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CTC trabaja en un gemelo digital innovador para monitorizar el comportamiento de
los depósitos a presión empleados en el ámbito industrial : Proyecto TWINCAN

El Centro Tecnológico CTC está desarrollando un
gemelo digital para un depósito a presión que
simule el comportamiento de un proceso
industrial tipo. Este desarrollo permitirá observar
los efectos físicos provocados por los cambios de
temperatura y presión en el recipiente. Un factor
crítico para sectores que operan con sustancias
peligrosas y que resulta difícilmente
inspeccionable con las soluciones actuales.

El proyecto de innovación TWINCAN es una iniciativa cuyo plazo de ejecución es de 18
meses y que cuenta con una ayuda cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria por medio
de la línea de subvenciones INNOVA 2019. La investigación refuerza la posición de CTC
como un agente de referencia en el modelado numérico industrial y constituye una
magnífica oportunidad para expandir las bondades de esta tecnología.

La aplicación de gemelos digitales a componentes (o productos de transformación
metálica) es una innovación reciente para la industria. Sectores como el Oil and Gas y
las energías renovables, especialmente cuando operan en un ámbito offshore, son los
tractores principales de esta tecnología, aunque también comienza a utilizarse en
otros ámbitos como la producción de bienes de equipo, la automoción, la industria
marítima o el sector alimentario.

TWINCAN, que ha cubierto con éxito sus primeras fases, resulta aplicable
prácticamente a cualquier empresa o industria que opere con depósitos a presión de
alto valor. El progresivo incremento de los gemelos digitales en la industria optimizará
el uso de recursos y reducirá los costes. Al poder testear y pronosticar el
comportamiento del componente en un modo virtual para ciertos escenarios de
operación, esta tecnología evitará la realización de un gran número de ensayos. Es
decir, adaptada a las condiciones específicas de las diferentes empresas, podría
generar un ahorro próximo al 20 % en costes de mantenimiento e inspecciones
técnicas.

Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/10/ctc-twincan-gemelo-digital-industrial/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/10/ctc-twincan-gemelo-digital-industrial/
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El MCTS El Bocal inaugura su nueva zona de ensayo de corrosión con un estudio de la
Universidad de Leicester y The Welding Institute (TWI)

El Centro Tecnológico CTC ha incrementado las
capacidades de ensayo del laboratorio marino Marine
Corrosion Test Site MCTS El Bocal, que gestiona
conjuntamente con el Instituto Español de
Oceanografía. En concreto, se ha habilitado una nueva
zona de estudio que permite a los investigadores
testear la evolución de las muestras en condiciones
atmosféricas reales.

Un estudio sobre recubrimientos con capacidad de detectar la corrosión, promovido
por la Universidad de Leicester y el reconocido centro de investigación The Welding
Institute (TWI), ha sido el encargado de estrenar las nuevas funcionalidades de la
infraestructura cántabra.

La ampliación del MCTS El Bocal se ha realizado dentro de las instalaciones del propio
IEO. Allí se ha instalado un nuevo bastidor, con capacidad para más de 200 muestras,
en una zona situada a 20 metros de la línea costera. Esta ubicación facilita la medición
del impacto generado en las probetas por las condiciones atmosféricas reales propias
del ambiente marino, pero sin tener contacto directo con el mar.

El nuevo área de ensayo, habilitada a finales de mayo, se suma a las cuatro que ya
existían en la instalación cántabra (sumergida, mareal, salpicadura y atmosférica) y
supone un paso más en la consolidación del laboratorio como referencia internacional
para todo tipo de estudios e investigaciones en los que sea necesario reproducir las
condiciones habituales de un entorno marino real. Un catálogo de servicios que resulta
especialmente indicado para analizar recubrimientos y materiales utilizados en tanto
en dispositivos de energía renovable, como en barcos o en cualquier tipo de estructura
expuesta a ambiente marino.

