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El proyecto GAD persigue la definición en el mercado español de los servicios de gestión de la 
demanda enfocados al sector doméstico, analizando los requerimientos de los diferentes grupos de 
interés y proponiendo una solución integrada para todos ellos. 

Para ello, aborda la definición de las funciones de los distintos agentes del mercado eléctrico, los 
mecanismos que podrían implementarse para gestionar la demanda en este sector y define los 
protocolos de comunicación y las funciones que deben realizar los nuevos equipos necesarios para 
ejecutar lo que a nivel internacional se conoce como “ADR” Automated Demand Response. 

Agentes involucrados en el servicio GAD y descripción de sus funciones 

• Operador del sistema: promueve acciones GAD enfocadas a mejorar la gestión del sistema, 
realizándolas a través de los distribuidores. 

• Distribuidores: El hecho de que las herramientas GAD estén enfocadas principalmente para 
pequeños consumidores, otorga de forma natural a los gestores de las redes de distribución la 
capacidad de gestionar también las potenciales reducciones de carga en cada nodo de su red de 
transporte. Para ello actuarán de forma remota sobre los limitadores de potencia de los gestores 
de consumo de los clientes, cuando así lo requieran las circunstancias. También controlan el 
canal de comunicación hacia el cliente, en la información de consumos y envío de consignas. 

• Comercializadores: promueven y gestionan económicamente las acciones realizadas bajo el 
marco GAD. Además de negociar con sus clientes para adquirir flexibilidad que les permita 
incrementar la eficiencia del perfil de consumo de sus carteras, juegan el papel de intermediarios 
entre consumidores y operadores de red, proveyendo a estos de cargas gestionables en 
determinados nodos. También serán los encargados de enviar señales de precio a los 
consumidores. 

• Consumidores: se espera que respondan a las señales económicas canalizadas a través de su 
comercializador, actuando o permitiendo que un tercero actúe sobre la potencia consumida en 
cada momento. Esta actuación sobre la potencia consumida se hará por medio de un gestor de 
consumo que permitirá adecuar la actuación, a las preferencias de confort del usuario. Al cliente 
se le retribuirá esta flexibilidad como incentivo a participar en este tipo de programas. 

 

El siguiente diagrama muestra de forma esquemática las relaciones entre ellos y las funciones que 
tendrían asignadas. 
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OPERADOR DEL SISTEMA

- Funciones GAD  para la 
operación y planificación del 
sistema de transporte. 
(SGCL-OS)
-Unidad mínima de conocimiento: 
nudo de transporte

OPERADOR DE DISTRIBUCIÓN

- Funciones GAD para la 
operación y planificación del 
sistema de distribución. 
(SGCL-OD)
- Unidad de mínima 
conocimiento: área eléctrica-
cliente

COMERCIALIZADOR

- Funciones GAD para la gestión 
de los clientes GAD
(SGCL-COM)
- Unidad de conocimiento: 
Cliente

DIAGRAMA FUNCIONAL DE AGENTES

Interfaz Señales al Cliente
Información consumo

Interfaz Señales Cliente

Relación entre agentes

Interfaz Física de la relación entre agentes

Información para 
planificación y 

operación

Información Recurso 
GAD

Petición Recurso 
GAD

Actuación Recurso 
GAD

Información agregada 
recurso GAD

Actuación Agregada 
Recurso GAD

Información Adicional 
(CO2, demanda total)

Canal de comunicación externo a GAD
 

Mecanismos necesarios para la gestión de la demanda – señales al cliente final 

Se han definido dos señales diferentes que llegarían al usuario final. 

• Señales de precio en forma de vectores, con resolución horaria, que se harían llegar al 
cliente como mínimo con un día de antelación, para permitir al gestor de cargas adecuar el 
consumo del hogar y de este modo minimizar la factura. Este escenario sería el más 
restrictivo a nivel técnico. Resolviendo éste, quedarían resueltos otros más probables a 
medio plazo, como pueden ser las tarifas con discriminación horaria (conocido en 
bibliografía internacional como TOU Time of Use) o como la tarifa en períodos de pico 
crítico (CPP Critical Peak Pricing). 

• Señales técnicas, que obedecerían a situaciones de incidencias derivadas de la operación 
de las redes de distribución, o de transporte. Estas señales llegarían directamente desde la 
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empresa distribuidora, y harían uso de una flexibilidad en el consumo previamente 
contratada a los clientes por parte de las diferentes comercializadoras. 

La siguiente imagen resume el funcionamiento de ambos para el universo de los clientes 
domésticos.

 

Se consideran dos escenarios diferentes según el cliente disponga o no en su hogar  de 
equipamiento adicional diseñado para GAD para la gestión automática del consumo (DCCA - 
Dispositivo Control Cargas Automático). 

• Sin DDCA, el propio cliente habrá de considerar la optimización manual de su consumo 
basándose en las señales de precio que le haga llegar la comercializadora a la que contrate 
el servicio. Sin embargo, al contemplar el RD1110/2007 la instalación de ICP telecontrolado 
en todos los hogares con objeto de realizar servicios de telegestión, en caso de  incidencia 
en la red podría emplearse el instrumento técnico para evitar posibles incidencias en la red. 

• Con DCCA, corresponde a la funcionalidad completa GAD y al existir gestor de consumo, 
no requeriría intervención directa del usuario. El envío de consignas técnicas de reducción 
de potencia actuará sobre el DDCA para que, teniendo en cuenta las preferencias 
preestablecidas por el usuario, reduzca la potencia consumida en ese instante (eliminación 
de stand-by, reducción de la potencia de termo eléctrico, limitación de encendido de 
electrodomésticos a modo eco…).  
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Los diferentes niveles de penetración GAD, que se definan dependerán de los servicios que los 
clientes contraten con la comercializadora, en función del grado de implicación y con ello, del grado 
de reducción de costes que obtendrán en la factura (por ejemplo, disposición o no a reducción de 
potencia n veces al año, existencia o no de electrodomésticos inteligentes en el hogar, número de 
líneas gestionables, número de enchufes inteligentes instalados, flexibilidad…)  


