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CTC colabora con el Hospital Virtual Valdecilla en la validación del diseño de las
pantallas protectoras fabricadas mediante impresión 3D

El Centro Tecnológico CTC está aportando su
granito de arena en la lucha contra la pandemia
provocada por Covid-19. A pesar de que sus
soluciones tecnológicas están enfocadas al ámbito
industrial y empresarial, CTC está colaborando
con el personal sanitario para tratar de contener
una enfermedad que solo en Cantabria suma más
de 1.100 infectados y 37 víctimas mortales.

El know – how y el expertise del Centro en áreas como la ingeniería avanzada han sido
de gran ayuda para validar los diseños de pantallas protectoras que realizó el Hospital
Virtual Valdecilla para producir en impresoras 3D. En concreto, el equipo de CTC ha
determinado el comportamiento estructural de los equipos de protección mediante un
estudio de simulación por el método de elemento finitos. El análisis ha parametrizado
cuánto se abren las patillas en cada uso y cómo afecta esa apertura a la durabilidad del
material. El resultado indica que el empleo normal de las gafas no supondría ningún
riesgo de fractura. Igualmente, el Centro Tecnológico ha realizado una serie de
aportaciones para incrementar la resistencia de estas pantallas.

Esta colaboración ha encontrado un magnífico aliado en el modelo de trabajo en red y
en el vasto conocimiento sobre el tejido industrial cántabro que atesora CTC. Ambos
factores han favorecido la llegada de esos modelos a las industrias no sanitarias con
capacidad para producir las gafas y las pantallas necesarias en los equipamientos de
protección individual (EPI).

Además, CTC pone a disposición de la sociedad su amplia carta de servicios
tecnológicos para realizar ensayos ad-hoc que contribuyan a aportar información
relevante en aspectos como la durabilidad de los equipos de protección individual o el
funcionamiento de las soluciones implementadas hasta la fecha para paliar la falta de
equipamiento.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/01/ctc-hospital-virtual-valdecilla-convid19/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/01/ctc-hospital-virtual-valdecilla-convid19/
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CTC tiende la mano al tejido industrial para desarrollar proyectos innovadores en la
era pos-COVID 19

La necesidad de implementar proyectos
innovadores que ayuden a mantener la
productividad de la industria y las empresas es
una de las pocas certezas que existen sobre la era
pos COVID 19. El escenario que surgirá después
del coronavirus obliga a una reinvención de
procesos y soluciones para adaptarse a una
situación que aún está por definir. Ante esa
necesidad, CTC se pone a disposición del tejido

industrial y empresarial de la región para ejercer el rol de socio tecnológico que facilite
el desarrollo de iniciativas dirigidas a garantizar su sostenibilidad económica.

Ante los anuncios de diversas convocatorias públicas para incentivar la innovación, las
empresas requieren un aliado con experiencia para optimizar las posibilidades que
encierran estas ayudas. “Estamos en el mejor momento para que las empresas
integren la tecnología en los productos, en los servicios o desarrollen nuevas iniciativas
que respondan a los cambios” explica Beatriz Sancristóbal, directora general de CTC.

El Centro Tecnológico se comporta como un servicio de I+D+i externo para trabajar
junto a las empresas. Un departamento de innovación al a carta, en el que se estudia
de manera específica cada situación para dar la mejor solución posible ante los retos
que presenta cada entidad. “Disponemos de un equipo cualificado y experto para
explorar todo tipo de iniciativas y posibilidades” continúa Sancristóbal, “Los que se
atreven a innovar con nosotros, aceleran sus procesos tecnológicos y se adaptan más
rápidamente a los cambios”.

En ese sentido, la consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del
Gobierno de Cantabria ha anunciado que invertirá 5,8 millones de euros para apoyar el
refuerzo y la consolidación del entorno de la innovación en las empresas de la región.
Se trata de una de las medidas básicas incluidas en el Plan ‘Resiste Cantabria’, puesto
en marcha para intentar paliar los efectos económicos del COVID-19. “Estamos ante un
marco de actuación que las empresas deben aprovechar para financiar sus iniciativas”
indica la directora general de CTC. “En muchos casos, será innovar o morir”.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/29/ctc-innovacion-covid-19/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/29/ctc-innovacion-covid-19/
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CTC actualiza su oferta de servicios tecnológicos para la industria

