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1.1 Quiénes somos

El Centro Tecnológico CTC fue creado en el año 2000 como una fundación sin ánimo de lucro. Su misión fundacional es la de
aportar valor a las empresas a través de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, contribuyendo a
potenciar su competitividad y sostenibilidad, convirtiéndose en su socio tecnológico y punto de encuentro entre sus
necesidades y las actividades investigadoras. Actualmente CTC está reconocido como Centro Tecnológico por el Ministerio de
Economía y Competitividad.

La actividad del CTC se posiciona en las Ciencias Experimentales y en la Ingeniería, ofreciendo soluciones a sus clientes
relacionada con Ingeniería Avanzada, Mantenimiento Predictivo, Materiales Avanzados y Nanomateriales, Sistemas Robóticos
y Vehículos Autónomos, Sistemas de Navegación, Estructuras Offshore Inteligentes e Industria 4.0.

En consonancia con su Política de Calidad y Medio Ambiente, CTC tiene en consideración, en todos los ámbitos de su
actividad, el respeto por el medio ambiente. En la ejecución de sus proyectos se valoran objetivos medioambientales
orientados hacia el desarrollo sostenible.



La representación, administración y
gobierno del CTC está a cargo de su
Patronato y Comisión Ejecutiva.

Presidente:

David González Pescador (Eolicán)

Presidente Comisión Ejecutiva:

Eduardo González-Mesones Calderón
(Equipos Nucleares, S.A.)

Secretaria del patronato:

Victoria Ortega Benito

Dirección de Proyectos:

Beatriz Sancristóbal Marcano

Dirección Financiera:

Gabriel Pérez Revilla

1.2 Órganos de Gobierno

88% Privado

12% Público



1.3 Compromisos

El Centro Tecnológico CTC cuenta con una política integrada de calidad y medio ambiente, cuyo objetivo es ofrecer a nuestros
clientes un servicio del más alto nivel basándonos en las siguientes fortalezas:

INNOVACIÓN: flexibilidad, dinamismo y adaptación al cambio.

COMPETENCIA: equipo humano, profesionalidad y compromiso.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE: proactividad y responsabilidad social.

EFICIENCIA: competitividad.

DESARROLLO SOSTENIBLE: triple dimensión (económico, social y medioambiental).

Para asegurar el cumplimiento de esta política, el CTC está certificado en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y en el
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.



1.4 Responsabilidad ambiental

Dentro de nuestro compromiso por el medio ambiente, el CTC tiene establecidos los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de la legislación en materia de protección medioambiental, la contribución en el desarrollo de su actividad a la
prevención de la contaminación, así como otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales. Es por esto que todos
los proyectos de I+D+i realizados tienen establecidos unos objetivos medioambientales cuya consecución se evalúa una vez
finalizados.
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2.1. Sistemas Industriales & Componentes Nucleares

En el año 2017, el campo de actividad ha terminado un proyecto donde
se han desarrollado algoritmos de análisis por elementos finitos para
simular la tensión y la deformación permanente debidas a procesos de
soldadura. El objetivo del proyecto es el desarrollo de una metodología
que permita simular mediante análisis por elementos finitos el proceso
de soldadura, hasta obtener la tensión inducida y la deformación
permanente mediante una herramienta de análisis multi-físico no
especializada en soldadura, permitiendo de este modo reducir la
posibilidad de daños finales debidos al proceso.

Los resultados del proyecto han sido presentados en la 43ª Reunión
Anual de la Sociedad Nuclear Española, celebrada en Málaga el mes de
octubre.

Simulación del proceso de soldadura y experimento de validación.

Por otro lado, CTC ha iniciado un proyecto
sobre la misma materia aplicado a una
fuente experimental de soldadura. La
metodología de simulación creada por CTC
permite al cliente escoger los parámetros
de operación adecuados para que la fuente
produzca soldaduras seguras.

El campo de actividad ha iniciado un
proyecto de análisis de montaje de
componentes de cocinas que incluyen el
método de análisis por elementos finitos
en formulación explícita.

Además, CTC ha participado en un
proyecto de desarrollo de materiales
compuestos con propiedades barrera
frente a la radiación, cuyo objetivo es el
desarrollo de materiales nanocompuestos
con prestaciones de atenuación de
radiación ionizante y su caracterización.



Durante este 2017, CTC también ha realizado diversos trabajos relativos a cálculos y análisis termohidráulicos de piscinas
de almacenamiento de combustible nuclear gastado.

