
El cerebro energético para ahorrar costes
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El Instituto Tecnolóxico de Galicia 
(ITG) se dedica, entre otras cosas, a 
diseñar los cerebros inteligentes (el 
software) que deciden cómo deben 
ser los flujos internos de energía pa-
ra que sean lo más eficientes posi-
ble. Por ejemplo, el hospital de Ou-
rense tiene una caldera de bioma-
sa, otra de gas, paneles fotovoltai-
cos y una planta de cogeneración. 
«Nosotros predecimos qué debería 
encender en cada momento en fun-
ción de la predicción meteorológi-
ca —si hay sol, que entren los pane-
les fotovoltaicos— o del precio de la 
electricidad», traduce Santiago Ro-
dríguez Charlón, director de la Di-
visión de Energía del ITG.

La institución, con sede en A Co-
ruña, lleva más de diez años traba-
jando en el desarrollo de platafor-
mas de monitorización, control y 
gestión energética. Las ha implan-
tado en hospitales, en ayuntamien-
tos, en empresas de automoción, en 
madereras y en 75 edificios admi-

nistrativos de la Xunta. Son peque-
ñas grandes comunidades energé-
ticas, que cuentan con instalacio-
nes que generan electricidad para 
autoconsumo.

Pero el instituto dio un paso ade-
lante hace dos años, cuando, en cola-
boración con otros centros del resto 
de España, crearon una red de inves-
tigación para el diseño de la infraes-
tructura de red, el almacenamiento 
de energía, el vehículo eléctrico, la 
inteligencia artificial y un sistema 
de predicción, financiado en par-
te por el Ministerio de Ciencia. El 
objetivo, implantar el sistema en 
comunidades energéticas. Ya lo es-
tán haciendo. Como en la estación 
de montaña de Manzaneda, donde 
están acabando de instalar el cere-
bro que coordinará, de forma inte-
ligente, el consumo de los aparta-
mentos, los remontes y los vehícu-
los eléctricos con la generación pro-
cedente de paneles fotovoltaicos y la 
almacenada en baterías. Rodríguez 
Charlón avanza que la tendencia es 
que, un día, esa plataforma «piense 

por sí misma y tome decisiones».
A la vista está también otro pro-

yecto de envergadura, de la Autori-
dad Portuaria de A Coruña. Inditex 
montará en el puerto exterior de la 
ciudad herculina tres aerogenerado-
res de seis megavatios cada uno pa-
ra abastecer de energía a las insta-

laciones de la multinacional en el 
cercano polígono de Sabón (Artei-
xo), pero también en parte a servi-
cios portuarios. Así, el proyecto in-
cluye una planta de un megavatio 
de generación de hidrógeno y se es-
tá valorando instalar fotovoltaica en 
las cubierta de los operadores por-
tuarios. ITG está diseñando toda la 
red de distribución, «ese cerebro in-
teligente que tiene que pensar có-
mo van a ser los flujos energéticos 
dentro del puerto».

El instituto lleva también la ges-
tión energética de 700 oficinas de 
Abanca y trabaja con Repsol en el 
aprovechamiento de calores resi-
duales en la refinería de A Coruña 
para implementar una red de dis-
tribución de calor que abastezca a 
empresas y particulares.

El centro cuenta en pleno centro 
de la ciudad con un laboratorio de 
simulación de redes eléctricas inte-
ligentes, con el que «somos capaces 
de simular lo que sucede en tiem-
po real en cualquier red eléctrica si 
incorporamos, por ejemplo, un par-

que fotovoltaico, un vehículo eléc-
trico, un punto de recarga, cualquier 
elemento. De tal manera que pode-
mos jugar en situaciones que no es-
tán sucediendo o porque no están 
reguladas o porque técnicamente 
no se pueden hacer todavía», rela-
ta Santiago Rodríguez. 

Ese laboratorio les permite simu-
lar cómo serán los nuevos modelos 
de negocio que están a la vuelta de 
la esquina, como el agregador de la 
demanda, una figura que no está re-
gulada aún, que gestionará de mane-
ra centralizada la demanda de ener-
gía de un grupo de comunidades o 
de empresas. «Estamos trabajando 
en diseñar esa plataforma del agre-
gador para decidir en cada momen-
to si compensa almacenar, autocon-
sumir o vender a mercado», añade. 
También trabajan en la flexibiliza-
ción de la demanda, que una em-
presa o un particular pueda deci-
dir, a cambio de una contrapresta-
ción económica o de reducción de 
precios de la energía, bajar consu-
mo por el bien del sistema.

Santiago Rodríguez. | R. BERDINI

El Instituto Tecnolóxico de Galicia diseña un «software» para la gestión inteligente de la energía 
generada y consumida en comunidades como hospitales o la estación de Manzaneda 
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