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Resumen: Las medidas de gestión activa de la demanda, que promueven una distribución 
temporal más eficiente del consumo eléctrico, podrían suponer ahorros significativos para el 
sistema, pero también costes no despreciables si se instala la infraestructura de 
comunicaciones y control necesaria para gestionar el consumo de forma automática. Evaluar la 
magnitud de los beneficios alcanzables es fundamental para valorar la conveniencia de este 
tipo de programas, y requiere un cuidadoso análisis dada la dificultad para predecir los cambios 
en la demanda y para evaluar los efectos de estos cambios en el complejo sistema eléctrico. 
En este artículo se aborda la evaluación de los costes y beneficios de un programa de gestión 
automática del consumo doméstico en respuesta al precio horario de la electricidad en España. 
Los resultados se analizan desde una doble óptica: la de la sociedad en su conjunto y la de los 
agentes del sistema (consumidores, generadores y distribuidores).  
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residencial, consumidores domésticos, precio en tiempo real, sistema de generación, sistema 
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1. Introducción 

En el contexto energético actual, caracterizado por una creciente preocupación por la 
sostenibilidad medioambiental y la seguridad de suministro, la búsqueda de soluciones en el 
lado de la demanda cobra cada vez más fuerza. Las medidas de gestión de la demanda, 
encaminadas a promover tanto la adquisición de equipos de bajo consumo como un uso más 
eficiente de los mismos, son consideradas por numerosos estudiosos e instituciones como 
piezas clave en el futuro de la energía (IEA, 2008; EC, 2005a). 

En el caso de la electricidad, dado que el coste y el impacto del consumo varían en el tiempo, 
consumir de forma más eficiente supone no sólo reducir el consumo, sino también gestionar el 
consumo en el tiempo. Las medidas encaminadas a promover una gestión eficiente de la 
demanda eléctrica en el tiempo suelen denominarse de Gestión Activa de la Demanda (GAD). 
Los programas de GAD pueden ser de muchos tipos, en función del objetivo particular que 
persigan (reducir el coste de la energía consumida, aliviar las congestiones en las líneas, etc.), 
el tipo de incentivo que utilicen para promover cambios en la demanda (compensaciones, tarifa 
por bloques, precio de la energía en tiempo real, etc.), el grupo de consumidores al que afecte 
o el nivel de automatización que se implemente (Batlle y Rodilla, 2008), pero, en esencia, todos 
                                                      
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto CENIT‐GAD. La responsabilidad de las opiniones 
vertidas en el mismo es exclusivamente de los autores. 
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ellos consisten en proporcionar incentivos a los consumidores para que desplacen o reduzcan 
puntualmente parte de su carga de forma que resulte favorable para el sistema. Esto 
ocasionaría, en la mayoría de los casos, una disminución de la demanda en horas punta 
contrarrestada por un aumento de la demanda en horas valle, con el consiguiente 
aplanamiento de la curva de demanda (FERC, 2006). 

Los programas de GAD podrían tener un papel relevante en vista de la previsible evolución de 
los sistemas eléctricos, cada vez más congestionados (RMI, 2006), con redes más 
“inteligentes” (EC, 2005b), y con mayor penetración de generación renovable (IEA, 2008). 
Además, aunque a día de hoy la mayoría de las viviendas no están preparadas para una 
gestión automatizada del consumo, la domótica está cada vez más extendida y en varios 
países, entre ellos España, se está promoviendo la instalación de contadores inteligentes2. Y 
no sólo avanza la tecnología, sino también la sociedad, cada vez más informatizada incluso a 
nivel doméstico, y con una mayor concienciación medioambiental y de uso de los recursos. En 
este contexto, se considera relevante valorar la conveniencia de medidas de GAD, en general, 
y de un programa de gestión automática del consumo doméstico en España, en particular.  

Los programas de GAD pueden suponer beneficios significativos para los sistemas eléctricos, 
al reducirse los costes de generación (Braithwait et al., 2006) o las necesidades de expansión 
de las redes (Heffner, 2007), pero pueden requerir también importantes inversiones, 
especialmente si se pretende dotar al sistema de una infraestructura de comunicación y control 
que facilite la respuesta automática de la demanda a las señales de precio. Por ello, para 
determinar la conveniencia de un determinado programa de GAD es preciso evaluar de 
antemano sus costes de implantación y sus beneficios potenciales. Sin embargo, la estimación 
de los beneficios a priori no es una cuestión trivial, ya que es difícil estimar los cambios que se 
producirán en la demanda, y evaluar los efectos que tales cambios de la demanda originarían 
en el complejo sistema eléctrico requiere un cuidadoso análisis.  

En este artículo se aborda la evaluación de los costes y beneficios de un programa de GAD 
para España centrado en el consumo residencial y con un elevado nivel de automatización. Se 
supondrá que las viviendas disponen de gestores automáticos de carga, capaces de desplazar 
y reducir el consumo de algunos electrodomésticos en función del precio horario de la energía 
eléctrica. Se trata de un esquema innovador que no ha sido probado en su totalidad hasta la 
fecha, aunque sí se han detectado experiencias a nivel mundial con puntos en común. Por 
ejemplo, en EEUU, el programa Energy Smart-Pricing Plan de Illinois se centró también en la 
respuesta de los consumidores domésticos al precio horario de la electricidad, pero sin incluir 
ningún sistema para gestionar automáticamente las cargas (Summit Blue, 2006), mientras que 
el programa Good Cents Select, de Florida sí instaló dispositivos de control automático del 
consumo pero exponiendo a los consumidores a una tarifa por bloques (Faruqui y George, 
2002). 

Este estudio se centra en la evaluación de los beneficios asociados al ligero aplanamiento 
permanente de la curva de carga que puede conseguirse con la respuesta de la demanda 
doméstica al precio horario de la electricidad. Los beneficios evaluados son de tres tipos: 
reducción de la factura eléctrica de los consumidores, ahorros en la expansión y operación del 
sistema de generación, y ahorros en inversión y mantenimiento en las redes de distribución. 
Estos tres tipos de beneficios se solapan en parte, algo que se comentará posteriormente. 
Aunque no constituye una evaluación completa de todos los beneficios de la GAD, este estudio 
aporta estimaciones del orden de magnitud de los ahorros potenciales e ilustra la aplicación de 
una metodología para la evaluación de este tipo de programas. 

Existen pocos estudios que hayan realizado una evaluación económica de programas de GAD, 
y la mayoría de ellos presentan unos resultados muy particulares difícilmente extrapolables a 

                                                      
2 Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, y Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre. 
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otros casos (Conchado, 2009). Los ahorros para los consumidores han sido estimados, entre 
otros, por Caves et al. (1984), que utilizan un enfoque econométrico para estimar la función de 
utilidad para los consumidores de un programa de tarifa por bloques en Illinois a partir de los 
resultados de un programa similar realizado anteriormente en Wisconsin. Hill (1991) y Parks y 
Weitzel (1984) son otros ejemplos de este tipo de estudios. Otros autores han evaluado los 
impactos de la GAD en el sistema eléctrico, en especial en el sistema de generación, con la 
ayuda de modelos de simulación. Es el caso, por ejemplo, de Andersen et al (2006), que 
evalúan el beneficio asociado a evitar faltas de suministro en situaciones críticas con la ayuda 
de un modelo de equilibrio parcial del mercado eléctrico Nordpool, o de Brattle (2007), que 
utiliza un modelo de simulación del mercado diario PJM de EEUU para estimar el impacto en el 
precio de la energía de reducciones de carga en las horas de precio más elevado del año. Para 
la evaluación de los impactos de GAD en las redes, en cambio, no se han detectado estudios 
que utilicen simulaciones, tan sólo algunos estudios que aportan estimaciones más o menos 
groseras de los mismos; es el caso de CapGemini (2007) para Francia, o de Baer et al (2004) 
para la Península Olímpica en EEUU. 

