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1.- ¿Quiénes somos? 

El Instituto Tecnológico de Galicia es Centro Tecnológico 

Nacional fundado en 1991 en A Coruña. 

Nuestro patronato lo forman tres universidades, la 

asociación de empresarios, el gobierno regional y colegios 

profesionales de ingenieros industriales, caminos, navales, 

agrónomos y arquitectos 

  Equipo multidisciplinar formado por 63 Ingenieros. 

  + 10 años de experiencia en telemetría en sectores como 

energía, agua, drones, agricultura o industria…. 

  Alianza estratégica con BRE Global en España para la 

explotación del certificado de sostenibilidad BREEAM. 

  Presidencia de Federación de Centros Tecnológicos de 

España. 
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2.-ITG: algunos datos  

+ 25 
años 

+600 proyectos 

sostenibles 
certificados con 

Breeam 

Algunas cifras de interés 

Energía 

Software 

Industria 

4.0 Agua 

Sensórica 
avanzada 
y Drones 

Sostenibilidad 

Áreas de actividad 

+50 

instalaciones 
cliente 

+100 
instalaciones 

Cloud 

+ 7oo millones  
de datos 

monitorizados 

+500 

actuaciones en 

consultoría  
energética 
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3.-ITG- Energía 

Consultoría de Costes Energéticos 

Estrategias de Transformación Energética 

Soluciones de Optimización en Procesos Energéticos 

Economía Circular de Ámbito Energético 

Transformación Digital de Entornos Energéticos 

Consultoría de Validación de Ahorros Conseguidos 

…… 

In
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I+D Energía 



  Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de redes de sensores 

inalámbricos. 
  Integración de sensores: consumo eléctrico, caudal, ópticos, cinemáticos, … 

nanosensores 

  Aplicaciones multisectoriales 

❖ 
❖ 

❖ 
❖ 

❖ 
❖ 

Agricultura de Precisión en viñedos y cultivos 

Ecología del Agua 

Redes de distribución 

Obra Civil 

Industria 
Control de activos energéticos (oferta – demanda) 

3.-ITG- Sensórica y Comunicaciones 



 Monitorización e IoT 

 GIS –Web 

 Reconocimiento de Imagen, Realidad Aumentada y BIM 

 Big Data y Analítica Avanzada (Inteligencia Artificial, Machine Learning, ….) 

  Web semántica 

  Wearables 

 Aplicaciones multisectoriales 

❖ 

❖ 
❖ 

❖ 
❖ 

Ciclo del Agua y Planificación Urbana (integraciones SWMM, EPANET) 

Monitorización Energética 

BIM – Construcción – Materiales - Buscador Semántico 

Mantenimiento de Infraestructuras 

Telemetría Surf 

3.-ITG- Ingeniería de Software 
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3.-ITG- Industria 4.0 

Consultoría de  Innovación Tecnológica  y 

Transformación Digital. 

Estrategias de Implantación Plan de 

Digitalización 

Habilitadores Tecnológicos y Tecnologías 

Facilitadoras 

Prototipado Hardware IoT 

Soluciones de Computación Asistida. 

Paralelización 

Maquinaria Inteligente. Aplicaciones y Servicios 



• Smart grids 

• Industria 4.0 

• Eficiencia energética en el sector del agua 

• Biomasa 

• Ciudades sostenibles 

4.- Líneas de trabajo 

Energía e Industria 



4.- Líneas de trabajo 

▪  Modelos de sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica de origen renovable. 

▪  Equipamiento de comunicaciones para la 
monitorización y control de micro redes con energías 
renovables. 

▪  Plataformas avanzadas de gestión de datos. 

▪  Herramientas de predicción de la demanda y de la 

generación energética con energías renovables. 

Smart Grids 



4.- Líneas de trabajo 

▪  Machine & Deep Learning para aprendizaje 

automático y motores de cálculo. 

▪  Aplicaciones BI de analítica avanzada. 

▪  Big Data para la gestión masiva de datos. 

▪  Visión artificial  VA/VR para procesado de imágenes 
en aplicaciones industriales, control de calidad, control 
de procesos, formación… 

Industria 4.0. Smart Factory 



4.- Líneas de trabajo 

▪  Nuevos modelos de gestión energética en el ámbito del 

ciclo del agua 

▪  Estrategias de intervención en instalaciones existentes 

▪  Desarrollo de herramientas informáticas de gestión 

▪  Evaluación del rendimiento en tiempo real en los 
diferentes subsistemas de estaciones depuradoras y 
sistemas de bombeo. 

▪  Aplicación de técnicas de Big Data para determinar las 
estrategias operación y automatización más adecuadas 
aumentar la eficiencia en procesos y a la reducción del 
consumo energético. 

Eficiencia energética en el sector del agua 



4.- Líneas de trabajo 

▪  Desarrollo sistemas de información que faciliten la 
implementación de planes y estrategias de gestión conjunta 

para recursos humanos y materiales en materia de prevención y 
recuperación de incendios forestales. 