Finalmente, comentar otros aspectos relacionados con este campo de actividad, como la culminación por parte de uno de
los trabajadores del Centro del Master's Degree in Numerical Simulation in Engineering with ANSYS, la participación del
CTC dentro del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria, CINC, donde ocupa la Secretaría del mismo y la incorporación
de CTC a la plataforma NUGENIA – SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform).

2.1. Sistemas Industriales & Componentes Nucleares

Cabe destacar también que el campo de actividad ha continuado la ampliación de la construcción del prototipo de una
máquina que acelera la limpieza de placas de tubos de intercambiadores de calor, con la que ya se han realizado ensayos
de funcionamiento.

Diseño del útil de limpieza de placa de tubos para
la empresa Equipos Nucleares S.A. (ENSA), cuyo
objetivo es la optimización de la operación
mejorando la calidad de la actividad y los tiempos
que lleva realizar este tipo de trabajos en los
Generadores de Vapor.



Durante el año 2017, el campo de actividad de Energías Renovables Marinas ha continuado trabajando y consolidando las líneas
de investigación de diseño y análisis estructural, diseño y análisis de sistemas de fondeo y anclaje, sistemas de protección frente
a la corrosión marina y biofouling, así como sistemas de monitorización de la salud estructural, siempre enfocados a ambientes
offshore. Además, gracias al incremento de colaboraciones con otras áreas del Centro, ha podido abordar proyectos de mayor
valor añadido para las empresas.

Se han desarrollado modelos numéricos para incrementar la fiabilidad de componentes estructurales críticos de la eólica
offshore, como pueden ser los grouted joints o los ejes primarios. En el programa europeo IRPWIND (Integrated Research
Programme on Wind Energy) se ha desarrollado una nueva metodología de cuantificación de la degradación que se produce en
los grouted joints a lo largo de toda su vida operativa, mientras que en proyecto WINDSHAFT (Evaluación de eje de
aerogenerador de alta carga ) se han caracterizado nuevos materiales y desarrollado modelos numéricos de propagación de
fisuras.

En esta línea, también se ha trabajado en el proyecto SMARTDOOR (Desarrollo de Compuerta Inteligente para Diques), donde se
está desarrollando un algoritmo que evalúe el nivel de integridad estructural de una compuerta de dique seco de un astillero.

2.2. Energías Renovables Marinas

Otro proyecto de interés durante este 2017 ha sido el SAFE
(Sistema de Acceso Offshore), relacionado con la optimización
del mantenimiento de parques offshore, donde CTC ha
conseguido liderar un consorcio industrial para poner en valor
una patente propiedad del Centro. En estos meses se ha
colaborado con varias empresas y la Universidad de Cantabria
para alcanzar el objetivo propuesto, disponer del diseño
básico del sistema.

SAFE, cuyo objetivo es el desarrollo
de un prototipo demostrador de un
sistema de acceso offshore que
permita el paso sencillo y seguro
entre dos cuerpos flotantes, como
por ejemplo entre una embarcación
de apoyo y un aerogenerador
offshore flotante, tal como muestra
la figura.



Otra de las líneas de investigación que más frutos ha dado durante este 2017 ha sido la de sistemas de protección frente a la
corrosión marina y biofouling, en la que podemos englobar los siguientes proyectos:

2.2. Energías Renovables Marinas

Esprayado de uno de los
recubrimientos obtenidos
por CTC, durante la
ejecución del proyecto en
la empresa DEGIMA S.A.L.

• MAT4OEC (Advanced Materials for Ocean Energy Converter),
en el que CTC actúa como coordinador además de líder de
varias tareas de investigación. Esta investigación a nivel
europeo aumentará la fiabilidad, la durabilidad y la
capacidad de supervivencia de los recubrimientos ante los
efectos de fenómenos naturales como la corrosión marina o
el biofouling.

• INNOPAINT (Desarrollo de recubrimientos anticorrosivos, inteligentes y multifuncionales basados en pintura) cuyo objetivo
es el desarrollo de recubrimientos anticorrosivos, inteligentes y multifuncionales basados en pintura.

• SMARTWEC (Optimización global de convertidores de energía de las olas tipo absorbedor puntual) en la que se ha
desarrollado un recubrimiento anti-deposición salina. Además de este desarrollo, se han analizado diferentes estrategias
para optimizar la producción de energía de los captadores de energía undimotriz a través del desarrollo de sistemas de
fondeo activo.

Por otro lado, destacar la actividad del laboratorio marino Marine Corrosion Test Site El Bocal (MCTS El Bocal), puesto en
marcha gracias al Acuerdo de Colaboración entre CTC y el Instituto Español de Oceanografía. Durante el 2017 se ha optimizado
la metodología de trabajo y se ha trabajado en la mejora continua para aportar un mejor servicio a nuestros clientes. Gracias a la
especialización, CTC se ha convertido en socio de la red MARINET2 (Marine Renewable Infraestructure Network for Enhancing
Energy Technologies), siendo seleccionados como una de las 56 instalaciones singulares dedicadas a la investigación de las
energías renovables marinas en Europa.



