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PT7.4. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ACTIVA DE LA 
DEMANDA. 

El objetivo principal que mueve el proyecto GAD es doble. Por un lado, explorar la posibilidad de 
dotar al sistema eléctrico español de una nueva herramienta que permita por un lado adecuar las 
cargas a la capacidad de distribución / transporte, con el fin de minimizar a corto y medio plazo 
las restricciones técnicas y los posibles colapsos del sistema y en el largo plazo, las nuevas 
inversiones y las congestiones permanentes. Por otro lado, minimizar el coste de las 
necesidades energéticas de los consumidores sin modificar su consumo, y por tanto, tratar de 
desplazar las cargas a aquellos intervalos con precios menores. 

Sin embargo, para que dichos objetivos puedan tener lugar, deben considerarse una serie de 
requisitos que aseguren el éxito de una implantación masiva de los elementos desarrollados en 
el entorno del proyecto. 

De esta forma es remarcable el interés por una difusión adecuada, que dote al usuario de la 
motivación y la información necesaria para abarcar al mayor número posibles de clientes dentro 
de la infraestructura GAD. Cabe recordar que el éxito del diseño no sólo dependerá de su 
correcta funcionalidad, sino de la capacidad de gestión que se tenga, tan ligada a la cantidad de 
potencia gestionable como al número de clientes adheridos al programa. 

En este sentido, los trabajos del proyecto por analizar la percepción del usuario han demostrado 
la aceptación social del sistema y la concienciación medioambiental de la población, lo que unido 
al impacto de GAD sobre la integración de energías renovables como fuente de generación de 
energía para el consumo residencial, permite asegurar que la gestión activa de la demanda está 
en disposición de implantarse con una total integración en la vida cotidiana. 

La posible campaña de difusión, deberá ir acompañada de un plan administrativo que aúne las 
soluciones a las necesidades de los hogares con las expectativas puestas en la gestión de la 
demanda a nivel de trasporte y distribución eléctrica. Todo ello implica de una serie de elementos 
burocráticos que requerirán tanto del aparato administrativo correspondiente como de un equipo 
legal que asegure la viabilidad de la instalación. 

Sin embargo, dicha instalación no tendrá cabida sin antes certificar el funcionamiento correcto de 
los dispositivos desarrollados. Es decir, junto a estas acciones, se requiere de una depuración de 
los sistemas expuestos, así como de los pasos necesarios para la industrialización de los 
equipos. Deberá, por tanto, observarse el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en lo 
referente a seguridad para su manipulación dentro de los hogares (en el caso que así fuese 
necesario). En este sentido, entre otros aspectos, se seguirán las indicaciones de la guía técnica 
de aplicación publicada por el Ministerio de Industria, Turismo e Innovación, identificada como 
“Guia-BT-51” 

Esta industrialización debe permitir a cada fabricante la comercialización de los modelos GAD de 
sus electrodomésticos, pero además, es imprescindible que los dispositivos que han de 
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integrarse en los centros de transformación y subestaciones, cuenten con la certificación 
adecuada en cada caso según sus características y su ubicación en la red. De cualquier manera, 
todos los equipos han de ser integrables por separado, ya que un cliente puede no contar con 
todos los electrodomésticos GAD al mismo tiempo. Además, actualmente la instalación de estos 
elementos en los hogares no suele requerir de mano experta para su puesta en marcha, lo que 
en caso contrario, reportaría el coste del servicio, el tiempo invertido en él, así como posibles 
reparos en el consumidor a hacer uso del mismo. 

Para su integración dentro del hogar, deberá ser suficiente el manual de instrucciones asociado 
a cada aparato. Sí será necesaria, en cambio, una formación previa en el caso de los equipos 
instalados en Media y Baja Tensión, dado el riesgo que su manipulación puede conllevar. Con 
todo y con eso, no ha de tratarse de personal ajeno al existente, sino de proveer de cursos 
específicos a los actuales trabajadores. 

En este sentido, cabe destacar el aspecto de mantenimiento, que, si bien es cierto, contará con 
el apoyo de un posible gestor remoto, requerirá de una adecuación tanto en el caso del operador 
de distribución, como en el caso de los mismo fabricantes, que deberán invertir en esta área de 
negocio, para solventar posibles fallos de los que el cliente no podrá hacerse cargo. 

Todos estos puntos, tal y como se indicaba previamente, conviene que estén contemplados en 
documentos de carácter tanto legal como administrativo, a fin de establecer unos modelos de 
contrato con los clientes para ofertar los servicios añadidos que el sistema GAD ofrece. 

Finalmente, destacar la repercusión sobre la operación de la red de distribución y transporte, 
siendo necesaria una nueva planificación, tanto a nivel temporal como local, de ubicación, que 
habrá que tener en cuenta para que la implantación tenga lugar de manera escalonada. El 
beneficio final para el Operador del sistema y el Operador de distribución, es múltiple, 
destacando la mejora en la calidad del servicio, la optimización en el uso de las infraestructuras, 
la incorporación de la generación distribuida en la gestión de la demanda, con la consiguiente 
reducción en las emisiones de CO2. 

 


