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Resumen— Actualmente Argentina presenta una crisis energética causa de poca
inversión y un crecimiento sin limitaciones en la demanda. Debido a esto, resulta de
interés promover en los usuarios residenciales un consumo eficiente de energía. Por ello,
se introduce el concepto de Gestión de la Demanda, que tiene como objetivo modificar el
patrón de consumo de los usuarios para usar la energía eléctrica y las redes eléctricas de
la empresa distribuidora de forma eficiente. Aplicando el concepto anterior, se propone
emplear políticas que posibiliten la Gestión de la Demanda., dentro de Redes Inteligentes.
Estas políticas están basadas en la utilización de tecnologías Smart, limitación en la
demanda de potencia, un nuevo cuadro tarifario según nivel de potencia demandada y
horario de consumo y empleo de micro generación fotovoltaica. Primero se obtendrán
perfiles de usuario y se hará una modelización de los mismos, a partir de esto se proponen
políticas específicas y se realiza la optimización de la función de costo energético de
usuarios residenciales modelizados, utilizando un método de Algoritmo Genético. De las
tendencias de consumo energético resultantes se concluye que, con la aplicación de éstas
políticas y el uso de algoritmos de optimización, se logran curvas de demanda aplanadas
con reducción de picos, por el desplazamiento de cargas a horarios más convenientes, y
por lo tanto se realiza un consumo de energía más eficiente.

Palabras clave— Gestión de la Demanda (DSM), Redes Inteligentes (SG), Micro
Generación Fotovoltaica, Algoritmo Genético, Optimización.
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1. Introducción
El constante crecimiento en la demanda de consumo de energía ha provocado que el
sistema eléctrico tienda a disminuir su eficiencia y fiabilidad. Aplicando el concepto de
Gestión de la Demanda (Demand Side Management - DSM), el cual tiene como objetivo
modificar la conducta de los usuarios incentivando a los mismos a disminuir su consumo
energético en horarios picos o cambiar el consumo a horarios fuera de pico, se puede
aplanar la curva de demanda [1]. Esto ayudaría a aumentar la eficiencia y fiabilidad del
sistema, disminuiría los niveles de contaminación producidos por centrales de punta que
emplean combustibles fósiles, y reduciría el costo de la energía eléctrica.
En este trabajo se proponen políticas a emplear para la DSM, que usan tecnologías Smart,
refiriéndose específicamente a la utilización de electrodomésticos programables y
medidores inteligentes en usuarios residenciales que permiten la interacción en tiempo
real del consumo de energía eléctrica con la empresa distribuidora y con el usuario. Esto
último marca el inicio de nuevos sistemas eléctricos formados por Redes Inteligentes o
Smart Grid (SG), que le permite a la empresa distribuidora de energía monitorear el flujo
de potencia en tiempo real de sus clientes, con el fin de minimizar las pérdidas de la red
o, intervenir en el caso de sobre cargas para evitar interrupciones del servicio,
manteniendo la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico [1]. En estas políticas
también se propone un nuevo cuadro tarifario que se basó en la variación del costo de la
generación de energía según horarios del día (horario de pico, horario de valle y horario
de horas restantes), con lo cual el precio de energía sería escalonado según el horario de
consumo. Además, se propone que en el horario de pico el precio varíe según el nivel de
potencia demandada. Esta herramienta empleada en el cuadro tarifario fue extraída de
estudios similares donde la DSM para regular la demanda, utiliza un enfoque de fijación
dinámica de precios denominado Precio de Tiempo de Uso (TOU, por sus siglas en
ingles). Bajo este esquema, los usuarios pagan diferentes cantidades para su electricidad
en diferentes periodos de tiempo, como pico, valle y fuera de pico, etc. [2]. Por último,
se incluye en las políticas propuestas una limitación en el nivel de potencia demandada
durante todas las zonas horarias del día, de manera que superado el nivel propuesto el
medidor inteligente actúa interrumpiendo el servicio durante un tiempo determinado. Esto
último es adoptado con la finalidad de incentivar al usuario a distribuir sus cargas posibles
de desplazar, para disminuir los picos de demanda en horarios críticos y evitar la sobre
exigencia del sistema eléctrico de distribución.
En este trabajo se realiza un estudio y análisis de curvas de demanda residenciales
monofásicas. A partir de esto se proponen las políticas mencionadas a emplear por la
Gestión de la Demanda. Se modelizan conductas de consumo de usuarios residenciales a
partir de cargas típicas definidas y tiempo de uso, realizando una clasificación de dichas
cargas en desplazables, no desplazables, interrumpibles y no interrumpibles, que indican
la forma de utilización del usuario. El consumo de energía de los usuarios modelados
tendrá un costo asociado según las políticas establecidas. Se emplea como herramienta
un método de optimización (Algoritmo Genético) sobre la función de costo energético de
los usuarios para observar la tendencia de consumo en los mismos mientras se disminuye
el precio facturado. Muchos estudios similares de DSM han utilizado herramientas de
optimización para reducir el costo de energía y reducir la demanda pico, y permiten
simular la modificación en la conducta de consumo del usuario [3], [4].
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2. Materiales y Método
2.1 Estudio y análisis de curvas de demanda de potencia en usuarios residenciales
monofásicos.
En primera instancia se empleó una base de datos de consumo energético de 20 usuarios
residenciales monofásicos durante cuatro meses, registrada por una serie de medidores
Smart instalados. La base de datos brinda el registro cada quince minutos durante un mes
de tensión eficaz, corriente eficaz, energía activa, reactiva y aparente, frecuencia y factor
de potencia. Estos datos fueron utilizados para construir curvas de demanda diaria de
Potencia activa en los meses registrados, como se muestra en la Figura 1, que permite
observar conductas de consumo características de esta clase de usuarios.
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Figura 1. Curva de demanda diaria de potencia activa.
Fuente: Elaboración propia.

