias/2019/05/24/drones-para-la-agricultura-desde-la-deteccion-hasta-el-diagnostico/
http://www.hispaviacion.es/alpha-unmanned-systems-ha-seleccionada-proyecto-h2020-respondrone-la-ue/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-agricultura-40-recibe-soporte-red-22-estaciones-gps-junta-20190518123453.html
https://es.gizmodo.com/este-dron-esquiva-los-objetos-que-le-lances-porque-nues-1834808544


Nanotubos de carbono para autentificar información y combatir falsificaciones
Investigadores de IMDEA Nanociencia han desarrollado una función físicamente no
clonable (PUF, por sus siglas en inglés) basada en nanotubos de carbono para su
aplicación en sistemas antifraude incorporados en circuitos electrónicos. Se trata de
nanodispositivos con un patrón de conductancia único, extraordinariamente difícil de
duplicar, que se puede traducir en bits de información.

Nanotecnología para soluciones ambientales
El aprovechamiento de residuos agroindustriales puede permitir obtener biopolímeros
para la construcción de materiales biodegradables con propiedades como dureza, baja
solubilidad al agua y resistencia al calor.

Desarrollan tinta de grafeno para ropa funcional de monitoreo médico
Investigadores de las universidades de Cambridge, Reino Unido y de Jiangnan, China,
desarrollaron una tinta a base de grafeno, para aplicarse en telas capaces de
almacenar carga eléctrica y liberarla cuando sea necesario.

Desarrollan tinta de grafeno para ropa funcional de monitoreo médico
El Centro de Nanotecnología, que coordinará a investigadores portugueses y checos,
aportará sus vidrios antibacterianos a materiales para envases. El objetivo es contar
con un elemento que permita sustituir a los polímeros derivados del petróleo.

El CDTI concede 69,64 millones de euros a 126 proyectos de I+D+I empresarial
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, ha aprobado 126 nuevos proyectos de I+D+I con un
presupuesto total que asciende a 92,7 millones de euros.

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nanotubos-de-carbono-para-autentificar-informacion-y-combatir-falsificaciones
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Nanotecnologia-para-soluciones-ambientales-20190517-0007.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/514380/0/desarrollan-tinta-de-grafeno-para-ropa-funcional-de-monitoreo-medico/
https://www.lne.es/cuencas/2019/05/03/entrego-lidera-plan-europeo-crear/2466229.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&xtor=RSS-4&id=1462


Horizonte 2020: España supera en cinco años la subvención que obtuvo en todo el VII
Programa Marco
Según los resultados provisionales disponibles, en las convocatorias de Horizonte 2020
(H2020) adjudicadas entre 2014 y 2018, las entidades españolas han obtenido una
subvención de 3.638,1 millones de euros para realizar actividades de investigación e
innovación, habiendo superado ya en estos cinco primeros años la financiación
obtenida en todo el VII Programa Marco (2007-2013).
España consigue un retorno del 10% UE-28 y una cuarta posición en el ranking de
países por subvención captada.
Con estos resultados se superan ya las cifras alcanzadas en todo el VII Programa
Marco, tanto en el total de la subvención, como en la posición y el retorno
conseguidos por España, que fue entonces el sexto país, con el 8,3% UE-28.

El cuarto STI Forum subraya la importancia de la I+D+I para el cumplimiento de los
ODS
El cuarto Foro Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación (STI Forum),
celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, ha puesto el foco en la
importancia de la I+D+I para el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) definidos en la Agenda 2030.

Con el fin de mejorar la calidad de nuestro servicio, agradecemos cualquier
comentario, sugerencia o solicitud de información que deseen hacernos.

Para nosotros su opinión es importante

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1461
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=37c5ad3cb80ca610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

