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PT3.1 DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ALGORITMO 
DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN DE CARGAS 

El desarrollo económico nacional  ha venido acompañado de un fuerte incremento de la 
demanda energética. En los últimos 20 años la demanda energética se ha duplicado mientras 
que en lo que respecta al consumo doméstico se ha triplicado. El desequilibrio energético es 
cada vez más llamativo, mientras que la demanda nacional de energía crece por encima del 
50%, la potencia instalada para satisfacerla se incrementa en un 43% [1]. Sin embargo las 
investigaciones demuestran que es posible desacoplar el desarrollo económico y el consumo de 
energía mediante acciones de ahorro y eficiencia energética [2]. Tradicionalmente la gestión del 
lado de la demanda (GD) ha sido la herramienta utilizada para alcanzar este objetivo.  La GD 
implica acciones de colaboración entre las distribuidoras y los consumidores con el objetivo de 
obtener modificaciones del perfil de consumo de estos últimos que generen un ahorro energético 
para los agentes implicados, consumidores, distribuidoras y la sociedad en general. Como 
principal objetivo, las acciones de la GD persiguen reducir los picos de demanda. Estos picos 
son los causantes de la puesta en marcha de centrales de apoyo que implican grandes costos de 
producción. Sin embargo, por lo general, estas medidas son tomadas sin tener en cuenta al 
consumidor domestico, actuando este último como un elemento pasivo en la red. 

Para poder integrar el consumidor doméstico dentro de las acciones de GD y convertirlo en un 
agente activo en las acciones de GD es necesario desarrollar un sistema automático de gestión 
de energía dentro del ámbito doméstico. En el proyecto GAD (Gestión Activa de la Demanda) 
este dispositivo se ha bautizado con el nombre de DCCA (Dispositivo de Control de CArgas). El 
DCCA es un sistema de gestión automática de cargas capaz de responder teniendo en cuenta 
las necesidades de las distribuidoras/comercializadoras manteniendo los niveles de confort y 
seguridad requeridos por el usuario. 

Dentro del proyecto GAS, la tarea PT3.1 es la encargada de desarrollar las estrategias de 
gestión de las cargas domésticas teniendo en cuenta las señales enviadas por las 
distribuidoras/comercializadoras (tarifas eléctricas dinámicas, limitación de potencia dinámica) y 
los requerimientos del usuario doméstico (Prioridades de operación). 

La tarea se divide en 5 sub-tareas: 

PT3.1.1 – Estado del arte – Gestión de la demanda doméstica  

En esta tarea se ha realizado un trabajo de análisis sobre patentes, dispositivos comerciales, 
proyectos y artículos internacionales relacionados con la gestión de la demanda en el sector 
doméstico. 

PT3.1.2 – Identificación de pautas de consumo  

En esta tarea se ha desarrollado el modelo de información de los electrodomésticos. Utilizando 
como referencia el estándar ICE61850 se han desarrollado los modelos de información de las 
lavadoras, frigoríficos, hornos eléctricos, lavavajillas y otros equipos para su posterior integración 
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en el DCCA. Para definir estos modelos se han analizado entre otros aspectos los consumos de 
cada equipo, sus modos de operación así como las posibilidades de interrupción. 

PT3.1.3 – Identificación de Criterios de gestión 

En esta tarea se han identificado los criterios de gestión que definirán las entradas y 
restricciones de operación de las estrategias a desarrollar. Estos criterios se han definido 
teniendo en cuenta las necesidades de las distribuidoras/comercializadoras y de los 
consumidores domésticos: 

• Necesidades de las distribuidoras/comercializadoras – Se han identificado diferentes 
necesidades a las que se debe dar respuesta: Necesidades inmediatas, necesidades 
periódicas y necesidades basadas en previsiones. Cada necesidad generar diferentes 
señales de entrada al DCCA con el objetivo de modificar el perfil de consume doméstico 
en la dirección deseada. Las limitaciones de potencia consumible y las tarifas dinámicas 
son la información derivada de estas necesidades que se utilizan como entradas para la 
operación de las estrategias de gestión de cargas. 

• Necesidades del consumidor: A partir de los modos de operación de los 
electrodomésticos se han definido unas divisiones de priorización de los equipos para 
cubrir las necesidades de confort del usuario doméstico, facilitando al usuario la 
elección de sus preferencias. Los niveles de prioridad seleccionados junto con las 
preferencias temporales de uso de los electrodomésticos son las entradas utilizadas 
para la gestión de las cargas domésticas. 

PT3.1.4 – Desarrollo de las estrategias de gestión de cargas en el hogar 

En esta tarea se han desarrollado las estrategias de gestión de cargas domésticas. Estas 
estrategias son las responsables de generar las órdenes de operación de los electrodomésticos 
con el objetivo de minimizar el coste energético en el hogar. Las señales de entrada a estas 
estrategias son: 

• Limitación de la potencia consumible y tarifas eléctricas variables generadas por la 
distribuidora/comercializadora 

• Niveles de prioridad y preferencias temporales de uso definidas por el usuario. 
• Información estática y dinámica de los electrodomésticos. 

PT3.1.5 – Validación de las estrategias  

En esta tarea se ha desarrollad, sobre la herramienta de simulación MATLAB/SIMULINK, un 
modelo virtual de escenario doméstico (figura 2) para validar las estrategias desarrolladas en 
PT3.1.4. El modelo de escenario desarrollado permite la evaluación de los desarrollos de 
algoritmos de gestión de cargas en diferentes situaciones que implican diferentes 
electrodomésticos y conductas de los usuarios. 
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Figure 2. Virtual domestic scenario  
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