Resolver los retos tecnológicos a los que se enfrenta el
tejido industrial gracias al diseño y ejecución de
soluciones innovadoras de alto valor añadido es la
razón de ser del Centro Tecnológico CTC. Se trata de
un objetivo ambicioso, cuyo cumplimiento requiere
una evolución permanente a todos los niveles. En ese

sentido, además de incrementar progresivamente sus capacidades investigadoras en
ámbitos como los gemelos digitales o la nanotecnología o de reforzar su red de
colaboradores nacionales e internacionales para enriquecer constantemente los
proyectos en curso, CTC ha dado un paso al frente en la oferta de servicios
tecnológicos que pone a disposición de la industria.

Esta ampliación dota a los investigadores de los materiales y las estructuras necesarias
para satisfacer las demandas de las empresas. Una circunstancia que refuerza la
posición de CTC como socio tecnológico y que le permite ofrecer soluciones
innovadoras ad-hoc en cada uno de sus proyectos.

Así, CTC ha incorporado la posibilidad de realizar ensayos científicos en ámbitos como
la electroquímica, la abrasión o la espectrocolorimetría, que es un análisis
comparativo-cualitativo de los colores en los materiales y procesos. Este tipo de
ensayo resulta fundamental para dar soporte tecnológico a cualquier industria que
deba monitorizar y controlar los colores como son las textiles, las de pinturas o las de
plásticos.

Asimismo, se ha actualizado el medidor de adherencia, básico en los estudios sobre
recubrimientos para asegurar que se adhieren adecuadamente a los substratos sobre
los que se aplican; se ha ampliado la capacidad de la estufa empleada para envejecer
piezas por efecto térmico; y se ha adquirido un resistivímetro. Se trata de un
equipamiento que se emplea para medir la capacidad de los materiales para evitar la
permeabilidad de agua de mar y, de forma indirecta, la porosidad de cada elemento.

Ver noticia completa

Descarga AQUÍ el nuevo catálogo de servicios tecnológicos de CTC

https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/20/ctc-servicios-tecnologicos-industria/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/20/ctc-servicios-tecnologicos-industria/
https://centrotecnologicoctc.com/wp-content/uploads/2020/04/200218_Servicios-de-laboratorio-1.pdf
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CTC valida estructuralmente el diseño del Hospital Virtual Valdecilla para la
producción aditiva de hisopos

El Centro Tecnológico CTC continúa aportando
sus capacidades y su experiencia en la cruzada
para controlar la emergencia sanitaria
provocada por el Covid – 19. Los investigadores
del único centro tecnológico de la región han
validado el comportamiento estructural que
presentan los hisopos diseñados por el
Hospital Virtual Valdecilla para su producción a

través de impresoras 3D. Los resultados de este estudio verifican la capacidad de
Cantabria para la fabricación de una pieza que resulta clave en la identificación de las
personas portadoras del coronavirus.

Roberto Bascones, project manager del área de Industria y Energía, y Álvaro
Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de CTC, han sido los encargados de
realizar un exhaustivo análisis sobre estos componentes que permiten la extracción de
muestras a través de la vía nasofaríngea. La investigación se ha basado en un estudio
de simulación para el que han empleado el método de elementos finitos. Acciones
como crear los modelos virtuales de las piezas, implementar sus propiedades y calcular
las condiciones del contorno han sido parte de este procesos. Gracias a estos cálculos,
se ha podido determinar la aptitud de los hisopos para el servicio. El estudio dictamina
que, tanto en los materiales fabricados con la resina biocompatible denominada
Surgical Guide como en los que emplean la resina Dental Surgical Guide, los resultados
son conformes.

