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CTC participa en el Programa Estratégico MIRAGED, iniciativa nacional que le
permitirá convertirse en referencia europea en el desarrollo de gemelos digitales
para estructuras y componentes mecánicos

CTC es uno de los cinco centros tecnológicos que
participa en el Programa Estratégico Miraged:
una iniciativa nacional que permitirá al único
centro tecnológico de la región convertirse en
referencia nacional y europea en el desarrollo de
conocimiento sobre gemelos digitales para
estructuras y componentes mecánicos. El
programa, cuyo plazo de ejecución expira en 2022

también persigue la transferencia tecnológica de estas soluciones a través de
proyectos colaborativos con empresas de los sectores industria y de la energía. Ser
parte de esta iniciativa supone un paso de gigante en la política de especialización del
centro cántabro, que incrementará tanto su equipamiento como su capacidad
investigadora para alcanzar los objetivos señalados.

Álvaro Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de CTC, Verónica González de
Lena, mánager del área de Industria y Energía, y Jaime Rodríguez, project manager del
mismo campo, representaron al Centro Tecnológico CTC en la reunión de lanzamiento
de esta iniciativa, celebrada recientemente en la sede de Ikerlan, coordinador del
proyecto. Los centros tecnológicos Ceit, IDEKO e Idonial completan el consorcio de
participantes en este Programa Estratégico impulsado por el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia, e Innovación.

Formar parte de este proyecto, que pretende posicionar a los centros españoles a la
vanguardia continental en modelos digitales y gemelos virtuales para la Industria 4.0,
supone también convertirse en un “Centro de Excelencia Cervera”. Es decir, implica
formar parte de una red que se dedica a fortalecer las capacidades de los centros
tecnológicos en determinadas tecnologías estratégicas mediante el trabajo
colaborativo, como base para potenciar una mayor cooperación con distintos agentes,
especialmente empresas.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/18/ctc-gemelos-digitales-estructuras-componentes-mecanicos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/18/ctc-gemelos-digitales-estructuras-componentes-mecanicos/
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CTC ponente en un congreso internacional en ingeniería avanzada

El grado de conocimiento demostrado por CTC
sobre el programa Ansys ha llevado al equipo de
investigadores del centro tecnológico incluso a
desarrollar nuevas funcionalidades informáticas a
partir de la configuración estándar de esta suite
informática. Ese expertise tanto en el uso como
en su aplicación para alcanzar soluciones
tecnológicas aplicables a proyectos de I+D+i han

sido las razones principales por las que la multinacional brasileña Engineering
Simulation and Scientific Software (ESSS) ha invitado al Centro Tecnológico CTC a
impartir una charla en el evento Engineering MeetUp.

Álvaro Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio del Centro Tecnológico, ha sido el
representante del centro en este evento exclusivo, que ha reunido en Madrid a
usuarios de ANSYS interesados en profundizar sobre la tecnología de simulación de
ingeniería y sus aplicaciones en problemas complejos, como la simulación de
soldaduras o los análisis de fluidos multifásicos.

Rodríguez ha explicado cómo CTC ha evolucionado de usuario a desarrollador de esta
herramienta informática internacionalmente reconocida. Así, mostró de que manera
los investigadores del Centro Tecnológico han logrado diseñar una funcionalidad en
Ansys para pronosticar la propagación de grietas en el interior de piezas.

En este caso, dentro de un proyecto conjunto con Vicinay y el LADICIM, CTC fue el
responsable de definir, desarrollar e implementar una metodología para el análisis
numérico del fenómeno de propagación de grietas en el acero de las cadenas de
fondeo. Esta implementación, que quedó completamente validada con un error
inferior al 4%, generó el conocimiento suficiente para aplicarse posteriormente a
proyectos en los que entren en juego estructuras o componentes metálicos.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/25/ctc-ansys-grietas/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/25/ctc-ansys-grietas/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/25/ctc-ansys-grietas/
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CTC apoya a DEGIMA en su apuesta estratégica para desarrollar proyectos de I+D+i

Abrazar la innovación como principal vía de crecimiento y
dar un paso al frente en la ejecución de proyectos de
I+D+i, especialmente en iniciativas relacionadas con la
energía eólica offshore, marcan los planes de futuro a
medio y largo plazo de DEGIMA. Una línea estratégica
compartida con el Centro Tecnológico CTC con quien,
además, ha participado en el desarrollo de múltiples
proyectos de transferencia tecnológica industrial.