Los datos de energía activa provistos por los medidores Smart fueron utilizados para
construir la Tabla 1 que expresa el consumo energético promedio diario discriminando
dos épocas del año (Primavera – Verano y Otoño – Invierno), días de semana y fines de
semana para cada una de ellas. Se realizó un análisis probabilístico utilizando una
distribución normal, donde se obtuvo la media y desvío estándar de los cuatro casos
discriminados. En las Tablas 2 y 3 se pueden observar los valores obtenidos para dos de
los casos mencionados. Luego se calculó a partir de una energía diaria propuesta, la
probabilidad de que este valor incluyera a la mayoría del consumo de usuarios
domiciliarios.
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Tabla 1. Consumo energético promedio diario Primavera - Verano.
Consumo Promedio Diario [kWh]
Primavera-Verano
Diciembre

Marzo

Semana

Fin De Semana

Semana

Fin De Semana

Residencial 1

8,12

7,42

4,62

4,27

Residencial 2

13,59

13,58

20,27

21,21

Residencial 3

9,34

10,52

7,43

7,08

Residencial 4

27,27

24,7

15,53

13,27

Residencial 5

18,78

22,56

14,18

15,16

Residencial 6

22,06

18,39

18,56

18,8

Residencial 7

20,41

18,55

11,32

13,06

Residencial 8

2,54

1,84

1,94

1,35

Residencial 9

18,41

17,7

7,43

7,08

Residencial 10

17,95

15,83

11,05

8,84

Residencial 11

7,97

5,7

4,52

3,96

Residencial 12

15,2

13,38

10,77

7,64

Residencial 13

2,48

3,07

1,91

1,73

Residencial 14

6,17

4,95

3,47

3,31

Residencial 15

18,18

16,59

16,3

16,58

Residencial 16

8,07

8,51

6,99

6,31

Residencial 17

7,41

7,81

6,58

6,85

Residencial 18

13,08

11,93

7,43

7,15

Residencial 19

17,22

13,89

11,12

10,15

Residencial 20

6,67

6,27

6,06

6,73

13,04
12,16
9,37
Fuente: Elaboración propia.