Así, este informe valida la producción aditiva de hisopos a través de impresoras 3D e
indica las deformaciones admisibles dentro del comportamiento estructural de las
piezas. Los resultados del estudio, así como los planos y las fichas técnicas para
fabricar el material, están disponibles en la web del Hospital Virtual Valdecilla. El
objetivo de su difusión es facilitar la fabricación aditiva de estas piezas y mitigar la
falta de abastecimiento que llevó a una rotura del stock a principios del mes de abril.
De hecho, el modelo de producción se ha convertido en un referente nacional e
internacional, que ha posicionado a Cantabria a la cabeza de la innovación.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/23/ctc-hvv-hisopos-coronavirus/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/23/ctc-hvv-hisopos-coronavirus/
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CTC apuesta por un enfoque holístico para mitigar la corrosión con más eficacia

La corrosión es uno de los principales problemas a
los que debe hacer frente el tejido industrial de
prácticamente todos los sectores. Un fenómeno de
degradación que, según Nace Internacional, provoca
pérdidas económicas que supone el 3 % del PIB
mundial y oscilan entre los 2.2 y los 2,5 billones de

dólares anuales. Un problema que destruye anualmente el 25% del acero que se
produce en el mundo a un ritmo de 5 toneladas cada pocos segundos.

El Centro Tecnológico CTC lleva años trabajando en soluciones innovadoras que
ayuden a mitigar los efectos de este fenómeno provocado por la reacción irreversible
de oxidación de los metales. En el Día Internacional de Concienciación de la Corrosión
(Corrosion Awareness Day), que se celebra hoy en todo el mundo, CTC pone de
manifiesto su apuesta por un sistema de trabajo global e integrador como modelo más
eficaz para combatir esta circunstancia que afecta de manera directa a sectores como
la industria naval, la industria marina, especialmente la offshore que produce Oil&Gas
y energías renovables. Igualmente, tiene incidencias sobre cualquier elemento que se
encuentre en el mar (diques, boyas, estructuras, etc.) o inmediaciones.

Contemplar el problema que supone la corrosión desde una perspectiva holística
otorga ventaja a la hora de calibrar las soluciones más indicadas para cada casuística.
Así, la combinación de aspectos como la caracterización de sistemas anticorrosivos con
las herramientas más precisas para cuantificar el envejecimiento permiten desarrollar
un enfoque dirigido principalmente al mantenimiento predictivo. De hecho, entre los
servicios más recientes incorporados por CTC a esta metodología se encuentran los
sistemas de inspección en campo para conocer in situ la degradación de los
recubrimientos.

Uno de los factores diferenciales de las investigaciones realizadas por CTC en es
ámbito es la correlación de datos procedentes de ensayos de referencia en
condiciones aceleradas, que están normalizados, con los se consiguen en ensayos
realizados en condiciones reales. Esta opción, inalcanzable para muchos agentes de
investigación, permite a los investigadores disponer de información más fiable y más
completa para diseñar los proyectos.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/24/ctc-corrosion-dia-mundial/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/24/ctc-corrosion-dia-mundial/
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SOMÓ, proyecto mentorizado por CTC, consigue el Premio al Mejor Proyecto
Emprendedor 2020 en el Programa e2

El proyecto innovador SOMÓ, que ha mentorizado
el Centro Tecnológico CTC, ha conseguido el
Premio al Mejor Proyecto Emprendedor 2020 del
Programa e2 “Estudiante x Emprendedor”. La
iniciativa tutorizada por CTC combina las energías
renovables con el diseño de las carcasas para
ofrecer una solución ecológica y sostenible para
recargar la batería de los teléfonos móviles. Es la
primera vez en cinco años que el proyecto
participado por el único centro tecnológico de la

región se hace con el máximo galardón de este programa que impulsa anualmente el
Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) de la UC con el apoyo de la
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

SOMÓ parte de la popularización de las energías renovables para hacer frente al
escaso rendimiento de las baterías de los dispositivos móviles. El proyecto presentado
por Javier Torres, Marina López, Lucía Cortabitarte, Henrik Liebel y Iria Herrera fusiona
los paneles solares con las fundas de los smartphones. Además de ofrecer protección
contra los golpes, esta solución permite recargar los teléfonos en cualquier lado sin
necesidad de cargador, ni batería portátil. Basta con tener una carcasa SOMÓ para
recuperar la operatividad del móvil de una manera limpia, gratuita y sostenible.

Su funcionamiento es sencillo. SOMÓ tendrá una clavija insertada en el interior de la
funda que conectará los paneles solares de la carcasa con el terminal. Una vez
conectada, bastará con poner el teléfono con la pantalla hacia abajo para que los rayos
solares incidan en los paneles. La propuesta cuenta con un estudio energético validado
por el departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética de la Universidad de
Cantabria que avala su viabilidad técnica.

