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CTC lidera un proyecto de innovación europeo para reducir hasta un 15 % los costes
operativos de los aerogeneradores offshore

MooringSense tiene un plazo de ejecución de 36
meses y un presupuesto que supera los cuatro
millones de euros.

El desarrollo del proyecto dará lugar a una estrategia
más eficiente de gestión de la integridad de los
sistemas de fondeo, que explota las ventajas del
concepto “Gemelo Digital”.

El Centro Tecnológico CTC dirigirá una investigación conjunta de carácter europeo que
aspira a reducir hasta un 15 % el coste de mantenimiento de los aerogeneradores
offshore, así como a incrementar su eficiencia. Esta iniciativa, denominada
MooringSense, se fundamenta en el desarrollo de una estrategia de gestión de la
integridad de los sistemas de fondeo más eficiente para las plataformas eólicas
flotantes. Gracias al desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en
los campos de la monitorización y el control, apoyadas en los Gemelos Digitales, el
proyecto no solo reducirá los costes de operación, sino que también optimizará el
rendimiento actual que ofrece la energía eólica flotante para aumentar la producción
energética anual entre un 2 y un 3 % .

La reunión de lanzamiento de este proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses,
se ha celebrado hoy en Bruselas. Esta primera reunión oficial del proyecto ha sido
liderada por el equipo de CTC formado por María Campo-Cossío, responsable del área
de Navegación y Robótica, Verónica González de Lena, responsable del área de
Industria y Energía, y Alberto Puras, responsable de Desarrollo Tecnológico de CTC.

Saitec, Zunibal, Vicinay Marine Innovación e Ikerlan, empresas y centros de
investigación de españoles; TNO e Intecsea, entidades de Holanda; Bekaert Wire Rope
Industry, de Bélgica; y Sintef Ocean, de Noruega, completan el consorcio de un
proyecto que cuenta con más de 4 millones de euros de financiación correspondientes
al programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea (en
virtud del acuerdo de subvención no 851703).

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2019/11/14/ctc-mooringsense-innovacion/
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MooringSense fortalece la posición de Cantabria como referente dentro de la
industria eólica offshore europea

El liderazgo de MooringSense por parte del
Centro Tecnológico CTC atraerá a Cantabria
fondos procedentes del programa europeo
H2020 dirigidos a potenciar la I+D+I de la
comunidad autónoma. De los casi 4,2
millones de euros asignados al proyecto, más
de medio millón llegarán directamente a la
región. Esta investigación continental, cuyo
objetivo es incrementar la eficiencia de los
aerogeneradores offshore y reducir hasta un

15 % su coste de mantenimiento, alinea a CTC, y por ende a la región, con el gran hub
tecnológico de las renovables marinas que conforman las comunidades de la cornisa
cantábrica.

Así se puso de manifiesto en la presentación oficial de esta investigación internacional,
cuya celebración ha tenido lugar esta mañana en la feria WindEurope Offshore de
Copenhague. Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Transporte y
Comercio del Gobierno de Cantabria, ha respaldado la puesta de largo de
MooringSense y ha calificado el proyecto como un “hito para nuestro Centro
Tecnológico y para la I+D+I de nuestra comunidad”. “Este proyecto fortalece a
Cantabria como referencia dentro de la industria eólica offshore europea” continuó
Martín. “De hecho, creo que vamos a recuperar el liderazgo que teníamos en ese
mercado y proyectos de este tipo nos ayudarán a conseguirlo”.

MooringSense es la investigación más importante liderada por CTC hasta la fecha. Un
proyecto con un periodo de ejecución de 36 meses que, si alcanza todos los objetivos
previstos, definirá un nuevo paradigma para monitorizar la integridad estructural de
los sistemas de fondeo de los aerogeneradores offshore. “Este proyecto encarna a la
perfección el tipo de crecimiento que queremos impulsar desde el Gobierno de la
región y refuerz la posición de CTC como un centro de excelencia para los procesos de
transferencia tecnológica industrial” matizó el consejero. “Además, constata la certeza
de que la innovación de calidad no es algo exclusivo de los grandes agentes
internacionales”.
Ver noticia completa
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CTC aprovechará la colaboración con la Embajada de España en Dinamarca para
explorar el mercado danés

CTC ha participado en una reunión con la Embajada de España en Dinamarca en la que
se ha alcanzado un acuerdo para facilitar la conexión de las empresas y los centros de
investigación de la región con la poderosa industria eólica danesa. Este encuentro se
enmarca dentro de las reuniones comerciales mantenidas por CTC en el marco de la
feria WindEurope Offshore que concluye esta misma tarde.

La consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague, Pilar
Morán Reyero, ha manifestado a la comitiva cántabra encabezada por el consejero de
Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco
Martín, que actuará de intermediaria entre el clúster cántabro Sea of Innovation y las
empresas danesas para avanzar en el sector de la energía eólica marina.

Nueve integrantes del Clúster SICC, entre los que estuvo CTC, acompañaron a Martín a
este encuentro con la representante española. Dinamarca es un país tractor en el
mundo de la eólica offshore y por lo tanto, tal y como aseguró el consejero, “nos
interesa mantener relación directa con clústeres semejantes o empresas que estén
desarrollando proyectos de innovación en fases previas de desarrollo tecnológico, que
es donde Cantabria es plenamente competitiva”.

Esta mediación supone establecer un puente directo con uno de los países más
desarrollados del mundo en cuanto a energía eólica offshore. No en vano, el
parlamento danés aprobó hace cuatro meses un ambicioso plan de acción para
conseguir abastecer el 100 % de su demanda eléctrica con energías renovables en el
año 2030.

Ver noticia completa
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CTC presenta los subsistemas de localización y navegación autónoma de GreenPatrol
en la International Navegation Conference

Mantener la productividad del sector agrícola es uno
de los grandes retos a los que debe hacer frente la
sociedad. El paulatino incremento de la población
mundial conlleva urbanizar y deforestar muchos
terrenos dedicados a la explotación primaria.
GreenPatrol es una iniciativa europea liderada por el
Centro Tecnológico CTC completamente enfocada a
solucionar esta encrucijada. Hoy en día, el reto es
producir “más con menos” y proyectos como éste
relacionados con la agricultura de precisión
responden a esa necesidad.

Así se transmite en el póster que CTC ha presentado durante la International
Navigation Conference, celebrada recientemente en Edimburgo. En la publicación, se
muestran los avances conseguidos en el desarrollo de los subsistemas de localización y
navegación autónoma instalados en el robot GreenPatrol. María Campo-Cossío,
responsable del área de Navegación y Robótica del Centro Tecnológico cántabro, ha
sido la encargada de explicar los últimos logros conseguidos en esta investigación que
finalizará el 30 de abril de 2020.

Las tecnologías implementadas en esta solución robótica, cuyo principal objetivo es
optimizar el control integrado de plagas en invernaderos de forma autónoma, hacen
posible determinar en qué lugar se encuentra el prototipo dentro de los invernaderos
con un margen de error de tan solo 20 centímetros.

Además del póster, se ha expuesto un artículo conjunto escrito en colaboración por los
diferentes miembros del consorcio. Smita Tiwari, de la empresa inglesa Nottingham
Scientific Ltd, ha sido la encargada de defender públicamente este trabajo titulado
“Posicionamiento preciso multi-GNSS en tiempo real y rumbo a aplicaciones de robots
autónomos en agricultura”.

Ver noticia completa
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El MCTS El Bocal testea la durabilidad del hormigón del proyectoMADAME

El laboratorio marino MCTS El Bocal ha sido
el lugar escogido por los cinco miembros del
consorcio del proyecto Madame (Dragados,
Drace, GalaiControl, CTC y la Fundación
Agustín de Betancourt) para estudiar el
comportamiento de los materiales generados
en esta iniciativa, cuyo objetivo es optimizar
la resistencia de las infraestructuras
portuarias ante los efectos adversos del agua
del mar.

Esta instalación, gestionada por el Centro Tecnológico CTC en colaboración con el
Instituto Español de Oceanografía, reúne las condiciones óptimas para testear varios
demostradores con diferentes configuraciones de material. De hecho, es la primera
vez que se emplea para comprobar el comportamiento de estructuras de hormigón.