En definitiva, existen algunos estudios que han evaluado algunos beneficios asociados a la 
GAD, pero no para el mismo esquema de GAD propuesto en este artículo ni para el caso de 
España y, en muchos casos, con escaso nivel de detalle. Además, dado que los efectos sobre 
la demanda y los beneficios obtenidos se ven afectados muy significativamente por numerosos 
factores, como el  esquema de incentivos y el nivel de automatización del programa 
implementado (US DOE, 2006),  las características demográficas o las condiciones climáticas 
de la región estudiada (Kohler y Mitchell, 1984), o incluso las características particulares del 
grupo de consumidores implicado (King y Chatterjee, 2003), se considera que los resultados de 
otros estudios y experiencias son difícilmente extrapolables al caso aquí evaluado.  

El artículo comienza desarrollando en más detalle el concepto de GAD objeto de este estudio 
(Sección 2), continúa presentando la evaluación de los beneficios potenciales para los agentes 
(Sección 3) y la estimación de los costes para implementarlo (Sección 4), y finaliza resumiendo 
e interpretando los resultados obtenidos (Sección 5) y aportando algunas conclusiones 
(Sección 6). 

2. Gestión activa de la demanda 

Como se ha mencionado en la introducción, existe una tipología amplia de programas de GAD, 
por lo que conviene detenerse a definir con claridad el concepto que se manejará en este 
artículo. Este estudio se centra en la gestión del consumo eléctrico residencial por medio de 
contadores-controladores de carga automáticos instalados en cada vivienda. Estos gestores de 
carga recibirían el precio de la energía eléctrica en tiempo real y, según algunas consignas 
establecidas por el usuario, adaptarían el consumo de los electrodomésticos para minimizar su 
coste. El ámbito de estudio es España. La Tabla 1 resume de forma esquemática estas 
características. 

Tabla 1: Características de la GAD considerada 

Grupo de consumidores: Domésticos 

Tipo de señal: Precio horario de la energía eléctrica 

Nivel de automatización: Viviendas con gestores automáticos de carga y 
electrodomésticos inteligentes 

Ámbito geográfico: España 

Tras realizar un análisis del consumo gestionable en las viviendas españolas de la actualidad 
(Conchado y Linares, 2009), basado fundamentalmente en los estudios del ITA (2007) y del 
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ITE (2008) para el Proyecto CENIT-GAD3, se consideran como electrodomésticos gestionables 
la lavadora, el lavavajillas y la secadora (que conforman el grupo de electrodomésticos de 
lavado), y la calefacción, el aire acondicionado y el termo de agua (que conforman el grupo de 
electrodomésticos de control termostático). Se considera que los electrodomésticos de lavado 
admitirían tanto desplazamientos de carga (controlando el momento de entrada en 
funcionamiento), como reducciones de consumo (cambiando a programas fríos o ECO). Los 
equipos de control termostático, en cambio, no admitirían desplazamientos de carga, sino tan 
sólo reducciones puntuales del consumo (moderando la temperatura de consigna)4. Para 
representar la capacidad de gestión de cada electrodoméstico, se utilizarán los porcentajes 
mostrados en la Tabla 2, que representan la fracción del consumo de cada electrodoméstico 
que puede ser desplazada o reducida. 

Tabla 2: Capacidad de reducción y desplazamiento de consumo de los electrodomésticos gestionables 

 Lavadora Secadora Lavavajillas Termo Calefacción AC 

Reducción 100% 100% 100% 0% 0% 0% 
Desplazamiento 40% 20% 40% 30% 50% 50% 

Para la evaluación de los costes y beneficios de este programa, se definen cuatro escenarios 
para diferentes niveles de penetración de la gestión activa de la demanda: GAD-0% (o escenario 
base), GAD-25%, GAD-50% y GAD-100%. Los porcentajes hacen referencia al tanto por ciento de 
viviendas que participan en la GAD respecto del total de viviendas en España. Suponiendo que 
existen 22 millones de consumidores domésticos en España (CNE, 2008), GAD se implantaría 
en 22 millones de viviendas en el escenario GAD-100%, en 11 millones de viviendas en el 
escenario GAD-50%, en 5,5 millones de viviendas en el escenario GAD-25% y en ninguna 
vivienda en el escenario GAD-0%. Para dar una idea del peso del consumo doméstico en el 
sistema español, la Tabla 3 muestra algunos datos del consumo total y doméstico en España 
en 2007 (CNE, 2008). Algunas estimaciones de este estudio se basarán en estos datos. 

                                                      
3 www.proyectogad.es 

4 En la realidad se podría tener en cuenta la inercia térmica bien de la vivienda o de los termos, lo que 
podría  permitir  un  cierto  desplazamiento de  la  carga.  Sin  embargo,  este  análisis  resulta mucho más 
complicado y no se ha llevado a cabo. 
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Tabla 3: Datos del consumo total y del consumo doméstico español en el año 2007 (CNE, 2008) 

 Totalidad de 
consumidores del 
sistema peninsular 

Consumidores domésticos, 
servicios y pequeña oficina 
(suministro en baja tensión) 

Media por cada 
consumidor de 

baja tensión 

Pólizas de abono 22.705.821 22.064.230 97%  

Potencia facturada 131 GW 92 GW 70% 4 kW 

Energía demandada 174 TWh 72 TWh 42% 3 MWh 

Facturación 15.600 M€ 8.100 M€ 52% 367 € 

3. Evaluación de beneficios por agente 

El objetivo de este artículo es doble: por un lado, evaluar los costes y los beneficios del 
esquema GAD propuesto desde el punto de vista social; y por otro, evaluar la distribución de 
estos costes y beneficios entre los distintos agentes participantes. 

En todos los casos, los costes y beneficios se evalúan comparando una situación sin GAD 
(para lo que se supone una evolución tendencial del sistema eléctrico) con la situación que 
resultaría si se aplicaran las medidas de gestión activa de la demanda. El punto de partida es 
evaluar la respuesta previsible del consumidor ante una exposición a precios horarios de la 
electricidad (que se estima en la sección 4.1). 

A partir de la respuesta del consumidor, se estiman los cambios en la demanda agregada del 
sistema, y, mediante modelos de simulación apropiados, se determinan las consecuencias de 
estos cambios de demanda tanto en el sistema de generación como en el sistema de 
distribución. 

Finalmente, restaría agregar los costes y beneficios de los agentes, en función del tipo de 
análisis a realizar. 

Para la evaluación de los costes y beneficios del sistema, es necesario determinar cuáles son 
dichos beneficios de manera que se evite la sobreestimación de los mismos. Así, y de manera 
especial, hay que tener especial cuidado en no agregar los beneficios del cliente a los 
beneficios del sistema de generación y de distribución: efectivamente, los beneficios del cliente 
recogen de forma indirecta los cambios en dichos sistemas, y sólo podrán materializarse si 
estos cambios se producen. Para analizar la distribución de los beneficios se realiza una 
evaluación independiente para cada agente. 

A continuación se expone la metodología y resultados de la evaluación de beneficios para los 
tres agentes considerados. 

