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¿Quién es ITG?  

Centro Tecnológico – nº Reg. 115 
• Ámbito Nacional 
• Privado 

Certificación Sistemas Gestión 
• Calidad, UNE-EN ISO 9001 
• I+D+i, UNE 166002 

Participación en Estructuras I+D+i 
• FEDIT, presidencia 
• Plataformas Tecnológicas y otros 

Áreas de Negocio y Desarrollo 
• Sostenibilidad de la Construcción 
• Energía, Agua y Medio Ambiente 
• Sensórica y Comunicaciones 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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Patronato  

Miembros Adheridos  

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
http://www.itg.es/?page_id=26
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                Evolución de la tecnología 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/


©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 5 

                Evolución de la tecnología 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/


©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 6 

                Evolución de la tecnología 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/


©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 7 

                Evolución de la tecnología 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/


©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 8 

                Evolución de la tecnología 

Actuadores: Los objetos no tiene 
capacidad de interactuar con el 
medio que los rodea, necesitan 
incorporar elementos de actuación 
 

 
 

 
 

Comunicaciones: Los objetos 
necesitan estar conectados a la red 
para incorporase al mundo IoT 

Sensores: Los objetos no tienen 
capacidad de expresar estados, es 
necesario incorporar elementos que 
permitan medirlos y cuantificarlos 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pilares tecnológicos para el desarrollo de 
soluciones IoT: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Control: Los objetos necesitan 
reglas para poder actuar en 
consecuencia al detectar estados 
concretos 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
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                Sensórica y Comunicaciones 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Sensórica y Comunicaciones Sensores comerciales 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Sensórica y Comunicaciones Desarrollo de electrónica  

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Sensórica y Comunicaciones infraestructura 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 
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                Sensórica y Comunicaciones Comunicaciones inalámbricas 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Sensórica y Comunicaciones Procesado de datos 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Sensórica y Comunicaciones Desarrollo software - GIS 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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¿Qué son las Redes WSN? 

Pueden instalarse fácilmente en entornos donde otras 
soluciones inalámbricas o las soluciones de cableado tradicional 
son poco viables por su difícil acceso o su gran extensión. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  “Su bajo coste de instalación 
y mantenimiento permite una 
elevada cantidad de puntos de 

recogida en red o en malla” 

“Cada dispositivo individual  
de la red dispone de una 

autonomía de varios años” 

 Facilidad y rapidez de la puesta en marcha 
 Monitorización remota y en tiempo real 
 Información de diversos puntos y 

parámetros a la vez 
 Bajo coste de instalación y de consumo 

energético 
 Mínimo mantenimiento e impacto 

medioambiental 
 

 
 

Permiten la captación, envío y procesamiento de parámetros 
prácticamente ilimitados 

Son utilizadas en numerosos sectores por las múltiples ventajas que  conllevan:   

Son redes de sensores inalámbricos que recogen información 
del entorno y la envían a un centro de control en tiempo real a 
través de Internet. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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Agricultura de precisión 

Alertas y Control Plagas y Enfermedades 

Parámetros en tiempo real  Mejora Rendimiento y Eficiencia  

SERVICIO                  
LLAVE  

EN MANO 

1 

                

Reducción Uso Agroquímicos, Riego Eficiente 

Predicción heladas, calidad cosecha 

Aplicaciones  Sensórica y Comunicaciones 

Ecología del agua  2 Aqua SensITG 

Agro SensITG 

Alertas y Control de Enfermedades 
(Marea Roja, Eutrofización…) 

Modelado y simulación, determinación de agentes causales 

Sistemas de predicción a medio-largo plazo 

Han confiado en nosotros:    
Martín Códax, Rectoral de Amandi, 
Abadía da Cova, Adegas Valdesil, 

Grupo Vitivinícola Marqués de 
Vargas, Coop.Os Irmandiños, etc. 

Han confiado en nosotros:  
Diputación de Pontevedra, 
Confederación Hidrográfica 

del Duero, etc. 

Control de Calidad y Eficiencia de Medidas Correctoras 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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Las redes de sensores son la solución idónea para el control y automatismo de cualquier tipo de 
proceso industrial. 

3 Control de procesos industriales 

Sensórica WSN 

SensITG Industry 

                Sensórica y Comunicaciones Aplicaciones  

Obra civil y edificación 4 

SensITG Energy 

SensITG Construcción 

Alertas uso EPI’s 
Control defectos/ deformaciones estructura  

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
http://www.itg.es/?page_id=544
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 6 Localización en interiores y exteriores 

Mejora la experiencia de compra y permite el diseño de 
estrategias de marketing. 

5 Marketing de precisión 

Sensórica WSN 

SERVICIO                  
LLAVE  

EN MANO 

SensITG Marketing 

                Sensórica y Comunicaciones Aplicaciones  

    Gestión de recursos: 
 Personal 
 Equipamiento 
 Flotas de vehículos 

    Controles de acceso 

    Tracking 
    Sistemas GIS 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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 8 Mobiliario inteligente 

Monitorización de constantes vitales 

Control de patologías 

Control de comportamientos 

7 Telemedicina 

Sensórica WSN 

SERVICIO                  
LLAVE  

EN MANO 

                Sensórica y Comunicaciones Aplicaciones  

Control electrónico de uso 

Detección de eventos  

Conectividad inalámbrica 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Mobiliario inteligente 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Mobiliario inteligente 
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                Concept Kitchen 2025 by IKEA 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/


©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 25 

                Telemedicina 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
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©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 26 

                Telemedicina 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
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                Smart Bed 
 

Monitorización de sueño y actividad 
Despertador inteligente 
Control de peso 
Control de parámetros vitales 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Smart eye 

Identificación de personas 
Clasificación por sexo 
Clasificación por rango de 
edad 
Tiempo de estancia 
Tiempo de actividad 
Tiempo inactivo 
Etc. 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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                Mesa interactiva 

Visualización de video 
Interacción con las manos y/o voz 
Sin necesidad de pantallas ni botones 
Con proyectores y cámaras 

* Las imágenes de esta presentación han sido obtenidas de directorios de imágenes con finalidad 
divulgativa, docente y sin ánimo de lucro 

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
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Más información 
 

Newsletter ITG: Información actualizada el 
primer lunes laborable de cada mes en su email 

Visita en su empresa: Con más calma 
y sin ningún compromiso. ¡Pongamos fecha! 

Tfno. 981 173 206 
itg@itg.es  

Regístrese en  
http://www.itg.es/?page_id=54   

www.itg.es  
www.breeam.es 

www.hgpyme.com 
www.presupuesta.com  

http://www.itg.es/
http://www.itg.es/
mailto:itg@itg.es
http://www.itg.es/?page_id=54
http://www.itg.es/
http://www.breeam.es/
http://www.hgpyme.com/
http://www.presupuesta.com/


©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2015 
 

Instituto Tecnológico de Galicia 
www.itg.es  

http://www.linkedin.com/companies/itg-instituto-tecnol-gico-de-galicia
http://www.facebook.com/pages/ITG-Instituto-Tecnologico-de-Galicia/151819961514296?v=page_getting_st
http://twitter.com/itggalicia

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31