Situado en mar abierto, el MCTS El Bocal permite realizar ensayos en los que se
reproducen las agresiones de un entorno marino real. Es decir, las condiciones de
corrosión e impactos de oleaje que experimentarán las muestras son prácticamente
idénticas a las que soportará un espaldón a lo largo de su vida útil.

Las cuatro zonas de estudio que contempla el MCTS El Bocal (sumergido, mareal,
salpicadura y aérea) permiten analizar una amplia gama de efectos para determinar
cuál de los demostradores instalados tiene un mejor comportamiento estructural. Para
ello, las probetas permanecerán instaladas 17 meses.

Una vez retiradas, se realizarán inspecciones para la evaluación del comportamiento
de los espaldones, consistentes en análisis visual, pérdidas de masa, resistencias
mecánicas, resistividad eléctrica, etc. Esta serie de pruebas permitirá contrastar los
resultados en el MCTS El Bocal con los conseguidos mediante ensayos en laboratorio.
De este modo, se podrá determinar la correlación entre ambos tipos de pruebas.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2019/11/18/ctc-mcts-bocal-madame/
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CTC apuesta por la capitalización de la innovación en el sector nuclear europeo

Conectar los retos tecnológicos a los que se
enfrentan las empresas del sector nuclear con
soluciones innovadores adaptadas a las
condiciones de mercado ha sido el trabajo
realizado por el Centro Tecnológico CTC durante
Global Reach 2019: un evento que reunió a los
principales actores europeos e internacionales
en el ámbito nuclear.

El Clúster Energético de Cumbria, Britain’s Energy Coast Business Clúster (BECBC), es el
organizador de este foro diseñado expresamente para compartir conocimientos,
mejores prácticas y desarrollar oportunidades comerciales tangibles dentro de la
comunidad energética internacional. En un entorno así, en el que está representada
toda la cadena de valor del sector, CTC es un valioso aliado para el Clúster de la
Industria Nuclear de Cantabria (CINC) a la hora de dinamizar sus procesos de
innovación. Su experiencia a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de transferencia
tecnológica industrial unida a su vocación internacional y a su capacidad de trabajo en
red convierten al Centro Tecnológico en un interlocutor bien referenciado en el
entorno europeo.

Alberto Puras, responsable de desarrollo tecnológico de CTC, trabajó con el objetivo
de consolidar un foro estable de networking entre CINC y BECBC que permita
potenciar las posibilidades de colaboración entre los miembros de ambos clústeres en
el ámbito de la innovación tecnológica. Esta agrupación, con la que el clúster cántabro
ya ha realizado diversas iniciativas, representa a la industria nuclear de una zona
pionera del Reino Unido que genera alrededor de 2,5 billones de euros al año.
Asimismo, María Vega, presidenta de CINC, realizó una presentación corporativa de la
entidad para dar a conocer las capacidades y las oportunidades de negocio de la
industria cántabra.

Además de trabajar para fortalecer la alianza entre ambas agrupaciones, Puras
aprovechó el evento para tomar contacto con las últimas tendencias de un sector que
precisa del desarrollo tecnológico para mantener e impulsar su competitividad y
garantizar la sostenibilidad.
Ver noticia completa
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CTC estimula la cultura de la innovación entre el alumnado del IES Cantabria
participante en el Programa StartInnova

Contribuir a que la sociedad abrace y
sea partícipe de la cultura de la
innovación es uno de los objetivos
estratégicos del Centro Tecnológico
CTC. En ese sentido, el centro
tecnológico cántabro dedica
numerosos recursos a estrechar su
relación con los diferentes estratos
sociales y a explicar las líneas maestras

de un concepto que apuesta por el desarrollo de procesos innovadores que garanticen
el desarrollo social y económico de los territorios.

En ese sentido, el programa StartInnova constituye una palanca extraordinaria para
promover la cultura de la innovación entre los profesionales del futuro.
Recientemente, CTC ha mantenido un encuentro con el grupo de estudiantes que
mentorizará durante la séptima edición de esta iniciativa. En concreto, el Centro
Tecnológico tutorizará al alumnado del IES Cantabria. En total, una veintena de
jóvenes con inquietud emprendedora, que desarrollarán diversos proyectos
innovadores bajo la supervisión del profesor y coordinador Jorge del Cura.