9,02

Promedio

Tabla 2. Valores
Semana /Primavera-Verano
Media
Varianza
Desvío
11,21
40,73
6,38
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Valores
Fin De Semana /Primavera-Verano
Media
Varianza
Desvío
10,59
38,10
6,17
Fuente: Elaboración propia
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Figura 2. Distribución normal semana/Primavera – Verano.
Fuente: Elaboración propia.

Se observa en las distribuciones normales obtenidas que, para los cuatro casos propuestos,
las medias y desviaciones son similares. Por ello al calcular la probabilidad de que la
variable sea menor o igual a un valor, en los cuatro casos es similar. Se propone entonces
un valor de consumo energético diario de 22.6 kWh, para el cual la probabilidad de que
un usuario domiciliario consuma ese valor de energía o menor es del 95% en los cuatro
casos propuestos, suponiendo que la muestra de residenciales analizados representa la
población. Dicha probabilidad está representada por el área debajo de la curva de la Figura
2, para un valor menor o igual a 22.6 kWh.
En figura 3 se muestra la curva escalón de demanda que representa a la mayoría de los
usuarios analizados. Los rangos horarios y niveles de potencia definidos por el escalón
fueron determinados en base al comportamiento observado en la base de datos de
consumo energético domiciliario registrada por los medidores Smart, de modo que la
energía que representa es la propuesta anteriormente (22.6 kWh). Esta curva se plantea
para determinar el comportamiento de consumo energético representativo de usuarios
domiciliarios con un nivel de confort promedio. En base a este modelo, a conductas de
consumo observadas en usuarios de Córdoba y los 20 usuarios residenciales relevados, se
definen las políticas propuestas que tiendan a disminuir picos de demanda, y aumentar la
eficiencia en el consumo de energía.

Figura 3. Modelización de curva de demanda energética.
Fuente: Elaboración propia.
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2.2 Clasificación de cargas típicas de usuarios residenciales monofásicos.
Según los comportamientos típicos de consumo que se pueden observar en domicilios se
pueden clasificar las cargas, según su modo de uso, de la siguiente manera:
Cargas desplazables (D): Son aquellas que puede ser desplazadas desde el momento que
se produce el pico de demanda a algún otro momento deseado o de valle.
Cargas interrumpibles (I): Son aquellas que pueden ser interrumpidas momentáneamente.
Cargas críticas: aquellas que son no interrumpibles (NI) y no desplazables (ND).
Realizando un análisis de las cargas que pueden existir en una unidad residencial, de la
información de consumo energético brindadas por el INTI, ENRE y EDENOR, se elaboró
la tabla 7.
Tabla 7. Clasificación de cargas.
Clasificación

Cargas residenciales

Electrodoméstico
Potencia [W] Energía [Wh]
ND-NI
Heladera con freezer
195
98
ND-NI
Módem - Router
10
10
ND-NI
Pava Eléctrica
2000
2000
D-NI
Plancha
1000
600
ND-NI
Televisor LCD
100
100
ND-NI
Caja de TV por cable
43,4
43,4
ND-NI
Luminarias LED
8,5
8,5
ND-NI
Notebook
60
60
ND-I
Ventilador Común
90
90
ND-NI
Cargador de teléfono
14
14
D-NI
Lavarropas automático
520
182
ND-NI
Computadora
300
250
ND-NI
Horno microondas
800
640
ND-NI
Equipo de sonido
100
100
ND-I
Aire acondicionado
1350
1013
ND-I
Estufa de cuarzo
1200
1200
ND-I
Ventilador de Techo
60
60
ND-NI
Horno Eléctrico
1300
1300
ND-NI
Licuadora
300
300
ND-NI
Secador de Pelo
500
400
ND-I
Calefón eléctrico
2000
2000
ND-NI
Freezer
180
90
D-NI
Aspiradora
750
675
ND-NI
Cafetera
900
720
ND-NI
Lavavajillas
1500
1050
ND-NI
Plancha de pelo
40
40
Fuente: Elaborada a partir de datos del INTI, ENRE y EDENOR.
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2.3 Modelización de conductas de consumo energético en usuarios domiciliarios
monofásicos.
Para modelizar el comportamiento de usuarios de este tipo, se emplea como base los
electrodomésticos de la Tabla 7 los cuales fueron clasificados, además, en
electrodomésticos básicos y opcionales. Entonces a todos los usuarios se le asignan los
básicos, y los opcionales son asignados de forma aleatoria. Luego se modelizan cinco
usuarios siguiendo conductas de consumo observadas en curvas reales de la base de datos
mencionada en el apartado 2.1. Una vez determinadas las cargas correspondientes a cada
usuario, se definen los horarios de uso de las mismas durante el día, asociando a las cargas
empleadas su valor de potencia y energía. Se obtienen las curvas de demanda energética
de cada usuario. Las Figuras 4 y 5 representan la curva de potencia demandada y energía
consumida diaria respectivamente, obtenidas de la modelización del usuario N° 1.