3.1. Consumidores 

Los consumidores domésticos que respondan al precio de la electricidad desplazando parte de 
su consumo de las horas de mayor coste a las horas de menor coste, o reduciendo 
puntualmente su consumo en horas de precio muy elevado, podrían obtener ahorros en su 
factura eléctrica. Evaluar la magnitud de tales ahorros es el primer paso de este estudio. 

Para evaluar los cambios en la demanda provocados por el programa de GAD analizado se ha 
empleado un modelo de simulación de la respuesta del consumo doméstico a precios horarios 
de la energía eléctrica, teniendo en cuenta la capacidad de reducción y desplazamiento del 
consumo en cada hora en función de los electrodomésticos que originan la carga. El modelo 
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descompone la curva de carga por electrodomésticos basándose en perfiles de consumo tipo5, 
calcula la fracción gestionable del consumo en cada hora aplicando los porcentajes de 
capacidad de reducción y desplazamiento de consumo de cada electrodoméstico (recogidos en 
la Tabla 2), y optimiza los desplazamientos y reducciones de la carga gestionable minimizando 
el coste de la electricidad. 

Este modelo se ha adaptado para analizar dos tipos de curva de carga: la de un consumidor 
doméstico promedio y las de consumidores reales. Ambos estudios resultan de interés; el 
análisis del consumidor promedio proporciona una estimación del orden de magnitud de los 
efectos de GAD en el conjunto de consumidores, y la evaluación de los consumidores 
individuales permite valorar la variabilidad de estos efectos en función de numerosos factores.  

En el estudio del consumidor promedio, se ha obtenido un ahorro en el coste de la energía del 
orden del 15%, del cual un 3% corresponde a desplazamientos de carga y el 12% restante a 
reducciones puntuales del consumo6. La facturación media de los consumidores domésticos en 
España es del orden de 350 € al año (CNE, 2008). Si los ahorros porcentuales obtenidos 
fuesen aplicables al total de la factura (que incluye más costes además del coste de la 
energía), una reducción del 15% en la factura eléctrica supondría para el consumidor medio un 
ahorro de unos 50 € al año, de los cuales 10 € se deberían al desplazamiento de cargas y 40 € 
a la reducción de consumo. 

En el análisis de consumidores individuales, se han evaluado ocho clientes reales, para los que 
se disponía de registros de consumo para periodos de entre 50 y 230 días. El estudio completo 
puede encontrarse en Conchado y Linares (2009). A pesar de lo limitado del tamaño de la 
muestra (debido a la falta de datos), es posible apreciar la variabilidad de los ahorros de los 
consumidores en un programa de este tipo. El ahorro anual estimado para los clientes 
analizados oscila entre 14 € y 178 € en términos absolutos, y entre el 6% y el 21% en términos 
porcentuales. Aunque el ahorro promedio obtenido fue de 59 € anuales, el ahorro anual de seis 
de los ocho clientes analizados fue inferior a 40 €, y el de los dos clientes restantes superior a 
150 €. Los resultados sugieren, como parece razonable, que existe mayor potencial de ahorro 
para los clientes de mayor potencia contratada, con más electrodomésticos gestionables 
disponibles en la vivienda, y cuyo consumo original está localizado en las horas de precios de 
la electricidad más elevados. 

Si bien el reducido tamaño de la muestra no permite extrapolar las conclusiones, sí que es 
interesante observar cómo el análisis particularizado confirma el orden de magnitud de las 
cifras medias tanto en términos de reducción de consumo como de ahorro económico. 

En todo caso, es importante señalar que se ha supuesto que el consumidor estará dispuesto a 
desplazar y reducir sus cargas todo lo que sea económicamente interesante, sin tener en 
cuenta aspectos como la comodidad de uso o sus horarios domésticos. Esto es equivalente a 
suponer una elasticidad infinita del consumidor ante los precios de la electricidad. 
Evidentemente, este supuesto parece poco defendible, y por tanto los resultados aquí ofrecidos 
no pueden considerarse más que un límite superior del cambio posible en la curva de 
demanda, y de los ahorros a obtener. 

Y también hay que subrayar otro aspecto fundamental: estas respuestas y sus ahorros 
económicos tienen carácter estático: cuando los consumidores modifican sus curvas de carga 
                                                      
5 La descomposición de  la curva de carga por electrodomésticos se basa en el estudio de  la demanda 
eléctrica  en  España  de  REE  (1998)  cuando  se  analiza  un  consumidor  promedio,  y  en  los  perfiles  de 
consumo  de  los  electrodomésticos  proporcionados  en  ITA  (2007)  cuando  se  analizan  consumidores 
individuales. 
6  Este  12%  debe  considerarse  un  umbral  superior,  ya  que  supone  que  ningún  consumidor  utiliza 
actualmente programas de bajo consumo, algo evidentemente poco asumible. 
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aplanándolas, se producirá una respuesta en el sistema de generación y en el de distribución 
(ver sección siguiente), que en general supondrá una modificación de los costes del sistema y 
por tanto de los precios repercutidos al consumidor. Por lo tanto, la respuesta del consumidor 
se verá modificada, típicamente amortiguándose (al reducirse los precios y por tanto los 
ahorros esperados). Este amortiguamiento no se evalúa en este estudio, lo que de nuevo 
indica una sobreestimación de los efectos sobre el consumidor y sobre el sistema. 

3.2. Sistema de generación 

Si la demanda doméstica responde al precio de la energía desplazando e incluso reduciendo 
parte del consumo, cabe esperar cierto aplanamiento de la curva de la demanda del sistema, y 
por tanto algunas variaciones en la generación de electricidad. En Linares y Conchado (2009) 
se presentó el estudio completo del impacto de los desplazamientos de carga sobre el sistema 
de generación, incluyendo no sólo la evaluación de los ahorros sino también de los efectos en 
el precio de la energía, en los niveles de emisiones, en el mix de generación o en las 
tecnologías instaladas a largo plazo. Aquí se presenta un resumen de la metodología empleada 
y de los beneficios obtenidos cuando se consideran tanto desplazamientos como reducciones 
de carga.  

Para poder evaluar el impacto de la GAD en el sistema de generación es fundamental analizar 
en primer lugar el efecto de la GAD sobre la curva de carga del sistema. Para ello, se ha 
empleado un modelo de respuesta de la demanda doméstica al precio horario de la electricidad 
similar al descrito para el análisis de los consumidores. Repercutiendo el cambio de la 
demanda doméstica en la demanda total, se obtiene una estimación de la curva de demanda 
del sistema con GAD. En la Figura 1 puede verse la curva de demanda en bloques de carga 
que se obtienen en los cuatro escenarios definidos (para el mes de enero). Puede observarse 
cómo disminuye la demanda al aumentar el nivel de penetración de la GAD, y cómo lo hace 
con más intensidad en las horas punta que en las valle. 

20000

25000

30000

35000

40000

[M
W
]

[h]

GAD‐0% GAD‐25% GAD‐50% GAD‐100%

 

Figura 1: Demanda del sistema en bloques de carga (mes de enero) 

Para evaluar los ahorros en la generación de electricidad ante la variación de la demanda, se 
ha utilizado un modelo del sistema de generación español (Linares et al., 2007). Se trata de un 
modelo de optimización de la operación y expansión de la generación, que incluye de forma 
agregada todas las centrales existentes en la actualidad y las posibles centrales a instalar en el 
futuro. Ejecutando este modelo primero con la demanda original y luego con la demanda 
estimada con GAD, y evaluando la diferencia en los costes calculados por el modelo, puede 
obtenerse una estimación de los ahorros en el sistema de generación alcanzables con la 
introducción de la GAD. De nuevo, y como ya se ha indicado, estos ahorros constituyen un 
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límite superior, ya que en condiciones normales la reducción de costes se trasladaría al cliente, 
que por tanto vería reducida su señal para el ahorro, y reduciría el desplazamiento y reducción 
de la demanda. 

