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RESUMEN:  
El proyecto GAD (Gestión Activa de la Demanda), financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene como objetivo la investigación y el desarrollo de soluciones 
para la optimización del consumo eléctrico en consumidores de baja y media tensión. El Consorcio Estratégico 
Nacional para la Gestión Activa de la Demanda Eléctrica, liderado por Iberdrola Distribución Eléctrica S. A., está 
formado por otras 14 empresas: Red Eléctrica de España, Unión Fenosa Distribución, Unión Fenosa Metra, 
Iberdrola, Orbis Tecnología Eléctrica, ZIV Media, DIMAT, Siemens, Fagor Electrodomésticos, BSH 
Electrodomésticos España, Ericsson España, GTD Sistemas de Información, Acceda Mundo Digital y Airzone. En el 
proyecto colaboran además 14 organismos investigadores. El proyecto tiene un horizonte de ejecución de 4 años, 
finalizando en 2010 y un presupuesto de 26 millones de euros. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

En un entorno social en el cual, la construcción de nuevas infraestructuras, resulta un reto, y 
con la creciente preocupación por el incremento de la eficiencia en el consumo energético, se 
plantea el proyecto GAD (Gestión Activa de la Demanda). La gestión activa de la demanda, se 
dibuja como una posibilidad para optimizar el consumo energético de los hogares españoles y 
con él, el uso de la infraestructura eléctrica en nuestro país, concienciando al consumidor de 
los efectos de un perfil de consumo apuntado. El objetivo del proyecto es investigar en los 
mecanismos adecuados para poder implantar la gestión activa de la demanda en España. 
Estos mecanismos incluyen, aspectos regulatorios, aspectos económicos y tecnología 
necesaria para implementar una gestión activa de la demanda efectiva y masiva a nivel 
doméstico. A nivel tecnológico, el mayor reto es el acceso a los contadores de los usuarios por 
medio de comunicaciones bidireccionales. La gestión de una red de telecomunicaciones de 26 
millones de nodos, que además, midan energía, cambiará el concepto actual del contador, 
requiriendo por tanto, de  una actualización de sus especificaciones. 

La gestión de la demanda, persigue convertir la demanda en una variable controlable adicional, 
en la gestión del sistema, y no en la consigna a seguir. Los efectos previstos de la aplicación 
de la gestión activa de la demanda al sistema eléctrico español son: 

– Optimización de las infraestructuras 

– Mejora de la seguridad de suministro 

– Desarrollo de la conciencia de la sociedad acerca del coste de generación en 
periodos de demanda punta 

– Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

– Desarrollo de la industria nacional relacionada con metrología 
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En este marco, el proyecto GAD (Gestión Activa de la Demanda), financiado por el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene como 
objetivo la investigación y el desarrollo de soluciones para la optimización del consumo 
eléctrico en consumidores de baja y media tensión. El Consorcio Estratégico Nacional para la 
Gestión Activa de la Demanda Eléctrica, liderado por Iberdrola Distribución Eléctrica S. A., está 
formado por otras 14 empresas: Red Eléctrica de España, Unión Fenosa Distribución, Unión 
Fenosa Metra, Iberdrola, Orbis Tecnología Eléctrica, ZIV Media, DIMAT, Siemens, Fagor 
Electrodomésticos, BSH Electrodomésticos España, Ericsson España, GTD Sistemas de 
Información, Acceda Mundo Digital y Airzone. En el proyecto colaboran además 14 organismos 
investigadores. El proyecto tiene un horizonte de ejecución de 4 años, finalizando en 2010 y un 
presupuesto de 26 millones de euros. 

Un objetivo ambicioso que exige de propósitos analíticos y económicos, pero también del 
desarrollo de avances técnicos como es el diseño de sistemas interoperables “en tiempo real”, 
estructuras de sistemas informáticos capaces de realizar un tratamiento masivo de datos y 
mantener la información bidireccional con el usuario y caracterización de sistemas de control 
con capacidad de autogestión. 

A continuación, se detallan en los siguientes apartados la metodología empleada en el 
desarrollo del proyecto, así como los primeros resultados obtenidos y las conclusiones que de 
los mismos se han extraído, en los dos años transcurridos desde el inicio de los trabajos. 

