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En el presente informe se presentan los resultados de las pruebas realizadas para comprobar la 
validez de los algoritmos tanto en su ejecución standalone como en un entorno en el que todos 
los agentes del sistema (Operador de Sistema -OS-, Operador de Distribución -OD-, 
Comercializador -CM- y Cliente CL-) están interconectados remotamente. El objetivo de esta 
tarea consiste en que las acciones generadas por un agente llegan correctamente al destinatario 
final y son ejecutadas por éste. En todo este proceso, una acción implica la ejecución de los 
distintos algoritmos de los agentes intermedios. 

Con el fin de que los sistemas identifiquen y entiendan los mensajes, se han definido una serie 
de estructuras de datos en XML para el intercambio de información. Los mensajes tratados en 
GAD son los siguientes: 

• Mensajes entre OS y OD 

o ORD (OS→OD). Señal de control técnica con la cantidad de limitación de 
potencia en una o varias áreas durante un periodo de tiempo determinado. 

o PCA (OS→OD). Petición de consumo horario agregado por área (GAD y total). 

o INF (OD→OS). Cantidad de potencia que el OD es capaz de reducir mediante 
una acción GAD. 

o CTR (OD→OS). Lectura del consumo de los clientes GAD y total agrupado por 
área. 

o NUL (OS→OD). Señal de cancelación de una orden técnica enviada 
anteriormente por el OS. 

o NUL (OD→OS). Señal de cancelación de una orden técnica generada 
anteriormente por el OD. 

• Mensajes entre OD y CM 

o POD (OD→CM). Listado de clientes del CM actuados mediante GAD con la 
duración y su limitación aplicada. 

o GRP (CM→OD). Indica los diferentes grupos de precios en que el CM ha 
categorizado a sus CL. 

o PRE (CM→OD). Listado de precios RTP_day_ahead para que el OD los 
transmita a los CL. 

• Mensajes entre OD y CL 
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o ORD (OD→CL). Señal de control técnica con la curva de limitación de potencia 
que el CL no debe exceder. 

o PRE (OD→CL). Envío final al CL de los precios RTP_day_ahead. 

o NUL (OD→CL). Anulación de una orden técnica anteriormente recibida por el 
CL. 

La arquitectura conjunta de la aplicación integra las aplicaciones de los distintos agentes 
mediante Web Services, siguiendo una arquitectura SOA (Service Oriented Architecture), en la 
cual las funciones están expuestas como servicios. En esta arquitectura los distintos agentes se 
comunican mediante Web Services, enviando los mensajes descritos anteriormente a través de 
los mismos. 
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En este diagrama se muestra únicamente la interfaz de comunicación entre los actores del 
sistema, indicando los servicios Web instalados en cada uno de ellos así como su flujo de 
información (mensajes). Además, puede apreciarse que todos los mensajes dirigidos al Cliente 
son procesados por el Operador de Distribución para su posterior envío. 

Las acciones que toma un agente previo al envío o después de la recepción de un mensaje a 
través de un Web Service varía según su naturaleza, almacenando/actualizando información en 
sus sistemas o ejecutando los algoritmos desarrollados en la tarea anterior. 

Como se ha descrito, un mensaje enviado por un agente puede generar una cadena de acciones 
repartidas en todo el sistema. En este resumen ejecutivo se muestra como ejemplo el resultado 
de la secuencia de acciones generadas cuando el OS detecta una eventualidad en la red y envía 
una orden ORD al OD para que reduzca potencia. 
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El OS, a través de su algoritmo de previsión de la demanda, detecta que debe reducir la carga 
en uno o varios nodos determinados en un periodo de tiempo. Para ello, envía a los distintos OD 
una reducción de potencia (ORD) a través del Web Service WSORDOD. Cada OD procesa esta 
información con los clientes GAD contratados, su consumo tipo, las acciones de control 
aplicables y la cantidad que puede reducir/limitar a los mismos para ejecutar su algoritmo de 
generación de órdenes de actuación. Tras esta ejecución se remite al OS la cantidad de potencia 
que puede reducir mediante el Web Service WSINFOS, quien procesará el mensaje INF para 
cálculos posteriores. 

Además, el OD debe transmitir a los clientes el resultado de la actuación, por lo que envía a los 
CL la curva con la limitación de potencia a través del Web Service WSORDCL, que éste 
almacena internamente. El algoritmo de gestión de cargas almacenado en el dispositivo del CL 
ajusta las acciones a tomar con las cargas controlables del domicilio. Por último, una vez 
terminada la actuación, el OD remite un listado a los CM con sus clientes actuados a través del 
Web Service WSPODCM para que el CM tarifique las actuaciones con los clientes según sus 
contratos. 


