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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este informe presenta los algoritmos que han sido diseñados para el Sistema Gestor de Clientes (SGCL). 
El SGCL es un sistema distribuido en tres subsistemas que resultan de la descomposición funcional del 
Sistema Gestor de Clientes en tres agentes: 

� Operador del Sistema: SGCL-OS 

� Operador de Distribución: SGCL-OD 

� Comercializador: SGCL-CM 

En el documento “Algoritmos y lógica del gestor de clientes” se recogen las especificaciones del sistema y 
se definen los objetivos y funcionalidades de cada una de estas tres  aplicaciones. Por otra parte también 
se han descrito con detalle el flujo de informaciones entre los agentes, quedando definidas sus interfaces 
tanto de entrada como de salida.  

A continuación se detallan los algoritmos desarrollados para permitir dicho flujo de informaciones. 

El sistema SGCL-OS del agente operador de sistema 

� Algoritmo de previsión de la demanda 

El Operador del sistema debe poder adelantarse a situaciones de contingencia o ineficiencia en la red 
eléctrica para evitar casos de sobrecarga. Para ello resulta necesario predecir cuál va a ser el 
comportamiento demanda. 

Para cumplir con este objetivo el SGCL-OS implementa un algoritmo de  predicción de la demanda 
capaz de llevar a cabo predicciones de demanda en un alcance tanto a corto, en operación, como a 
largo plazo, en planificación. 

El algoritmo obtiene predicciones de demanda eléctrica horarias partiendo de datos históricos de 
consumo (como se aprecia en la siguiente figura), el calendario laboral y la meteorología. Para 
ejecutar el algoritmo de predicción es necesario definir el alcance u horizonte de la predicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de ser una herramienta de utilidad tanto para la operación en tiempo real como 
para la planificación a medio y largo plazo del sistema eléctrico, existen dos variantes del 
algoritmo: a corto plazo y a largo plazo; el primero de ellos obtiene predicciones horarias con un 
alcance de días o semanas, mientras que el segundo las obtiene con un alcance de trimestres o 
años.  

La predicción de la demanda se diseña como un algoritmo de regresión que se basa en 
caracterizar el día para el que se quiere la predicción y buscar en un histórico el consumo medido 
para el último día del mismo tipo, incluyendo variaciones debidos al calendario laboral y a la 
previsión de temperaturas.  

A continuación se representa la curva de la demanda a nivel nacional para un día concreto, 
donde se muestra la curva real (amarillo), la predicción (verde). 
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El sistema SGCL-OD del agente operador de distribución  

� Algoritmo de generación de órdenes de actuación 

En el proyecto GAD el Operador de Distribución participa en el aplanamiento y reducción de la curva 
de demanda eléctrica aplicando principalmente órdenes de reducción de potencia a los clientes. 
Dichas órdenes de actuación se conocen como instrumentos técnicos, y consisten en limitar en un 
momento dado el consumo a algunos de aquellos clientes que han firmado con la CM contratos de 
limitación de potencia. Estas actuaciones se presentan como un primer intento de evitar problemas 
puntuales de saturación en la red. 

En este caso, el SGCL-OD requiere de un algoritmo que, sabiendo la potencia que es necesaria 
reducir,  le indique qué clientes son más favorables de ser limitados. Dicho algoritmo de generación 
de órdenes de actuación permite que el OD ejecute, de manera óptima,  órdenes de actuación a los 
clientes suscritos a contratos de interrumpibilidad y de limitación de potencia.  La funcionalidad del 
algoritmo consiste en obtener un listado completo de reducciones a aplicar a los clientes a partir de la 
demanda global (o curva base) y la curva objetivo que se quiere conseguir. Para ello, el algoritmo 
utiliza información adicional de los consumos que realizan los clientes (consumo base) y las acciones 
de control que, por contrato, pueden realizar. 

El objetivo del algoritmo de actuación es ajustar la curva base a la curva objetivo ajustando las 
reducciones que puede aplicar a los clientes a través de un algoritmo matemático de optimización  
por mínimos cuadrados. Como resultado se obtienen las acciones de control a tomar por cada 
cliente. 

En las siguientes figuras se muestra la interfaz gráfica del aplicativo: en la primera se muestra el 
cálculo de la potencia a reducir y en la segunda el resultado tras la aplicación de las acciones 
pertinentes. 
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El sistema SGCL-CM del agente comercializador  

� Algoritmo de generación de población y de simulación de consumos 

El agente comercializador debe encargarse de gestionar sus clientes y para ello debe disponer de 
bases de datos en las que almacene la información que considere relevante. Teniendo en cuenta que 
el principal objetivo del proyecto GAD es gestionar la demanda eléctrica, será necesario que la CM 
conozca cómo consumen sus clientes. Los históricos de consumos deberán permitir encontrar una 
relación entre los hábitos de consumo y el tipo de clientes. En los paquetes de trabajo de análisis del 
proyecto, concretamente el PT1.2, se han recogido medidas reales de consumo que permiten 
estudiar los hábitos de consumo de los clientes españoles.  En base a los resultados extraidos del 
paquete de trabajo de análisis comentado anteriormente, se han simulado unos valores de consumo 
aplicando modelos estadísticos basados en parámetros reales sacados de éste y otros estudios.    

