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RESUMEN EJECUTIVO 
Este informe presenta la bonanza de los algoritmos de gestión de cargas y gestión de clientes desarrollados en GAD, 
así como el comportamiento del sistema global. 

Los algoritmos desarrollados están instalados en los cuatro actores del sistema: Operador de Sistema (OS), Operador 
de Distribución (OD), Comercializador (CM) y Cliente (CL). Estas funciones algorítmicas tienen información de entrada 
que es proporcionado por: 

� El mismo actor en donde está instalado el algoritmo, o 

� Otro actor del sistema 

Asimismo, la información obtenida tras la operación de los algoritmos puede ser consumida en la misma ubicación 
donde se produjo o ser transmitida a uno o más actores. 

La lógica de control para las órdenes técnicas está centralizada en el OD, quien decide sobre qué clientes actúa ante un 
determinado estado, como por ejemplo una contingencia, para resolverlo mediante la Gestión Activa de la Demanda. 
Con esta misma estrategia, el OS también puede utilizar esta herramienta en el caso de que el problema se detecte en 
la red de transporte, demandando al OD la correspondiente limitación de consumo. 

El CM, por su parte, genera las señales económicas para sus clientes, enviándoles un vector de precios horarios según 
un perfil determinado. Para ello, agrupa los clientes según unos criterios basados en estudios de población y perfiles de 
consumo. Esta información se encripta y transmite al OD para hacerla llegar a los clientes. 

Además, el CL puede recibir una señal técnica indicando la nueva limitación de potencia o un vector de precios horarios. 
Mediante el gestor de cargas y unas preferencias de usuario se consigue el rendimiento óptimo planificando las cargas 
dinámicamente a partir de los precios enviados o del límite máximo que puede consumir. 

Los mensajes que se transmiten en el sistema son los siguientes: 

Para la implementación del sistema, se ha elegido una arquitectura orientada a servicios (SOA) por las siguientes 
razones:

� Reutilización de funciones. Una función es implementada en el lugar/sistema adecuado como servicio y puede 
ser invocada por cualquier aplicación, tanto internamente como externamente. 

� Orquestación de servicios. Para la realización de una actividad en concreto, ésta puede estar compuesta de 
una serie de servicios en que estos además pueden hacer uso de otros. 
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� Transparencia. Cada servicio define el QUÉ, no el CÓMO realiza las operaciones internas. 

� Encapsulamiento. La lógica de negocio queda oculta al resto del sistema. 

� Lenguaje común. Mediante la utilización de los servicios, se define un lenguaje común para garantizar la 
interoperabilidad. 

� Flexibilidad. Un cambio interno no afecta al servicio que ofrece. 

� Escalabilidad. Facilidad para adjuntar nuevos servicios, consistente en publicar el nuevo servicio que ofrece. 

� Seguridad. Dentro de los mismos servicios o de su sistema de comunicaciones puede definirse quién puede 
acceder al servicio. 

Con esta estrategia se pueden integrar los sistemas definidos en la simulación junto con sus algoritmos dentro de la 
plataforma de software de las organizaciones fácilmente (a excepción de la comunicación entre OD y CL). 
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Para la simulación se han utilizado Web Services, en donde los distintos actores han publicado los servicios a los 
actores pertinentes. De esta manera, los mensajes se transmiten dentro de los servicios Web, y el tratamiento de estos 
por los algoritmos queda encapsulado en el proceso de negocio de cada actor. 

Servicios instalados en el OS: 

� WSINFOS. El OD, cuando emite una señal de limitación de potencia a sus clientes, envía un mensaje INF al 
OS para informar la cantidad estimada de potencia que va a reducir. 

� WSNULOS. Cuando el OD desestima una acción técnica, notifica al OS que la orden descrita en INF no se 
llevará a cabo. 

Servicios instalados en el OD: 

� WSCTROD. A petición del OS, envía un mensaje PCA para obtener un histórico de consumo, respondiendo el 
OD en el mensaje de vuelta con un CTR 

� WSORDOD. El OS envía una solicitud de reducción de potencia, por lo que el OD deberá calcular los clientes 
necesarios para satisfacer la reducción demandada y ejecutar la orden a los clientes seleccionados. 

� WSNULOD. El OS anula una ORD enviada anteriormente. El OD, en el caso de haberla transmitido a sus 
clientes, deberá traspasar también esta anulación. 

� WSGRPOD. Por necesidades de optimización de las capacidades de los sistemas de comunicaciones, el CM 
genera una agrupación de clientes para enviar los vectores de precios a los clientes. 