Terminamos con el proyecto PREDICOR (Predicción de la corrosión en estructuras de celosía para la optimización de sistemas de
protección, diseño y mantenimiento), cuyo objetivo es minimizar los efectos negativos que produce la corrosión en las torres de
distribución de energía eléctrica a través de la optimización de metodologías de mantenimiento.

Por último, destacar la jornada “Retos de las Energías Renovables Marinas y Oportunidades H2020 para su desarrollo”,
organizada por CTC durante este 2017, a la que asistieron más de 100 personas en representación de 40 empresas, cinco
universidades y otros agentes relevantes del sector de las energías renovables marinas.

2.2. Energías Renovables Marinas



En 2017 dio comienzo el proyecto europeo GreenPatrol, un proyecto de gran envergadura e importancia para el área de
Navegación y Robótica, ya que está siendo coordinado por CTC. El objetivo del proyecto es el desarrollo de una solución
robótica autónoma para la detección temprana y el tratamiento de plagas en invernaderos. Su desarrollo conducirá a una
agricultura más sostenible, una mayor seguridad alimentaria y una optimización en cuanto a la protección del suelo y el
consumo de agua. El proyecto GreenPatrol está financiado dentro de la convocatoria GALILEO de la GSA (GNSS Supervisory
Authority) y finalizará en 2020.

Imagen del robot durante unas pruebas 
realizadas para el proyecto GreenPatrol

2.3. Automática Industrial & Robótica



2.3. Automática Industrial & Robótica

Otro proyecto que también dio comienzo en 2017 es el
proyecto SENMARE, en el que CTC está desarrollando un
sistema preciso de medición del nivel del mar basado en
tecnología GNSS. A diferencia de los mareógrafos instalados en
tierra, este sistema permitirá una medida del nivel del mar en
un sistema de coordenadas absoluto y que no requerirá
instalación, calibración ni mantenimiento.

Durante 2017 han continuado los trabajos en el proyecto
HELIODRON, un proyecto de la convocatoria nacional Retos
Colaboración, en el que CTC está desarrollando un sistema de
navegación novedoso basado en sensores GNSS e INS
redundantes, que proporcionará una solución de posición y
orientación a un avión solar no tripulado. En concreto, durante
2018, el área ha trabajado en la fabricación hardware y el
desarrollo de los algoritmos de navegación.

SENMARE:
Participantes
Aerosertec-ITER-CTC.

Sistema de Navegación
HELIODRON



2.4. Materiales Avanzados & Nanomateriales

El campo de actividad de Materiales Avanzados y Nanomateriales, durante el año 2017, ha llevado a cabo varias actividades
que se enmarcan dentro de las líneas de especialización del área: nanomateriales/nanocomposites y grafeno, así como la
prestación de servicios de laboratorio.

De entre los proyectos iniciados este año, cabe destacar el proyecto de I+D
RnBLOCK, cuyo objetivo es el desarrollo de materiales impermeables al gas Radón.

Por otro lado se ha finalizado el proyecto GRAFENTEX con resultados
prometedores, donde se han obtenido primeros tejidos ignífugos mediante el uso de
grafeno y derivados. Además se han realizado pruebas a escala industrial.

Además se ha avanzado de manera significativa en el desarrollo de otros proyectos, tales como:

• EPOXIGRAPHENIT, cuyo objetivo es mejorar mecánicamente materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio o de
carbono, para su utilización en diversos sectores como el industrial o el transporte (por ejemplo, aeronáutico), mediante la
incorporación de nanomateriales de base carbono: nanoplaquetas de grafito y sus derivados. Además dotarles de
conductividad eléctrica.

• INNOPAINT, cuyo objetivo es desarrollar recubrimientos anticorrosivos, inteligentes y multifuncionales basados en pintura.

• DYNANOPRENO, donde ya se han obtenido unos resultados prometedores en cuanto a nuevos composites con capacidad
de atenuación de radiaciones gamma.

• FOTOEMERG, cuyo objetivo es el desarrollo de fotocatalizadores basados en grafeno para la eliminación de contaminantes
emergentes en agua.

Prueba industrial proyecto GRAFENTEX



En referencia a los servicios tecnológicos, podemos destacar los siguientes:

▪ Ensayos de corrosión de materiales en Cámara de Niebla Salina (CNS) .