Con este modelo se han analizado los ahorros en la expansión y operación del sistema de 
generación, así como los  posibles efectos en los ingresos y beneficios de los generadores. La 
Tabla 4 recoge los resultados obtenidos para un periodo de 10 años, expresados en valor 
actual neto y como reducciones respecto al escenario base (GAD-0%). La reducción de la punta 
de potencia en los escenarios con GAD supone una disminución de las necesidades de 
expansión del sistema de generación, obteniéndose unos ahorros en inversión del orden de 
350-1.060 millones de euros (correspondiendo estos valores a los escenarios GAD-25% y GAD-
100% respectivamente). Dado que a la hora de estimar la variación de la curva de demanda 
con GAD se han tenido en cuenta, además de desplazamientos de carga, acciones de 
conservación de energía que suponen una reducción del consumo total, se observa que en los 
escenarios con GAD se reduce ligeramente la generación con combustibles fósiles, lo que se 
traduce en un ahorro tanto en el coste del combustible como en el coste de los derechos de 
emisión7. Los ahorros estimados en combustible son del orden de 200-910 millones de euros, y 
los ahorros en derechos de emisión del orden de 160-630 millones de euros. 

Además de evaluar los ahorros para el sistema, se ha analizado el impacto de la GAD en el 
precio de la energía eléctrica y en los ingresos de las compañías generadoras. Según este 
estudio, el ligero aplanamiento de la curva de demanda provoca una reducción en el precio 
marginal medio en el mercado de generación (del orden del 0,1%-0,3%). Esto supone a su vez 
una reducción de los ingresos de las compañías generadoras por venta de energía en el 
mercado. En los resultados obtenidos, recogidos también en la Tabla 4, se observa que la 
reducción de los ingresos es superior a la reducción de los costes, por lo que los beneficios de 
los generadores se reducen. La caída de los beneficios estimada es del orden de 80-360 
millones de euros. Este efecto es temporal, ya que la reducción de ingresos también lleva 
aparejada una reducción de la señal de inversión, lo que a su vez reequilibraría el sistema y 
devolvería los precios a sus niveles originales. 

Tabla 4: Resultados económicos del sistema de generación español 

VAN(9%, 10años) Base Reducción respecto al escenario base 
[Millones €] GAD-0% GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Coste Inversión 64.124 346 0,5% 634 1,0% 1.058 1,6% 

Coste Combustible 29.393 199 0,7% 424 1,4% 914 3,1% 

Coste Emisiones  13.765 163 1,2% 321 2,3% 630 4,6% 

Ingresos mercado 122.779 630 0,5% 1.196 1,0% 2.240 1,8% 

Beneficios generadores  -78  -183  -362  

Además de estos beneficios para el sistema de generación, también se podría esperar que la 
implantación de sistemas GAD produjera otros efectos beneficiosos: se podría reducir la 
necesidad de reserva del sistema, o, para una misma reserva, se podría aumentar la 
penetración de energías renovables (con su consiguiente reducción de las emisiones de CO2, 
y de los posibles vertidos eólicos). Estos efectos deberían ser evaluados con un modelo de 
                                                      
7 Sin embargo, cabe señalar que el efecto aislado de los desplazamientos de carga (sin tener en cuenta 
reducciones  de  consumo),  presentado  en  Linares  y  Conchado  (2009),  supondría,  a  corto  plazo,  un 
aumento de las emisiones. Al desplazar parte de la demanda en horas punta a horas valle, disminuiría la 
producción  con  centrales de  fueloil  y  gas  (que  están  al margen  en  las horas punta)  y  aumentaría  la 
generación con centrales de carbón (al margen en las horas valle), en general menos costosas pero más 
contaminantes. 
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más corto plazo. En todo caso, dado el impacto actual de los costes de reservas en 
comparación con el coste de generación de electricidad (muy inferior en orden de magnitud), la 
consideración de estos efectos no se espera que altere de manera significativa esta 
estimación, y menos aún teniendo en cuenta la posible sobreestimación de la misma por las 
razones ya comentadas. 

3.3. Sistema de distribución 

La reducción de las puntas de demanda provocadas por la respuesta de la demanda al precio 
de la electricidad podría suponer no sólo ahorros en la generación de electricidad, sino también 
ahorros en la inversión y en el mantenimiento de las redes de distribución. Se presenta aquí la 
evaluación de tales ahorros para una red real, realizada con la ayuda de un modelo de 
expansión de redes de distribución. 

Se ha seleccionado como caso de estudio una red situada en una zona residencial del norte de 
la ciudad de Madrid (zona Arturo Soria – Conde de Orgaz). Algunas de sus características, en 
cuanto a número y potencia de las instalaciones, quedan recogidas en la Tabla 5. Se dispone 
de las coordenadas y potencia instalada de cinco subestaciones y de los centros de 
transformación de la zona. Se dispone asimismo de las coordenadas y potencia contratada de 
los consumidores y generadores distribuidos conectados a esta red8. 

Tabla 5: Número y potencia de las instalaciones y clientes de la red analizada 

 
Número Potencia instalada 

o contratada 

Subestaciones de AT/MT9 5 780  MVA 

Centros de transformación MT/BT 1464 1254  MVA 

Consumidores MT 86 39  MW   

Consumidores BT 65440 343  MW 

Generadores MT 1 6  MW 

Generadores BT 19 0,2  MW 

Para llevar a cabo la evaluación de los ahorros en la expansión y mantenimiento de estas red, 
se ha utilizado el modelo Incremental (Peco et al., 2006). Este modelo recibe como datos de 
entrada las coordenadas geográficas y las características eléctricas de los principales 
elementos de la red (subestaciones, centros de transformación, líneas, consumidores, 
generadores, equipos de protección) y determina las inversiones necesarias en dicha red para 
satisfacer determinados incrementos de la demanda. El criterio de expansión de la red es 
minimizar los costes de inversión, mantenimiento y pérdidas, a la vez que se cumplen los 
niveles exigidos de continuidad de suministro y las restricciones técnicas de las redes. 

La red de partida considerada contenía las subestaciones, centros de transformación y clientes 
reales (su localización puede verse en la Figura 2-a), mientras que las líneas y los equipos de 
protección fueron diseñados con la ayuda del modelo Base-0 (Peco y Cimadevila, 2004) (la 
configuración resultante puede verse en la Figura 2-b). En este estudio, se tienen en cuenta tan 
sólo las redes de distribución de media y baja tensión. La red de alta se ha ignorado por la 
complejidad de modelar sus conexiones con el resto del sistema en una zona tan mallada y 
porque en análisis realizados previamente se ha comprobado que los ahorros en la red de alta 

                                                      
8 Los datos de esta red han sido facilitados por Unión Fenosa 
9 AT, MT y BT hacen referencia a alta, media y baja tensión, respectivamente. 
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resultan muy poco significativos en comparación con los ahorros en las redes de media y baja 
tensión. 