La primera iniciativa en emplear esta zona de estudio es una investigación
internacional vinculada al proyecto europeo Marinet2. La Universidad de Leicester y el
centro TWI han instalado 40 probetas con diferentes muestras de pintura en el nuevo
bastidor del MCTS El Bocal.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/22/ctc-mcts-bocal-twi-leicester/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/22/ctc-mcts-bocal-twi-leicester/
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El equipo de Materiales Avanzados y Nanomateriales de CTC publica un artículo
científico sobre recubrimientos multifuncionales

Conocer con exhaustividad los principales retos tecnológicos
del mercado y tratar de resolverlos gracias al desarrollo de
soluciones innovadoras basadas en la aplicación de la Ciencia
y la Tecnología forma parte del ADN del Centro Tecnológico
CTC. Una filosofía corporativa que se cristaliza en un
seguimiento intensivo de los diferentes sectores industriales,
una serie de proyectos e investigaciones dirigidos a
incrementar la competitividad de las empresas y la
producción de un considerable volumen de publicaciones
científicas.

La revista de la Asociación Española de Materiales Compuestos ha sido una de las
últimas en publicar un artículo relacionado con la actividad de CTC. “Desarrollo de
nuevos recubrimientos multifuncionales: transparentes, con propiedades de
superhidrofobicidad y resistencia al desgaste” es el título del artículo científico
publicado por este medio especializado.

Nuria Mas, Ángel Yedra, Carmen Manteca, Marina González, Lucía Pérez y Laura
Soriano, integrantes del equipo de Materiales Avanzados y Nanomateriales de CTC,
comparten la autoría de este texto en el que se describe el desarrollo de tres
recubrimientos innovadores de carácter sinérgico. Es decir, integran de manera
simultánea la superhidrofobicidad, la transparencia y su resistencia al desgaste por
abrasión.

Tal y como se explicó en el Congreso MATCOMP 19 y en el XXVIII Congreso Técnico
ASEFAPI, foros en el que se difundieron estos avances, las tres soluciones están
vinculadas al proyecto KrEaTive Habitat, cuyo principal objetivo pasa por desarrollar
una serie de recubrimientos inteligentes aplicados sobre materiales empleados en el
sector de la construcción (cemento, mármol, y composite de fibra de vidrio, entre
otros).

La investigación de CTC pretende resolver la limitada resistencia al desgaste que
presentan las superficies superhidrofóbicas.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/19/ctc-materiales-recubrimientos/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/19/ctc-materiales-recubrimientos/
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El Centro Tecnológico CTC impulsará los proyectos innovadores del Clúster Industrial
del Besaya

El Centro Tecnológico CTC dinamizará la estrategia de
innovación de la Cluster Industrial del Besaya, CINBESA. Este
clúster industrial de nueva creación pretende promover y
estimular la actividad económica relacionada con la
digitalización, la reindustrialización y la internacionalización en
el entorno de Torrelavega y su comarca. Su principal objetivo es

revitalizar y modernizar la actividad de las empresas que operan una zona considerada
el corazón industrial de Cantabria.

CINBESA pretende convertirse en una palanca impulsora para incrementar tanto el
volumen de negocio como la competitividad de las entidades que operan en la
comarca del Besaya. Empresas como Grupo Pitma, Grupo Armando Álvarez o Solvay
forman parte de esta iniciativa que también cuenta con el respaldo de la Asociación de
Consultoras de Cantabria, la Unión Profesional de Cantabria y el Colegio de
Empresistas de Cantabria. La Universidad de Cantabria, UNE Atlántico, CEOE-Cepyme,
Sodercan y el Ayuntamiento de Torrelavega también figuran en la nómina de
entidades presentes en los primeros pasos de la agrupación.

En la primera reunión del proyecto, celebrada esta mañana en la Cámara de Comercio
de Torrelavega, se han establecido las bases para desarrollar una estrategia
cooperativa que permita a la ciudad y a su comarca ganar protagonismo en el diseño y
desarrollo de grandes proyectos relacionados, sobre todo, con la I+D+i y la
internacionalización. Una vez definido el planteamiento inicial, los integrantes han
acordado volver a reunirse a medio plazo para fundar oficialmente la agrupación.