▪ Procesos de secado por spray dryer para el sector de los nanomateriales.

▪ Ensayos de calificación del sistema de aislamiento para máquinas eléctricas

Asistencia a la conferencia 
GRAPHENE CONFERENCE 2017 

Nanorecubrimiento superhidrofóbico
y transparente aplicado a un vidrio

• KREATIVE HABITAT, donde ya se ha conseguido un recubrimiento basado en
nanotecnología superhidrofóbico, sobre cemento y vidrio.

Por otra parte, durante el año 2017, CTC presentó en la conferencia
internacional GRAPHENE CONFERENCE 2017, parte de los trabajos que se
enmarcan dentro de la Tesis Doctoral que se está haciendo dentro del
programa de doctorado industrial de la Universidad de Cantabria, sobre el uso
de grafenos y sus derivados para el atrape selectivo de CO2. La misma manera
hemos participado en The 3rd Edition of the European Graphene Forum 2017
Conference and Exhibition (EGF 2017 ).
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IEC TC114
CTC participó en la reunión del grupo de trabajo internacional del comité de
normalización IEC TC114, cuyo propósito fue confeccionar los estándares
internacionales para la construcción de convertidores de energías marinas.

SEANERGY 2017
CTC participó activamente en la difusión del proyecto ANTEIA realizada durante
el evento Seanergy 2017. Además estuvo presente en varias de las 800 reuniones
bilaterales que se produjeron durante el evento, durante los cuales, se
entrevistaron con fabricantes, gabinetes de ingeniería y organismos de
investigación en la campo de las energías renovables marinas.

Como Centro Tecnológico, parte de nuestra actividad consiste en la asistencia y participación en diferentes eventos, ferias y
congresos donde se establecen contactos y alianzas con otros agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, con el
objetivo de dar a conocer la actividad de I+D+i que se genera en el CTC.



EUROPEAN ROBOTICS FORUM
CTC contactó con la vanguardia europea en robótica durante el European Robotics
Forum, al que asistieron más de 800 representantes de empresas, centros de
investigación e instituciones. Durante el mismo, CTC conoció de primera mano las
principales líneas estratégicas de actividad en el campo de la robótica, que engloba
sectores tan cambiantes como la inteligencia artificial y la navegación autónoma.

Tercera reunión técnica de la IRPWIND
CTC reforzó su posición como agente nacional de referencia en el desarrollo de las
energías renovables marinas durante la III Bilbao Marine Energy Wee, donde constató
su elevada especialización en este ámbito con la exposición pública del proyecto
europeo MAT4OEC (Advanced Materials for Ocean Energy Converter), que cuenta con
1,1 millones de euros de presupuesto y con la participación de ocho empresas
procedentes de España, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Bélgica. Además, presentó dos
posters vinculados a los proyectos IRPWIND y FIBRETAUT.

XXXIV Encuentro del Grupo Español de Fractura
CTC consolidó su posición como experto nacional en la fractura de entallas durante
el 34º Encuentro del Grupo Español de Fractura, donde presentó dos artículos de
investigación cuyo objetivo último es contribuir al estudio de la propagación de
grietas y de las entallas como concentradores de tensiones en estructuras civiles y
componentes industriales que pueden dar origen a la rotura de los mismos.



ITER BUSINESS FORUM
CTC asistió al ITER Business Fórum, evento que, por primera vez en la historia,
superó los 1000 asistentes. En total, el foro congregó alrededor de 450
compañías, laboratorios e instituciones procedentes de 25 países. CTC pudo
conocer, de primera mano, diversas opciones para participar en las futuras
licitaciones del proyecto internacional ITER; una iniciativa para la creación de un
reactor experimental de fusión en la que participan la Unión Europea, India,
Japón, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur y China.

VII Graphene Conference
CTC presentó sus avances en un sistema innovador que emplea el grafeno para
atrapar CO2 en las combustiones que se producen en los procesos industriales
durante la VII Graphene Conference; el mayor evento europeo sobre grafeno y
materiales 2D, celebrado hace unos días en Barcelona.

NUGENIA ANNUAL FORUM
La asamblea general de NUGENIA y el fórum internacional fueron los primeros
eventos en los que CTC participó como miembro de la organización. Durante el
mismo, se presentaron proyectos desarrollados por los socios y nuevas ideas de
proyecto. Además se dieron a conocer las demandas de investigación del sector de
la energía nuclear, los proyectos que se llevan a cabo gracias a la colaboración
internacional y las iniciativas públicas.



