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SOCIO TECNOLÓGICO  Conocimiento 

Aplicado a Soluciones de Alto Valor para 

los Clientes

Presentación 

CTC está registrado como Centro

Tecnológico (Registro CIT, No. 79) y

Oficina de Transferencia de los

Resultados de Investigación

(Registro OTRI, No. 193).

Centro Tecnológico
Fundación privada 

sin ánimo de lucro

Transferencia tecnológica 

a la industria

Investigación aplicada 

con empresas

Desarrollo de proyectos I+D+i
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Presentación

Sostenibilidad 
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Especializ
ación

•Incremento de actividad con empresas, 
sobre todo PYMES

•Servicios Tecnológicos

• Proyectos Europeos

• Representación en Alianzas 
Estratégicas Europeas

•Especialización Tecnológica:                                
soluciones tecnológicas

equipo                 talento



Información confidencial de CTC. Queda prohibida la reproducción, copia, uso, distribución, comercialización o cualquier otra actividad que se pueda hacer con el contenido de este documento, sin autorización.

Ingresos I+D+i

48%52%

Financiación Competitiva-FC

Proyectos Bajo Contrato-PBC

Europeo
26%

Nacional
45%

Regional
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Europeo Nacional Regional

INGRESOS DE ACTIVIDAD
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Ingeniería 
Avanzada

Mantenimiento 
Predictivo

Estructuras 
Offshore 

Inteligentes

Sistemas de 
Navegación y 

Vehículos 
Autónomos

Sistemas 
Robóticos

Materiales 
Avanzados y 

Nanomateriales

Industria 4.0

SOLUCIONES TENOLÓGICAS
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SECTORES

Industrial

Química

Calderería
Energías 
bajas en 
carbono

Nano
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PBMR

Gen III+BWR

Cabeza de cierre PWR

Análisis detallado térmico y estructural: Evaluación de
tensiones primarias y secundarias, fatiga y mecánica de la
fractura.
Códigos de diseño RCC-M, Eurocódigo, ASME, FEM, militares.

Ingeniería Avanzada
Diseño y análisis de componentes industriales

Herramientas para la manipulación de 
combustible en recargas y expediciones

Análisis dinámicos . Impactos, vibraciones y 
aceleraciones  de transporte o de uso. 
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Objetivo: reducir la probabilidad de fallos debidos a fatiga y a corrosión

• Cálculo de tensiones residuales y distorsiones debido al proceso de soldadura.

• Predicción de la tensión secundaria y de la deformación permanente causadas
por expansión y contracción.
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Ingeniería Avanzada
Diseño y análisis de componentes industriales

SIMULACIÓN PROCESOS SOLDADURA
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Diseño estructural: Concepción de celdas para difracción de neutrones para                                                   

altas presiones de utilidad en instalaciones científicas.

3D y trazado de planos → Modelado para análisis mediante elementos finitos → Extracción de resultados.

Ingeniería Avanzada
Diseño y análisis de componentes
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Análisis termo-hidráulico de piscinas de almacenamiento de combustible 
irradiado para licenciamiento (CSN y NRC). Modelos validados con 

mediciones reales. 

Análisis de hélices.

Ingeniería Avanzada
Análisis de dinámica de fluidos

Empleo de herramientas CFD para análisis hidráulicos y térmicos:
Líneas de corriente, campos de presión y temperatura, pérdidas de
carga y distribución de caudales. Apto para análisis de tuberías y
equipos de mezcla.

Intercambio de calor
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Diseño estructural: Perfilería y detalle de

uniones, estabilidad global y local, deformaciones

y estados tensionales, análisis sísmico.

Ensayo, caracterización y diseño                           
estructural con perfiles de PRFV. 
ARIES PULTRUSIÓN / Puerto de Bilbao.

Diseño y análisis térmico de transitorios en
acumuladores con materiales de cambio de fase
(PCM’s). Evaluación de la eficiencia energética y
optimización de parámetros del sistema.

Evaluación 

estructural de 

elevador de racks.

Ingeniería Avanzada
Diseño y análisis de componentes
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Desarrollo de nanocomposites con propiedades de 
atenuación de la radiación. 

NANOMATERIALES PARA EL SECTOR NUCLEAR.

