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Teniendo presente que el objetivo último de un escenario de compar-
tición de datos es la satisfacción de una necesidad de negocio, existen 
multitud de escenarios de compartición de datos, y para cada uno de 

ellos existe una arquitectura que se ajusta a la finalidad del mismo. En este artícu-
lo se propone una clasificación de entornos de compartición que cubren la gran 
mayoría de escenarios.

No es infrecuente que un determinado entorno cuente con características de 
varias categorías de entre las propuestas. El ejercicio, no obstante, merece la pena 
para entender la multitud de escenarios en los que se requiere compartir datos y 
comprender las necesidades de cada uno de ellos.
1.1 INTERCAmBIO BILATERAL 

INTERCAmBIO BILATERAL 
 

Se establece el intercambio de datos entre dos entidades que se conocen y que 
han acordado la compartición. Es decir, se trata de organizaciones entre las que 
existe una confianza y un acuerdo sobre los usos de los datos que son previos al 
intercambio.

Requisitos como la soberanía o la portablidad de los datos, que son críticos en 
otros modelos de espacios de datos, no aplican en este escenario puesto que, dado 
que los participantes se conocen, pueden determinar por anticipado los usos que 

van a dar a los datos, dónde se almacenarán, los incentivos para la compartición, 
los mecanismos de compartición o la oferta de recursos. 

Escenarios de compartición de datos
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INTERCAmBIO EN BAsE A UN NODO 
CENTRAL
 

Este tipo de espacios de datos se 
caracteriza por disponer de un opera-
dor y una infraestructura centralizada 
destinada a cargar y explotar los datos 
procedentes de múltiples fuentes. To-
das las operaciones de carga de datos 
y de explotación las desarrolla un equi-
po técnico centralizado. Más que un 
entorno de compartición se trata de 
un entorno de explotación conjunta 
que puede llegar a ser muy sofisticado. 

El operador de la plataforma pro-
grama el almacenamiento de los da-
tos en la infraestructura centralizada 
mediante las oportunas herramientas 
de ingesta. Una vez almacenados, un 
equipo de científicos de datos diseña 
y ejecuta los procesos analíticos que 
añaden valor a los datos y entregan el 
resultado a los usuarios del dominio, 
que actúan como si fueran clientes de 
un servicio. 

El caso típico de este tipo de solucio-
nes es un Data Lake, entendido como 
almacén en el que se replican activos 
de datos dispersos tal y como se en-
cuentran en su lugar de origen o tras 
las oportunas trasnformaciones. Sue-
len estar sustentados por un sistema 
de ficheros distribuidos (por ejemplo, 
Hadoop File System) acompañados 
por un ecosistema de herramientas 
para la ingesta, limpieza, transforma-
ción, almacenamiento y explotación 
mediante tecnologías de inteligencia 
artificial.

Los espacios de datos centralizados 
no ofrecen herramientas para ejercer 
la soberanía de datos, ni tampoco por-
tabilidad. Esto es consecuencia de que 
son sistemas diseñados inicialmente 
para uso interno de las organizacio-
nes, por lo que el establecimiento de 
políticas de uso de los datos no resul-
ta crítico. A cambio cuentan con sis-
temas robustos de control de acceso 
basados en roles y de auditoría. 

HUB DE DATOs / DATA 
mARkETpLACE
 

Este tipo de arquitectura se caracte-
riza por disponer de una infraestruc-
tura centralizada gestionada por un 
operador único que ofrece un catálo-
go de metadatos con la oferta de datos 
disponible. 

Estas soluciones tipo hub sí están 
orientadas a la compartición de datos. 
Los potenciales consumidores acce-

den al catálogo de los conjuntos de 
datos ofrecidos. Consumidores y pro-
veedores se identifican y autentican 
mutuamente en el momento en que 
van a compartir los datos y pueden no 
conocerse a priori. 

Normalmente, el operador cobra 
una cantidad a los participantes por 
usar este servicio y cada dato ofrecido 
es susceptible de compensación eco-
nómica. Es el modelo típico es el de 
Data Marketplace.
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Diagrama de intercambio en base a un nodo centra

Diagrama de intercambio en base a un hub de datos /data marketplace
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El operador del hub es responsa-

ble de los servicios necesarios para 
el funcionamiento del escenario de 
intercambio. Como mínimo debe 
ofrecer servicios para gestionar a los 
participantes (alta, baja, suspensión, 
etc.), garantizar la seguridad (identi-
ficación, autenticación, autorización), 
el catálogo de metadatos con sus vo-
cabularios y ontologías asociadas y los 
contratos de uso de los conjuntos de 
datos, registro de las operaciones y 
mecanismos de pago. Suelen ser pla-
taformas abiertas a cualquiera que se 
quiera adherir al servicio de compar-
tición. El operador se responsabiliza 
también de la gestión de peticiones, 
mantenimiento software, gestión de 
incidencias, gestión del cambio, etc. 
Es decir, de todas las tareas asociadas 
a la provisión de un servicio TIC y a la 
gestión del negocio.