Offshore Wind Energy 2017
CTC exploró distintas vías de colaboración en la Offshore Wind Energy 2017, donde se
reunieron más de 10.000 participantes procedentes de 80 países distintos. Empresas,
desarrolladores, compañías de soporte y centros de investigación asistieron a este
evento que contó con más de 400 stands y se realizaron 150 charlas técnicas.

ENERMAR
CTC presentó todas las posibilidades de ensayo que ofrece el Laboratorio Marino MCTS El
Bocal durante la octava edición de las Jornadas Técnicas organizadas por el grupo de trabajo
de Energías Renovables de Origen Marino (ENERMAR) de la Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos de España. Durante estas jornadas, participaron destacadas personalidades de la
Industria, de la Tecnología, de la Universidad y de las Administraciones Públicas del sector.

EWTEC 2017
CTC presentó una nueva metodología para cuantificar de forma precisa la vida útil
de los sistemas de fondeo marinos en condiciones operativas en la European Wave
and Tidal Energy Conference Series (EWTEC) celebrada en la ciudad irlandesa de
Cork. Desde el punto de vista académico y del conocimiento, este evento es el más
importante de Europa relacionado con las energías renovables marinas.



Quinta edición de la Noche Europea de los Investigadores.
CTC participó en la Noche Europea de los Investigadores, evento que se
celebra todos los años simultáneamente en unas 300 ciudades de toda
Europa y países vecinos. El Centro Tecnológico CTC fue uno de los
patrocinadores principales de este evento impulsado por la Universidad de
Cantabria, el cual pretende dar a conocer aspectos tan difíciles de mostrar
como la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado a la industria.

IV Conferencia IRPWind
CTC presentó un modelo que están desarrollando para evaluar qué efecto juega la
corrosión y la fatiga en la integridad estructural de los aerogeneradores offshore fijos
durante la IV conferencia del programa europeo IRPWIND, cuyo objetivo principal es
facilitar el desarrollo de la energía eólica para acelerar la transición europea hacia un
modelo energético más sostenible.

Jornada Horizonte 2020 Espacio - Convocatoria 2018
CTC participó como ponente durante la Jornada informativa Horizonte 2020 Espacio – Nueva
convocatoria 2018, organizada por el CDTI en colaboración con la Comisión Europea. En su
intervención, CTC presentó un caso de éxito relacionado con aplicaciones de navegación por
satélite dentro del apartado de recomendaciones para crear una propuesta exitosa ante la
inminente apertura de la convocatoria 2018 de este programa europeo. Concretamente, se dio
a conocer el proyecto GreenPatrol: una iniciativa H2020, coordinada por el Centro Tecnológico
CTC, que tiene como objetivo el desarrollo de una solución robótica novedosa para la gestión
integrada de plagas en invernaderos de forma autónoma.



43ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE)
CTC presentó durante la Reunión Anual de la SNE una herramienta de
simulación, creada en colaboración con la empresa Equipos Nucleares
(ENSA), que determina las tensiones residuales inherentes al proceso de
soldadura. Este sistema predictivo permite utilizar la tensión calculada para
definir la vida útil de los elementos así como localizar las posibles
deformaciones que adquieren los componentes metálicos.

Energy Info Days 2017
CTC participó junto con unas 300 personas de toda Europa en los Energy Info
Days 2017 celebrados en Bruselas, donde se dieron a conocer las prioridades
temáticas y tipos de proyecto que se financiarán a través del Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020, en el área de
Energía, así como se crearon nuevos contactos con otros agentes relacionados
con el desarrollo de las Energías Renovables Marinas.

JERME 2017
CTC participó en las III Jornadas Sobre el Estado Actual y Perspectivas de las
Energías Renovables Marinas en España (JERME2017). Una de las ponencias de
estas jornadas trató sobre el proyecto SMARTWEC, en el que trabajan de forma
conjunta el Centro Tecnológico CTC, Wedge Global y Degima, el cual pretende
mejorar la eficiencia y durabilidad de los convertidores de energía de las olas de
tipo absorbedor puntual.



http://www.ceiden.com/
http://www.reoltec.net/
http://www.ptmaritima.org/index.asp?apartado=49
http://www.materplat.es/
http://www.eera-set.eu/index.php?index=23


El Centro Tecnológico CTC es uno de los actores protagonistas dentro de la
creciente actividad que desarrollan los clústeres en Cantabria. CTC, presente
en las cuatro agrupaciones empresariales que existen en la región, desempeña
el rol de catalizador de la innovación, promoviendo iniciativas relevantes que
faciliten una mejora de la competitividad del tejido industrial cántabro.

La experiencia del único centro tecnológico de la región en el diseño y
ejecución de proyectos de transferencia tecnológica industrial, así como un
amplia experiencia investigadora unida a la red de alianzas con otros centros
de innovación de comunidades vecinas convierten a CTC en un elemento muy
valioso para que los clústeres profundicen en su actividad innovadora.