Gabriel Pérez Revilla, director Financiero y de Servicios Corporativos de CTC, se ha
encargado de asesorar al equipo en la concepción y desarrollo de esta empresa
innovadora.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/21/ctc-somo-mejor-proyecto-emprendedor-programa-e2/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/04/21/ctc-somo-mejor-proyecto-emprendedor-programa-e2/
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CTC colabora con el Hospital Virtual Valdecilla en la validación del diseño de las
pantallas protectoras fabricadas mediante impresión 3D
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Artículo sobre CTC publicado en la revista Cantabria Negocios correspondiente al
mes de abril
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SOMÓ, proyecto mentorizado por CTC, consigue el Premio al Mejor Proyecto
Emprendedor 2020 en el Programa e2
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Los drones proporcionarán energía eólica
Los drones serán capaces de tomar energía directamente del viento, una vez que sean
atados a cometas voladoras, gracias al programa de la Agencia Espacial Europea que se
ha enfocado en desarrollar junto a la empresa Ampyx Power y con el cual se obtendrá
un mayor aprovechamiento de la energía eólica, en el que también ha participado la
empresa Omnisense.

Drones y tecnología punta: la salvación para una 'agricultura a distancia'
Las innovaciones tecnológicas y la agricultura de precisión se han convertido en la
mejor solución para que los agricultores controlen sus cultivos a distancia. Pueden
conocer todo lo que pasa en sus tierras desde el móvil o el ordenador a tiempo real,
sin necesidad de desplazarse hasta sus explotaciones y reduciendo así su exposición.
Esta es la propuesta de Paintec, una empresa fundada hace un par de años en Ejea de
los Caballeros (Zaragoza) que propone una plataforma integral de gestión agrícola
basada en datos que provienen de drones, sensores y satélites.

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia desarrollan un algoritmo
capaz de de detectar y clasificar el riesgo de contagio.
Este sistema puede establecer el riesgo de contagio de COVID-19 rastreando móviles
de forma anónima. Ayudaría a detectar a las personas que han estado próximas a un
usuario contagiado con COVID-19 y clasificaría el riesgo de contagio (muy alto, alto,
etc.) en función de lo cerca que haya estado y del tiempo de contacto.

Este dron desinfectará de forma automatizada de COVID-19 la actividad logística
El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) y la empresa sevillana
Airvant trabajan en el diseño y desarrollo de un robot aéreo que permita la
desinfección automatizada del Covid-19 de contenedores y mercancía paletizada en
las denominadas Zonas de Actividad Logística (ZAL), que son áreas especializadas en
las actividades de almacenamiento y distribución de mercancías, tanto para el
mercado doméstico como para el comercio internacional.
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https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-eolica/los-drones-proporcionaran-energia-eolica
https://www.20minutos.es/noticia/4229849/0/drones-y-tecnologia-punta-la-salvacion-para-una-agricultura-a-distancia/
https://innovadores.larazon.es/es/este-sistema-puede-establecer-el-riesgo-de-contagio-de-covid-19-rastreando-moviles/
https://innovadores.larazon.es/es/este-dron-desinfectara-de-forma-automatizada-de-coronavirus-la-actividad-logistica/
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Gemelos digitales, posible solución en tiempos de coronavirus
En un mundo alterado por la pandemia del coronavirus que continúa llevándose vidas
humanas y pisoteando los negocios, ciertos comercios, museos y otras organizaciones
buscan nuevas opciones para aguantar el golpe y seguir adelante. Algunos de ellos
encontraron a su salvador en la tecnología de gemelos digitales.

La eólica marina “produce” 2,5 puestos de trabajo por megavatio instalado
Europa lidera ahora mismo, sin duda, la carrera de la eólica marina, pero, allende los
mares que bañan Europa, el sector empieza a abrir nuevas rutas: Vietnam, Corea del
Sur, Taiwán… Dos actores clave del sector -el Global Wind Energy Council y la Global
Wind Organization- acaban de publicar un informe en el que señalan que la eólica
marina va a “producir” en esos mercados emergentes hasta 2,5 puestos de trabajo por
megavatio.

Francia da luz verde a alcanzar los 8,75 GW de eólica offshore en 2028
Francia pondrá a licitación hasta 8,75 GW de capacidad eólica marina desde 2020
hasta 2028, segçun muestra su programa plurianual de energía (PPE). Hay seis
proyectos ya aprobados, la licitación Dunkerque de 600 MW celebrada en 2019, y los
cuatro proyectos de demostración de energía eólica flotante en desarrollo.