StartInnova facilita a CTC la toma de contacto con el alumnado. De hecho, es la quinta
ocasión en la que el Centro Tecnológico participa en este programa que supone un
magnífico altavoz para que los más jóvenes conozcan cómo se organiza una entidad
dedicada a diseñar y ejecutar proyectos de I+D+i. Entre otros aspectos, Gabriel Pérez
Revilla, director Financiero y Servicios Corporativos de CTC, y Ángel Yedra, coordinador
del área de Materiales Avanzados y Nanomateriales del Centro, han explicado a los
visitantes en qué consisten los procesos de transferencia tecnológica industrial.

El encuentro se completó con una primera exposición de las ideas sobre las que
trabajarán los estudiantes a lo largo del curso y una visita por los laboratorios e
instalaciones de CTC.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2019/11/11/ctc-cultura-la-innovacion-startinnova/
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CTC aspira a potenciar su equipo técnico en la Feria Virtual de la Universidad de
Cantabria

El Centro Tecnológico CTC ha iniciado un
proceso de contratación para incorporar capital
humano a todas sus áreas de investigación. Los
equipos vinculados a los campos de actividad de
Industria y Energía, Materiales Avanzados y
Nanomateriales y Sistemas de Navegación y
Robótica están buscando nuevos perfiles que les
permitan potenciar sus capacidades actuales
para afrontar los proyectos de I+D+i que se
ejecutarán a medio y largo plazo.

En ese sentido, CTC ofertará cinco puestos de trabajo en la primera edición de la Feria
Virtual de Empleo de la Universidad de Cantabria, prevista para los días 13 y 14 de
noviembre. La iniciativa consiste en una página web interactiva diseñada para ofrecer
un punto de encuentro entre las entidades reclutadoras y el alumnado, recién
titulados o profesionales, que estén en búsqueda activa de empleo.

En concreto, CTC solicita un investigador en I+D+i para el área de Materiales
Avanzados y Nanomateriales; dos responsables de proyectos multidisciplinares
vinculados al campo de actividad de Industria y Energía; y otros dos técnicos
especializados en Robótica. Además de los conocimientos académicos y técnicos
requeridos, el denominador común de todas las ofertas laborales de CTC es un elevado
dominio del inglés. Aquellos que visiten el stand virtual de CTC encontrarán
información detallada sobre cada uno de los puestos que se demandan, así como una
vía de contacto para remitir sus candidaturas y enviar sus CV. Asimismo, habrá
información corporativa sobre el único centro tecnológico de la región y diversos
vídeos.

Los diferentes procesos de contratación abiertos por el único centro tecnológico de la
región responden a la fase de crecimiento en la que está inmersa la entidad. La
capacidad investigadora de CTC en campos como los Materiales Avanzados o los
Gemelos Digitales y el liderazgo de varios proyectos de carácter europeo han situado a
CTC ante un escenario en el que necesita incorporar talento para reforzar su equipo
humano. De hecho, si las previsiones se cumplen, se contempla una ampliación
progresiva de la plantilla que podría alcanzar el 40 % en los próximos tres años.

https://centrotecnologicoctc.com/2019/11/12/ctc-feria-virtual-uc/


Presentación del proyecto EuropeoMooringSense en Bruselas



CTC en la WindEurope Offshore celebrada en Copenhague



Visita al CTC del IES Cantabria, centro mentorizado por CTC en el programa
STARTInnova



Ingenieros españoles crean un armario inteligente que detecta pérdidas de memoria
El mueble diseñado en la Universidad de Zaragoza con sensores en sus puertas
registraría desde pequeños olvidos hasta la evolución de un paciente con Alzhéimer.

Países Bajos ensaya la búsqueda y el rescate en alta mar con helicópteros no
tripulados
El Ministerio de Defensa de Países Bajos ha financiado, con el apoyo de la Marina Real
y la Guardia Costera del país, un nuevo enfoque en las misiones de búsqueda y rescate
en alta mar que implica a helicópteros no tripulados. El sistema, que ha implicado a las
compañías locales Damen Shipyards Group, Delft Dynamics y Next Ocean, ha sido
aprobado en el Mar del Norte.