� WSPREOD. El CM envía un vector de precios a uno o más grupos establecidos en el mensaje anterior (GRP). 
El OD deberá transmitir estos precios a cada cliente. 

Servicios instalados en el CM: 

� WSPODCM. El OD envía periódicamente las actuaciones que ha enviado a los clientes contratados con el CM 
a lo largo del tiempo. 

Servicios instalados en el CL (simulación sólo): 
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� WSORDCL. El OD envía una señal de limitación de potencia. El mensaje simulado es el documento XML que 
esperaría el CL. 

� WSNULCL. El OD anula una orden enviada anteriormente por él o por el OS. 

� WSPRECL. El OD transmite un vector de precios recibido por el CM. 

En las pruebas realizadas se han comprobado tanto los algoritmos como la comunicación entre agentes (secuencia 
completa de ejecución de servicios Web). Los algoritmos, previamente al despliegue de las aplicaciones en los 
sistemas, han sido comprobados mediante una serie de escenarios de prueba. Una vez instalados, se han definido 
escenarios globales para verificar la coherencia de los resultados en todos los actores. 

Escenario técnico:

sd temp

:OD:OS :CM :Cliente

Detectar eventualidad

Configurar mensaje :ORD

WSORDOD(ORD)

Calcular red distribución afectada

Ejecutar Algoritmo Actuación

Seleccionar Clientes afectados :ORD

WSORDCL(ORD)

Procesar información

Agregar reducción por área(ORD) :INF

WSINFOS(INF)

Procesar información

Ejecutar Algoritmo de Gestión de Cargas

Agregar Actuaciones por CM(ORD) :POD

WSPODCM(POD)

Procesar infomración

Este escenario, que involucra a todos los actores del sistema, contempla dos partes: la recogida de medidas para prever 
la capacidad de reducción de los clientes contratados y la ejecución de una orden de actuación cuando detecta algún 
problema en la red: 

Recogida de medida: Periódicamente el OS intercambia mensajes PCA y CTR con el OD a través del servicio Web 
WSCTROD para poder entrenar el módulo de previsión de la demanda. 

Ejecución de una orden de actuación: Este escenario técnico iniciado por el OS comienza con la detección de una 
contingencia en un área determinada y con el cálculo de la reducción de potencia necesaria para resolver el problema. 
Para ordenar la reducción, el OS envía un mensaje ORD a través de WSORDOD. El OD recibe este mensaje y calcula 
los clientes que deben limitar su consumo para conseguir el objetivo, enviando un mensaje INF de vuelta al OS 
indicando la cantidad exacta que ha calculado el algoritmo de actuación. 

A continuación, selecciona los clientes afectados según el perfil de consumo y las actuaciones anteriores y se escribe 
un fichero global para todos los clientes. Esta información sirve como entrada al gestor de cargas del CL para 
replanificar la entrada de las mismas sin exceder el límite impuesto. Por último, una vez que de la orden ha sido 
ejecutada, se envía al CM los clientes que han visto limitada su potencia. 

Escenario económico:
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En este escenario se parte de la ejecución del algoritmo en Matlab en el CM, que envía la información al OD para que 
éste configure su sistema de comunicaciones para hacer llegar el vector de precios PRE a los clientes. Una vez que el 
OD recibe los grupos y los precios, hace llegar a cada CL el precio que ha enviado el CM. 

sd Interacción CM con OD
                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

CM [Proceso Matlab] OD [Webservice]

ODLocal

CMtoOD [Proceso Java]

ODRemoto

String pathXML= Generar XML

java CMtoOD(pathXML)
new ObsODProxy(pathXML)

new ObsOD

String datos= cargarXML(pathXML)

[Si PRE es la operación]: ObsODPRE
ObsODPRE(datos)

ProcesarPRE(datos)

[Si GRP es la operación]: ObsODGRP
ObsODGRP(datos)

ProcesarGRP(datos)

Comportamiento del Gestor de Cargas del CL:

El gestor de cargas, en su comportamiento normal, planifica la operación de las cargas domésticas para reducir la 
factura o el consumo a petición del cliente. Asimismo, el cliente puede establecer una serie de criterios de 
funcionamiento de sus electrodomésticos. El siguiente gráfico muestra el comportamiento cuando la lavadora está 
programada para las 8:00 horas y el lavavajillas para las 14:00 horas aprovechando las tarifas existentes en función de 
los requisitos del usuario. 
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Sin embargo, cuando el OD envía una limitación de potencia de 2kW de 9:00 a 15:00 horas, el gestor de cargas deberá 
planificar las cargas de nuevo, trasladando aquellas que superen la limitación a otra franja horaria con un precio menor: 