Eliminación de isótopos radiactivos en agua mediante derivados de grafeno

Materiales Avanzados
Grafeno y Nanomateriales

 

Fuente 
radioactiva 

Detector de radiación Nanocomposites 
desarrollados 
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Materiales Avanzados
Grafeno y Nanomateriales

INNOPAINT. Desarrollo de recubrimientos anticorrosivos inteligentes y multifuncionales

basados en pinturas.

AVANSURF. Desarrollo de recubrimientos eficientes e inocuos para el medio ambiente

destinados a aplicaciones con altos requerimientos de trabajo en entornos offshore, que

aseguren la vida útil de los distintos componentes en ambientes extremos.
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GRAFENTEX. Aplicaciones del grafeno y sus

derivados a producción de textiles técnicos

mejorando su resistencia a la llama y la

conductividad eléctrica.

TiO2

GO

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 

INNOVADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE 

CONTAMINANTES PERFLUORADOS EN 

AGUAS. El objetivo es el desarrollo de un 

sistema fotocatalítico avanzado para la 

eliminación de contaminantes      

emergentes en aguas residuales, basado en 

nanocomposites de grafeno. 

Materiales Avanzados
Grafeno y Nanomateriales
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Captura de CO2 mediante grafeno funcionalizado

Desarrollo de nanocomposites de grafeno para el 
tratamiento de aguas contaminadas mediante fotocatálisis

Eliminación de isótopos radioactivos mediante óxido de grafeno

Desarrollo y escalado industrial de procesos más eficientes para la obtención de grafeno y 
óxido de grafeno. Aplicación en textiles técnicos. GRAFENTEX 

Materiales Avanzados
Grafeno y Nanomateriales
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- Extracción y evaluación de objetivos (fronteras con la zona 

inexplorada)

- Exploración guiada por mecanismos de recompensa y penalización

- Estimación de camino multiparamétrica multiobjetivo

Navegación y guiado de robots autónomos 

terrestres en interiores 

Sistemas robóticos y vehículos autónomos
Navegación y orientación
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Algoritmos desarrollados y resultados obtenidos

- Desarrollo de algoritmos de 

estimación de posición, 

velocidad y rumbo.

- Validación de resultados en 

el laboratorio de CTC

Localización indoor con sensores inerciales
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Sistemas navegación
Posicionamiento y orientación preciso
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Aplicaciones de la localización de personas

Desarrollo de algoritmos de navegación inercial

Localización precisa de personas en interiores 
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Sistemas navegación
Posicionamiento y orientación preciso
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Objetivo: Desarrollo de solución robótica innovadora de Gestión Integrada de Plagas
(detección y control), autónomo y basado en EGNSS.

Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and 
Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots

Call: H2020-GALILEO-GSA-2017

Mediante:
- Sistema de detección basado en visión

cognitiva (procesado de imágenes y 
machine learning).

- Plataforma robótica y manipulador
(tratamiento selectivo).

- Solución de navegación integrada (GNSS, 
odometría, sensores inerciales).

Impacto esperado:
- Reducción de uso de pesticidas (70%).
- Incremento de la procuctividad.
- Solución autónoma.
- Uso de Galileo y EGNOS.
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Biofouling

FP7-SME ACORN Advanced Coatings for Offshore Renewable ENergy:

Coatings selection and application, testing and simulation 

Corrosion

Cavitation

Energías Renovables Marinas
Corrosión marina y fouling
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Advanced Materials for Ocean Energy Converters

Transferencia de tecnología UNA OPORTUNIDAD

Principales desarrollos:

- Recubrimientos para estructuras de acero que
mitiguen los efectos de la corrosión marina y el
biofouling.

- Recubrimientos anti-fouling para materiales
compuestos poliméricos

- Sistema de monitorización para evaluar la
corrosión y el biofouling

Objetivo: Desarrollo de soluciones para aumentar la resistencia y durabilidad de los 
componentes estructurales en convertidores de energía en el medio marino, contribuyendo 
al aumento de la fiabilidad y supervivencia, y a la reducción de los costes de operación y 
mantenimiento.
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Laboratorio marino “MCTS El Bocal”

MCTS El Bocal es una instalación para 
ensayar, estudiar y analizar en 
condiciones reales (Corrosión y 
biofouling), recubrimientos, pinturas, 
materiales… utilizados en la industria 
marina o en cualquier otra industria 
que se vea afectada por la corrosión.
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ESTRATEGIA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE 

MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES 

Fuente: Estrategia Tecnológica Española de Materiales Avanzados y nanomateriales. MATERPLAT
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