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      Innovando y 
mejorando la 
competitividad 
de empresas, 
organizaciones y 
profesionales 
desde 1991  

“ 
ITG es una Fundación privada sin ánimo de lucro fundada en 1991 en  
A Coruña. Reconocida oficialmente como Centro Tecnológico Nacional 
por el Estado, nuestro Patronato lo forman las siguientes entidades: 

¿Quiénes somos? 1 

http://www.itg.es/?page_id=26
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   Construcción 
Sostenible 

Energía  
y Agua 

Sensórica y 
Comunicaciones 

Ingeniería de Software 

I+D+i 

“ Nuestra pasión: I+D y tecnología diferencial 
para la Industria 4.0, Medioambiente,  
Smart Cities y Urbanismo Sostenible. 
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- Certificado internacional de construcción y urbanismo sostenible 
- Creado en 1990, acredita +541.000 certificados en 77 países 
- Evalúa y puntúa la sostenibilidad tras examinar 10 categorías  

 

- ITG lo gestiona de forma exclusiva en España tras adaptarlo al 
idioma, la normativa y la práctica constructiva del país en 2010 

Somos Breeam en España 



• Diagnósticos avanzados de optimización energética 
• Simulación energética de edificios 
• Desarrollo de software para monitorización energética  
• Evaluación de recursos renovables  
 (solar, biomasa, eólico, hidráulico) 
• Análisis y desarrollo de redes de distribución 
 (Smart Grids, District Heating) 
•   Planificación energética 
• Optimización de recursos naturales: agua y energía 
• Formación y consultoría a medida 

 Capacidades Tecnológicas ITG: Eficiencia Energética y Renovables 



Aguas 
Continentales 

• Calidad de Agua  

• Diagnostico de estado de calidad / Alertas tempranas de toxicidad / 
Evaluación de medidas de remediación / Gestión activa de la calidad 

• Sistemas de monitorización y control avanzados 

• Desarrollo de nanosensores remotos 

• Diseño de sistemas software y de soporte a la decisión 

Agua Potable 

• Modelizado y Simulación 

• Sectorización. Detección de Fugas 

• Monitorización y Control y Sistemas de Información de Soporte 

• Planificación Urbana y Gestión de Agua Potable 

Saneamiento 

• Modelizado y  Simulación. Optimización de Conducciones e 
Instalaciones de Depuración 

• Planificación Urbana y Gestión de Saneamiento 

• Sistemas de Información y Soporte 

Ciclo             
del Agua 

• Diagnóstico 

• Planes Directores 

• Indicadores, Seguimiento y Control 

 Capacidades Tecnológicas ITG: Tecnologías del Agua 



Diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de redes de 
sensores inalámbricos y plataformas de monitorización y 
control para aplicaciones de en diversos sectores: 
 
 Agricultura de Precisión en viñedos y cultivos 
 (prevención de plagas, mejora de la producción…) 
 

 Ecología del Agua en masas continentales y costeras 
 (alerta temprana de eutrofización, mareas rojas…) 
 

 Obra civil y edificación  
 (prevención de patologías constructivas)  
 

 Infraestructuras de generación y consumo energético 
 (reducción de consumos y mantenimiento predictivo) 
 

 
 

 Capacidades Tecnológicas ITG: Monitorización y Control 



Principales  Proyectos I+D+i Europa últimos  3 años 

 2013-2017 SANePLAN – Integrated Planning and Sustainable Management of 
Sanitation Infrastructures through Innovative Precision Technology 

 2012- 2016 ROEM-PLUS – High resolution AppROach for ManagEMent of Surface Water 
EutroPhication in RuraL areas of the Duero River BaSin 

 2009-2013 WIZ – WaterIZe spatial planning: encompass future drinkwater management 
conditions to adapt to climate change 

 2013-2016 WETNET – Innovative in-pipe hot-tap insertion floW sEnsor plus smarT 
NETworks enable ecowise pervasive monitoring of water distribution grids 

 2011-2013 E4R – Eficiencia Energética de Edificios y Rehabilitación en el espacio SUDOE 

 2012-2015 GE2C – “Eficiencia, Cogeneración y Gestión Energética en Sector Servicios 

 2013-2016 ENTIC – “Gestión inteligente y sostenible de la energía para la competitividad 
de las Pymes en la Eurorregión” 

 2017-2019  AQUALITRANS - Sistema de Gestión y Control para la mejora de la eficiencia 
en la depuración y la calidad ambiental de aguas a nivel transfronterizo.  

 2017-2019 AGERAR - Almacenamiento y gestión de energías renovables en aplicaciones 
comerciales y residenciales 

 

 



Situación Energética Actual 
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 “La energía es responsable de un 80% de las emisiones de gases 
invernadero (GEI) de la UE y constituye la causa fundamental del 
cambio climático y de la contaminación de la atmósfera (…)  

    Si se mantienen las políticas de energía y transportes vigentes en la 
actualidad, las emisiones de CO2 en la UE aumentarán en un 5% para 
2030, y las emisiones a nivel mundial en un 55%.    