 

Figura 2: Representación de la red analizada 
a) Localización real de las subestaciones, centros de transformación y clientes 
b) Configuración de las líneas de MT y BT diseñadas por el modelo Base-0 

Para construir los escenarios de demanda en función del nivel de penetración de GAD, se 
supone que el incremento previsto de la punta de potencia demandada por los clientes 
domésticos es del 5% si no participan en programas de GAD y nulo si participan activamente 
en programas de GAD. La estimación del incremento de la potencia demandada del 5% está 
basada en datos sobre el crecimiento anual de las puntas de demanda en los últimos años en 
España (CNE, 2008). Por otra parte, el supuesto de que los consumidores participantes en 
GAD pueden compensar este incremento de demanda del 5% desplazando sus cargas es 
consistente con los resultados de los modelos de respuesta del consumidor y de demanda del 
sistema mencionados previamente. A continuación, la Tabla 6 presenta la potencia contratada 
por los clientes en los tres escenarios considerados. Los porcentajes de la tabla representan la 
reducción porcentual de la potencia contratada en los escenarios GAD-25%, GAD-50% o GAD-
100% respecto al escenario GAD-0%. 

Tabla 6: Potencia contratada por los consumidores en los escenarios considerados (datos de partida) 

 GAD-0% GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Consumo BT 359,8 MW 355,5 MW 1,2% 351,2 MW 2,4% 342,7 MW 4,8% 

Consumo total 398,9 MW 394,7 MW 1,1% 390,4 MW 2,1% 381,8 MW 4,3% 

Evaluando la expansión de la red mencionada en los diferentes escenarios de GAD, se ha 
observado la magnitud de los ahorros que GAD podría suponer en inversión y mantenimiento 
de las redes. A mayor nivel de penetración de GAD, y por tanto menor punta de demanda en la 
red, se reducen las necesidades de expansión de la red. Así, por ejemplo, del escenario sin 
GAD al escenario de penetración total de GAD, es posible evitar la instalación de 92 
transformadores, más de 11.000 km de líneas y algunos elementos de protección, como 
seccionadores y fusibles. La Tabla 7 recoge los resultados completos, mostrando la 
infraestructura añadida para hacer frente al aumento de demanda en todos los escenarios 
considerados.   

a) b) 
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Tabla 7: Infraestructura añadida por el modelo Incremental en los diferentes escenarios de demanda 

  GAD-0% GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Transformadores 
MT/BT  

Número 
P instalada 

92 
3,3 MVA 

81 
2,2 MVA 

56 
1,1 MVA 

-  
- 

Líneas BT 
 

Número 
Longitud 

640 
18.067 km 

571 
14.640 km 

514  
11.940 km 

403 
7.020 km 

Líneas MT Número 
Longitud 

26 
35,1 km 

18  
16,4 km 

8 
2,4 km 

1  
0,7 km 

Seccionadores MT Número 2 2 2 - 

Fusibles BT Número 251 207 166 92 

En términos económicos, esta infraestructura evitada supondría ahorros del orden de 0,2-1 
millones de euros (correspondiendo estos valores a los escenarios GAD-25% y GAD-100% 
respectivamente). Además, se producirían ahorros en mantenimiento del orden de 6.000-
51.000 €/año. La Tabla 8 muestra los ahorros en inmovilizado y mantenimiento en los tres 
escenarios con GAD respecto al escenario sin GAD, tanto en términos absolutos como 
relativos. La última fila muestra los ahorros totales en inmovilizado y mantenimiento expresados 
en valor actual neto para una tasa de descuento del 9% y un periodo de 10 años. Como puede 
verse, el VAN de los ahorros asciende a algo más de 0,2-1,4 millones de euros, lo que 
supondría unos ahorros del orden del 0,3%-1,7% respecto al escenario base. 

Tabla 8: Ahorros en inmovilizado y mantenimiento 

  Base Reducción respecto al escenario base 
Costes  GAD-0% GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Inmovilizado miles € 72.979 204 0,3% 506 0,7% 1.082 1,5% 

Mantenimiento miles € /año 2.324 6 0,3% 21 0,9% 51 2,2% 

VAN(9%, 10años) miles € 87.894 243 0,3% 641 0,7% 1.409 1,6% 

Una forma interesante de presentar estos ahorros es en función del número de viviendas 
participantes en el programa de GAD, ya que da una idea más fácilmente comprensible de la 
magnitud del ahorro y puede resultar útil para estimar los ahorros en otras redes. Se han 
obtenido unos ahorros por participante en la GAD, expresados como valor actual neto de los 
ahorros en inmovilizado y mantenimiento, del orden de 20 €/participante. En la Tabla 9 se 
muestran todos los ahorros por participante en los escenarios considerados. 

Tabla 9: Ahorros por participante en GAD 

  GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Número de participantes en GAD 16.360 32.720 65.440 

Inmovilizado €  /participante 12,48 15,45 16,53 

Mantenimiento  €  /participante /año 0,45 0,62 0,77 

VAN(9%, 10años) €  /participante 15,37 19,43 21,47 

Por último, hay que señalar que esta estimación es necesariamente incompleta, ya que sólo 
evalúa los ahorros en inversión y mantenimiento de las redes de distribución. A estos ahorros 
habría que sumar las reducciones de pérdidas y congestiones en el sistema por la mejor 
operación del mismo que permitiría un sistema automatizado de gestión activa de la demanda. 
Sin embargo, igual que en el caso de la generación, no parece razonable esperar que estos 
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conceptos vayan a ser de la misma magnitud que los ya estimados: por una parte, las pérdidas 
del sistema no son muy elevadas, y por tanto su reducción no debería tener un impacto muy 
significativo; por otra parte, la reducción de las congestiones se reflejaría fundamentalmente en 
la mejora de los índices de calidad, ya muy satisfactorios en España y por tanto con un impacto 
económico limitado, salvo en casos muy puntuales. 

Por otra parte, y como ya se mencionó en el caso del sistema de generación, de nuevo estos 
ahorros posiblemente estén sobreestimados: una reducción de los costes del sistema de 
distribución se trasladaría eventualmente al consumidor, que a su vez vería reducida la señal 
de modificación de su consumo. 

4. Evaluación de costes 

Para permitir la respuesta automatizada del consumo doméstico al precio de la electricidad, 
sería necesario desarrollar una infraestructura de comunicaciones y control, adaptar las 
viviendas para que dispongan de electrodomésticos y enchufes inteligentes, implementar 
nuevos esquemas comerciales, y operar y mantener todo el sistema. En esta sección se 
identifican y estiman los costes asociados a estas tareas. Dichas estimaciones han sido 
realizadas a partir de análisis de mercado y consultas a empresas especializadas. 

Coste de la infraestructura de comunicaciones y control 

Para estimar los costes de la infraestructura de comunicaciones y control, se han identificado 
los equipos que conformarían dicha estructura y se han estimado sus costes unitarios y el 
número de equipos necesarios en cada escenario a partir de la opinión de expertos. La Tabla 
10 recoge los costes unitarios de los equipos, así como los costes totales en cada escenario 
(obtenidos de multiplicar el coste unitario por el número de equipos que se consideran 
necesarios en función del nivel de penetración de GAD). Puede observarse cómo los centros 
de control, que presentan un elevado coste unitario, supondrían una fracción mínima del coste 
total en infraestructura de comunicación y control por ser suficientes unos pocos equipos para 
toda la infraestructura. Sin embargo, con los dispositivos gestores de carga que se instalarían 
en cada vivienda participante ocurre justo lo contrario: el coste unitario de todo el dispositivo 
(compuesto de contador, controlador de cargas e interfaz) sería de unos 340 €, pero en caso 
de una implantación masiva de los mismos en millones de viviendas, el coste total de los 
mismos ascendería a millones de euros.  