Este planteamiento, que trasciende el concepto
tradicional de una calderería, se presentó recientemente
en una jornada de puertas abiertas, a la que acudieron

Beatriz Sancristóbal, directora general de CTC, Álvaro Rodríguez, director de Desarrollo
de Negocio, y Verónica González de Lena, manager del área de Industria y Energía. El
evento, desarrollado en las instalaciones de DEGIMA en Maliaño, contó con una
presentación corporativa de la actividad de la firma y un pequeño recorrido para
conocer in situ alguno de los últimos proyectos innovadores ejecutados por la
compañía.

Durante su intervención, Juan Manuel de la Colina, director gerente de DEGIMA,
destacó alguno de los proyectos innovadores en los que están trabajando
actualmente. Así, presentó el prototipo a escala de aerogenerador flotante BlueSATH,
desarrollado junto a SAITEC, la vela rígida de Bound4Blue, o el proyecto ACCEDE para
garantizar el paso seguro entre plataformas eólicas marinas. Además, significó alguno
de los proyectos que han ejecutado con CTC en los últimos años. Así, puso de
manifiesto la importancia de ACORN, una investigación europea para desarrollar
recubrimientos resistentes al biofouling y la corrosión marina.

De hecho, la actividad de CTC no es extraña para DEGIMA. La empresa y el Centro
Tecnológico ya han colaborado en iniciativas tan relevantes como el Sistema de Acceso
a unidades Flotantes de Energías marinas (SAFE), patentado por CTC; el proyecto
europeo MAT4OEC para mejorar la resistencia al medio marino de los materiales
actuales y futuros;…” ; SmartWec con el que se puede obtener una mejora en el
rendimiento de los dispositivos de captación de energía de las olas, etc
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/26/ctc-degima-innovacion-industrial/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/26/ctc-degima-innovacion-industrial/
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“Los Sobrevivientes”, proyecto mentorizado por CTC, se clasifica para la final del
programa StartInnova

Restaurar y conservar las pinturas murales y el
patrimonio histórico, incluyendo sus
manifestaciones más contemporáneas como
el arte urbano y los graffitis, es el sugerente
objetivo del proyecto innovador “Los
Sobrevivientes”. Una idea diseñada por el
alumnado del IES Cantabria y supervisada por

CTC, que ha conseguido clasificarse para la gran final del programa de
emprendimiento StartInnova, que organiza anualmente El Diario Montañés.

“Los Sobrevivientes” ha superado una exigente criba a la que concurrieron 111
propuestas repartidas en las dos categorías que contempla el programa. Ahora, el
proyecto del centro situado en la Albericia competirá con H2O Solutions, del IES
Besaya, E-Eficientes, del IES Estelas de Cantabria; y Ladim y Mentes Prodigiosas,
ambos del IES Las Llamas por alzarse con el galardón de Mejor Proyecto de
Emprendimiento en la categoría para ciclos de Grado Superior de Formación
Profesional.

La iniciativa mentorizada por CTC pretende hacer frente a la necesidad de preservar el
patrimonio mural de nuestras ciudades ante la amenaza constante que supone la
degradación de las ciudades monumentales o la erosión medioambiental, entre otros
factores. Una vez pasado el corte, los integrantes del proyecto deben comenzar a
trabajar en la exposición pública de la iniciativa para tratar de alzarse con el galardón.
La presentación de cada grupo finalista ante un comité de expertos tendrá lugar el
viernes 20 de marzo. Los ganadores se darán a conocer en una entrega de premios
prevista para el jueves 26 de marzo.

StartInnova es un programa promovido por el Diario Montañés que fomenta el
desarrollo de comportamientos emprendedores entre jóvenes que se encuentran
cursando sus estudios de Bachillerato y/o Formación Profesional los centros
educativos de Cantabria. Asimismo, pone a los estudiantes en contacto con las
metodologías y herramientas necesarias para el desarrollo de un proyecto de
emprendimiento empresarial, social o de otra índole.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/24/ctc-final-startinnova-cantabria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/24/ctc-final-startinnova-cantabria/
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CTC visibiliza el papel de la mujer en el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Visibilizar el papel de la mujer en el ámbito de la
Ciencia y la Tecnología y explicar el modelo de
funcionamiento de CTC, caso paradigmático en
materia de igualdad a nivel nacional, fueron los
objetivos principales del encuentro organizado
por el único centro tecnológico de la región con

alumnado procedente tanto del IES Cantabria, con el que CTC colabora en el programa
STARTInnova, como de la Universidad de Cantabria. Este caso, se trataba de
participantes en el Programa e2 que impulsa el Centro Internacional Santander
Emprendimiento CISE, a los que también mentoriza el Centro.