Figura 4. Curva Demanda de potencia Usuario N° 1.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Curva Demanda de energía Usuario N° 1.
Fuente: Elaboración propia.
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2.4 Definición de políticas propuestas para modificar conductas de consumo
energético.
A continuación, se definen las políticas propuestas para aplanar las curvas de demanda
energética de usuarios domiciliarios para lograr un consumo eficiente de este sector de la
demanda.
2.4.1 Propuesta N° 1: Limitación en la potencia demandada.
Se define un límite máximo de potencia demandada por el usuario de 3500 W durante
todo el día. Entonces si se supera este nivel de potencia, el medidor Smart notifica al
usuario que se ha excedido, y si continua en ese nivel el mismo interrumpirá el servicio
durante un tiempo determinado.
2.4.2 Propuesta N°2: Tarifa variable según horario de consumo.
Se plantea un nuevo cuadro tarifario donde el costo de la energía varía durante el día
según rangos horarios definidos como horario de pico (13 a 23 Hs), horario de valle (23
a 6 Hs) y horario de horas restantes (6 a 13 Hs). Se determinó el menor costo en horario
de valle, un costo intermedio en horario de horas restantes y el mayor costo en horario de
pico si se supera un valor de potencia especifico; en caso de no superar esa potencia, la
tarifa es igual a la de horario de horas restantes. Cabe destacar que se conserva la variación
actual del costo según la energía total consumida mensualmente (Escalones de energía
que definen la tarifa a aplicar) [6], de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC). De esta manera se definen tres valores de energía para cada escalón
correspondiente en el mes, a computar por el medidor Smart:
Energía 1: Corresponde a la energía consumida en horario de horas restantes y en horario
de pico con potencia demandada menor a 1700 W.
Energía 2: Corresponde a la energía consumida en horario de pico con potencia
demandada mayor a 1700 W.
Energía 3: Corresponde a la energía consumida en horario de valle.
De esta forma queda definida la expresión que se utiliza para el cálculo del costo de la
energía mensual.
Cpr = Costo de Primeros 300 kWh + Costo de kWh Excedentes + Costo Fijo
Cpr = (k1 ∗ E1pe ∗ t1pr + k2 ∗ t1pr ∗ E2pe + k3 ∗ t1pr ∗ E3pe) +
(k1 ∗ E1se ∗ t2pr + k2 ∗ t2pr ∗ E2se + k3 ∗ t2pr ∗ E3se) + Cfpr (1)
Cpr [$]: Costo de energía mensual según cuadro tarifario propuesto.
E1pe, E2pe, E3pe: Corresponden a las energías 1, 2 y 3 pertenecientes al primer escalón
de energía consumida en el mes (≤ 300kWh).
E1se, E2se, E3se: Corresponden a las energías 1, 2 y 3 pertenecientes al segundo escalón
de energía consumida en el mes (> 300 kWh).
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t1pr [$/kWh]: Tarifa energética correspondiente al primer escalón de energía según
cuadro tarifario propuesto (300 kWh). Ver Tabla 8.
t2pr [$/kWh]: Tarifa energética correspondiente a la energía excedente al primer escalón,
según cuadro tarifario propuesto. Ver Tabla 8.
Cfpr [$]: Costo fijo, según la energía mensual total consumida (Et). Ver Tabla 8.
k1 = 0,72; k2 = 1,5; k3 = 0,38
Se puede observar en la expresión (1) que los coeficientes de ponderación k1, k2 y k3,
afectan al costo de las energías E1, E2 y E3 respectivamente en cada escalón de energía,
donde la magnitud de estos coeficientes es tal que k2>k1>k3. Se define así para incentivar
al usuario a desplazar cargas del horario pico hacia horarios del día más convenientes.
Tabla 8. Definición de tarifa según escalones de energía.
Tarifa Propuesta
Energía mensual
Primeros 300 kWh
kWh Excedentes
Costo Fijo
[kWh]
t1pr [$/kWh]
t2pr [$/kWh]
Cfpr [$]
29.5173
<= 300
1.8387
40.9908
<= 500
2.26172
2.9664
59.5663
<= 700
2.69246
3.4244
59.5663
> 700
3.03716
3.86585
Fuente: Elaboración a partir de cuadro tarifario de EPEC.