Tabla 10: Coste de los equipos de comunicación y control 
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 Coste 
unitario [€] 

Coste total [millones de €] 

 GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Centros de control     

 del Operador del Sistema 90.000  0,09  0,09  0,09 

 del Operador de Distribución 3-8 millones 3-8 6-16 12-32 

 del Comercializador 30.000 0,06 0,12 0,24 

Equipos de comunicación     

 de las subestaciones de distribución 2.600  0,97  1,95  3,90 

 de los centros de transformación 1.400 87,5 175 350 

Contador-controlador de cargas     

dispositivo contador 160 880 1.760 3.520 

dispositivo controlador de cargas 160 880 1.760 3.520 

Dispositivo interfaz de usuario       20 110 220 440 

 TOTAL 1.965 3.930 7.860 

Coste de adaptación de las viviendas 

Para evaluar el coste de adaptación del parque de electrodomésticos, se estima  que el coste 
del módulo para convertir un electrodoméstico actual en un electrodoméstico inteligente es de 
80 €, y el coste de un enchufe inteligente es de 20 €. Bajo el supuesto de que la vivienda media 
dispusiera de dos electrodomésticos susceptibles de ser convertidos en electrodomésticos 
inteligentes y tres enchufes inteligentes, el coste de adaptación del parque de 
electrodomésticos sería de 220 € por vivienda (160 € correspondientes a los electrodomésticos 
y 60 € a los enchufes). El coste total de adaptación de las viviendas en los diferentes 
escenarios se calcula multiplicando el coste por vivienda por el número de viviendas 
participantes en cada escenario, y se presenta en la Tabla 11.  

Tabla 11: Coste de adaptación de las viviendas (electrodomésticos y enchufes inteligentes) 

 Coste por 
vivienda [€] 

Coste total [millones de €] 

 GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Conversión de electrodomésticos a inteligentes 160 880 1760 3520 

Enchufes inteligentes 60 330 660 1320 

 TOTAL 1210 2420 4840 

Coste de desarrollo e implementación 

Los costes de desarrollo e implementación se estiman en 2 millones de euros 
aproximadamente. Este coste refleja fundamentalmente el coste de la campaña de información 
y concienciación a los consumidores que sería conveniente para poner en marcha un proyecto 
como éste. La estimación está basada en el presupuesto de la campaña de sensibilización 
ciudadana del IDAE10 “Ahorra Energía”. Este coste debería reflejar además otros costes de 
desarrollo no incluidos en otras categorías: protocolo de comunicaciones, nuevos esquemas de 
tarificación, nuevos productos comerciales, etc. Se supone que estos costes son 
independientes del número de clientes participantes en GAD, por lo que se consideran iguales 
en los tres escenarios definidos. 

                                                      
10  IDAE:  Instituto  para  la  Diversificación  y  el  Ahorro  de  la  Energía,  dependiente  del Ministerio  de 
Industria, Turismo y Comercio (www.idae.es) 
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Coste de operación 

Para evaluar los costes de operación, se ha estimado el coste por cliente y año asociado al 
procesamiento y gestión de los datos de consumo por parte de los distintos operadores, así 
como a la facturación e información periódica a los clientes. El coste de mantenimiento de la 
infraestructura, que también ha sido considerado en esta categoría, es muy poco significativo 
respecto al resto de costes. La Tabla 12 recoge los costes de operación anuales en los tres 
escenarios GAD considerados, obtenidos de multiplicar los costes anuales por cliente por el 
número de clientes participantes en cada escenario. 

Tabla 12: Costes de operación 

 Coste anual
por cliente 

[€ /cliente /año] 

Coste anual [millones de € /año] 

 GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Procesamiento y gestión de datos     

del Operador del Sistema 0,2  1,10  2,20  4,40 

del Operador de Distribución 0,5 2,75 5,5 11 

del Comercializador 0,1 0,55 1,1 2,2 

Facturación e información periódica 
a los clientes 

0,1 0,55 1,1 2,2 

Mantenimiento de la infraestructura      0,012 0,012 0,012 

 TOTAL 4,4 8,8 17,6 

 

5. Análisis de beneficios y costes 

Una vez estimados los costes y algunos beneficios, se recopilan e interpretan a continuación 
los resultados. 

Una primera consideración a la hora de analizar los beneficios, es distinguir entre el beneficio 
social (o beneficios del sistema en su conjunto) y los beneficios de cada uno de los agentes del 
sistema. Los beneficios sociales constituyen ahorros reales en la inversión y en la operación 
del sistema eléctrico (por ejemplo, porque se construyen menos redes, o se consume menos 
combustible), y no dependen por tanto de la regulación vigente ni de los resultados del 
mercado. Estos beneficios reales se repartirán entre los diferentes agentes del sistema en 
función del sistema de tarificación a los consumidores y el sistema de remuneración a las 
empresas eléctricas, sin que necesariamente reciba el beneficio el sistema en el que se 
produce el ahorro. Así, es importante no sólo evaluar los beneficios reales del sistema, si no 
también investigar la posible distribución de los beneficios entre los agentes. 

Beneficio social 

Los ahorros reales del sistema, entre los beneficios estimados en la Sección 3, son los 
asociados a la reducción de las inversiones y de los costes de combustible y compra de 
derechos de emisión por parte del sistema de generación, y los ahorros en la expansión y 
mantenimiento de las redes por parte del sistema de distribución. Como ya se explicó 
anteriormente, no deben sumarse aquí los ahorros del consumidor, ya que dichos ahorros 
provienen de la reducción de su consumo y de su desplazamiento, y por tanto serían los 
ahorros en el sistema de generación y de distribución. Si bien la suma de los ahorros 
estimados para dichos sistemas no corresponde al total de los ahorros del consumidor, ello se 
debe a que, por una parte, los ahorros para el consumidor están evaluados para los costes 
actuales de suministro (y no para los que resultarían tras la aplicación de GAD), y por otra 
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parte, a la desigual distribución de los costes del sistema entre los distintos tipos de 
consumidores (aquí sólo se están evaluando los consumidores domésticos, que sin embargo 
producen beneficios para todos los demás). 

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 13 para los tres escenarios de GAD definidos, 
expresados en valor actual neto para una tasa de descuento del 9% y un periodo de 10 años, 
para facilitar su comparación tanto entre sí como con los costes del sistema. Los ahorros del 
sistema de generación son los estimados en la Sección 3.2 (Tabla 4). Para el sistema de 
distribución, los ahorros presentados se obtienen al multiplicar los ahorros por participante 
estimados en el caso de estudio analizado en la Sección 3.3 (Tabla 9) por el número de 
viviendas participantes en cada escenario. 

Tabla 13: Resumen de ahorros parciales del sistema 

Beneficios 
sociales 

VAN(9%, 10años) 

[Millones €] 

Sistema Concepto GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Generación 

Inversión 346 634 1.058 

Combustible 199 424 914 
Emisiones  163 321 630 

Distribución 
Inmovilizado 69 170 364 
Mantenimiento  16 44 109 

Orden de magnitud 800 1.600 3.100 

Aunque los ahorros estimados en este estudio no constituyen todos los ahorros potenciales de 
este tipo de programas, en la Tabla 13 se presenta en la última línea el orden de magnitud de 
su suma, resultando una estimación de los beneficios sociales del orden de 800, 1.600 y 3.100 
millones de euros en los escenarios GAD-25%, GAD-50% y GAD-100% respectivamente. Como ya 
se ha explicado en los apartados correspondientes, no parece razonable esperar que la 
cuantificación de los beneficios no estimados modifique esencialmente el orden de magnitud de 
los presentados aquí. 