Una quincena de estudiantes, así como buena parte de los trabajadores del Centro,
acudieron a disfrutar de esta sesión divulgativa. Beatriz Sancristóbal, directora general
de CTC, realizó una breve introducción que sirvió como preludio a la intervención de
Verónica González de Lena. La manager de Industria y Energía del Centro Tecnológico
CTC trajo a colación algunos datos reveladores, que demuestran que todavía resta
mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real.

Así, manifestó que, a pesar de que las mujeres son mayoría en la Universidad, su
presencia en las carreras STEM no alcanza el 50 %. De hecho, según las estadísticas
universitarias publicadas por el Ministerio de Educación y FP para el curso 2018-2019,
“sólo el 12,9 % de los matriculados en informática son mujeres mientras que en el caso
de ingenierías, construcción e industria la cifra se sitúa en el 28,5 %” explicó González.

La investigadora de CTC, ingeniera naval por la Politécnica de Madrid, animó a las
presentes a aproximarse a las carreras científicas sin temores ni recelos. Sobre todo, si
quieren aspirar a una profesión con mejores perspectivas de empleo y relevancia. “Se
estima que un 70% de las profesiones del futuro aún no existe, pero sí se sabe que
estarán relacionadas con la tecnología” indicó. “Si nos quedamos atrás ahora,
estaremos obligadas a enfocarnos a trabajos peor remunerados” argumentó la
ponente.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/17/ctc-ciencia-mujer/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/17/ctc-ciencia-mujer/
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CTC sobresale como centro tecnológico de referencia nacional en materia de
igualdad

El Centro Tecnológico CTC es un centro de
referencia nacional en el diseño y ejecución de
proyectos de innovación aplicados al sector
industrial. Además de desarrollar soluciones de
alto valor añadido que permiten a las empresas
ser más sostenibles y más competitivas, el único
centro tecnológico de la región destaca
notablemente en igualdad. Su apuesta por el
talento femenino se refleja en una plantilla

prácticamente paritaria (43,75 %) y en varias mujeres al frente de áreas de
responsabilidad.

Esta cifra sitúa al centro cántabro casi trece puntos por encima de la media nacional de
mujeres investigadoras en el sector empresarial (31 %) y prácticamente 17 por delante
de la ratio cántabra (27 %), según el informe ‘Científicas en Cifras 2017’ que edita de
forma bienal la Unidad de Mujer y Ciencia de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación. Su modelo de trabajo y su estructura interna
constituyen un caso de éxito en materia de igualdad y se explicarán públicamente en
un acto abierto que tendrá lugar el próximo viernes, 14 de febrero, a partir de las
14:00 horas.

Ese mismo estudio indica que el sector científico español padece una
infrarrepresentación femenina en las categorías de mayor rango. Esta situación,
conocida popularmente como techo de cristal, tampoco se reproduce en CTC. De
hecho, el centro cántabro es uno de los pocos que existen en España dirigido por una
mujer. Actualmente, de los 78 Centros Tecnológicos (CT) y Centros de Apoyo a la
Innovación Tecnológica (CAIT) reconocidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
únicamente diez tienen al frente a una directora.

Desde principios de 2019, Beatriz Sancristóbal es la cara más visible de un centro en el
que hay otras mujeres en puestos de responsabilidad. María Campo-Cossío coordina el
área de Navegación y Robótica, mientras que Verónica González de Lena lidera el
grupo de Industria y Energía.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/11/ctc-referencia-nacional-igualdad/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/11/ctc-referencia-nacional-igualdad/
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Los laboratorios de CTC aparecen en el catálogo que refleja “mapa de capacidades de
excelencia” elaborado por APTE

El Centro Tecnológico CTC dispone de cinco
laboratorios de investigación en los que realiza
los diferentes ensayos necesarios para diseñar y
ejecutar proyectos de I+D+i. Alguno de ellos,
como el de Corrosión, disponen de un
equipamiento singular en la región que permite
realizar análisis más exhaustivos. Otros, como el
laboratorio marino MCTS El Bocal, constituyen
una infraestructura única para el estudio y

y evaluación del comportamiento de diferentes materiales y recubrimientos frente a la
corrosión marina y al biofouling.

