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PT6.2. EJECUCIÓN DE EXPERIENCIAS. 

El presente documento pretende plasmar los pasos en el desarrollo de las experiencias dentro 
de la tarea PT6.2 del proyecto GAD, de acuerdo con el diseño de experiencias planteado en la 
tarea previa PT6.1. 

Para el desarrollo de las pruebas se ha contado con la colaboración de todos los participantes en 
este paquete. Esto incluye, fabricantes de electrodomésticos, fabricantes de equipos de 
climatización, ingenierías de sistemas y software, distribuidores de energía eléctrica y el 
operador del sistema. 

Para el desarrollo de esta tarea se realizarán las siguientes actividades: 

• Determinación del programa de pruebas del sistema 

• Simulación de escenarios: supuestos de consumos y contingencias en la red 

• Ajuste de parámetros del sistema 

• Recogida de datos 

• Análisis de resultados intermedios 

En este sentido, se define en primer lugar la arquitectura del sistema probado, que ya fue 
descrita en la tarea Diseño de experiencias. Junto con esto, se plasma en este documento la 
selección de los escenarios seleccionados para la prueba. Estos se basan tanto en los 
dispositivos integrados en el sistema, como en los perfiles de pruebas con que se cuenta y que 
han sido asemejados a determinados prototipos extraídos en tareas anteriores del proyecto. La 
realización física de las pruebas se hace en el Instituto Tecnológico de la Energía, donde el 
escenario se compone según la siguiente arquitectura: 

Ilustración 1. Esquema modular de la arquitectura GAD1. Secretaría GAD. Junio 2010. 
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Se analizan, por tanto, tanto las curvas de los prototipos extraídas en tareas anteriores del 
proyecto, como el posible calendario de pruebas a ejecutar en este paquete de trabajo. 

A través del software de recogida de datos y de las plantillas previstas a tal efecto, se obtendrán 
los resultados intermedios de la tarea, mediante la medición a través del software esecíficado en 
la definción de las pruebas, donde destacan: 

• “SOBRECARGAS”: Herramienta integrada en las máquinas de Iberdrola distribución, S.A.  

• “SGCLOS” (Sistema de Gestión de Clientes de Operador del Sistema). 

• “SGCL-CM” (Sistema de Gestión de Clientes de la comercializadora). 

• “CaptureIP - versión adaptada”: Herramienta desarrollada en el marco del proyecto GAD. 

Y con elementos específicos de medición como es un watímetro instalado temporalmente en la 
instalación eléctrica del Laboratorio GAD1. 