Así lo entienden en el Clúster de la automoción (GIRA) y también en el Clúster de la industria nuclear (CINC). En ambas
agrupaciones, el Centro Tecnológico CTC está presente en los órganos de gobierno (Comisión Ejecutiva de GIRA y Secretaría
Técnica de CINC) y tiene presencia proactiva en sus proyectos y medidas. No en vano tanto GIRA como CINC han puesto en
marcha sendas comisiones de I+D+i, en las que CTC desempeña un rol relevante.

La incorporación al Sea of Innovation Cantabria Clúster (SICC), en el que ocupa la vicepresidencia, y al Clúster Marítimo de
Cantabria (MARCA) en dónde CTC actúa como secretario, certifica la alineación del centro con este modelo empresarial, ligado
a su filosofía corporativa, tanto en su labor de mejorar la competitividad de las empresas mediante la innovación, como en su
tarea de difundir la cultura innovadora.

CTC en los Clústeres de Cantabria



Plataformas tecnológicas nacionales en las que participa CTC

CEIDEN (Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear de Fisión): Debido al peso específico de los
proyectos en el ámbito nuclear dentro del CTC, la participación en la Plataforma CEIDEN es
considerada estratégica. Sus objetivos son coordinar los diferentes planes y programas nacionales
de I+D+i en el campo de la tecnología nuclear de fisión, así como la participación en los programas
internacionales, procurando orientar de forma coherente los esfuerzos de las entidades
implicadas.

REOLTEC (Plataforma Tecnológica del Sector Eólico Español): REOLTEC tiene como objetivo
coordinar las diferentes acciones de investigación, desarrollo e innovación que respondan las
necesidades del sector eólico y consolidar el posicionamiento tecnológico de la industria nacional
a través del reforzamiento y coordinación selectiva de las etapas científico/ tecnológicas y la
difusión selectiva de los resultados y experiencia alcanzados. El CTC es miembro desde 2009,
participando en los grupos de trabajo de Eólica Offshore y Aerogeneradores.

http://www.ceiden.com/
http://www.reoltec.net/


PTM (Plataforma Tecnológica Marítima): La PTM pretende ser un lugar de encuentro y diálogo
de todos los agentes relacionados con el mar y con los demás medios acuáticos, cuyo futuro
depende en gran medida de la capacidad de mantener y crear ventajas competitivas mediante
el desarrollo de actividades de inversión e innovación. El CTC se incorporó a la PTM en
septiembre de 2011, formando parte de los siguientes grupos de trabajo:

GT01: Materiales, recubrimientos, tecnologías de unión y nanotecnologías
GT02: Automática y robótica marina
GT07: Grupo de Energías Renovables Marinas

CTC participa en los eventos organizados por la plataforma donde se presentan convocatorias y
se realizan sesiones de networking y dinamización de proyectos.

MATERPLAT (Plataforma Tecnológica de materiales avanzados y nanomateriales): El CTC es
miembro de la plataforma desde el año 2009, participando en los grupos de trabajo de
Aleaciones Ligeras y Nanomateriales, sumándose al objetivo de la Plataforma que es crear un
adecuado marco de colaboración entre entidades de I+D+i, plataformas sectoriales,
organismos oficiales y empresas de toda España, para promover el desarrollo y aplicación de
los materiales avanzados y nanomateriales.

http://www.ptmaritima.org/index.asp?apartado=49
http://www.materplat.es/


Plataformas tecnológicas europeas en las que participa CTC

NUGENIA – SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform): CTC ha entrado a formar
parte de esta plataforma durante este año 2017. Ha participado en eventos de carácter
científico-técnico relacionados con las tecnologías de fisión nuclear, principalmente enfocadas a
la seguridad de las Plantas Nucleares de generación II y III. En estos eventos CTC mantiene el
contacto con la industria, los organismos de investigación, las organizaciones de seguridad y
otros stakeholders, se informa de las líneas de investigación prioritarias y consigue visibilidad
de cara a entrar en consorcios.

TP Ocean En la Plataforma Tecnológica Europea de las Energías Marinas participan más de 200
expertos en el sector con la misión de definir la estrategia de desarrollo tecnológico del sector.
Desde su incorporación en 2015 CTC ha participado en la elaboración de la Agenda Estratégica
de Investigación así como en eventos del Ocean Energy Forum.