Gemelos digitales e inteligencia artificial, la temática del congreso IMIC 2020 sobre
innovación en el mantenimiento industrial
Industrial Maintenance Innovation Conference (IMIC) es un congreso de día y medio
en el que se debate sobre las últimas tendencias y el desarrollo en el mantenimiento
industrial, la gestión de activos e instalaciones y la fiabilidad de la producción en el
marco de un mantenimiento avanzado. El congreso se celebra en Bilbao (26 al 27 de
mayo de 2020) coincidiendo en tiempo y espacio con BIEMH-Bienal Internacional de
Máquina-Herramienta y otras ferias paralelas como BeDigital y ADDIT3D, formando así
el mayor punto de encuentro dedicado al Smart Manufacturing y aportando
interesantes sinergias.

Siemens colaborará con Navantia en el diseño del gemelo digital de la F110
Las compañías Siemens y Navantia trabajarán conjuntamente en el proyecto de la
fragata F-110 de la Armada española. El asatillero estatal ha seleccionado a la empresa
alemana para su transformación digital hacia el Astillero 4.0.

https://innovadores.larazon.es/es/ingenieros-espanoles-crean-un-armario-inteligente-que-detecta-perdidas-de-memoria/
https://www.infodefensa.com/mundo/2019/11/18/noticia-paises-bajos-ensaya-busqueda-rescate-drones-predictores.html
https://www.construnario.com/notiweb/50956/gemelos-digitales-e-inteligencia-artificial-la-tematica-del-congreso-imic-2020-sobre-innovacion-en-el-mantenimiento-industrial
https://www.infodefensa.com/es/2019/11/15/noticia-siemens-disenara-navantia-gemelo-digital.html


Santander albergará una plataforma offshore flotante de 10 MW
La firma de ingeniería española Saitec ha anunciado el inicio de su proyecto BlueSATH,
que consiste en la instalación de una plataforma marina flotante a escala en el Abra
del Sardinero (Santander, Cantabria) en el primer trimestre de 2020 y durante un plazo
de 12 meses, tras los cuales se procederá a desmantelar completamente.

España puede instalar 13.000 megavatios de eólica marina
Esa es la conclusión de un nuevo informe de WindEurope «Nuestra energía, nuestro
futuro» publicado hoy en Offshore 2019 en Copenhague. El informe es un mandato de
los Ministros de Energía de los 10 países de los «Mares del Norte» que coordinan su
trabajo en turbinas eólicas marinas entre sí y con la Comisión.

La Universidad de Valladolid estudia la mejora de sistemas eléctricos de captadores
de energía undimotriz
Un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid (UVa) ha desarrollado una
simulación para que los sistemas eléctricos de los sistemas de captación de energía
undimotriz sean más robustos, y mejorar así el aprovechamiento de la energía
generada.

CLANER participará en la definición de políticas de energía marina en el sur de
Europa
El proyecto en el que interviene CLANER, denominado “Blue Deal”, da continuidad a
dos anteriores, “Maestrale” y “Pelagos”, también de carácter transnacional, que han
servido para definir, años atrás, el estado de madurez técnica y de conocimiento
existente para el impulso de las energías marinas.

El proyecto europeo Fresher optimizará el anclaje y el fondeo de las plantas solares
flotantes
El objetivo principal del proyecto Fresher es poder mostrar y validar una nueva
tecnología de anclaje innovadora para plantas de energía solar flotante. La nueva
tecnología dará como resultado mejorar los costos LCoE (costos nivelados de energía)
y elevar la capacidad de energía solar. Como consecuencia la energía solar deberá
conllevar un menor coste y proporcionar más energía, lo que hace posible aumentar la
tasa de expansión para que los parques solares en el mar puedan ser rentables.

http://www.energetica21.com/noticia/santander-albergara-una-plataforma-offshore-flotante-de-10-mw
https://www.evwind.com/2019/11/26/espana-puede-instalar-13-000-megavatios-de-eolica-marina/
https://www.smartgridsinfo.es/2019/11/20/universidad-valladolid-estudia-mejora-sistemas-electricos-captadores-energia-undimotriz
https://www.benalgo.es/noticias/claner-participara-en-la-definicion-de-politicas-de-energia-marina-en-el-sur-de-europa.html
https://www.smartgridsinfo.es/2019/11/18/proyecto-europeo-fresher-optimizara-anclaje-fondeo-plantas-solares-flotantes