Beneficios de los agentes 

La distribución de los beneficios entre los diferentes agentes del sistema eléctrico en un 
entorno liberalizado no es obvia, dependerá en parte del mercado y en parte de la regulación 
establecida. A grandes rasgos, los beneficios para generadores y comercializadores vendrán 
dados por sus resultados en el mercado, los beneficios para transportistas y distribuidores 
estarán condicionados por el esquema regulado de remuneración, y los beneficios de los 
consumidores dependerán de los términos de sus contratos con los comercializadores o de su 
esquema tarifario (en el caso de tarifas de último recurso, suponiendo que llegasen a recoger 
algún tipo de discriminación temporal). A continuación, se exponen algunas estimaciones y 
consideraciones sobre la distribución de los beneficios de la GAD entre los agentes del 
sistema. 

Suponiendo que los consumidores domésticos respondiesen al precio horario de la electricidad 
para minimizar su gasto, se ha estimado que podrían obtener unos ahorros en su factura 
eléctrica desde el 3%, si sólo se tienen en cuenta desplazamientos de carga, hasta el 15%, si 
se tienen en cuenta además acciones de conservación de la energía. Si la factura eléctrica 
anual promedio de los consumidores domésticos españoles es de 350 € (CNE, 2008), y 
suponiendo tanto desplazamientos como reducciones de carga, los ahorros para cada 
participante serían del orden de 50 euros al año. Multiplicando este ahorro por el número de 
participantes de cada escenario, y calculando el valor actual neto, se estima que los ahorros 
para el conjunto de participantes de este programa de GAD serían del orden de 1.800, 3.500 y 
7.000 millones de euros en los escenarios GAD-25%, GAD-50% y GAD-100%, respectivamente.  
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Una primera consideración sobre los beneficios de los consumidores es que pueden ser muy 
heterogéneos, ya que el potencial para gestionar cargas, y por tanto de obtener ahorros, puede 
variar significativamente en función del nivel de potencia contratada, de los electrodomésticos 
disponibles en la vivienda o de los horarios habituales de consumo. En el análisis de 
consumidores reales presentado en este artículos se obtuvieron ahorros anuales desde 14 
euros hasta 178 euros. 

Una segunda consideración es que es probable que el ahorro en la factura eléctrica de los 
consumidores  vaya reduciéndose con el paso del tiempo, a medida que el aplanamiento de la 
curva de demanda va disminuyendo las diferencias de precio en horas punta y horas valle. En 
cualquier caso, un programa como éste, en el que sólo se considera la demanda doméstica, y 
dadas las limitaciones que los horarios y hábitos de consumo imponen a la hora de gestionar 
su demanda, lo razonable sería que ni siquiera a largo plazo y con un nivel de penetración de 
GAD elevado se consiguiese aplanar totalmente la demanda, por lo que se mantendría cierto 
apuntamiento de los precios que permitiría a los consumidores participantes seguir captando 
algunos beneficios. 

Una última reflexión sobre los beneficios de los consumidores es que cabe esperar que no sólo 
los consumidores participantes se vean beneficiados por ahorros en su factura eléctrica, 
también los consumidores no participantes que sigan consumiendo en horas punta se verían 
beneficiados por la previsible reducción del precio en estas horas. De esta forma, los 
consumidores participantes estarían, en cierto modo, subsidiando al resto de consumidores del 
sistema. 

En cuanto a los generadores, parece razonable esperar que, a corto plazo,  sus beneficios se 
reduzcan con la implantación de un programa de GAD. Por un lado, el aplanamiento de la 
curva de demanda supone una reducción de los costes de operación pero también una 
disminución de los ingresos en mercado, porque bajaría el precio marginal medio. En este 
estudio se ha estimado la magnitud de los ahorros en costes de operación y de los ingresos en 
los escenarios de GAD analizados, y se observa que la caída de los ingresos supera 
ligeramente a la de los costes, resultando en una disminución de los beneficios para los 
generadores del orden de 100, 200 y 400 millones anuales en los escenarios GAD-25%, GAD-
50% y GAD-100% respectivamente. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las decisiones 
de inversión en las centrales existentes en la actualidad fueron tomadas previendo un perfil de 
demanda más apuntado que el que resultaría con la implantación de medidas de GAD 
extensivas, por lo que podría darse el caso de que las centrales de punta no recuperasen su 
inversión. En cambio, a largo plazo, cabe esperar que el impacto de la GAD en el sistema de 
generación se neutralice, a medida que las nuevas inversiones van adaptando el sistema al 
nuevo perfil de demanda. Los generadores renovables merecen una consideración especial, ya 
que podrían verse beneficiados por el hecho de que la demanda pueda adaptarse a las 
fluctuaciones en su producción y evitar vertidos de potencia, aunque también se verían 
afectados por la disminución del precio del mercado (en el sistema actual de primas sobre el 
precio de mercado que existe en España). 

En el caso de las empresas de distribución, sus ingresos no dependen del mercado, si no del 
marco regulatorio establecido, que determina su remuneración en función de múltiples 
parámetros, como el número de consumidores servidos, las características demográficas de la 
región o la calidad de servicio dispensada. Los ahorros en inversión y mantenimiento de las 
redes estimados en este estudio, en un sistema de remuneración basado en incentivos como el 
español, se traducirían en beneficios para las distribuidoras, aunque a medio plazo serían 
traspasados a los consumidores en la medida que se establezca en la regulación. Los 
beneficios estimados para las distribuidoras serían por tanto del orden de 100, 200 y 500 
millones de euros en los escenarios GAD-25%, GAD-50% y GAD-100% respectivamente. Otros 
posibles ahorros en la operación de las redes, como la posible reducción de pérdidas o el alivio 
de congestiones en las redes, no evaluados en este estudio, se transferirían también, en mayor 
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o menor medida, como beneficios a los distribuidores, ya que la regulación vigente en España 
establece incentivos para disminuir las pérdidas y para mejorar la calidad de servicio – con las 
mismas salvedades que las comentadas anteriormente. 

A continuación, la Tabla 14 resume los beneficios estimados para cada uno de los agentes 
analizados, aunque se insiste en que no constituyen la totalidad de los beneficios potenciales. 

Tabla 14: Resumen de beneficios (parciales) por agente 

Beneficios 
de los agentes 
VAN(9%, 10años) 

 [Millones €] 

Agente GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Consumidores 1.765 3.530 7.059 
Generadores -78 -183 -362 
Distribuidores 85  214  473  

Costes 

Los costes estimados, recogidos de forma resumida en la Tabla 15, son del  orden de 3.200, 
6.400 y 12.800 millones de euros en los tres escenarios considerados. Se observa que la 
magnitud de los costes es significativamente superior a la magnitud de los ahorros estimados 
(800, 1.600 y 3.100 respectivamente (Tabla 13)), si bien los ahorros estimados en este estudio 
no constituyen la totalidad de los beneficios potenciales de instalar la infraestructura e implantar 
un programa de GAD. Considerando la totalidad de los costes estimados y analizando su 
estructura, se observa que tan sólo el 1% del coste total corresponde a la operación del 
programa, mientras que el resto serían costes de infraestructura: el 28% corresponde al coste 
de los contadores, el 34% a la infraestructura de comunicación y control y el 38% a la 
instalación de dispositivos de control automático en los electrodomésticos existentes y 
enchufes inteligentes en las viviendas. 