2.4.3 Propuesta N° 3: Micro generación fotovoltaica.
Se evalúa como alternativa para aplanar la curva de demanda la implementación de micro
generación fotovoltaica en el domicilio sin inyección de energía a la red por parte del
usuario, ya que momentáneamente no se encuentra reglamentada la generación
distribuida en este nivel de tensión. Considerando que la generación distribuida para este
tipo de usuarios se encuentra en camino de reglamentación, esta medida se adopta como
un primer paso hacia la posibilidad de inyección de energía a la red en un futuro que
disminuiría los costos energéticos de cada usuario.
2.5 Optimización de la función de costo energético.
Para simular el efecto de las políticas establecidas se utilizó un método de optimización
sobre la función del costo energético de los usuarios modelizados, de manera que al
modificar conductas de consumo que generen una curva más aplanada, resulte en un
menor costo de la energía mensual facturada.
2.5.1 Conductas de consumo de usuarios modelizados.
Para la utilización del método de optimización se definió una matriz A que representa las
conductas de consumo durante el día de cada usuario modelizado. Las filas de esta matriz
corresponden al horario del día en intervalos de quince minutos, resultando noventa y seis
filas. Las columnas representan las cargas posibles del usuario presentadas en la Tabla 7,
resultando así veintiocho columnas ya que se considera la posibilidad de poseer dos
televisores y dos cajas de TV por cable. De esta manera el elemento aij, toma el valor de
0 o 1 indicando el estado de la carga (apagado/encendido) en el horario correspondiente.
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Se define también el vector columna B (28x1) de energía, en el cual el elemento bi
representa la energía consumida en quince minutos por la carga “i”.
b1
B = [ ⋮ ] (3)
b28
Por lo tanto de la operación A x B=E se obtiene el vector columna E (96x1) donde el
elemento ei representa el consumo de energía del usuario cada quince minutos. Como el
intervalo de estudio es de quince minutos durante las veinticuatro horas se tiene noventa
y seis elementos.
e1
E = [ ⋮ ] (4)
e96
De la misma manera se define un vector columna D (28x1) de potencia, en el cual el
elemento di representa la potencia demandada por la carga “i”.
d1
D = [ ⋮ ] (5)
d28
Entonces de la operación A x D = P se obtiene el vector columna P (96x1) donde el
elemento pi representa la potencia demandada cada quince minutos del usuario durante
el día.
p1
P = [ ⋮ ] (6)
p96
2.5.2 Cálculo del costo energético.
Partiendo de las expresiones (2), (3), y (5), se realizó un algoritmo de cálculo del costo
energético mensual de un usuario en el programa Matlab. El mismo una vez obtenido los
vectores E y P realiza el cálculo de las energías definidas en el ítem 2.4.2 (E1pe, E2pe,
E3pe, E1se, E2se, E3se) según la política propuesta de tarifa, considerando que el usuario
tiene la misma conducta representada en la matriz A durante todo el mes (30 o 31 días
dependiendo el usuario modelizado). A partir de las energías mencionadas el programa
realiza el cálculo del costo energético según la expresión (1), aplicando la tarifa
correspondiente a la cantidad total de energía mensual consumida (Ver tabla 8).
Para el caso de un usuario que tenga generación fotovoltaica, a los vectores E y P, se le
restan los vectores de energía diaria generada (Ge) y potencia diaria generada (Gp)
respectivamente, definidos por una estimación de estos valores en dos épocas del año,
para un panel comercial.
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ge1
Ge = [ ⋮ ] (7)
ge96