La incorporación a este clúster certifica la alineación del Centro Tecnológico CTC con
este modelo empresarial, estrechamente 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. Asimismo, supone establecer un canal de
interlocución directa con grandes industrias de la región para explorar el diseño y
ejecución de nuevos proyectos. En ese sentido, CTC ha tendido la mano a todos los
integrantes de la nueva agrupación para convertirse en su aliado de referencia a la
hora de ejecutar procesos de transferencia tecnológica industrial.
Ver noticia completa

https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/04/ctc-asociacion-industrial-del-besaya/
https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/04/ctc-asociacion-industrial-del-besaya/
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El Centro Tecnológico CTC recupera su actividad presencial

Después de tres meses de trabajo telemático, el
Centro Tecnológico CTC retomó su actividad
presencial. El equipo directivo de la entidad
diseñó un plan de desescalada para que a partir
del lunes 15 de junio, el personal del único centro
tecnológico de la región pudiese regresar a la
sede de la entidad.

La vuelta al trabajo presencial se efectuó cumpliendo estrictamente con las
condiciones de seguridad y salud recogidas tanto en los diferentes protocolos
sanitarios publicados por el Ministerio de Sanidad como en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. CTC ha establecido un completo protocolo de protección y
prevención, en el que se contemplan desde acciones individuales hasta un sistema
para organizar visitas, pasando por las normas de acceso al edificio.

Durante los 91 días de trabajo telemático, la actividad de CTC no ha decrecido. El plan
de acción diseñado por el único centro tecnológico de Cantabria para hacer frente al
estado de alarma decretado por el Gobierno de España ha permitido a todos los
equipos de trabajo continuar con el desarrollo de los más de 40 proyectos de I+D+i
que en los que se está trabajando actualmente.

En ese sentido, proyectos europeos como MooringSense han celebrado su primer
progress meeting de forma virtual. Esta primera reunión de seguimiento, planteada
después de los seis primeros meses de proyecto, estaba prevista en las instalaciones
de Saitec. Sin embargo, el COVID 19 obligó al consorcio a plantear una serie de
reuniones a través de videoconferencia.

Además se ha progresado en proyectos como APPUNTA, que permitirá incorporar
soluciones de posicionamiento más precisas a los teléfonos móviles; MANTEMAR, en
el que se combina la caracterización de materiales con un sistema de monitorización
en tiempo real para optimizar el mantenimiento de estructuras en entorno offshore; o
TWINCAN, que aspira a diseñar un gemelo digital para un depósito a presión que
simule el comportamiento de un proceso industrial tipo.

https://centrotecnologicoctc.com/2020/06/12/centro-tecnologico-ctc-actividad-presencial/
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Nueva zona de ensayo en el MCTS El Bocal

https://youtu.be/8LGpSPr5t7k
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Proyecto MooringSense en la revista Cantabria Negocios
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Proyecto TWINCAN
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Columna en el Diario Montañés de David González Pescador y Roberto González
Portilla como presidentes del Patronato y de la Comisión Ejecutiva del CTC
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Tribuna de Beatriz Sancristóbal en el Diario Montañés
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Presentación del Cluster de la Industria del Besaya, Cinbesa
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Sensores españoles para monitorizar cómo fragua el hormigón en las construcciones
Cloudsensing desarrolla un sistema de IoT para controlar este proceso de fabricación y
reducir costes, tiempo y emisiones de carbono.

Los robots autónomos de Seat ya salen a la calle
Pueden trasladar más de 2.000 piezas al día por el exterior de los talleres de la
factoría, comunicarse con su entorno y regular el tráfico. Estos véhiculos autónomos
ya operaban dentro de los talleres de la planta, pero ahora también salen a los
exteriores de la fábrica, gracias a las últimas tecnologías de reconocimiento en
navegación SLAM (simultaneous localization and mapping), de la conexión 4G y de
incorporar una carga de baterías eléctricas por inducción.

Inteligencia artificial, el antídoto contra la covid-19
Se diseña en España un modelo de diagnóstico precoz, en el que la IA será capaz de
predecir con varios días de antelación si una persona padecerá o no la enfermedad.

