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PT7.1. ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS RESULTADOS 

A lo largo del proyecto GAD se han desarrollado dispositivos, sistemas y procedimientos 
encaminados a obtener un cierto grado de gestionabilidad en la demanda eléctrica del sector 
residencial. Tras las pruebas de integración de todos los desarrollos es necesario evaluar el 
impacto energético que un servicio como GAD tendrá en el conjunto del sistema eléctrico. Para 
ello y dado que el alcance de GAD no posibilita un despliegue masivo en campo, ha sido 
necesario desarrollar una herramienta de simulación que permita reproducir los efectos 
derivados de una implantación masiva de los servicios GAD. 

En este contexto, se han desarrollado un conjunto de escenarios, que parten de una situación 
inicial de referencia y sobre la que se han aplicado fundamentalmente servicios GAD basados en 
señales de precio horarias y en consignas de reducción de potencia demandada en 
determinados periodos horarios. De los resultados obtenidos se ha inferido el impacto, bajo el 
punto de vista energético, de dichos servicios para los distintos agentes implicados en la 
operativa GAD: operador del sistema, red de transporte, red de distribución, comercializadora. 
Por otro lado se ha analizado también el efecto y consecuencias derivadas del propio consumo 
energético de los nuevos dispositivos, como es el caso de los módems bpl, dispositivo 
controlador de cargas, etc. 

Bajo estas premisas, los trabajos se han desarrollado partiendo de una información inicial con la 
que se han generado un conjunto de escenarios y sobre los que se han realizado las 
correspondientes simulaciones mediante una potente plataforma. 

Del desarrollo del PT7.1 se derivan un conjunto de conclusiones que plasman tanto los logros del 
proyecto en términos de valoración energética, como las posibles líneas de mejora identificadas 
durante los trabajos. Como línea general, resulta necesario destacar el excelente grado de ajuste 
obtenido entre los desarrollos realizados en el proyecto y los objetivos marcados de explotación 
del recurso de flexibilidad asociado a la demanda residencial. Esto ha posibilitado un fluido 
desarrollo de los análisis energéticos que ha permitido obtener claras conclusiones que ya 
venían incubándose en etapas de desarrollo anteriores. De igual forma, en estas conclusiones se 
ha tratado de reflejar de forma clara todas aquellas lecciones aprendidas de forma que estas 
sirvan de punto de partida a futuros trabajos, posibilitando y facilitando el desarrollo de la gestión 
activa de la demanda en España. 

Uno de los puntos a destacar de los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas es la 
existencia de un elevado potencial de recurso GAD asociado al sector residencial. Este recurso 
se presenta en forma de flexibilidad (capacidad de trasladar consumos desde la punta al valle 
ante señales de precio) y reducción de la demanda en situaciones críticas para los sistemas 
eléctricos. Si bien los distintos escenarios y simulaciones manejados en el proyecto GAD ponen 
de manifiesto la existencia del citado potencial, se ha detectado a largo del proyecto la necesidad 
de cuantificar de forma experimental los valores de respuesta de la demanda a variaciones 
horarias del precio de la electricidad. Esta cuantificación de la elasticidad horaria de la demanda 
es un parámetro fundamental a la hora de diseñar una implantación a nivel comercial de los 
servicios GAD caracterizados, dado que su conocimiento resulta crítico para la cuantificación de 
los modelos de negocio asociados a la gestión de la demanda. 
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Otra de las conclusiones relevantes obtenidas del desarrollo de las simulaciones es la 
importancia y criticidad de los efectos zonales asociados a la temperatura. La sobrerespuesta 
observada ante órdenes de reducción de potencia emitidas por el OS en determinadas 
condiciones (zonas y periodos con temperaturas extremas), haría necesaria una adaptación de 
las herramientas de previsión y actuación para un potencial despliegue comercial de servicios 
GAD. Esta adaptación consistiría fundamentalmente en incorporar tanto las particularidades 
zonales como los efectos de la temperatura en los algoritmos de actuación asociados a las 
limitaciones de potencia enviadas a los consumidores finales. 

Bajo la perspectiva de la red de transporte, la utilización del recurso GAD con el fin de solucionar 
problemas asociados a congestión de elementos de la misma (líneas y transformadores) así 
como a corregir problemas de tensión, presenta características similares a las encontradas 
cuando se corrigen dichas situaciones actuando sobre la generación: De forma general y como 
consecuencia del elevado grado de mallado de la red de transporte, es necesario movilizar 
grandes cantidades de recurso GAD para obtener una respuesta sensible tanto en los flujos de 
potencia como en los niveles de tensión. Esto hace que la utilización de dicho recurso en este 
sentido sea más aconsejable en zonas concretas en las que debido a las características de la 
red (bajo nivel de mallado) se logra una mayor efectividad en la utilización de los servicios GAD. 
En el caso de las redes de distribución, con un nivel de mallado muy inferior (con explotación en 
muchos casos radial) y con el recurso GAD mucho más próximo a las mismas; el impacto de 
este recurso se muestra de forma mucho más directa y efectiva en líneas generales, cobrando 
aquí el carácter zonal un papel si cabe más importante. 

En relación a la utilización de GAD con el fin de optimizar la integración de la generación 
renovable no gestionable, los resultados de las simulaciones muestran un elevado potencial que 
aflora al trasladar las señales de precio adecuadas de forma coordinada con las necesidades 
asociadas a la fluctuación de los niveles de producción de dichos recursos. 

 