gp1
Gp = [ ⋮ ] (8)
gp96

La estimación de los valores de potencia y energía generada diaria se realizó a partir de
la comparación con curvas de generación reales registradas para un panel fotovoltaico
instalado en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. También se utilizaron
datos de radiación solar diaria en la provincia de Córdoba obtenidas de mediciones
realizadas por el Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (CIAL) [7]. A
partir de la información mencionada se estimaron valores de energía y potencia generada,
obteniendo así la curva de la Figura 6, y de esto se definieron los valores correspondientes
a los vectores Ge y Gp.

Figura 6. Estimación de potencia generada Primavera - Verano.
Fuente: Elaboración propia.

2.5.3 Optimización de la función de costo energético.
El costo energético del usuario se optimiza con el objetivo de minimizar la inconveniencia
causada al cliente debido al desplazamiento de cargas (DSM). El inconveniente causado
al cliente depende del momento del día al que se desplaza una carga, preferencia de los
clientes, etc. Cabe señalar que la inconveniencia causada es un sentimiento humano y
varía de cliente a cliente, por lo que no es posible representarla exactamente en una
expresión matemática, pero es posible tener una medida comparativa [5].
El objeto de optimizar la función descripta en el ítem 2.5.2 es minimizar el costo
energético del usuario obtenido de la implementación de las políticas propuestas,
moviendo cargas desplazables a horarios del día más convenientes, teniendo en cuenta
rangos horarios de utilización basados en conductas que mantengan un nivel de confort
establecido. Por lo tanto, la función objetivo de la optimización puede expresarse de la
siguiente manera:
Cpr = f(A) = (k1 ∗ E1pe ∗ t1pr + k2 ∗ t1pr ∗ E2pe + k3 ∗ t1pr ∗ E3pe) +
(k1 ∗ E1se ∗ t2pr + k2 ∗ t2pr ∗ E2se + k3 ∗ t2pr ∗ E3se) + Cfpr (7)
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Se observa que la expresión (7) varía según las energías E1pe, E2pe, E3pe, E1se, E2se y
E3se, las cuales dependen directamente de las conductas de consumo expresadas en la
matriz A. Estas energías varían según el desplazamiento de cargas a diferentes horarios
del día y las posibles interrupciones de cargas. Los valores de t1pr y t2pr, están definidos
en base a la energía mensual consumida, obtenida también a partir de la matriz A.
A partir de la función objetivo, se utiliza un Algoritmo Genético de Optimización el cuál
desplaza cargas a diferentes momentos del día, limitados según rangos horarios
establecidos para cada carga, e interrumpe cargas según el nivel de potencia demandada
con respecto al límite establecido, para obtener el mínimo costo energético resultante.

3. Resultados y Discusión.
El método de optimización de Algoritmo Genético fue ejecutado en el programa Matlab
para los cinco usuarios modelizados. El programa devuelve los valores de costo
energético según la tarifa actual de EPEC y según la tarifa con las políticas propuestas,
también devuelve los gráficos de demanda de potencia y consumo de energía. Esto lo
hace para las conductas del usuario antes y después de optimizar. Para el último caso
devuelve los horarios del día a los que fueron desplazadas las cargas en un sistema
decimal (0.25 = 15 min). A continuación, se muestran resultados obtenidos de un usuario
modelizado con y sin micro generación.
3.1 Resultados de Optimización para un usuario sin micro generación.
En la Tabla 9 se muestran las cargas desplazables del usuario N°1 modelizado. Se detalla
los horarios en los cuales están ubicadas las cargas y el rango horario en el que la
optimización puede desplazarlas, manteniendo un nivel de confort determinado
Tabla 9. Cargas desplazables Usuario N°1
Cargas Desplazables
Horario de uso [Hs]
Rango Horario [Hs]

Plancha
Lavarropas
17:00
16:00
8:00 a 23:45
0:00 a 23:45
Fuente: Elaboración propia.