    Las políticas energéticas actualmente vigentes en la UE no son 
sostenibles” 

 
        Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo.  
       COM (2007), 1. Bruselas, 10.01.07 
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La demanda 
energética 

mundial 
sigue 

creciendo, 
sobre todo 

en los países 
en vías de 
desarrollo 

 

Fuente: Fundación Repsol 
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La demanda 
de energía 
primaria en 

España 
disminuye 

como 
consecuencia 

de la crisis 
económica 

 

Fuente: Fundación Repsol 
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Basada en recursos fósiles finitos 

Elevada dependencia energética del exterior 

Impacto sobre el cambio climático 

2000 millones de personas no tienen acceso a servicios energéticos avanzados 

Europa 50% 
España 75% 

Riesgo de interrupción de suministro 
 

Tendencia incremental de precios que 
compromete la competitividad 

Retos 
globales 

Cambio 
climático 

Seguridad 
Energética 

Competitividad 
económica 

Satisfacer la 
demanda 
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 Según la IEA (Internacional Energy Agency) la EFICIENCIA 
ENERGÉTICA se presenta como el principal instrumento, responsable 
de casi el 60% de la reducción de emisiones 

“CONSUMIR MEJOR CON MENOS” 
Reducción del consumo de energía sin disminuir nuestro confort y calidad de 
vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y 
fomentando un  comportamiento sostenible en su uso.  

Objetivos: 
 Disminuir el consumo de energía. 

 Fomentar comportamientos, métodos de trabajo y técnicas 
de producción que consuman menos energía. 

 Conseguir satisfacer las necesidades energéticas de la 
sociedad de la forma más eficiente posible. 
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 La intensidad energética de la UE ha mejorado a un ritmo mucho 
mayor que el de España 

 
Intensidad energética España y Europa, 1971-2011 

(tep por unidad de PIB, en millones de dólares de 2005) 

Fuente: IEA, “World indicators” 2012 
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Objetivos EUROPA 2020 – Objetivo 3: Cambio 
climático y sostenibilidad energética COM(2010) 2020 

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) 

menores a los niveles de 1990 

Alcanzar el 20% de fuentes renovables en el consumo 
energético de la UE en 2020 y un 10% en el sector del 

transporte 

Aumentar la eficiencia energética con el fin de ahorrar un 
20% del consumo energético de la UE respecto de las 

proyecciones para el año 2020. 



19 

Objetivos para 2030 - COM(2013) 0169 – Libro Verde de la 
Comisión titulado «Un marco para las políticas de clima y 

energía de cara a 2030» 

40% de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y al menos 27% de energías 

renovables 

Aumento de la eficiencia energética en un 27-30% 

15% de interconexión eléctrica (es decir, el 15% de la 
electricidad generada en la UE debe poder 
transportarse a otros Estados miembros). 
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Objetivo para 2050 - COM(2011) 0885 - Hoja de Ruta de la Energía 
para 2050» y documentos que la acompañan 

80-95% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 
1990. 

La UE está avanzando adecuadamente para alcanzar los objetivos de 2020: 

Los gases de efecto invernadero se redujeron un 18% entre 1990 y 2012. 

La cuota de las energías renovables pasó del 8,5% en 2005 al 14,1% en 2012. 

Se prevé que para 2020 la eficiencia energética experimente una mejora del 18–19%.  

Este porcentaje es algo inferior al 20% establecido, pero podremos alcanzar ese objetivo si los 
Estados miembros aplican toda la legislación europea necesaria 
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 DIRECTIVA RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 2012/27/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 

 “El cambio a una economía más eficiente en el consumo de energía también 

debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la 

competitividad de la industria de la Unión, impulsando el crecimiento económico 

y creando empleos de alta calidad en varios sectores relacionados con la 

eficiencia energética.” 



Eficiencia Energética vs 
Monitorización Energética 
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“CONSUMIR MEJOR CON MENOS” 
 

“Lo que no se mide no se define, lo que no se puede medir no se 
puede mejorar, lo que no mejora se degrada siempre”. 

 

   Lord Kelvin. 
 

Por lo tanto: 
1.- No se puede mejorar lo que no se conoce, y no se conoce lo que no se mide. 
2.- Cuanto, Cuando, Cómo y Dónde se producen los consumos es 
imprescindible conocerlo  
 
Objetivo final: emplear “sólo la energía necesaria” y sólo cuando sea “necesaria”  
 

SOLUCIÓN:  MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA COMO PRIMER PASO 
 



Plataforma de  
Monitorización Energética 



 

  Los principales objetivos del sistema son: 

 Mejorar la eficiencia energética y disminución de consumos 

 Gestionar de manera óptima y automatizada los recursos 

  Necesidades hasta ahora No Satisfechas: 

 El avance de la tecnología permite disponer de un 
conocimiento mucho mayor de las variables energéticas (no 
únicamente de facturas). 

 Inmediatez en la toma de decisiones: Tiempo real, 
posibilidades de actuación en remoto, visualización causa – 
efecto, medición de ahorros.  

