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PT1.3 ANÁLISIS DE REDES 

El objetivo final del proyecto Gestión Activa de la Demanda (GAD) es optimizar la forma de 
consumo final de energía eléctrica, y por lo tanto, el coste asociado a dicho consumo, 
satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor con la misma o similar calidad.  

Desde el punto de vista del desarrollo de las redes de transporte y distribución, el objetivo de la 
gestión activa de la demanda es la reducción y el aplazamiento de las inversiones en líneas y 
transformadores merced a la eliminación de las congestiones no permanentes de la red, puesto 
que la reducción de las puntas de demanda eléctrica supone dimensionar las instalaciones para 
potencias inferiores y/o prolongar el tiempo hasta el agotamiento de las mismas. Adicionalmente, 
la optimización de la forma de consumo conlleva un menor impacto ambiental en términos de 
emisiones de CO2. 

Tanto en la planificación como en la operación del sistema eléctrico se puede considerar la 
aplicación de técnicas de Gestión Activa de la Demanda. Estas técnicas se aplican con el fin de 
ampliar los recursos puestos a disposición de los planificadores y operadores de redes. 

El objetivo de la tarea 1.3 es desarrollar un conjunto de métodos para la incorporación de la 
gestión activa de la demanda en la planificación y operación de las redes de transporte y 
distribución así como del sistema eléctrico en su conjunto 

Con objeto de analizar el modo en que el comportamiento de la demanda afecta al grado de 
carga del sistema eléctrico español, en la tarea 1.3 se realiza un estudio de caracterización del 
mismo. Este estudio consiste en la identificación de perfiles tipo de carga de los elementos de las 
redes y el análisis de las características de dichos patrones y su adecuación a las condiciones de 
aplicabilidad de técnicas de GAD, caracterizando estos perfiles según tres criterios: 

• Caracterización temporal. Caracterizar los perfiles de carga tipo en función de la 
duración y amplitud de los máximos o puntas que presenta. Analizar la correspondencia 
del análisis de la distribución temporal de la red con el de la demanda. 

• Caracterización geográfica. Caracterizar los perfiles de carga tipo en función de la 
distribución geográfica de los mismos. Analizar la correspondencia de la distribución 
espacial de perfiles de carga con el análisis del comportamiento de la demanda en 
función de la localización geográfica.  

• Caracterización sectorial.  Caracterizar los perfiles de carga tipo en función del sector 
de actividad al que pertenecen los consumidores que los componen. Analizar la 
correspondencia de esta caracterización con el análisis de la distribución sectorial de la 
demanda. 
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En los análisis de correspondencia del comportamiento de los perfiles tipo de carga y el 
comportamiento de la demanda, se pretende identificar las características que permiten 
aplicar las técnicas de GAD (Ver gráfica 1): 

 
Gráfica 1.- Metodología PT 1.3 

 

La aplicación de esta metodología permite identificar los perfiles de carga idóneos para la 
aplicación de técnicas GAD 

• Perfiles de carga tipo relacionados con demanda residencial y comercial sobre la que se 
puede aplicar las técnicas de GAD  

 
Gráfica 2.- Peso de cada sector en el total del consumo eléctrico español (Datos MITyC 2004) 

 
• Perfiles de carga con características asociadas a la aplicabilidad de técnicas de GAD: 

apuntamientos de alta intensidad y escasa duración en un rango temporal 
correspondiente a periodos anuales y horarios concretos (ver gráfica 3) 

 
Gráfica 3.- Perfil de carga con características óptimas para aplicación de GAD 

 

• Perfiles de carga cuya distribución geográfica coincida con las zonas de actuación donde 
sea posible la aplicación de técnicas de GAD.  
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