Tabla 15: Resumen de costes 

Costes 

 [Millones €] 

Concepto GAD-25% GAD-50% GAD-100% 

Contadores 880 1.760 3.520 

Infraestructura comunicación y control 1.085 2.170 4.340 
Adaptación viviendas inteligentes 1.210 2.420 4.840 
Operación  VAN(9%, 10años) 28 56 113 

Orden de magnitud del total 3.200 6.400 12.800 

Sin contadores 2.300 4.600 9.300 

Sin contadores ni adaptación viviendas 1.100 2.200 4.400 

El coste de los contadores, que representa un 28% del coste total estimado, podría 
descontarse del cómputo de costes del programa analizado si se tiene en cuenta que en 
España existe un plan de sustitución obligatoria de los contadores actuales de baja tensión por 
contadores que permitan discriminación horaria y telegestión11, y que por tanto no sería 
necesario instalar nuevos contadores en caso de implantar un programa de GAD. Si no se 
tiene en cuenta el coste de los contadores, los costes estimados son del orden de 2.300, 4.600 
y 9.300 millones de euros en los tres escenarios considerados. 

En la evaluación de costes, llama la atención el elevado coste de la infraestructura para 
automatizar el control de las cargas, y en particular el asociado a convertir las viviendas 
actuales en viviendas inteligentes. El hecho de que este coste sea tan elevado en comparación 
con los ahorros del sistema hace cuestionar la rentabilidad social de una infraestructura tan 

                                                      
11 Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, y Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre. 
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sofisticada. Si se prescindiese de la infraestructura para automatizar el consumo de las 
viviendas y se dejase la respuesta al precio de la electricidad en manos de los consumidores, 
se podrían reducir los costes a menos de la mitad. El cómputo de costes sin tener en cuenta ni 
el coste de los contadores ni el coste de adaptación de las viviendas sería del orden de 1.100, 
2.200 y 4.400 millones de euros en los escenarios GAD-25%, GAD-50% y GAD-100% 
respectivamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que prescindir del control automático 
de las cargas supondría también una reducción de los beneficios, porque disminuiría el nivel de 
respuesta y apenas habría cabida para medidas de carácter técnico que sirvan para facilitar la 
operación de las redes o la integración de la producción intermitente. No está claro por tanto 
qué nivel de automatización sería el más adecuado para conseguir la máxima rentabilidad 
social, pero los resultados sugieren que debería prestarse especial atención a este punto antes 
de implementar un programa de GAD. 

Es importante en este punto llamar la atención sobre el efecto de la distribución de los 
beneficios entre los agentes: el hecho de que, en principio, los clientes reciban gran parte de 
los ahorros, podría indicar que determinadas inversiones podrían ser rentables desde su punto 
de vista: así, unos ahorros de 350 euros anuales durante 10 años podrían justificar una 
inversión en la automatización de la vivienda, o en contadores inteligentes. Pero no se estarían 
recuperando los costes de los sistemas de control, o no se estarían cubriendo los menores 
beneficios de los generadores. Por ello resulta fundamental atribuir correctamente los costes y 
los beneficios a los agentes que los originan.   

6. Conclusiones 

La evaluación económica de un programa de GAD para España presentada en este artículo, si 
bien no recoge todos los beneficios potenciales de este tipo de medidas, sí proporciona 
algunas pistas sobre la rentabilidad de este tipo de programas. El programa analizado se 
centra en el consumo residencial y supone dispositivos de gestión automática de las cargas. Se 
evalúan los beneficios asociados a los cambios estacionales en la demanda, al reducirse o 
desplazarse parte de la carga de los electrodomésticos en respuesta al precio horario de la 
energía eléctrica. La evaluación de beneficios se ha realizado desde un doble punto de vista: el 
punto de vista social (del sistema en su conjunto), y el punto de vista de cada uno de los 
agentes (en particular, generadores, distribuidores y consumidores). 

Desde el punto de vista social, los resultados indican que el coste estimado de implantar el 
programa analizado supera en más del doble a los beneficios estimados. Esto podría llevar a la 
conclusión de que no resulta rentable socialmente implantar un programa de este tipo. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta varias cuestiones. 

En primer lugar, no se han evaluado todos los beneficios potenciales de la aplicación de un 
programa de GAD: no se ha contabilizado su efecto beneficioso sobre el ahorro en la 
necesidad de reserva de generación o sobre la mayor integración de las energías renovables, 
ni sus beneficios sobre la operación de los sistemas de distribución (en especial sobre pérdidas 
y calidad de servicio) o de los sistemas de transporte. 

Otro aspecto a considerar es que, en el sistema eléctrico futuro, con mayor participación de la 
generación distribuida y de las energías renovables, los beneficios posiblemente puedan ser 
mayores a los calculados en este estudio. También es previsible que este sistema eléctrico 
futuro presente mayores costes de la electricidad, y por tanto un mayor nivel de respuesta por 
parte de los clientes, aumentando así los beneficios esperados. 

En segundo lugar, los costes aquí estimados corresponden al estado actual de la tecnología. 
Es previsible que se reduzcan a futuro gracias a una utilización a mayor escala de este tipo de 
componentes. 
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Además, el implantar un programa GAD puede no requerir el despliegue de toda la 
infraestructura citada: por ejemplo, podría prescindirse de la automatización de viviendas. Si 
bien esto daría lugar posiblemente a una menor respuesta por parte del cliente, también los 
costes se reducirían en gran medida, mejorando la rentabilidad social del proyecto. En ese 
sentido, sería interesante evaluar si un programa en el que los consumidores respondan de 
forma voluntaria al precio de la electricidad puede ser más rentable que el programa analizado. 

También es muy relevante considerar qué costes se deben incluir en este análisis: si, por 
ejemplo, los contadores inteligentes ya se van a instalar en el sistema, quizá no sea razonable 
incluirlos en el apartado de costes del programa GAD. 

Finalmente, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la respuesta de los clientes es 
muy variable, en función de sus características. Por tanto, aunque en términos generales una 
actuación como esta pueda no ser interesante, sí puede serlo si se concentra en los clientes 
con mayor potencial de reducción y desplazamiento de demanda, ya que en ese caso el 
balance entre beneficios y costes será más favorable. 

Como primera conclusión: parece recomendable, a la vista del análisis, pensar en una 
implantación gradual de los programas GAD, que se dirija en primer lugar a los clientes con 
mayor potencial de respuesta, y vaya incorporando al resto en la medida que se incrementen 
los beneficios y se reduzcan los costes. También parece recomendable ajustarse en la medida 
de lo posible a las actuaciones que se vayan a producir de manera independiente (como la 
instalación de contadores inteligentes), de forma que haya costes que puedan evitarse en la 
evaluación del programa. 

En cuanto a la atribución de los costes y beneficios, también se observa en los resultados que 
su distribución es muy desigual, y no necesariamente proporcional a los costes incurridos. Esto 
debería ser tenido en cuenta en el diseño del sistema. Así, si los consumidores obtienen gran 
parte de los beneficios, deberían también soportar los costes del programa. En cambio, quizá 
los generadores debieran ser compensados por la disminución de sus ingresos, que podría 
comprometer la recuperación de costes de las centrales existentes. Los resultados apoyan la 
intuición de que la distribución de los beneficios (o pérdidas) de GAD entre los agentes del 
sistema debe ser cuidadosamente analizada antes de implementar un programa de este tipo. 
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