IEC TC114: El Centro Tecnológico de Componentes es uno de los integrantes del comité técnico
de normalización de AENOR, IEC TC114, que trabaja en la confección de los estándares
internacionales para la construcción de convertidores de energías marinas. Este comité
nacional, formado por expertos en energías renovables marinas, es el encargado de aportar la
visión de España al documento base de carácter mundial que regirá el diseño de cualquier tipo
de convertidor de energía de las olas y corrientes. Su objetivo es presentar las aportaciones
españolas ante los responsables de la norma a nivel internacional para garantizar que la futura
IEC TC114 sea aplicable en nuestro país.



Redes nacionales en las que participa CTC

Red PIDI (Punto de Información sobre I+D+i):En el año 2016, CTC se incorporó al Servicio de
Información y Asesoramiento Telemático de la Red de Puntos de Información sobre Actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+i) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Desde este espacio las empresas y emprendedores disponen de un servicio de información y
asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de financiación que más se ajustan a sus
necesidades y proyectos, siempre en relación a actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Foro Nuclear: CTC se incorporó a esta asociación en marzo de 2015. El Foro Nuclear representa a más
de 50 empresas españolas, que en su conjunto suponen cerca de 30.000 empleos. Trabaja por la
integración y coordinación de los intereses de esta industria y acerca la energía nuclear a la sociedad.
Además representa los intereses del sector nuclear español ante las administraciones públicas y otros
grupos de interés y respalda las oportunidades de negocio de sus socios a nivel nacional e
internacional.



Redes europeas en las que participa CTC

EERA (European Energy Research Alliance): La EERA es una alianza europea de organizaciones
líderes en el campo de la investigación energética (150 organizaciones de 22 países diferentes)

cuyo objetivo es fortalecer, ampliar y optimizar las capacidades de investigación de la UE en el campo de la
energía.
En la actualidad CTC participa en los siguientes programas conjuntos (JPs):
- JP Wind
- JP Ocean Energy

La participación en una alianza europea de estas características supone un fortalecimiento de las capacidades 
de CTC en el campo de la energía a través del acceso a instalaciones científicas y programas específicos para 
la formación de investigadores y la realización de proyectos de I+D. También, a través de las actividades de la 
asociación se fomenta la elaboración de propuestas de proyectos europeos a través de seminarios y otras 
actividades específicas.

Los Centros de Investigación que forman el EERA tienen entre sus funciones la de establecer las líneas de
investigación estratégicas para Europa en materia de energía a medio y largo plazo, manteniendo un diálogo
muy estrecho con la Comisión Europea y los principales stakeholders, para cumplir con los objetivos
establecidos en el SET-plan. La alianza contempla el uso compartido de instalaciones científicas de primer
nivel, la realización conjunta de programas de investigación, e incluso la creación del primer instituto virtual
europeo de investigación en el campo de la energía.

http://www.eera-set.eu/index.php?index=23


Boletín de Vigilancia Tecnológica:

Una de las actividades no económicas donde CTC invierte una parte importante de sus
recursos es en la Vigilancia Tecnológica.

Diariamente se realizan búsquedas en distintas bases de datos para obtener la última
información sobre proyectos, patentes, empresas, publicaciones, convocatorias, etc…,
relacionados con los campos de actividad en los que trabaja el Centro.

Esta información, una vez analizada se difunde mensualmente en forma de “Boletín de
Vigilancia Tecnológica” a través de la Web del CTC, Redes Sociales y por
correo electrónico a sus principales colaboradores.

Newsletter:

Durante el año 2017 se ha continuado con el envío mensual de una
publicación digital informativa en forma de Newsletter, la cual se
distribuye a través del correo electrónico a los mismos receptores del
Boletín de VT. Esta publicación contiene artículos de interés sobre la
actividad desarrollada por el Centro durante el último mes.

https://www.facebook.com/CTCCantabria/
https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-centro-tecnol-gico-de-componentes
http://ctcomponentes.es/boletin-vigilancia-tecnologica/


Como Centro Tecnológico, parte de nuestra actividad consiste en dar a conocer a través de publicaciones científicas los
trabajos desarrollados en el Centro y así posicionar CTC como agente relevante en la difusión del conocimiento.

A continuación se muestran las publicaciones de nuestros investigadores durante el año 2017:

Materiales Avanzados y Nanomateriales:

• Poster: Functionalization of graphene oxide with PEI and APTMS: CO2 capture application. 
The 7th edition of Graphene Conference series, the largest European Event in Graphene and 2D Materials, will be 
organized in Barcelona (Spain) from the 28th until the 31st of March 2017. 

• Poster: Functionalization of graphene oxide with TEPA:  CO2 capture application. The 3rd Edition of the European
Graphene Forum 2017 EGF 2017 26 Apr - 28 Apr 2017 | Paris - France

Sistemas Industriales y Componentes Nucleares:

• Poster: Método de elementos finitos en evaluación de la tensión y deformación permanente debidas a procesos 
de soldadura.