Un proyecto busca en Tenerife obtener combustibles a partir de agua de mar
La Agencia Insular de Energía de Tenerife (AIET) y el Instituto Tecnológico y de Energías
Renovables (ITER), dos entidades dependientes del Cabildo de Tenerife, participan en
el proyecto europeo Seafuel, una iniciativa que investiga la obtención de combustibles
a partir de agua de mar.

Parques offshore flotantes, el camino para el desarrollo de la eólica marina en
España
La situación actual del mercado de eólica marina y la posición de la industria española,
así como la necesidad de avanzar en las posibles líneas de investigación, y en la
colaboración con otros países para el desarrollo de proyectos conjuntos, han sido
algunos de los temas que se han analizado en la jornada “Eólica marina: Punta de
lanza del desarrollo tecnológico”, que REOLTEC -plataforma tecnológica del sector
eólico- y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han celebrado con la colaboración del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

CSIC y Enresa crean un sistema para mejorar el desmantelamiento de centrales
nucleares
Investigadores del Instituto de Física corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la
Universitat de Valencia, han dearrollado un sistema que ayuda a clasificar los residuos
generados en el desmantelamiento de centrales nucleares que permitirá reducir
costes y volumen de almacenamiento.

Granada, sede internacional de la fusión en 2021
La International Conference on Fusion Reactor Materials se celebrará en Granada en el
año 2021.

Resumen semanal WNN 26 Noviembre - 2 Diciembre 2019

Resumen semanal WNN 19-25 Noviembre 2019

Resumen semanal WNN 12-18 Noviembre 2019

Resumen semanal WNN 5-11 Noviembre 2019

https://www.eldia.es/tenerife/2019/11/14/proyecto-busca-isla-obtener-combustibles/1024819.html
http://www.energetica21.com/noticia/parques-offshore-flotantes-el-camino-para-el-desarrollo-de-la-eolica-marina-en-espana
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-csic-enresa-crean-sistema-mejorar-desmantelamiento-centrales-nucleares-20191107113606.html
https://www.ideal.es/miugr/universidad-granada-sede-internacional-fusion-2021-20191119220922-nt.html
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Logran capturar CO2 y convertirlo en roca
Científicos han capturado con éxito CO2 emitido para convertirlo en minerales de
carbonato en las profundidades subterráneas en menos de dos años y de forma
estable. Los socios del proyecto CarbFix2, financiado con fondos de la UE, creen que su
método es más seguro que las técnicas tradicionales de CCS “porque implica el
almacenamiento inmediato de solubilidad, así como el almacenamiento rápido de
minerales que inmoviliza permanentemente el CO2”.

Materiales 'a la carta' gracias a la nanotecnología
Cuando un material se manipula a escala diminuta, se pueden modificar sus
propiedades o, directamente, crear otros nuevos con fines concretos. Sus aplicaciones
son innumerables en energía, medicina, electrónica... España ocupa el puesto 11º en
publicaciones científicas sobre esta tecnología.

Dos centros de investigación vascos desarrollan mejores materiales para almacenar
energía térmica
El centro de investigación en almacenamiento de energía CIC energiGUNE y el centro
tecnológico IK4-Tekniker han colaborado en la generación de una patente, en el marco
de una tesis doctoral compartida, basada en el desarrollo de nuevos materiales para
almacenar energía térmica de una manera más eficiente, estable y con menor coste.

El CDTI concede 157,49 millones de euros a 152 proyectos de I+D+I empresarial
El CDTI ha aprobado 152 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que
asciende a 193,22 millones de euros. El CDTI aportará 157,49 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial.
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https://www.elmundo.es/extras/30-aniversario-el-mundo/2019/11/05/5dc1792b21efa0ec278b45ee.html
https://www.smartgridsinfo.es/2019/11/27/dos-centros-investigacion-vascos-desarrollan-mejores-materiales-almacenar-energia-termica
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