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La visión general de I-NERGY es promover la IA en el sector energético mediante la entrega 
de:
i. Un marco modular abierto para apoyar a la IA bajo demanda en el sector energético 
aprovechando la IA de última generación, IoT, semántica, aprendizaje federado y 
herramientas de análisis.
ii. Apoyo financiero a través de Convocatorias Abiertas a PYMES de terceros para nuevos 
casos de uso en el sector de la energía y validación de bloques de construcción de 
tecnología, así como para el desarrollo de nuevos servicios de energía basados en IA, 
totalmente alineados con los requisitos de AI4EU.

OBJECTIVOS

Comunidad EPES
(incl. PYMES e industrias no tecnológicas)

VISIÓN

 Reforzar la capa de servicio de la plataforma de IA bajo demanda

Llegar a nuevos dominios de usuarios e impulsar el uso de la plataforma

PILOTOS DIGITALES CASOS PILOTO DE LA VIDA REAL CONVOCATORIAS 
ABIERTAS

CAPA DE APLICACIÓN MULTIFUENTE Y MULTIFUNCIONAL DE IA/ML PARA ENERGÍA

Actores interesados transversales, dominio transversal, 
servicios IA de análisis de energía

Aprovechar y complementar los recursos y herramientas de IA

I-NET IA para la 
operación optimizada 
de redes de energía

I-DER IA para generación 
de energías renovables, a 
nivel de edificios, distritos, 
comunidades

I-ENEF IA que permite 
sinergias/ implicaciones en 
otros dominios, energéticos y 
no energéticos

Gobernanza y 
soberanía de datos

Preservación de la 
privacidad Aprendizaje 

automático

Actores interesados 
transversales 

Transferencia de 
aprendizaje

Adaptable Auto 
aprendizaje

Modelos ΑaaS / 
PaaS / IaaS 

Fortalecer la investigación e innovación a nivel europeo sobre IA mediante la 
contribución a la Plataforma AI4EU.
Entregar una implementación basada en contratos inteligentes de un habilitador 
tecnológico de gobierno descentralizado de datos de energía.

Validar las analíticas de I-NERGY mediante el desarrollo de analíticas innovadoras 
basadas en IA, junto con una serie de aplicaciones piloto.
Sentar las bases para un ecosistema pan-europeo de IA para la energía, impulsando la 
economía de datos y los casos de uso a escala de la UE.
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Las Aplicaciones de Análisis de Energía con IA y los gemelos digitales de I-NERGY se clasificarán 
en tres grupos de servicios, a saber, i. Redes de Productos Energéticos, ii. Recursos Energéticos 
Distribuidos y iii. Eficiencia Energética. El marco general de servicios analíticos de I-NERGY se 
aplicará, implementará, demostrará y validará en pilotos de la vida real en 9 centros piloto (15 
casos de uso), en 8 países.

SERVICIOS DE ANÁLISIS Y CONTEXTO

Valor de los Pilotos 
en términos de 
servicios energéticos

I-NET 

I-DER

I-ENEF

UC 1: IA para el mantenimiento predictivo de activos de red mejorados, integrando datos fuera de la red con 
          monitorización basada en condiciones
UC 2: IA para cargas de red y pronóstico de demanda hacia una planificación operativa eficiente
UC 3: IA para la predicción de la demanda de energía para optimizar el funcionamiento de la red de calefacción   
           de distrito
UC 4: IA para el servicio de verificación de ahorro de energía, aumentando la confianza de los EPC (Contratos de 
           Rendimiento Energético)
UC 5: IA para el soporte de decisiones de sistemas multienergéticos
UC 6: Análisis predictivo multifuncional basado en IA para respaldar la gestión de archivos integrada de DSO 
           (Operador del Sistema de Distribución) y la operación de red
UC 7: Predicción de flexibilidad y consumo basada en IA para la agregación óptima y el comercio de flexibilidad 
           de la comunidad local
UC 8: Servicios energéticos y no energéticos basados en IA
UC 9: Portafolio a nivel de modulo fotovoltaico habilitado para IoT basado en inteligencia artificial y 
           mantenimiento predictivo óptimo y operación óptima de planta industrial mejorada con fotovoltaica
UC 10: IA en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos
UC 11: IA para el comercio de energía renovable entre iguales en la comunidad energética virtual
UC 12: IA para la vida asistida por el ambiente y la seguridad personal en el hogar
UC 13: IA para la eliminación de riesgos de las inversiones en eficiencia energética
UC 14: IA para mejorar la confiabilidad de los Certificados de Eficiencia Energética
UC 15: IA para predecir el impacto del cambio climático en las fuentes renovables y la demanda de energía a               
             nivel regional

P2VEOLIA 
Gestor de Instalaciones de calefacción de distrito

(Empresa de Servicios Energéticos) / 

UC 3 UC 4 UC 5



CONVOCATORIAS ABIERTAS

Después de ambas Convocatorias Abiertas, los proyectos seleccionados participarán en 
un Programa de transferencia de tecnología (TTP) recibiendo servicios de tutoría técnica 
por parte de los socios principales de I-NERGY.

LANZAMIENTO DE LA 
CONVOCATORIA

QUIÉN PUEDE 
APLICAR

ALCANCE

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

DE APOYO

NOV 2021- ENE 2022

6 messes

10

OCT- NOV 2022

9 messes

15

PROGRAMA

DE TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA I

PROGRAMA

DE TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA I

I-NERGY distribuirá a través de hasta de euros a 
proyectos surgidos a partir de las siguientes Áreas de Experimentación:

 2 Convocatorias Abiertas  2 millones 

i-nergy-opencalls.fundingbox.com

www.ai4europe.eu

PROYECTOS 
SURGIDOS

Aplicaciones de 
IA en energía

Gobierno de datos y 
valorización de datos 

para servicios 
energéticos

Aplicaciones 
analíticas en 

energía

Monitorización, 
optimización del 
uso de la energía

Mantenimiento 
predictivo

Previsión de 
la demanda

PYMES, Start-ups, beneficiarios de 
EPES, instituciones de investigación, 
otros actores interesados relevantes 
(se requieren al menos dos 

Desarrollo de nuevos servicios 
además de las tecnologías 
existentes (MVPs)

Bloques de construcción 
para nuevos algoritmos / 
servicios de IA y 
experimentos a pequeña 
escala (prototipos)

PYMES, incluidas 
Start-ups

El objetivo final de I-NERGY es enriquecer el catálogo de recursos y herramientas de 
IA para Energía en la plataforma europea de IA bajo demanda (AI4EU). Por lo tanto, 
los resultados del proyecto central I-NERGY y TTP (casos de uso, modelos, servicios, 
etc.) estarán disponibles a través del portal AI4EU.



EL PROYECTO
I-NERGY escala, evoluciona y demuestra servicios y aplicaciones innovadores de IA 
que abarcan toda la cadena de valor de la energía.

DURACIÓN

PROGRAMA

36 meses (Inicio: 1 Enero 2021)

ICT-49-2020 Plataforma de Inteligencia Artificial bajo demanda

SOCIOS

QUIÉNES SOMOS

El proyecto I-NERGY ha sido financiado por el
programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 en virtud del acuerdo de 
subvención No. 101016508



Contacta con nosotros

Coordinador del Proyecto
Prof. John Psarras

ICCS, Grecia

Responsible de Difusión
Giuseppa Caruso 
Engineering, Italia

Visítanos

I-NERGY Community portal

spaces.fundingbox.com/c/I-NERGY 

Únete a las redes sociales
#INERGY_H2020

inergy_h2020

I-NERGY Project

contact@i-nergy.eu 

i-nergy.eu
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