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Resumen del proyecto para difusión pública 

El nuevo paradigma de edificación sostenible solo será alcanzable a través de una 

gestión integral y óptima de todos los insumos propios de los procesos 

constructivos. En el ámbito del proyecto OPTICONES se ha realizado un estudio de 

confort térmico con datos históricos del edificio CIESOL. Asimismo, se ha probado 

en simulación un controlador iterativo para contrarrestar el efecto que las 

personas dentro del edificio producen sobre el confort. Finalmente, se han 

obtenido varios modelos basados en redes neuronales para la predicción del 

consumo energético en edificios. 
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1. Informe de progreso y resultados del proyecto 

1.1. Desarrollo de los objetivos planteados 

Los objetivos principales del proyecto OPTICONES son los siguientes: 

 Estudio de la influencia de los principales elementos estructurales de un 

edificio en el confort de los usuarios y en las necesidades energéticas sin la 

utilización de estrategias de control. 

 Evaluación multiobjetivo del problema de confort térmico, confort visual y la 

eficiencia energética en busca de soluciones óptimas bajo distintas 

condiciones. 

 Comparación de arquitecturas de control diferentes para el confort haciendo 

uso de sistemas de climatización apoyados por energías renovables y sistemas 

de iluminación (persianas y luz artificial) automatizados. 

 Análisis de los resultados reales obtenidos de la implementación y validación 

de las estrategias de control y optimización desarrollas en el marco del 

proyecto en un edificio inteligente. Más concretamente dichas estrategias se 

probarán en el interior del edificio CIESOL (http://www.ciesol.es) localizado 

en el Campus de la Universidad de Almería, véase Figura 1. 

 
Figura 1. Edificio CIESOL 

El estado de cada uno de ellos se indica a continuación: 

Objetivo 1: Estudio de la influencia de los principales elementos estructurales de un 

edificio en el confort y en las necesidades energéticas de los usuarios de un edificio. 

Este objetivo se ha cumplido en relación al confort térmico con las actividades 

realizadas en la Tarea 2 establecida en la planificación del proyecto. Más 

concretamente, en los primeros cinco meses de proyecto se ha realizado un 

análisis del confort térmico de los usuarios sin la utilización de ninguna estrategia 

de control. Asimismo, se ha llevado a cabo un estudio de los principales estándares 

http://www.ciesol.es/
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internacionales relacionados con el confort (térmico y visual) y la eficiencia 

energética de los usuarios con el principal objetivo de determinar los índices 

existentes en la bibliografía y las variables necesarias para su cálculo.  

Como resultado de las actividades realizadas para satisfacer el primer objetivo se 

ha seleccionado un índice para la evaluación del confort y de la eficiencia 

energética en edificios. Dicho índice se ha implementado y se ha validado 

utilizando datos reales del edificio CIESOL. 

Por otro lado, y como se mencionará posteriormente en el apartado de “Problemas 

y cambios en el plan de trabajo”, se ha producido un retraso en la evaluación del 

confort visual debido a la adquisición de nuevos equipos. 

Objetivo 2: Evaluación multiobjetivo del problema de confort térmico, visual y la 

eficiencia energética. 

De acuerdo con la planificación de tareas presentada junto con la solicitud del 

proyecto, la consecución de este objetivo estaría encuadrada dentro de la Tarea 3 

(Estrategias de control óptimo). Dicha tarea comienza en el mes cuarto y 

actualmente se está realizando un estudio de las técnicas de optimización 

multiobjetivo que se pueden encontrar en la bibliografía. 

Objetivo 3: Comparación de arquitecturas de control diferentes para el confort 

Al igual que en el caso anterior, este objetivo está enmarcado en la Tarea 3, que 

comienza en el mes cuarto. En este caso se ha comenzado con el estudio, desarrollo 

e implementación de controladores de aprendizaje iterativo. Actualmente, se 

disponen de una serie de resultados en simulación y está prevista su adaptación 

para realizar pruebas reales durante el periodo de verano. 

Objetivo 4: Análisis de los resultados reales obtenidos de la implementación y 

validación de las estrategias de control y optimización. 

Según la planificación establecida, este objetivo está relacionado con la tarea 3.4 

cuyo comienzo está planificado para el mes de julio de 2016. 

1.2. Actividades realizadas y resultados alcanzados 

Este proyecto plantea el análisis, diseño e implementación de arquitecturas de 

control y optimización avanzadas capaces de incrementar el confort de los 

usuarios, y por lo tanto su productividad, en el interior de los edificios, así como 

conseguir una gestión eficiente de la energía mediante el uso de sistemas de 

climatización apoyados en energías renovables y sistemas de almacenamiento. 

Durante los cinco primeros meses del proyecto, las principales acciones realizadas 

han sido  las siguientes:  
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1.2.1. Evaluación del confort de los usuarios y las necesidades 

energéticas en edificios.  

Se corresponde con la Tarea 2 propuesta en la planificación incluida junto con la 

solicitud del proyecto. Las principales acciones realizadas en esta tarea han sido: 

a) Definición del concepto de confort, estudio de los índices de estimación del 

confort y análisis de las variables necesarias para calcularlos. 

El confort de los usuarios de un edificio se ha evaluado desde dos puntos de vista 

diferentes: confort térmico y confort visual 

o Confort térmico.  

De acuerdo con los estándares internacionales, como por ejemplo ISO 7730 [1] y 

ASHRAE 55 [2], el confort térmico se puede definir como: “Aquella condición de la 

mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico” [3]. Sin embargo, está 

claro que el confort térmico depende de diversas circunstancias como el lugar 

donde se encuentra la persona, la actividad que está desarrollando, la estación del 

año, etc. 