 

2. DESARROLLO/DESCRIPCIÓN 

Ante la tarea planteada, la extensa duración del proyecto (con una duración prevista de cuatro 
años), y el tamaño del consorcio (15 empresas y 14 organismos de investigación) se hace 
necesaria una metodología de trabajo, que permita una distribución de las tareas coherente, al 
mismo tiempo que la suficiente interactividad para conseguir soluciones interoperables. De esta 
forma, se plantean los siguientes paquetes de trabajo: 

- PT1. Análisis de escenarios: Identificación de las diferentes tipologías de cargas cuya 
gestión se abordará en el presente proyecto. Identificación de las diferentes tipologías 
de clientes en lo que a consumo eléctrico y sensibilidad a la gestión se refiere. 
Identificación de diferentes tipologías de redes y segmentación de zonas considerando 
la generación distribuida existente y las puntas locales. 

- PT2. Estructura Tarifaria/Legislativa: Estudio del entorno socioeconómico del 
proyecto, analizando los aspectos regulatorios y tarifarios que afectan y afectarán a la 
gestión activa de la demanda. 

- PT3. Algoritmos para la Gestión Activa de la Demanda: Definición de algoritmos de 
control para la gestión activa de la demanda y la integración de la generación 
distribuida, considerando como parámetros tanto la tipología de las cargas y de clientes 
como la tipología de generación distribuida existente en la red en cada caso. 

- PT4. Medida y Gestión de Cargas: Definición y especificación de los equipos 
contadores, controladores, pasarelas, etc. necesarios para una gestión activa de la 
demanda. 
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- PT5. Comunicaciones: Definición y especificación de la arquitectura de 
comunicaciones que permita el intercambio de información entre los diferentes 
elementos que conforman el sistema.  

- PT6. Entorno Experimental de Pruebas: Diseño y ejecución de una batería de 
experiencias que permitan validar el concepto del proyecto y refinar algoritmos y 
especificaciones técnicas. 

- PT7. Análisis de Resultados: Comparativa de los resultados del modelado teórico con 
las mediciones reales en los diferentes escenarios de actuación dependientes del nivel 
de criticidad. Análisis de los datos obtenidos desde el punto de vista energético y 
económico, así como posibles nuevos enfoques que puedan surgir a la vista de los 
resultados, sin olvidar la elaboración de propuestas y recomendaciones a 
Administraciones, Reguladores, Organismos de Estandarización, etc. 

Todas las tareas, aunque bien diferenciadas, se encuentran, no obstante, interrelacionadas 
entre sí, dado que pretenden abarcar todos los objetivos planteados, trabajando desde la capa 
con una mayor incertidumbre, como puede ser la satisfacción del cliente, hasta la más física 
como sería la tecnología a desarrollar y las arquitecturas establecidas.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De la aplicación de los algoritmos diseñados para el análisis de clientes y su gestionabilidad 
energética, se han obtenido 10 perfiles de usuarios distintos para cada estación y tipo de día 
(días laborables y no laborables). 

Se puede observar en la Fig.1, las curvas de consumo obtenidas para cada unos de estos 
perfiles en los días laborables de Otoño, de donde se obtienen tanto el consumo esperado en 
base al perfil, como la estimación de energía gestionable supeditada al equipamiento de que 
están dotados y del cual se tuvo conocimiento a través de encuestas telefónicas. 

 
Figura 1: Validación de las redes SOM para los días laborables de otoño. Fuente de datos: Iberdrola. Proyecto GAD 
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Respecto a la arquitectura del dispositivo contador, que todavía se encuentra en proceso de 
diseño, ha permitido establecer sinergias con proyectos de ámbito nacional, como es el 
proyecto PRIME liderado por Iberdrola y que trabaja en la definición y pruebas de una nueva 
arquitectura de comunicaciones pública, abierta y no propietaria como soporte a las nuevas 
funcionalidades de telegestión de contadores. 

Este contador, sujeto a la normativa vigente como por ejemplo el real decreto RD 889/2006 o la 
UNE-EN 62056 [2] en todas sus variantes, entre otra reglamentación, presenta funciones como 
la telemedida, la parametrización del propio equipo, la función de pasarela, la capacidad de 
ejecución de los comandos GAD definidos para control de cargas, etc. 