Lavavajilla
14:00
0:00 a 23:45

Se observa que para cargas Smart programables (Lavarropas y Lavavajilla), se tiene la
posibilidad de desplazarlas a cualquier hora del día. Cabe destacar que este usuario tiene
una carga interrumpible (Aire acondicionado) sobre la cual solo se puede actuar para
impedir el corto de suministro de energía por la limitación en la demanda de potencia
propuesta.

Figura 7. Resultados de optimización Usuario N° 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Gráfico de potencia Usuario N°1.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Gráfico de energía Usuario N°1.
Fuente: Elaboración propia.

3.2 Resultados de Optimización para un usuario con micro generación.
Implementando micro generación en el usuario N°1 analizado anteriormente se obtienen
los siguientes resultados en el programa de optimización.

Figura 10. Resultados de optimización Usuario N° 1 con generación.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11. Gráfico de potencia Usuario N°1 con generación.
Fuente: Elaboración propia.

En las Figuras 8 y 11 se puede observar el desplazamiento de las cargas que realiza el
programa de optimización. Para el caso sin generación se ubican en horarios donde la
tarifa es menor y en el caso con generación tiende además a ubicar las cargas en horarios
donde se tiene energía generada por el panel fotovoltaico. Se observa también en la Figura
11 que se tiene una potencia negativa, esto se puede interpretar como energía que no es
aprovechada y por lo tanto podría ser almacenada para ser usada en otros horarios o bien
distribuida en la red para el caso futuro que se normalice la generación distribuida en este
nivel de tensión.
Se observa también en la Figura 11 la existencia de dos picos a las 14:00 Hs y 16:00 Hs
aproximadamente, que en comparación a la Figura 8 estos no existen porque al superar el
límite de potencia se interrumpe el Aire acondicionado, en cambio para el caso con
generación debido a la disminución de la potencia demandada se posibilita la no
interrupción.

Figura 12. Gráfico de energía Usuario N°1 con generación.
Fuente: Elaboración propia.
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Luego de la ejecución del programa de optimización se observa de manera general como
el usuario N°1 puede actuar en sus conductas para minimizar el costo energético,
aplanando su curva de demanda.

4. Conclusiones y recomendaciones.
En todos los usuarios modelizados se obtuvieron resultados similares a los presentados
del usuario N° 1 en cuanto al cambio de conductas con desplazamientos de cargas para
minimizar el costo de energía del usuario. Se observó el beneficio de utilizar algoritmos
de optimización para simulaciones de conductas humanas. Este método tiene la ventaja
de tener aleatoriedad en los resultados por lo que encuentra diferentes soluciones para un
mismo problema.
Se observa a partir de los resultados obtenidos en la ejecución del programa de
optimización, que la implementación de las políticas propuestas producirá una tendencia
en los usuarios a aplanar la curva de demanda, por el desplazamiento de cargas a horarios
más convenientes, realizando un consumo de energía más eficiente. Esto además, puede
ayudar a predecir la demanda por parte de la distribuidora de energía. También significa
la reducción de puesta en marcha de centrales de punta para cubrir la demanda pico y,
como se sabe que estas generan a base de combustibles fósiles, se reducen los niveles de
contaminación. Queda pendiente para futuros trabajos analizar como la optimización
realizada por cada usuario en su perfil de demanda afecta la curva de demanda de la SG
y estudiar si se generan nuevos picos de demanda por la aplicación de estas políticas.
Como se conoce que pueden existir casos con generación en los cuales no se aproveche
la totalidad de la energía generada, se puede realizar un análisis similar con
almacenamiento de energía en un banco de baterías. Por ésta misma causa, los autores de
este trabajo consideran importante analizar el impacto de una normativa definida que
permita inyectar a la red micro generación distribuida.
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