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Tema: Gestión Activa de la demanda en España. Proyecto GAD 

En un entorno social en el cual, la construcción de nuevas infraestructuras, resulta un reto, y 
con la creciente preocupación por el incremento de la eficiencia en el consumo energético, se 
presenta el proyecto GAD (Gestión Activa de la Demanda). La gestión activa de la demanda, 
se dibuja como una posibilidad para optimizar el consumo energético de los hogares españoles 
y con él, el uso de la infraestructura eléctrica en nuestro país, concienciando al consumidor de 
los efectos de un perfil de consumo apuntado. El objetivo del proyecto es investigar en los 
mecanismos adecuados para poder implantar la gestión activa de la demanda en España. 
Estos mecanismos incluyen, aspectos regulatorios, aspectos económicos y tecnología 
necesaria para implementar una gestión activa de la demanda efectiva y masiva a nivel 
doméstico. A nivel tecnológico, el mayor reto es el acceso a los contadores de los usuarios por 
medio de comunicaciones bidireccionales. La gestión de una red de telecomunicaciones de 26 
millones de nodos, que además, midan energía, cambiará el concepto actual del contador, 
requiriendo por tanto, de  una actualización de sus especificaciones. 

El proyecto GAD, con una duración prevista de 4 años (fecha de finalización diciembre 2010), 
está financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en la convocatoria CENIT. Está liderado por la empresa Iberdrola Distribución 
Eléctrica S.A. El consorcio completo se conforma por 14 empresas: Red Eléctrica de España, 
Unión Fenosa Distribución, Unión Fenosa Metra, Iberdrola, Orbis Tecnología Eléctrica, ZIV 
Media, DIMAT, Siemens, Fagor Electrodomésticos, BSH Electrodomésticos España, Ericsson 
España, GTD Sistemas de Información, Foresis S.A. y Airzone. En el proyecto colaboran 
además 14 organismos de investigación. 

Una de las principales conclusiones extraídas hasta el momento en el proyecto, es el creciente 
protagonismo que adquiere el usuario, y su comportamiento, en la gestión del mercado 
eléctrico. Hasta el momento, a estos efectos, la demanda doméstica, se predice, en función de 
una serie de parámetros (laboralidad, meteorología…), pero se considera una consigna a 
seguir. Mediante la gestión activa, la demanda, pasa a ser una variable más, modificable en 
caso necesario, para optimizar la gestión del sistema. Con objeto de maximizar el nivel de 
confort del usuario, se ha desarrollado en el marco del proyecto, un controlador de cargas, que, 
teniendo en cuenta las prioridades del usuario, es capaz de diferir potencia de los períodos 
punta a los períodos valle, considerando el precio de la energía en cada momento, y 
minimizando con ello el coste de la factura eléctrica. Para ello se han desarrollado así mimo 
electrodomésticos, enchufes y dispositivos de control de líneas inteligentes, capaces de 
comunicar con el controlador de cargas anteriormente mencionado. 

En la presente ponencia se mostrarán las conclusiones aportadas desde el proyecto GAD, 
presentando avances técnicos y metodológicos alcanzados durante más de 3 años de 
investigación. 


