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1. Contexto

Contexto general
01 GAIA-X y el EU Data Space Energy
A finales de 2019 el Gobierno de Alemania lanzó la iniciativa “GAIA-X”
para la creación de una infraestructura de datos abierta y federada,
basada en valores europeos, consistente en componentes y servicios
que hagan posible el acceso a datos, así como su almacenamiento,
intercambio y uso según reglas predefinidas. Siete gobiernos europeos
y 22 empresas (alemanas y francesas) se han ido sumando a esta
iniciativa, que pretende crear un ecosistema de desarrolladores,
proveedores y usuarios de productos y servicios digitales, sobre la base
de la soberanía digital, que sirva como cimiento clave para el
crecimiento de Europa a través de innovaciones digitales y del
desarrollo de nuevos modelos de negocio.

GAIA-X: A Federated Data
Infrastructure for Europe

En la cumbre de GAIA-X celebrada en 2020 se presentó el proyecto “EU
Data Space Energy”, liderado por algunas de las principales
compañías energéticas europeas.
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1. Contexto

Contexto general
02 International Data Space Association (IDSA)
IDSA es una organización europea que define y promueve el desarrollo de una arquitectura digital para el
intercambio seguro de datos entre empresas, de forma que los proveedores de datos mantengan en todo
momento el control y la soberanía de los datos compartidos.
La arquitectura IDSA pretende establecer un estándar internacional de condiciones básicas de gobernanza
del dato e interfaces. Con ello pretende constituir la base para impulsar y certificar una amplia variedad de
soluciones software, servicios digitales y nuevos modelos de negocio. Entre los más de 100 miembros activos
de IDSA de más de 20 países se encuentran los Centros Tecnológicos que participan en DAEKIN (Tecnalia,
Ikerlan , Tekniker).

5

1. Contexto

Contexto general
03 “Sensing & Remote Monitoring in Marine Renewable Energy” interregional pilot action
A lo largo de 2018 y 2019 el Cluster de Energía lideró la iniciativa piloto de colaboración interregional “Sensing
& Remote Monitoring in Marine Renewable Energy facilities” (S&RM in MRE), a través de un contrato de la DG
REGIO, en el marco de la red “Marine Renewable Energy (MRE) partnership”, con 16 regiones co-lideradas
por el País Vasco y Escocia. A través de esta colaboración se definió el “caso de negocio” para el desarrollo
de una plataforma digital que permita que las empresas propietarias de datos de parques eólicos en
operación (operadores de parques eólicos y fabricantes de aerogeneradores) puedan compartir sus datos
con empresas de la cadena de valor (fabricantes de componentes, empresas digitales, entidades de
investigación).
Plataforma Digital de datos en Eólica Offshore

La plataforma propuesta respondía a los retos de gobernanza y soberanía del dato garantizando la privacidad
y seguridad de los datos, a través de la implementación de soluciones tecnológicas basadas en la arquitectura
de referencia de IDSA.
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2. Reto

Reto
Desarrollar plataformas que permitan el intercambio de datos de manera segura, anonimizada y con
modelos de negocio que permitan la participación de los “Data owners” o propietarios de los datos y “Data
Users” o usuarios de los datos.

7

3. Descripción del proyecto

Participantes en el proyecto
Infraestructura
GAIA-X

Proyecto DAEKIN

Arquitectura
IDSA

Energia Datuak Konpartitzeko Ekimena.
Colaboración digital segura entre empresas
sin pérdida de la soberanía del dato.

Plataforma Digital de
datos en Eólica Offshore

TEKNALIA - Coordinador

GLUAL INNOVA

Centro tecnológico

Unidad de I+D empresarial

IKERLAN

HISPAVISTA LABS

Centro tecnológico

Unidad de I+D empresarial

TEKNIKER
Centro tecnológico

CLÚSTER ENERGÍA
(BASQUE ENERGY CLUSTER)
Agente de intermediación oferta/demanda

Proyecto ELKARTEK de tipo I subvencionado
por el Gobierno Vasco en la convocatoria 2020
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3. Descripción del proyecto

Objetivo del proyecto
Investigar en los avances tecnológicos necesarios para la definición de una
arquitectura de referencia de una plataforma de compartición de datos,
basada en el ecosistema IDSA, incluyendo pruebas de concepto de sus
principales componentes, y para favorecer el desarrollo de servicios en torno a
los datos con garantías de trazabilidad, seguridad y gobernabilidad, en
específico para el sector energético.