Todos ellos forman parte del catálogo Infraestructuras para la innovación en los
parques científicos y tecnológicos españoles, editado recientemente por la Asociación
de Parques Tecnológicos Españoles APTE. Se trata de un volumen de 266 páginas que,
en palabras de Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación, dibuja un “mapa de capacidades de excelencia que permite
una estrecha y enriquecedora colaboración entre el mundo científico y empresarial”.

Los laboratorios de CTC aparecen en el capítulo nueve de esta publicación segmentada
en tres categorías: equipamiento singular, laboratorio y planta piloto. En cada una de
las referencias, se han resaltado los principales sectores y aplicaciones que se pueden
trabajar en cada infraestructura. Asimismo, el catálogo indica si existe relación o no
con las tecnologías disruptivas.

En este sentido, la inclusión de los laboratorios de CTC en esta publicación refrenda el
valor que tienen las instalaciones del único centro tecnológico de la región. Una
relevancia que, en el caso del MCTS El Bocal, ya ha sido puesta de manifiesto durante
las últimas convocatorias de MARINET2, en las que la infraestructura cántabra siempre
ha estado entre las más demandadas de Europa para realizar ensayo relacionados con
las energías renovables marinas.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/05/laboratorios-ctc-apte/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/02/05/laboratorios-ctc-apte/
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CTC participa en un programa nacional sobre modelos virtuales y gemelos digitales
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CTC a la cabeza nacional por presencia de mujeres investigadoras
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Los laboratorios de CTC en el libro de Infraestructuras para la innovación publicado
por APTE
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Cómo controlar drones y robots industriales gracias al 5G
Las operaciones con drones se caracterizan por su bajo coste, su rapidez, su acceso
seguro a zonas peligrosas y sus despliegues flexibles y escalables. Cuando se produce
una catástrofe, los aviones no tripulados autónomos pueden utilizarse para recopilar
datos en el lugar de forma eficiente y transmitirlos a través de diferentes redes de
comunicación.
El proyecto 5G-DIVE pretende mejorar los sistemas de navegación actuales para
permitir el tratamiento local de esa información y el control de la trayectoria de los
drones, de forma que se pueda modificar de manera dinámica.

Smart robotics and automation to improve productivity in offshore wind
Magnomatics, a magnetic gear manufacturer, has won funding from a key offshore
wind supply chain support programme to help solve the challenge of robotic
placement of large rotor magnets on wind turbines.

HMM despliega robots submarinos para la limpieza del casco de sus naves
HMM anunció que planea reemplazar a los trabajadores humanos en los riesgosos
trabajos de limpieza de cascos en sus naves, dando paso a su plan de usar los robots
automatizados para limpiar los componentes subacuáticos de la superficie del casco.
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El Centro Nacional del Hidrógeno y el Plocan estudian como agilizar la transición
energética en el ámbito oceánico
El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) y la Plataforma Oceánica de Canarias
(PLOCAN) impulsarán la colaboración de sus infraestructuras y recursos en la
producción de hidrógeno a partir de energías renovables y en el uso del hidrógeno
como vector energético en el ámbito marino y en aplicaciones en el mar.

Europa incorporó una cifra récord de instalaciones eólicas marinas en 2019
Europa instaló una cifra récord de 3,6 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina en
2019, aunque es necesario un mayor incremento para que el bloque cumpla sus
objetivos climáticos, según el grupo empresarial WindEurope.
La cifra registrada en 2019 fue superior en un 38% respecto a los 2,6 GW instalados en
2018.

https://theconversation.com/como-controlar-drones-y-robots-industriales-gracias-al-5g-130652
https://www.powerengineeringint.com/renewables/strategic-development/smart-robotics-and-automation-to-improve-productivity-in-offshore-wind/?topic=73085
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/hmm-despliega-robots-submarinos-para-la-limpieza-del-casco-de-sus-naves
https://sectormaritimo.es/el-centro-nacional-del-hidrogeno-y-el-plocan-estudian-como-agilizar-la-transicion-energetica-en-el-ambito-oceanico
https://es.investing.com/news/stock-market-news/europa-incorporo-una-cifra-record-de-instalaciones-eolicas-marinas-en-2019-1966129
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Big data e inteligencia artificial para gestionar las redes eléctricas
Ante el incremento de dispositivos conectados a la red se desarrolla una plataforma en
la nube para mejorar la monitorización y planificación de la energía eléctrica. Así, nace
el proyecto europeo BD4OPEM para mejorar la monitorización, la operación, el
mantenimiento y la planificación de las redes eléctricas de distribución. Financiado por
la Unión Europea con ocho millones de euros dentro del programa H2020, este
proyecto trabaja en el desarrollo de una plataforma, alojada en la nube (analytic
toolbox), que integrará servicios basados en inteligencia artificial para conseguirlo.