Dentro de este contexto, desde el SGCL-CM se ha diseñado un algoritmo de generación de 
población que tiene como objetivo generar un conjunto de clientes “artificiales”, cada uno definido por 
una serie de características que se han considerado significativas (provincia, tipo de hábitat, contrato 
etc.).  Una vez se dispone del conjunto de clientes, se define un algoritmo que permita emular el 
consumo de cada uno de los clientes. En concreto se obtiene un histórico de consumos horarios para 
cada uno de los clientes y que cubre todo el periodo consultado o requerido. El algoritmo de 
simulación de consumos trabaja con los valores estadísticos reales relativos a la población, española 
como son la media y la varianza. Estos dos parámetros se adaptan para cada cliente en función de 
sus propias características y de parámetros relativos al entorno (temperatura y calendario).   

� Algoritmo de segmentación de la población 

Una de las estrategias que se consideran en el proyecto GAD para llegar a gestionar la demanda 
eléctrica de los clientes residenciales se basa en poder ofrecer a los clientes diferentes productos 
pensados a su medida, es decir, teniendo en cuenta sus hábitos de consumo y características. 
Teniendo esto en mente, la comercializadora encargada de diseñar las ofertas de tarifas y contratos 
para proponer a sus clientes, necesita poder catalogar a sus clientes en función de sus hábitos de 
consumo.  

Para obtener esta  discriminación entre clientes se ha optado por diseñar un algoritmo de 
segmentación basándose en el histórico de  consumos de los clientes de la CM. El algoritmo aplicado 
es el conocido como Mapas Auto-Organizativos o SOM (Self Organitzation Map). Su ejecución  
permite diferenciar grupos de clientes, llamados segmentos, que consumen siguiendo pautas 
similares.  

Una vez la CM reconoce distintos comportamientos de consumo, pueda generar tarifas o  precios que 
se adecuen  a cada uno de los perfiles, para ayudar a la estabilidad de la red eléctrica (disminuir 
situaciones de contingencias o ineficiencias).  

� Algoritmo de generación de grupos 

Tal  y como acabamos de ver, en la generación de instrumentos económicos, la CM tiene en cuenta 
los hábitos de consumo de sus clientes. Todos aquellos clientes que hayan sido asignados a un 
mismo segmento forman parte de un tipo de comportamiento. Ahora bien, existen otros factores que 
se deberán considerar en el diseño de las ofertas, en concreto, la provincia y las tarifas de acceso a 
la red que el cliente haya contratado previamente.  

Teniendo en cuenta todos estos factores, se ha diseñado un algoritmo que genera grupos de clientes 
en base a su coincidencia en dichos parámetros. Así, todos los clientes de un mismo grupo recibirán 
las mismas ofertas o precios.  

� Algoritmo de generación de precios 
En GAD se ha apostada por dos tipos de tarifas que ya han sido aplicadas en otros países. Éstas se  
se consideran instrumentos económicos capaces de modificar los hábitos de consumo de los clientes 
residenciales para poder aplanar la curva de demanda eléctrica, así como evitar situaciones de 
saturación de la red. Las tarifas en cuestión son las conocidas como Real Time Pricing Day Ahead, 
(RTP), y la Time of Use (TOU). 

Para la implementación de la tarifa RTP es necesario definir diariamente los precios horarios por los 
que será facturado el cliente al día siguiente. Este tipo de tarifas suelen ser aplicadas en hogares que 
disponen de un sistema inteligente que gestione los electrodomésticos, en el proyecto GAD los 
algoritmos de dicho sistema, denominado sistema gestor de cargas (SGCA), han sido diseñados en 
el paquete de trabajo PT3.1.  La tarifa RTP implementada en el SGCL-CM consta de dos partes, una 
parte de RTP fija, denominada base y sobre la que la CM no tiene control alguno -como la tarifa de 
acceso-, y una parte variable diseñada en base a su política de precios y teniendo en cuenta el 
público a la que va dirigida (el grupo de clientes pertinente). 
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Las tarifas tipo TOU se caracterizan por ser constantes durante todo el peróodo durante el cual el 
contrato firmado por el cliente es válido. Estas tarifas ofrecen un precio por franja horaria, siguiendo 
el razonamiento de fijar precios más elevados en aquellas franjas dónde el consumo medio de los 
clientes suele ser más alto. Con este producto se busca provocar un cambio en el perfil de consumo 
de los clientes a largo plazo, esperando conseguir un aplanamiento de la curva y disminuir la relación 
entre el consumo máximo (PICO) y el mínimo (VALLE).   

El algoritmo implementado para diseñar este segundo tipo de tarifas se basa en definir de manera 
dinámica las franjas horarias que definen cada patrón de consumo encontrado (uno para cada 
segmento). Esta definición no estática se obtiene mediante  una función de coste que analiza la curva 
de carga de cada pauta de consumo. La función devuelve los distintos tramos del día en los que el 
consumo de los clientes es sustancialmente diferente, típicamente PICO  (periodo de consumo 
máximo), VALLE  (periodo de consumo mínimo) y LLANO (periodo de consumo medio).  Una vez 
definidos los distintos tramos (el número de tramos es configurable, aunque suele ser 3) a cada una 
de ellas se le asigna un precio siguiendo las indicaciones siguientes: 

o El precio medio debe coincidir con el precio medio final que se define con la tarifa RTP. 

o El precio de las franjas con mayor consumo es más alto que el asignado a las franjas de 
menor carga eléctrica.  
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Diagrama de las principales acciones del SGCL-CM 

 

 

Todos y cada uno de los algoritmos diseñados permiten que los tres agentes cumplan sus funciones 
descritas en las especificaciones generales del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