Data Owners
Propietarios,
desarrolladores 
de activos energéticos
OEMs (Tier 1),
contratistas EPC,
servicios de O&M

Data Users
Fabricantes de sistemas y
componentes (Tier 2 and 3),
Ingenierías
Empresas de TICs: desarrolladoras de
softwares, sensores, comunicaciones,
Big Data, análisis de datos, IA…
Académico: centros de investigación,
universidades, laboratorios de pruebas, etc.
Esta arquitectura posibilitará la implantación de una

Plataforma Digital de datos en Eólica Offshore
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3. Descripción del proyecto

Estructura de los Paquetes de Trabajo
PT0. Gestión de proyecto

PT1. Análisis de
modelos de
compartición y
entornos de
colaboración

Modelos de
negocio

PT2. Requisitos y diseño de arquitectura de referencia

Requisitos

PT3. Valor y
gobernanza
del dato

Caso de uso
Off-shore
Metodologías
actuales

Diseño Arquitectura

Actores
Procesos

PT4.
Compartición
del dato con
soberanía

Modelos
de negocio

Requisitos

Verificación

PT5.
Procesamiento
distribuido
Egde
Computing

Diseño detallado
Arquitectura

PT6. Aplicabilidad de los enfoques anteriores al caso de uso offshore

PT7. Comunicación y difusión

Arquitectura
de referencia

particularización

Diseño
detallado
arquitectura
eólica
off-shore
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3. Descripción del proyecto

Líder del PT1

Paquetes de Trabajo
PT1. Análisis de modelos de compartición y entornos de colaboración

Se analizan nuevas
formas de colaboración de
datos y modelos de negocio

Se orienta a un
caso de estudio

Eólica offshore
Se analizan metodologías
previamente implementadas

11

3. Descripción del proyecto

Líder del PT2

Paquetes de Trabajo
PT2. Requisitos y diseño de arquitectura de referencia
01

02

Requisitos

Se recogen los requisitos
para los diferentes modelos
estudiados en el PT1.

Diseño arquitectura

Se analizan diferentes enfoques,
aproximaciones o patrones de diseño
actualmente propuestos:

PT3
PT4

•

La centralización de repositorios

•

La arquitectura propuesta en IDS

PT5

•

El procesamiento distribuido seguro

03

Verificación

Se establecen indicadores y
riesgos que puedan ser
monitorizados o medidos a lo
largo de la implementación de
la arquitectura y de esta forma
aportar una metodología para
su verificación.
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3. Descripción del proyecto

Líder del PT3

Paquetes de Trabajo
PT3. Valor y gobernanza del dato – Enfoque Datalake
01 Se estudian los requisitos en almacenamiento de los
datos dedicados al análisis en repositorios centralizados
para poder llevar un control y auditoría eficiente tanto
del gobierno de los datos, como del ciclo de vida de los
modelos analíticos.

02

Se analizan los requisitos de almacenamiento de los
diferentes tipos de fuentes de datos dentro de la
plataforma digital orientado al gobierno eficiente de los
metadatos y la extracción de conocimiento de estos.

El resultado es una adaptación de la arquitectura centralizada
con nuevos módulos o utilidades que cumplan los requisitos
expuestos en el PT2.

Datalake
Distintas fuentes
de datos

Los datos se almacenan
directamente, sin clasificar

Los datos se seleccionan y
organizan en el momento
de necesitarlos
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3. Descripción del proyecto

Líder del PT4

Paquetes de Trabajo
PT4. Compartición del dato con soberanía – Enfoque IDS
Se definen las
políticas de
compartición de
datos

Se diseñan una
solución que sea
capaz de controlar
el uso de los datos
para las políticas
definidas

Se estudian las
características y
limitaciones de
la arquitectura
IDS

Se define una metodología que permita
la integración y validación de los
componentes IDS previamente
desarrollados, comprobando que
cumplen con el diseño y los requisitos
previamente definidos.

Se lleva a cabo un diseño de
referencia de la arquitectura IDS
basado en pruebas de concepto
de los componentes básicos y se
estudiará su adecuación al caso
de uso offshore.

El resultado final es una adaptación
de la arquitectura propuesta por
IDS, mejorada para cubrir los
requisitos especificados en el PT2 y
con un nivel de detalle en su diseño
mucho mayor del que actualmente
aporta la original.
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3. Descripción del proyecto

Líder del PT5

Paquetes de Trabajo
PT5. Procesamiento distribuido - Egde Computing
Cloud

En este PT se estudian y analizan las consideraciones especiales que
implica el procesamiento distribuido en los nodos Edge en la tarea de
colaboración en base al dato entre organizaciones. Este análisis lo
llevamos a cabo siguiendo dos líneas diferenciadas:

1. Enfoque distribuido - La compartición de datos es posible

Edge

Se analizan el comportamiento de los conectores IDS en una
infraestructura Edge, y se valida una solución de soberanía de los datos
que garantice la compartición de datos segura y confiable.