La capacidad de definir políticas de 
uso de los datos (soberanía) es aplica-
ble a este modelo puesto que un ofer-
tante de datos puede querer definir 
cómo se deben usar sus datos, aunque 
no siempre se ofrece. Igualmente, la 
portabilidad de los datos es una fun-
cionalidad valorable. En este sentido, 
los hubs pueden almacenar datos de 
los proveedores en su infraestructura 
o pueden limitarse a ejercer de inter-
mediarios y poner en contacto a pro-
veedores y consumidores para que 
realicen la descarga peer to peer. Por lo 
demás, estas plataformas suelen ofre-
cer servicios de valor añadido como, 
por ejemplo, aplicaciones para limpie-
za y procesado de datos.

Estas plataformas no están destina-
das a interoperar con otros espacios de 
datos. Por su parte, El proveedor del 
servicio ejerce en solitario la gober-
nanza del dominio y determina las 
reglas de funcionamiento y la tecno-
logía que va a emplear para soportar el 
servicio, que suele ser propietaria.  

A priori, estas plataformas no están 
destinadas a interoperar con otros es-
pacios de datos. Debido a que se trata 

de espacios de datos aislados, el ope-
rador no está ligado al cumplimiento 
de estándares de interoperabilidad ni 
se ve obligado a ofrecer su tecnología 
mediante licencias abiertas.

ECOsIsTEmA DE DATOs
 

Un ecosistema de datos se define 
como una comunidad formada por 
actores autónomos que consumen, 
producen o proporcionan datos y ser-
vicios de valor añadido u ofrecen servi-
cios (identificación, soberanía, traza-
bilidad de las operaciones, catálogo de 
la oferta de datos, vocabularios, etc.) 
para que otros realicen estas activida-
des de compartición. Cada actor ejecu-
ta uno o más roles y está conectado con 
los otros actores mediante relaciones 
de tal manera que su colaboración y 
competición promueve la autorregu-
lación y previene situaciones de domi-
nio sobre el entorno de compartición. 

Dicho de otra manera, el ecosiste-
ma de datos supone un paso más en 
la apertura del espacio de datos en el 
que no existen roles dominantes. Esta 
apertura se materializa en varias di-
mensiones:

– Tecnología interoperable. Se uti-
lizan estándares abiertos para el desa-
rrollo de los componentes del sistema. 
En la medida de los posible, los com-
ponentes del sistema deben ser mul-
tiproveedor (por ejemplo, debe existir 
una oferta de distintos conectores para 
el acceso a los datos).

– Servicios de valor añadido mul-
tiproveedor. El espacio de datos es 
un entorno abierto donde diferentes 
terceros puedan ofrecer sus propios 
servicios de valor añadido, incluyendo 
los servicios de intermediación (por 
ejemplo, catálogo de datos). El opera-
dor del espacio puede establecer unas 
reglas de calidad para la inscripción de 
un proveedor de datos o de servicios 
de valor añadido, o normas de intero-

perabilidad para el funcionamiento 
del espacio, pero no puede restringir 
la oferta de proveedores que cumplan 
unos requisitos técnicos dados. 

– Software libre.  Los sistemas que 
soportan servicios esenciales y ser-
vicios de intermediación básicos se 
basan en software distribuido con li-
cencia de fuentes abiertas.

–  Gobernanza del espacio. Los par-
ticipantes del espacio de datos deben 
verse representados en los órganos 
de gobernanza del mismo. Es decir, 
al contrario que en el modelo Data 
Marketplace, no debe haber un único 
decisor en el espacio que decide unila-
teralmente sobre los aspectos técnicos 
y de negocio.

ECOsIsTEmA DE EspACIOs DE 
DATOs (gAIA-x)
 

La tendencia de los espacios de 
datos es la creación de ecosistemas 
interconectados en redes descentra-
lizadas. Se trata del modelo que está 
impulsando la asociación Gaia-X y 
que supone el grado máximo de inte-
roperabilidad y apertura.

En una arquitectura de este tipo 
un consumidor puede consultar los 
catálogos con la oferta de servicios en 
su espacio de datos, así como del resto 
de los espacios de datos conectados 
porque son interoperables y, de igual 
forma, un proveedor de datos o de 
otros servicios de valor añadido puede 
poner a disposición sus recursos a to-
dos los consumidores del resto de los 
espacios de datos.

Gaia-X denomina a cada espacio de 
datos o dominio una federación, cada 
una operada por un federador que es 
el responsable de ofrecer los servicios 
esenciales para el funcionamiento 
del espacio de datos. El federador es 
también responsable de conectar su 
dominio con el resto de las federacio-
nes.  Un objetivo adicional de Gaia-X 
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es ampliar la oferta de recursos no sólo 
a datos sino a aplicaciones (recursos 
software) y recursos computacionales. 

Un entorno así requiere un gran 
esfuerzo de selección y definición de 
estándares y de interoperabilidad. El 
modelo de gobernanza es escalonado: 
en cada federación los responsables 
de la gobernanza son los federadores 
pero para que el conjunto funcione es 
necesario que existe una gobernanza 
global que determina las normas de 
interoperabilidad entre dominios y los 
servicios globales como, por ejemplo, 
un servicio de identidad global.

¿Tendrá éxito un modelo así? A 
priori es la solución para que se ins-
taure un modelo de compartición de 
datos basado en la soberanía, la con-
fianza y que favorezca un mercado 
justo sin monopolios ni oligopolios en 
el negocio de compartición de datos. 
Pero su éxito dependerá de su rapidez 
para poner a disposición una solución 
estable y completa que arraigue en la 
industria.

Diagrama de un ecosistema de espacios de datos
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