Presentado en la 43ª Reunión anual de la Sociedad Nuclear Española. 4 – 6 de octubre de 2017, Málaga, España.

• Poster: Fatigue and corrosion assessment in grouted joints of wind turbines.
Presentado en el IRPWIND Conference 2017, Amsterdam.

• Artículo: Desarrollo y validación experimental de una metodología para estudiar la propagación de grietas por 
fatiga en metales.

Presentado en el 34º Encuentro del Grupo Español de Fractura 2017, Santander.



Energías Renovables Marinas:

• Poster: Modelling and experimental validation of fibre taut moorings for Marine Renewable Energy Converters 
(Proyecto FIBRETAUT)

Presentado en la BMEW 2017 (Bilbao Marine Energy Week)

• Poster: Analysis of fatigue and corrosion in grouted joints of wind turbines (Proyecto IRPWIND)
Presentado en la BMEW 2017 (Bilbao Marine Energy Week)

• Poster: Development and experimental validation of a new methodology to study fatigue crack growth applied to 
the R5 steel for offshore mooring chains

Presentado en el EWTEC 2017 (European Wave and Tidal Energy Conference)

• Artículo: Development and experimental validation of a new methodology to study fatigue crack growth applied 
to the R5 steel for offshore mooring chains

Presentado en el EWTEC 2017 (European Wave and Tidal Energy Conference)

• Artículo: DESARROLLO Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE UNA METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LA PROPAGACIÓN 
DE GRIETAS POR FATIGA EN METALES

Presentado GEF2017 (Grupo Español de Fractura)



CTC dedica una importante parte de su actividad a dar a conocer y difundir la cultura innovadora y nuestra actividad de I+D+i
a la comunidad educativa, tanto en el ámbito universitario como en el bachillerato como a la formación profesional. Para ello
organizamos reuniones y/o visitas con diferentes agentes del sector para buscar posibles alianzas y vías de colaboración
futuras.



























CTC presenta una tecnología innovadora basada en el grafeno para la descontaminación de aguas en el 
sector nuclear



CTC e IK4-TEKNIKER suman sus capacidades tecnológicas para ofrecer soluciones que permitan al tejido 
industrial ser más competitivo



Presentado un tejido con grafeno que lo hace más resistente al fuego. Proyecto GRAFENTEX



CTC y Astander diseñan un sistema de compuertas de dique más seguras. Proyecto SMARTDOOR



CTC lidera un proyecto europeo para reforzar los revestimientos marinos. Proyecto Mat4OEC



CTC lidera un proyecto para mejorar los materiales de edificación. Proyecto Kreative



Reportaje en la revista Cantabria Económica sobre CTC Universidad, ENSA y CTC abren 
nuevas vías de colaboración



Especial STARTInnova: Indeimer proyecto finalista mentorizado por CTC



CTC presenta un sistema de atrape de CO2 mediante grafeno en el evento europeo más relevante del 
sector



CTC se convierte en el segundo centro investigador español miembro de la asociación internacional 
NUGENIA



El CTC participa junto a Sodercan en la Feria Offshore Wind Energy 2017 en Londres



CTC incorpora a Tirso CSA y SIEC a su comisión ejecutiva y anuncia un incremento del 45% en proyectos 
de I+D+i respecto al año anterior 



Entrevista a Eduardo González-Mesones como presidente de la Comisión Ejecutiva de CTC



Visita del Colegio de Ingenieros Industriales al CTC. Boletín de Ingenieros Industriales de Cantabria



Reportaje CTC en Cantabria Negocios



Inicio del programa StartInnova del Diario Montañés



Jornada “Retos de las Energías Renovables Marinas y Oportunidades H2020 para su desarrollo”



Proyecto GreenPatrol



Cantabria cuenta con el único clúster de energía nuclear que existe en España



Comunicación

2017

PRENSA ESCRITA

Radio/TV

Periódicos – 27 

Revistas – 16

Radio / TV – 11 / 5

REDES SOCIALES

Publicaciones

– 53

– 222

WEB CTC

52 noticias

OTROS: 8

Boletín VT: 11

Newsletter: 11 

Asistencia a Congresos

y Ferias

Nacionales 7

Internacionales 14

https://es.linkedin.com/company/fundaci-n-centro-tecnol-gico-de-componentes
https://www.facebook.com/CTCCantabria/


https://www.linkedin.com/company/centro-tecnologico-ctc/
https://www.facebook.com/centrotecnologicoCTC/