Resumen semanal WNN 21-27 Abril 2020

Resumen semanal WNN 14-20 Abril 2020

Resumen semanal WNN 7-13 Abril 2020

Resumen semanal WNN 31 Marzo - 6 Abril 2020
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Innovadores materiales para la captura de CO2
Nuevos nanomateriales harán posible la captura de CO2 en las emisiones industriales y
facilitarán su desorción. Además, estos materiales se han mostrado útiles como
catalizadores en la valorización del CO2 para la síntesis de productos químicos.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES

https://www.elpais.cr/2020/04/30/gemelos-digitales-posible-solucion-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.energias-renovables.com/eolica/la-eolica-marina-a-producea--2-20200419?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2020-04-24
https://sectormaritimo.es/francia-da-luz-verde-a-alcanzar-los-875-gw-de-eolica-offshore-en-2028
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE5MTY3MSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE5MTY3MSZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE4OTgyMiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTE4ODU4MyZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://www.ecoticias.com/co2/201525/Innovadores-materiales-para-la-captura-de-CO2


La UA investiga el uso de luz ultravioleta para desinfectar espacios y superficies
El grupo de investigación Análisis de Polímeros y Nanomateriales de la Universidad de
Alicante (UA) investiga el uso de la luz ultravioleta como medio para la desinfección de
espacios y superficies. Un método que como consecuencia de la pandemia apunta
posibilidades para inactivar el coronavirus.

Estos compuestos de yeso están fabricados con desechos de plásticos de cables
Un equipo de investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid que trabajan en
la aplicación de criterios de economía circular en el sector de la construcción, está
utilizando residuos plásticos de cables como materia prima secundaria en paneles y
placas de yeso como una nueva opción a los productos de yeso ya existentes. Los
resultados obtenidos en esta investigación apuntan que los compuestos de yeso a
partir de residuos plásticos de cables ayudan a proteger los edificios frente al agua.

Este hormigón para la construcción es flexible y sostenible
En la Universidad de Swinburne (Australia) han conseguido producir un hormigón más
sostenible que el tradicional y que puede llegar a doblarse. Se trata de un nuevo
material, que cuenta con una patente, que han desarrollando empleando productos
de desechos industriales, en concreto han empleado cenizas de centrales térmicas de
carbón a las que han añadido pequeñas fibras poliméricas.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES
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La innovación y la industria, en el balcón
Tecnologías como la inteligencia artificial, movilidad o impresión 3D son ahora
puntales para mantener la producción industrial durante el confinamiento por el
COVID-19 . España es un país en el que, según los estudios y encuestas que se
publican, se valora el papel de la ciencia, la investigación y la innovación. Pero esa
buena percepción en la opinión pública no se corresponde con el lugar que ocupan en
nuestro sistema productivo, con el famoso 1,24% del PIB, que refleja la escasa
inversión en I+D de nuestro país, en comparación con los de nuestro entorno.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20200430/48845704783/la-ua-investiga-el-uso-de-luz-ultravioleta-para-desinfectar-espacios-y-superficies.html
https://innovadores.larazon.es/es/estos-compuestos-de-yeso-estan-fabricados-con-desechos-de-plasticos-de-cables/
https://innovadores.larazon.es/es/este-hormigon-para-la-construccion-es-flexible-y-sostenible/
https://innovadores.larazon.es/es/la-innovacion-y-la-industria-en-el-balcon/


El Ministerio de Ciencia e Innovación amplía los plazos de ejecución de las ayudas a
proyectos de investigación
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido prorrogar hasta final de año los
plazos de ejecución de las principales convocatorias de proyectos, para evitar que se
vean afectadas por la crisis generada por el COVID-19. Se prorrogan hasta el 31 de
diciembre de 2020 para garantizar la consecución de sus objetivos

El CDTI concede 92 millones de euros a 185 proyectos de I+D+I empresarial
CDTI ha aprobado 185 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 118,94
millones de euros. La aportación del CDTI ascenderá 92,03 millones de euros para el
impulso de la I+D+I empresarial.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
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http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9fbd769b60881710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=33973c6a964e1710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD

