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RESUMEN 
 
El consumo de energía, y de la electricidad en particular, ha crecido en forma sostenida en los 

últimos años provocando un aumento de la demanda tanto a nivel de la generación como en la 

transmisión y distribución. Esto se debe al crecimiento natural de la población, a la disponibilidad 

de nuevas tecnologías que han aparecido y modificado casi todos los aspectos de la vida moderna, 

y al crecimiento industrial. Los sistemas eléctricos de Transmisión y Distribución (T&D) han seguido 

operando de la misma manera desde hace muchas décadas. La falta de inversión en las nuevas 

instalaciones junto con los componentes utilizados durante mucho tiempo ha resultado en 

sistemas eléctricos ineficientes y cada vez más inestables [11]. Las empresas de servicios públicos 

están preocupadas por el futuro de los sistemas eléctricos, ya que se espera que las energías 

renovables y la generación distribuida jueguen un papel importante en la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero: El protocolo de Kyoto destaca a la Eficiencia Energética como una 

de las formas más efectivas, a corto y mediano plazo, de reducir las emisiones de CO2 y otros 

gases de efecto invernadero (Protocolo de Kyoto, Art 2do [Decreto PEN 140]). Esto se debe a los 

impactos ambientales relacionados a la producción de electricidad [Stoppato_2008]). En este 

sentido, la gestión de la demanda aparece como prometedora para mejorar la eficiencia 

energética, disminuyendo el consumo total de electricidad y permitiendo reducir el impacto 

ambiental del consumo eléctrico. 

 

Uno de los problemas importantes dentro de este contexto es el problema del pico de carga (peak 

load). Se conoce como Pico de Carga al crecimiento marcado de la demanda de electricidad por 

períodos cortos, usualmente alcanzando valores altos por unas horas, en relación con el resto del 

día. Es un problema severo con gran impacto a muchos niveles, ya que es necesario 

sobredimensionar o incluso instalar equipos específicamente para cubrir la demanda de esos picos 

de corta duración que permanece ociosa la mayor parte del resto del tiempo. 

 

El problema de pico de carga puede ser considerado como complejo, ya que es un efecto que 

surge del comportamiento de la población o sociedad determinada en cuestión. Resulta de 

extrema complejidad desarrollar mecanismos capaces de evaluar, afrontar, y determinar 

mecanismos que puedan hacer frente al problema. Debido a éste panorama es que resulta de vital 

importancia el desarrollo de sistemas complejos, basados en inteligencia artificial, que cuenten 

con propiedades y características que sean suficientes para poder afrontar los diversos escenarios, 

adaptando su comportamiento y la toma de decisiones de tal manera que no llegue a afectar 

sensiblemente, o lo menos posible, a dicha población. Más aún, estos sistemas conforman hoy en 

día parte de las tecnologías de punta, como lo son los Sistemas Multi-Agentes que brinda un 

panorama bien adaptado para las características y necesidades establecidas por los Smart Grids.  

 

Los mismos brindan soporte a aspectos de análisis, modelización y desarrollo de sistemas o 

plataformas que se encargan de gestionar y administrar todos los aspectos del paradigma en auge 



que fue establecido por el advenimiento de las Smart Grids.  El objetivo del presente proyecto es 

entonces desarrollar sistemas inteligentes que aborden el problema de Peak-Shaving, permitiendo 

disminuir los picos de consumo de energía eléctrica sin afectar, o afectando lo menos posible, a los 

clientes o equipos. 
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