▪  Optimización de procesos a lo largo de la cadena de valor  de 

biomasa forestal mediante la aplicación de técnicas de 

monitorización y control en tiempo real en el marco de la 
Fabricación inteligente. 

▪  Desarrollo de sistemas de simulación para la evaluación de la 
viabilidad de la valorización energética de los recursos 
forestales. 

Biomasa 



4.- Líneas de investigación 

▪  Estrategias de rehabilitación energética más eficaces para la 
reducción del consumo y gasto energético mediante el empleo de 

sistemas avanzados de simulación energética. 

▪  Plataformas  IoT para el control, gestión inteligente  y simulación 
en tiempo real de sistemas energéticos que permitan optimizar el 
funcionamiento de las instalaciones de consumo y generación en 
edificios y barrios. 

▪  Diseño del mix de generación energética en edificios y barrios 

con soluciones tecnológicas innovadoras (redes de distrito, solar, 
biomasa, almacenamiento, etc.) que permitan minimizar el coste 

energético y el impacto ambiental. 

Ciudades sostenibles 



5.- Algunos Proyectos I+D+i 

AGERAR. Unión Europea · POCTEP 2017-2019 

Almacenamiento y gestión de energías renovables en aplicaciones 
comerciales y residenciales 

▪  Sistema de gestión de micro redes con energías renovables y 
sistemas de almacenamiento basada en IoT que permite a los 

gestores tomar decisiones sobre la operación de la micro red y 
adecuar su consumo a las capacidades reales de la red. 

AQUALITRANS. Unión Europea · POCTEP 2017-2019 

Sistema de Gestión y Control para la eficiencia en la depuración y la 
calidad ambiental de aguas 

▪  Plataforma IoT de supervisión avanzada al servicio de las EDAR 
que permite controlar en tiempo real las principales variables 
asociadas a la operación de las EDAR, medir y evaluar la eficiencia 
energética y realizar comparaciones entre diferentes 
depuradoras. 



XESTAL. Xunta de Galicia · Conecta PEME 2018 

Ordenación e Xestión Forestal Sostible Mediante Teledetección 
Remota 

Desarrollo de una herramienta tecnológica hardware y software 
dirigida principalmente a ingenierías medioambientales y gestores 
forestales, que permita optimizar procesos clave en la gestión de los 
recursos forestales, mediante la automatización y reducción de 
costes de la toma de datos, la disponibilidad de información 
actualizada y de valor añadido para una mejora en la toma de 
decisión, control y ejecución de las diferentes actuaciones que 
implican los Planes de Ordenación Forestal. 
Diseño y desarrollo de los modelos de cálculo de variables 
dasométricas necesarias para obtener datos de inventario, 
planificación y seguimiento forestal. Colaboración en el desarrollo 
de un UAV VTOL. 

5.- Algunos Proyectos I+D+i 



ENERBIOLOG. Xunta de Galicia · Conecta PEME 2016-2018 

Fabricación inteligente y logística innovadora de biomasa de origen 
forestal para uso energético 

▪  Aplicación de técnicas de monitorización y control en tiempo real 
en el marco de la Fabricación inteligente para la automatización 

de procesos y la reducción del consumo energético en fábricas de 
biomasa. 

PORCOSOST. Ministerio · FEDER INNTERCONECTA 2015-2018 

Tecnologías de elaboración y conservación de alimentos sostenibles 
aplicadas al cerdo celta 

▪  Desarrollo de sistemas de captación y gestión de información 
para la optimización del consumo energético en procesos de 
refrigeración industrial. 

5.- Algunos Proyectos I+D+i 



ENTIC. Unión Europea · POCTEP 2013-2015 

Gestión inteligente y sostenible de la energía para la competitividad 
de las Pymes en la Eurorregión 

▪  Desarrollo de sistemas y herramientas TIC que permiten reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la eficacia en 
el uso de los recursos. 

GE2Cs. Unión Europea · POCTEP 2010-2012 

Eficiencia, Cogeneración y Gestión Energética en el Sector Servicios 

▪  Planificación energética, diagnósticos energéticos y evaluación de 
la viabilidad de tecnologías energéticas. 

5.- Algunos Proyectos I+D+i 

http://www.itg.es/?page_id=524


GEFRECON. Unión Europea · POCTEP 2019-2021 

Gestión forestal conjunta para prevención de incendios en territorio 
POCTEP 

Desarrollo de sistemas de información que faciliten la 
implementación de planes y estrategias para aumentar la eficiencia 
en el uso de recursos, minimizar los costes asociados a las labores 
de prevención de incendios y potenciar la valorización energética de 
la biomasa. 
T2UES. Unión Europea · POCTEP 2019-2021 

Transporte Turístico Urbano Eléctrico Sostenible 

Desarrollo de soluciones hardware y software para la captación de 
información de los sistemas de control de vehículos eléctricos y las 
estaciones de recarga con el fin de facilitar su análisis y la toma de 
decisiones de los usuarios y gestores. 

5.- Futuros Proyectos I+D+i 



Clientes ITG 
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