El mercado de la agricultura digital crecerá casi un 10% entre 2020 y 2021
Uno de los últimos estudios de MarketsandMarkets señala que el mercado mundial de
tecnología para digitalizar la agricultura incrementará su cifra de negocio en un 9,9%.
Por tanto, pasará de generar unos ingresos de 5.600 millones en 2020 a 6.200 en 2021.
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La combinación de hidroeléctrica y fotovoltaica flotante podría ser la solución
energética para los países del sudeste asiático
Un nuevo informe de Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA)
revela que Asia lidera el desarrollo de energía fotovoltaica flotante (FPV) en el mundo,
muy por delante de Europa, y que así seguirá siendo, ya que los países del sudeste
asiático se han sumado al camino marcado por China y Japón y tienen planificados más
de 800 MW de nueva capacidad de fotovoltaica flotante.

https://innovadores.larazon.es/es/sensores-espanoles-para-monitorizar-como-fragua-el-hormigon-en-las-construcciones/
https://innovadores.larazon.es/es/los-robots-autonomos-de-seat-salen-a-la-calle/
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/inteligencia-artificial-antidoto-contra-covid-19#utm_source=notiweb_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=noti1_12jun20
https://www.ituser.es/estrategias-digitales/2020/06/el-mercado-de-la-agricultura-digital-crecera-casi-un-10-entre-2020-y-2021
https://elperiodicodelaenergia.com/la-combinacion-de-hidroelectrica-y-fotovoltaica-flotante-podria-ser-la-solucion-energetica-para-los-paises-del-sudeste-asiatico/
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La polémica fiebre eólica con la que Noruega quiere dar portazo a su pasado
petrolífero
El Gobierno prevé endurecer el sistema de concesiones como respuesta a las protestas
contra la instalación de turbinas eólicas por todo el país. La energía eólica se ha
convertido en la gran apuesta del Gobierno noruego para encabezar la carrera por la
economía verde. Con ese propósito, una veintena de parques de aerogeneradores se
están construyendo en todo el territorio.

La eólica marina ya produce más empleo que la terrestre
Es uno de los datos que recoge el «Informe sobre la economía azul de la UE de 2020».
Uno de los datos que destaca es el número de puestos de trabajo de la economía azul
de la UE: cinco millones en 2018 (aumento del 11,6% con respecto al año anterior).
Según el informe, los empleos en el sector de la eólica marina se han multiplicado por
9 en menos de diez años y suponen ya el 51% del total del empleo soportado por el
sector eólico en su conjunto.

El primer aerogenerador marino flotante de España será instalado el año que viene
en aguas vascas
La empresa pública BiMEP acaba de anunciar que ha firmado un acuerdo con la
empresa de ingeniería española Saitec para desarrollar "un proyecto piloto consistente
en la instalación de una innovadora plataforma flotante con un aerogenerador marino
de dos megavatios" (2 MW). Será el primer aerogenerador marino flotante de España.

Generar electricidad a partir de un ‘hidrotornillo de Arquímedes’ en microcentrales
hidráulicas
La asturiana Sinfin Energy adapta el ingenio milenario del ‘Tornillo de Arquímedes’ en
microcentrales hidráulicas para generar hasta 200 kW de energía renovable en saltos
de agua de menos de dos metros.

Resumen semanal WNN 23-29 Junio 2020

Resumen semanal WNN 16-22 Junio 2020

Resumen semanal WNN 9-15 Junio 2020

Resumen semanal WNN 2-8 Junio 2020 14
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https://elpais.com/internacional/2020/06/23/mundo_global/1592928048_324679.html
https://www.energias-renovables.com/panorama/la-eolica-marina-ya-produce-mas-empleo-20200611?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2020-06-19
https://www.energias-renovables.com/eolica/el-primer-aerogenerador-marino-flotante-de-espana-20200612?utm_campaign=newsletterEnergiasRenovables&utm_medium=boletinClick&utm_source=Boletin-Energias-Renovables-+2020-06-19
https://innovadores.larazon.es/es/generar-electricidad-a-partir-de-un-hidrotornillo-de-arquimedes-microcentrales-hidraulicas/
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwODAwMCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwNjY0MiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwNTIzMCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5
https://wna.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTIwMzQ5MiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTA5OTAwMTA5


Los materiales compuestos de esta empresa española se ofrecen a relocalizar
industria
AEONT es una empresa española que simplifica la producción de piezas de material
compuesto para automóviles, aeronaves o bienes deportivos . Ha desarrollado una
tecnología con la que se puede producir un producto semiacabado de alto valor
añadido con una mejorada calidad de la pieza final a la vez que reduce y flexibiliza sus
costes de inversión.

