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El proyecto de I+D realizado por INGETEAM R&D EUROPE, S.L, titulado “Tecnologías Digitales para Virtualización e 
Interoperabilidad de Funciones en Smart Grids” ha sido subvencionado por Gobierno Vasco. 
 

 

 

 

 

El objeto del proyecto VIRTGRID es la investigación en tecnologías digitales avanzadas para el incremento y aplicación 

masiva de inteligencia en los nodos principales de las redes eléctricas, subestaciones (ST) y centros de transformación 

(CT). Se pretende independizar la funcionalidad del HW de las aplicaciones SW, posibilitando una escalabilidad más 

sencilla de las soluciones, así como habilitar arquitecturas y tecnologías para el desarrollo de nuevas funcionalidades 

SW sobre el mismo HW, proporcionando flexibilidad y la aparición de nuevos servicios digitales. 

Se trata de un proyecto de investigación fundamental colaborativa (2022 y 2023) en la que participan los siguientes 

agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI): FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 

(TECNALIA) (líder), ASOCIACION CLUSTER DE ENERGIA (ACE), INGETEAM R&D EUROPE, S.L. (IRDE), ZIV I+D SMART 

ENERGY NETWORKS (ZIV I+D), UPV/EHU - DEPARTAMENTO INGENIERÍA ELÉCTRICA (GISEL), UPV/EHU - 

DEPARTAMENTO INGENIERÍA COMUNICACIONES (TSR). 

 

Proyecto nº: KK-2022/00069 

  



Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako 
VIRTGRID proiektua. 

 
Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu du INGETEAM R&D EUROPE SL-k egindako I+G proiektua, “Tecnologías Digitales para 

Virtualización e Interoperabilidad de Funciones en Smart Grids” izenburua duena. 

 

 

 

 

VIRTGRID proiektuaren xedea teknologia digital aurreratuak ikertzea da, sare elektrikoetako, azpiestazioetako eta 

transformazio-zentroetako nodo nagusietan adimena handitu areagotzeko eta masiboki aplikatzeko. HWren 

funtzionaltasuna SW aplikazioetatik bereizi nahi da, soluzioen eskalagarritasun errazagoa ahalbidetuz, eta HW berean 

SW funtzionalitate berriak garatzeko arkitekturak eta teknologiak gaituz, malgutasuna emanez eta zerbitzu digital 

berrien agerpena ahalbidetuz. 

Elkarlaneko oinarrizko ikerketa-proiektu bat da (2022 eta 2023), eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 

Sareko (ZTBES) honako eragile hauek parte hartzen dute: FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 

(TECNALIA) (liderra), ASOCIACION CLUSTER DE ENERGIA (ACE), INGETEAM R&D EUROPE, S.L. (IRDE), ZIV I+D SMART 

ENERGY NETWORKS (ZIV I+D), UPV/EHU - INGENIARITZA ELEKTRIKOAREN SAILA (GISEL), UPV/EHU - KOMUNIKAZIO 

INGENIARITZAKO SAILA (TSR). 

 

Proiektua: KK-2022/00069 