Resumen semanal WNN 25 Febrero - 2 Marzo 2020

Resumen semanal WNN 18-24 Febrero 2020

Resumen semanal WNN 11-17 Febrero 2020

Resumen semanal WNN 4-10 Febrero 2020
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Grafeno contra las picaduras de mosquito
Esta innovación podría ayudar a reducir los problemas de salud asociados con una
serie de enfermedades infecciosas y disminuir la necesidad de pesticidas para
erradicar los mosquitos que las transmiten.
Unos investigadores estadounidenses han desarrollado una innovadora película hecha
con grafeno que protege a las personas frente a los mosquitos que transmiten
enfermedades. El trabajo se ha realizado en el Brown University Superfund Research
Center y sus resultados se publicaron en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Nanogap, la startup por la que apuesta Repsol para incorporar la nanotecnología en
el sector energético
La empresa está desarrollando una serie de nanomateriales claves para la transición
de la industria energética hacia un modelo verde y sostenible.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES

https://innovadores.larazon.es/es/big-data-e-inteligencia-artificial-para-gestionar-las-redes-electricas/
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE3Njc2NCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE3NTA1MSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE3MTc0NCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE2OTgzMiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/grafeno-contra-las-picaduras-mosquito
https://okdiario.com/economia/nanogap-startup-que-apuesta-repsol-incorporar-nanotecnologia-sector-energetico-5112264


¿Es posible convertir la basura en un tesoro?
Un equipo de investigadores de la Universidad de Rice en Texas desarrolló un nuevo
proceso ecológico que produce uno de los materiales más fuertes conocidos por la
humanidad a partir de materiales como el carbón, los plásticos y el desperdicio de
alimentos.
Técnicamente, estos científicos han encontrado la forma de «convertir la basura en
tesoro» en menos de un segundo gracias a un proceso que transforma los materiales
basados en carbono en grafeno.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES
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Pedro Duque presenta el programa ‘Misiones Ciencia e Innovación’, dotado con 70
millones de euros
El CDTI gestiona este programa para grandes iniciativas estratégicas de innovación
empresarial.
Se han establecido cinco misiones orientadas a resolver retos relevantes de la
sociedad.

Apertura de la convocatoria 2020 de la ERA-NET SUSCROP
La ERA-NET SUSCROP (Sustainable Crop Production), es una red cofinanciada por la
Comisión Europea en el marco del programa H2020, que reúne a 23 agencias de 18
países, con la misión de mejorar la sostenibilidad y resiliencia en la producción de
cultivos o sistemas de cultivo.

Las propuestas deben ser multidisciplinares y abordar al menos uno de los temas
siguientes:
• La mejora de las tecnologías predictivas de mejoramiento y desarrollo de nuevos

genotipos que conduzcan a nuevos fenotipos y variedades de cultivos para
mejorar la salud, a la protección, la producción y la resiliencia de las plantas

• Desarrollo y explotación de métodos y prácticas novedosos de gestión integrada
de plagas y cultivos

• Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos de cultivos y sistemas de cultivo
• Investigación sistémica sobre cultivos agrícolas como parte de un ecosistema,

incluidas las interacciones entre las plantas y otros organismos.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

https://www.elciudadano.com/ciencia-tecnologia/es-posible-convertir-la-basura-en-un-tesoro/02/02/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=be1ac9a193950710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1520


Llamada EUREKA en materiales avanzados
El objetivo es generar proyectos en el campo de los materiales avanzados aplicados a:
• Semiconductores y pantallas
• Baterías secundarias y tecnología de sensores incluyendo el almacenamiento de

energía
• Industria del carbón y química incluyendo materiales ligeros; materiales

compuestos; nanomateriales y materiales plásticos
• Maquinaria, robótica e industria metalúrgica.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
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https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1522

