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¿Qué entendemos por gestión de la demanda?

L l ifi ió i l t ió d llLa planificación e implementación de aquellas 
medidas destinadas a influir en el modo de 

consumir energía, de manera que se produzcan los co su e e g a, de a e a que se p odu ca os
cambios deseados en la curva de la demanda.
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Medidas actuales de Gestión de la Demanda

Reducción del Consumo Desplazamiento del consumo de 
la punta al valle

Reducción del Consumo en 
las horas punta del Sistema
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Discriminación horaria
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Discriminación horaria
Incremento del 
almacenamiento de 
energía:

Mejoras en la eficiencia de 
equipos y procesos
Concienciación sobre el 

Servicio de 
interrumpibilidad
Gestión automática de 
cargas

•Bombeo Puro (previsión de 3.000 nuevos MW 
en 2016 *)

•Tecnologías futuras de almacenamiento

ahorro energético
ca gas
Participación activa de 
la demanda en los 
mercados
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El proyecto GAD y la importancia de la predicción

GAD (Gestión Activa de la Demanda) es un proyecto de I+D+i financiado 
por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organismo 
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El proyecto persigue desarrollar los elementos necesarios para 
ofrecerle al consumidor información exhaustiva en cuanto al precio 
de la energía y su origen, y dotarlo de herramientas de optimización de 
su consumo eléctrico para conseguir el confort deseado, minimizando 
a la vez el gasto económico y el impacto medioambientala la vez el gasto económico y el impacto medioambiental. 
El Consorcio confía que el proyecto permitirá reducir la dependencia 
energética de España de otros países gracias a la mejor utilización de 
las fuentes de energía renovablelas fuentes de energía renovable. 

Otra consecuencia del proyecto sería la reducción de emisiones de 
CO2 y gases contaminantes.
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Proyecto GAD
Objetivo del proyecto: Investigar nuevos mecanismos y tecnologíasObjetivo del proyecto: Investigar nuevos mecanismos y tecnologías, 
encaminados a optimizar la forma de consumo de energía eléctrica, reduciendo 
costes y sin menoscabo de la calidad en la cobertura del servicio.

D ió fi i ió El t ti d ió d t ñDuración y financiación: El proyecto tiene una duración de cuatro años y 
contempla una inversión de 26 millones de euros. Aspira ser una referencia en 
cuanto a la gestión de la demanda a nivel internacional. 

Operador del Sistema y DistribuidorasOperador del Sistema y Distribuidoras Fabricantes de contadores eléctricosFabricantes de contadores eléctricosOperador del Sistema y DistribuidorasOperador del Sistema y Distribuidoras Fabricantes de contadores eléctricos, Fabricantes de contadores eléctricos, 
equipos y sistemas asociadosequipos y sistemas asociados

Ingenierías y fabricantes de soluciones deIngenierías y fabricantes de soluciones deIngenierías y fabricantes de soluciones de Ingenierías y fabricantes de soluciones de 
comunicacióncomunicación

Fabricantes de electrodomésticosFabricantes de electrodomésticos
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Objetivos específicos. 
Investigación de diferentes

1
5Investigación de diferentes 

tipologías de cargas y 
clientes de consumo, así 

como situaciones de red en 
las que la Gestión Activa de

Pruebas de integración en un 
demostrador que permita validar el 

concepto del proyecto, extraer 

5

las que la Gestión Activa de 
la Demanda puede resultar 

beneficiosa

p p y ,
conclusiones e identificar puntos 

críticos (escalabilidad).

Id ifi l d l d
Definición de la arquitectura 

de comunicaciones así2

4

Identificar el modelo de 
negocio, potencial de

ahorro y cambios 
regulatorios necesarios 

de comunicaciones, así 
como la especificación de 

equipos WAN y LAN
asociados a ella.

Desarrollo de algoritmos de 
control para la gestión activa 

d l d d (t t i l d

asociados al entorno 
socioeconómico. 3

6 de 15

de la demanda (tanto a nivel de 
cargas como de clientes).
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El proyecto GAD: flujo de gestión entre Actores 

¿Qué cargas?1
¿Qué modelo ¿Qué clientes?2¿Qué modelo 
económico y 
legislativo?

5
Comercializador

Distribuidor¿Mediante qué 
algoritmos?

4

¿Qué equipos ?7

¿Qué 
condiciones 
de operación ?

3
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¿Qué 
arquitectura ?

6
de operación ?
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Planificación y tareas dentro del proyectoPlanificación y tareas dentro del proyecto

2007: Arranque del proyecto; estudio de impacto socioeconómico y 
regulativo, análisis de las cargas y los algoritmos, estudio del arte en las 
comunicaciones.

2008: Primera aproximación a los modelos de negocio y sus posibles 
aplicativos en los Agentes involucrados (Transporte, Distribución y 
Comercialización). Algoritmos de gestión de cargas y predicción de) g g g y p
comportamiento de la demanda. Definición de la Arquitectura de 
Comunicaciones y dispositivos asociados tanto en WAN como LAN.

2009: Despliegue de capas de aplicación para pruebas de integración de2009: Despliegue de capas de aplicación para pruebas de integración de 
Actores, resultados de los simuladores con datos de líneas reales. 
Evaluación técnica y económica del demostrador e infraestructura
asociada. Comunicación en foros especializados del Sector.

2010: Integración y demostración de concepto. Pruebas de escalabilidad 
y estrés del sistema. Valoraciones energéticas y socioeconómico. 
Desarrollo de políticas de divulgación.
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Una realidad embrionaria, ya tangibleUna realidad embrionaria, ya tangible

Completados los dos primeros años de proyecto: www.proyectogad.es
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Ejemplo de la relación definida entre Actores
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Ejemplo de Manejo del Operador del Sistema
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El valor añadido del proyecto: sus comunicacionesEl valor añadido del proyecto: sus comunicaciones

Arquitectura definida (Desde los Agentes al Hogar)
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El valor añadido del proyecto: sus comunicaciones (II)El valor añadido del proyecto: sus comunicaciones (II)

Zona LAN
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Gracias por su atención
Rosa Mora (Siemens) Eduardo García (REE) David Mora (Ericsson)
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