Asimismo, el dispositivo de control de cargas, ya en fase de prototipado, presenta una 
interoperabilidad completa con contador y el dispositivo interfaz de usuario, permitiendo la 
programación de un perfil de gestionabilidad que permita, posteriormente y a través del 
algoritmo de gestión de cargas definido, enlazar las órdenes provenientes del sistema con el 
equipamiento de que está dotado el hogar. 

Por su parte, el dispositivo de comunicaciones que incorporan los electrodomésticos, el 
dispositivo de control de cargar, y los dispositivos conocidos como enchufes inteligentes, 
integran tanto la tecnología KONNEX [3] como Broadband over Power Lines (BPL), lo que ha 
requerido del diseño específico de hardware y software. No obstante, el enfoque como se 
puede apreciar, ha sido totalmente modular, lo cual permitirá adaptarse a otro tipo de 
tecnologías de comunicación, en caso que fuera necesario. 

Las comunicaciones entre los actores Operador de sistemas – Comercializadora – Operador de 
Distribución se llevarán a cabo a través de redes VPN existentes basadas en IP. Las 
comunicaciones con el resto de nodos de la red de comunicación  se realizarán a través de 
diferentes tecnologías como FO, PLC MT, PLC BT o tecnologías inalámbricas. Este trabajo de 
simulación se está llevando a cabo en la actualidad.  

 

Figura 2. Despliegue Hardware-Comunicaciones. Fuente: Proyecto GAD 
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El segmento critico de la red de comunicaciones se localiza en el tramo correspondiente a baja 
tensión, en la que se deberá gestionar una gran cantidad de clientes (Contadores y dispositivos 
de control de cargas) en diversos emplazamientos, para lo cual se hará uso de la tecnología 
PLC BT para crear una red que de cobertura y gestión de todos los clientes. Mientras las 
comunicaciones con el centro de transformación se realizarán con un esquema maestro-
esclavo.  

4. CONCLUSIONES 

Tras una primera etapa de análisis y especificaciones que  ha ocupado más de la mitad del 
proyecto y tras la finalización de alguna de las tareas planteadas, se han extraído conclusiones 
interesantes que demuestran la bondad de los algoritmos empleados (a nivel del análisis de 
clientes), así como la innovación de las tecnologías diseñadas. Esto hace que la línea 
inicialmente trazada para el desarrollo del proyecto se vea cada vez más reafirmada. 

Se ha identificado qué clientes presentan la disposición y equipamiento apropiado para realizar 
gestión activa de su demanda, pudiendo detectar diferentes niveles de aplicabilidad. Se 
identifican de este modo lo que se han denominado “niveles GAD”. Estos niveles caracterizan 
al cliente en función de su predisposición a acogerse a las distintas modalidades de gestión de 
la demanda que se han definido en la primera etapa del proyecto, de descripción de 
mecanismos de gestión de la demanda. 

 

Figura 3. Tipología de clientes en función de los mecanismos GAD aplicables. Fuente: proyecto GAD 
De los diez prototipos detectados, el interés del proyecto GAD se centra en aquellos grupos 
con un perfil de consumo alto, mayor generación de picos de consumo a lo largo del día y un 
mayor valor de estimación de consumo potencialmente gestionable.  



 

Santander, del 1 al 3 de junio de 2009 
 
 

Ponencia nº .............. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Nuevas Tecnologías en la Gestión Activa de la Demanda Eléctrica, Proyecto GAD   6/6 

Por otro lado, los diseños acometidos hasta el momento, presentan no sólo la fiabilidad de un 
estudio de la situación actual del mercado, sino también de las tendencias del mismo y de las 
necesidades detectadas en los actuales sistemas. De esta forma, en un intento por 
estandarizar y acometer diseños con líneas punteras en cada apartado, se plantean 
tecnologías con diferentes protocolos, con interoperabilidad entre sí, a través de sistemas 
alojados en una infraestructura completa, robusta y tecnológicamente novedosa.  
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El artículo presenta los resultados obtenidos por los socios y los organismos de investigación 
del proyecto CENIT GAD, sin los cuales, no hubiera sido posible. 