Fabrican con grafeno una camiseta que refresca el cuerpo
Desarrollan una tecnología que aprovecha la flexibilidad y las propiedades térmicas del
grafeno para fabricar textiles que bajan la temperatura y que podrían usarse en
prendas de vestir, trajes espaciales, satélites o pantallas.

Un nuevo proceso para fabricar grafeno ultrafino abre la puerta a crear mejores
células solares
Investigadores del MIT desarrollan un nuevo sistema para lograr electrodos de grafeno
transparentes, con los que se podrían fabricar unos dispositivos para captar luz solar
más ligeros y flexibles.

Mascarillas de grafeno contra el coronavirus
Partiendo de una patente para fabricar ‘tintas de grafeno’, un consorcio de científicos
y empresas españolas liderado desde la Universidad Autónoma de Madrid está
desarrollando un tejido ‘no tejido’ que mejorará la efectividad y comodidad de las
máscaras y otros textiles profilácticos diseñados contra el virus SARS-CoV-2.

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES
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El European Innovation Scoreboard destaca a España como uno de los tres países que
más avanza en innovación en 2019
El índice de innovación europeo sitúa a España en el puesto 14 de la UE, cuando el año
pasado aparecía en el puesto 19. España es el país de la UE que más ha avanzado en el
apartado de recursos humanos.
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https://innovadores.larazon.es/es/relocalizar-la-produccion-con-materiales-compuestos/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2020/06/22/5eef75f0fdddffe0a18b456f.html
https://innovadores.larazon.es/es/nuevo-proceso-fabricar-grafeno-ultrafino-crear-mejores-celulas-solares/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Mascarillas-de-grafeno-contra-el-coronavirus
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=94aabed7d80e2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


El ministro Pedro Duque presenta al Consejo de Ministros el informe sobre la
estrategia de investigación para superar la COVID-19
Recoge la actividad del Ministerio en apoyo de los proyectos de investigación,
fomentando la innovación empresarial y favoreciendo la generación de datos para la
toma de decisiones. En particular, expone el estado de la búsqueda de la vacuna en
España, con 12 proyectos que han recibido cerca de 8 millones de euros y entre los
que hay ya cinco prototipos vacunales.

Orden INN/25/2020, de 19 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea
de subvenciones INNOVA COVID-19.
Fecha finalización plazo presentación: 26/08/2020
Tipos de actuaciones: proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental,
estudios de viabilidad o cualquier combinación de los anteriores.

Orden INN/24/2020, de 17 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea
de subvenciones "Cheques de Innovación (COVID 19)".
Fecha finalización plazo presentación: 30/09/2020
Los tipos de actuación subvencionables serán los siguientes:
• Consultoría y asesoramiento en: Eco-innovación y eco-diseño, Implantación de

sistemas familia normas UNE 166000, Reingeniería de procesos empresariales,
Planes de innovación, Nuevos modelos de negocio vinculados a la industria 4.0,
Captación de capital y financiación a la I+D+i, Informe técnico para incentivos
fiscales y bonificaciones por actividades de I+D+i, Participación en programas
nacionales de ayudas a la I+D+i, Capacitación en gestión de la I+D+i y Obtención de
patentes y registro de marcas.

• Servicios de innovación: Estudios de vigilancia tecnológica, Estudios de viabilidad
de proyectos de innovación, Ingeniería y reingeniería de producto, Transformación
de procesos de fabricación, Ensayos y Tests de nuevos prototipos de procesos
piloto, nuevos métodos y materiales.

• Aplicación de tecnologías: Aplicación de tecnologías facilitadoras (Big data,
fabricación aditiva, IoT, ciberseguridad, cloud computing, robótica, realidad
aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial, virtualización) en general
y Aplicación de las TIC en diversos sectores.

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=63094664d4503710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/9755468
https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/9755421

