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PT4.2 DISPOSITIVO DE CONTROL 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 GAD, la tarea PT4.2 es la encargada de la definición de la 
especificación funcional de un módulo de comunicaciones a integrar en distintos 
electrodomésticos así como de la interpretación de los comandos de reducción de consumo 
enviados por el CCC, en función de las características propias de cada carga y su ejecución de 
la manera más eficiente. 

La tarea se ha realizado en las siguientes fases: 

Selección del módem BPL (Broadband Powerline) más adecuado  

En esta tarea se ha realizado una comparativa entre las dos opciones existentes que eran 
Homeplug_AV (Intellón) y UPA (DS2) con el objetivo de seleccionar la tecnología más adecuada 
al proyecto. El resultado fue la selección del chip MontGo de DS2. 

Definición de requisitos y Casos de Uso. 

Posteriormente se procedió a la recopilación y definición de los requisitos del dispositivo 
terminando por definir los “Casos de Uso” en los que se va a usar el dispositivo. 

Selección de la tecnología: Pila KNX y microprocesador del dispositivo. 
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En el paquete de Trabajo 3 se definió que la arquitectura LAN se debía basar en el protocolo 
Konnex sobre Powerline (BPL). Por tanto se procedió a la localización y selección de la opción 
más adecuada para implementar el protocolo KNX sobre IP. El resultado de la selección fue la 
pila KNXnet/IP de Weinzierl (http://www.weinzierl.de). 

Con respecto al microprocesador, dentro del paquete de trabajo se han seleccionado varios para 
la implementación del protocolo. Concretamente FAGOR ha seleccionado el AT91SAM7256. 

Definición de la arquitectura Hardware y Software. 

La arquitectura hardware definida para el dispositivo ha sido modular para permitir el 
aprovechamiento de diferentes componentes por diferentes fabricantes. Los módulos claramente 
diferenciados han sido: la fuente de alimentación, el módem de comunicaciones de Powerline 
(BPL-MII) y el módulo con el microprocesador. Un ejemplo muy claro de la utilidad de  esta 
modularidad consiste en el módulo BPL-MII que FAGOR ha desarrollado para que el resto de los 
miembros participantes de la tarea puedan aprovecharlo.  

Validación del Hardware. 

Fagor realizó el prototipo hardware para finales de Enero de 2009 procediendo a su 
validación durante los dos meses siguientes teniendo el prototipo en marcha para 
finales de abril de 2009. 

Integración y desarrollo del Software. 

Una vez que el Hardware del dispositivo estaba operativo se procedió al diseño e 
implementación del software. El software es también modular donde se distinguen cuatro 
componentes principalmente: el stack KNXnet/IP, la librería GAD la librería de comunicaciones 
con la carga y el software que lo combina todo. El stack KNX y la librería GAD los proporciona 
CITIC en el PT5.3 y el resto lo hace FAGOR para poder conectar sus electrodomésticos en el 
proyecto GAD. Los electrodomésticos preparados son la lavadora y el lavavajillas. Actualmente 
se está en la fase de validación del software. 

 

Participantes en la tarea: 
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