 Mayor presencia en la figura del gestor energético. 

Sistema inteligente de control energético para la 
monitorización en tiempo real del consumo energético 



Proceso de implantación de un sistema 
de Monitorización Energética: 

1. Ingeniería: Definición de los equipos de medición 
necesarios y arquitectura de comunicaciones. 
 

2. Instalación y parametrización de los equipos de medida 
y comunicaciones en las instalaciones del cliente. 
 

3. Trabajos de integración del equipamiento de medida en 
el software de monitorización. 
 

4. Configuración del Software: permisos, cuentas de 
acceso y funcionalidades. 
 

5. Puesta en marcha: Validación de datos. 
 

6. Gestión energética: Labores de gestión energética 
mediante la utilización de la plataforma. 





Arquitectura 
del sistema:  

 Plataforma on cloud: 

 Almacenamiento de datos externo. 

 Conexión del data logger a la red. 

 Actualizaciones de software incluidas. 

 Edificio: 

 Equipos de medida instalados en edificio. 

 Equipo de comunicación Ethernet, Wifi ó 
3G/GPRS para envío de datos. 



Monitorización en tiempo real de contadores y sensores 

• Variables energéticas, de proceso, climáticas, de ocupación, nivel de 
producción… 

Análisis de costes de facturación 

• Análisis de costes de facturación por fuente de energía. 

• Simulación de la factura energética. 

Control y autogestión: 

• Capacidad de control sobre las instalaciones, envío de alarmas e 
informes automáticos, definición del mix óptimo de generación de 
energía. 

Información en tiempo real  

• Consulta en remoto desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet. 



- Aplicable para empresas multi-site 

-Indicadores de benchmarking mediante ratios 

energéticos 

Multi-site 

- Creación de diferentes perfiles 

- Personalización por tipo de perfil 

- Permisos por perfil de usuario 

Multi-usuario 

- Integrable con hardware multi fabricante 

- Integrable con SCADA del edificio 

Multi-tecnología 

- Consulta en tiempo real de los datos de 

consumo. 

- Detección de incidencias  

Tiempo real 

- Automatización de alertas y de informes 

energéticos. 

- Corrección de desvíos. 

- Acceso desde cualquier tipo de dispositivo 

con conexión a internet (ordenador, Tablet y 

móvil). 

Acceso remoto Auto gestión 



Sistema de calefacción arranca por ausencia de sistema de control. 

1. A partir del análisis del circuito de consumo general de la oficina, y del sistema de calefacción (acumuladores eléctricos) 

se detecta consumo fuera de la temporada de calefacción debidos a la falta de sistema de control. 

2. 2. Una vez se detecta la anomalía en el perfil de curva, se configura una alarma en el sistema para que avise cuando el 

sistema de calefacción funcione fuera del horario y temporada asignados, corrigiendo el perfil de consumo. 



Dashboard configurado para seguimiento sistema alumbrado. 

1. Instalación: Analizadores 
de redes en diferentes 
circuitos de la oficina. 
 

2. Implantación SW: 
Configuración de un 
dashboard para la 
visualización de 
tendencias de consumo 
del alumbrado. 
 

3. Análisis energético: 
Detección de consumos 
nocturnos puntuales en 
zona Común. 
 

4. Actuación  Mejora. 
 
 
 



Otras Soluciones 
de Monitorización 



Water Networks 



Agricultura de precisión 

Medición de múltiples parámetros en tiempo real, 

permitiendo mejorar el rendimiento y eficiencia 

de las explotaciones agrarias. 

 Control de plagas y enfermedades 

 Reducción del uso de agroquímicos 

 Detección temprana de heladas 

 Menor coste en aplicaciones de riego 

     



Información en tiempo real e histórica vía web 
sobre parámetros críticos de sistemas acuáticos 
partiendo desde la ecología /limnología, con un 
modelo Open Source y mediante set de sensores 
avanzados  (Ópticos, Lowcost..) 

Ecología del agua  

 Análisis de la Problemática / Necesidad 

 Establecimiento de Objetivos. Planificación y Diseño 

 Muestreos y análisis de Calibración del Sistema 

 Sistemas de Alerta y Alarma en Tiempo Real 

 Sistemas Predictivos (Modelización) 



Optimización del control de la salud, riego y maduración 
del tomate de industria mediante Nuevos sistemas DSS y 
UAV’s de prestaciones avanzadas (Propuesta I+D en 
colaboración con el Sector Industrial) 

Industria Tomatera 

UAV Multiespectro 

Estaciones Fijas 

Teledetección Alta Resol 

Procesado Avanzado 
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Brote Tuta Abs 
Parcela A !! 

Recomendación 
Riego Parcela B !! 

Punto Maduración 
Óptimo 

Parcela C !! 

Cuadros de Mando 

Alertas, Recomendaciones 
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1 



Santiago Rodríguez Charlón 
srodriguez@itg.es 

¡Muchas gracias  
por su atención! 