2. Enfoque federado - La compartición de datos no es posible
Se analiza y demuestra la viabilidad que tiene la implementación de la
técnica Federated Machine Learning (FML) en conjunto con Blockchain.

Edge Computing
Es un paradigma de computación distribuida que
acerca computación y almacenamiento de datos a
la ubicación donde se necesita, para mejorar los
tiempos de respuesta y ahorrar ancho de banda.

Prueba de concepto de la implementación de estas técnicas
para el caso de uso de eólica offshore
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3. Descripción del proyecto

Líder del PT6

Paquetes de Trabajo
PT6. Aplicabilidad de los enfoques anteriores al caso de uso offshore
Paquete de trabajo transversal donde se materializan los desarrollos de los PT anteriores en una particularización de la
arquitectura de referencia para un caso de uso concreto del dominio de la eólica offshore.

Se profundiza en el
análisis de requisitos del
caso de uso de eólica
offshore ya realizado y se
lleva a cabo un estudio
más detallado

Se integran dichos
requisitos con los
desarrollos tecnológicos de
los PT2, PT3, PT4 y PT5.

El objetivo final es que esta plataforma sirva como entorno de compartición de datos
entre empresas de la cadena de valor de eólica offshore y se convierta en un referente a
nivel europeo con capacidad de integrarse dentro del espacio único de datos (GAIA-X)
que está impulsando la Comisión Europea.

Se desarrolla un documento de diseño
con la especificación de todos los
componentes necesarios para que la
particularización de la arquitectura de
referencia pueda ser implementada en
una plataforma real.

Plataforma Digital de
datos en Eólica Offshore
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3. Descripción del proyecto
Líder del PT7

Paquetes de Trabajo
PT7. Comunicación y difusión
Creación de una identidad
corporativa de proyecto

Participación en ferias
y eventos de carácter
internacional

Desarrollo de una
página web y de
dípticos

Organización de
workshops sectoriales y
jornadas vinculadas al
proyecto

Elaboración de notas de
prensa y artículos en
medios locales e
internacionales
Presentación de
ponencias en
conferencias técnicas

Creación del nuevo Grupo de Trabajo de
digitalización de componentes de
aerogeneradores.
Creación de una Energy Community de
compartición de datos a nivel europeo.
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3. Descripción del proyecto
Líder del PT7

Paquetes de Trabajo
PT7. Comunicación y difusión
Actividades de difusión dirigidas a los “Data owners”
01 Presencia en Wind Europe Copenhague 2021

02 Presencia en EES/Intersolar Munich 2021

03 Presencia en EnLit Europe 2021
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3. Descripción del proyecto
Líder del PT7

Paquetes de Trabajo
PT7. Comunicación y difusión
Actividades de difusión dirigidas a los “Data owners”
05 Difusión en redes internacionales

06 Actividades conjuntas con proyectos europeos

07 Puesta en marcha de una Energy Community
de compartición de datos a nivel europeo
alineada con IDSA
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3. Descripción del proyecto
Líder del PT7

Paquetes de Trabajo
PT7. Comunicación y difusión
Actividades de difusión dirigidas a los “Data users”
Grupo de Trabajo de
Compartición de Datos
de Aerogeneradores

Foro Sectorial Eólico
Su objetivo principal es facilitar la
identificación de oportunidades de
colaboración mediante actividades de
inteligencia competitiva, tecnológica y
de mercado.
Reunión de lanzamiento
24 de noviembre 2020

Facilita a los fabricantes de componentes de
aerogeneradores el acceso a los datos
necesarios en operación de los parques eólicos,
de forma que puedan obtener valor de los
mismos y mejorar su oferta competitiva.

Foro Tecnológico
de Digitalización
Reunión de lanzamiento
16 de diciembre 2019

Uno de los mecanismos de dinamización
sectorial y lugar de encuentro entre la
oferta tecnológica (Centros, Universidades,
empresas de base tecnológica) y empresas
potenciales demandantes o usuarios de
dicha oferta.

Reunión de lanzamiento
25 de septiembre 2020
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3. Descripción del proyecto
Líder del PT7

Paquetes de Trabajo
PT7. Comunicación y difusión
Objetivos del Grupo de Trabajo de Compartición de Datos de Aerogeneradores
❖ Recopilar los requisitos y especificaciones de los datos demandados por fabricantes de componentes
de aerogeneradores para su procesado y análisis.
❖ Identificar las condiciones y requisitos de las empresas propietarias de datos para su compartición y
proponer respuestas a los mismos.
❖ Contribuir en la especificación y validación de una plataforma digital para la compartición de datos
procedentes de aerogeneradores en parques eólicos en operación.
Empresas fabricantes

Empresas digitalización

Agentes de la RVCTI

Coordinador
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