Numerosos autores han estudiado el problema de representar o calcular el confort 

térmico en un cierto ambiente, y como resultado, es posible encontrar varios 

índices y modelos en los estándares y bibliografía de esta área: 

- Índice del voto medio estimado (PMV, del inglés Predicted Mean Vote): este 

índice, refleja la opinión de un numeroso grupo de personas sobre la sensación 

térmica experimentada durante estancias prolongadas en determinadas 

condiciones termo-higrométricas [1]. Para el cálculo de este índice se necesitan 

seis variables: Nivel de actividad realizada por el usuario (M), grado de vestimenta 

de un usuario (Icl), temperatura del aire interior (Ta), temperatura media radiante 

(Tmr), velocidad del aire interior (va) y humedad relativa (Hr).  

El índice PMV se mide según una escala de siete valores que se pueden observar en 

la Tabla 1. Para garantizar el confort, los distintos estándares, recomiendan 

mantener este índice a cero con una tolerancia de 0.5 (clase B) [4]. 

Tabla 1.- Escala de valores índice PMV 

PMV Sensación 
+3 
+2 
+1 
±0 
-1 
-2 
-3 

Muy Caluroso 
Caluroso 
Ligeramente Caluroso 
Neutralidad térmica 
Fresco 
Frío 
Muy frío 
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- Temperatura operativa (To): este índice proporciona para unos valores 

dados de humedad, velocidad de aire interior, actividad metabólica y grado de 

vestimenta, unas condiciones de confort térmico adecuadas en función de la 

temperatura del aire y la temperatura media radiante. Más información sobre 

cómo utilizar este índice bajo diversas condiciones se puede encontrar en [2]. 

- Índices adaptativos: este tipo de índices se utilizan para determinar las 

condiciones constantes en las que los usuarios de un edificio se encuentran en una 

situación de confort térmico. Además, es posible encontrar en la literatura de esta 

área varios modelos adaptativos capaces de proporcionar una temperatura de 

confort en función de las temperaturas interiores y exteriores. 

Un ejemplo de modelo adaptativo se puede encontrar en [2], donde se ha 

propuesto un modelo adaptativo en base a 21000 medidas registradas en un 

edificio de oficinas que depende de la temperatura media exterior.  

- Diagrama de Givoni: este tipo de diagramas, véase Figura 2, fueron 

determinados por Baruch Givoni y están basados en los diagramas psicométricos, 

es decir, hacen uso de las principales características del ratio de humedad y 

temperatura para evaluar la sensación  térmica y el confort. Su principal objetivo 

consiste en determinar las condiciones microclimáticas en el interior de los 

edificios que permitan a los investigadores identificar las necesidades de 

calefacción y refrigeración necesarias para mantener las condiciones de confort. 

 
Figura 2. Ejemplo de Diagrama de Givoni 
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Tras un análisis de los distintos índices mencionados anteriormente se ha 

seleccionado el índice PMV para evaluar el confort térmico de los usuarios en el 

interior de un edificio. Cómo se ha comentado previamente, este índice depende de 

un total de seis variables, por lo que se ha realizado un análisis de sensibilidad 

para tratar de determinar  la influencia de cada una de las mismas en el índice PMV 

y así intentar optimizar el número de sensores necesarios para calcularlo. Más 

concretamente, se han realizado varias simulaciones fijando los valores del nivel 

de actividad a valores típicos de oficina, el grado de vestimenta para condiciones 

típicas de verano e invierno y suponiendo que la temperatura media radiante es 

similar a la temperatura del aire en el interior del recinto estudiado. En las Figura 

3 se puede observar la relación existente entre el índice PMV y la temperatura del 

aire para el periodo de verano para diferentes valores de velocidad del aire 

interior (Figura 3 (a)) y de humedad relativa (Figura 3 (b)). Asimismo, resultados 

similares para el periodo de invierno se muestran en la Figura 4. 

 
(a) Relación índice PMV – temperatura del aire para varios valores de velocidad del aire 

 
(b) Relación índice PMV – temperatura del aire para varios valores de humedad relativa 

Figura 3. Análisis de sensibilidad para el periodo de verano 
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(a) Relación índice PMV – temperatura del aire para varios valores de velocidad del aire 

 

(b) Relación índice PMV – temperatura del aire para varios valores de humedad relativa 

Figura 4. Análisis de sensibilidad para el periodo de invierno 

o Confort visual. 

En general, los seres humanos reciben la información a través del sentido de la 

vista, por lo que un nivel de iluminación adecuado es muy importante ya que éste 

permite distinguir la forma, color y perspectiva de los objetos en un cierto entorno 

[5]. Por lo tanto, una condición de confort visual puede definirse como una 

“condición subjetiva de bienestar inducida por el entorno visual” [6]. Más 

concretamente, los principales parámetros que determinan el confort visual en un 

cierto entorno son: la iluminancia (distribución y uniformidad), el brillo, el color de 

la luz, así como la cantidad de luz natural en el interior. Los valores óptimos para 

esos parámetros se encuentran recogidos en estándares internacionales como UNE 

EN-12464-1 [7], véase Tabla 2. 
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Tabla 2- Recomendaciones de confort visual típicas para oficinas [8] 

Actividad 
Nivel de 

iluminación (lux) 
Índice de 

deslumbramiento 
Color 

Archivar, copiar, etc. 
Escribir, leer, etc. 

Dibujo técnico 
Estaciones de trabajo CAD 

Sala de conferencias 
Mostrador de recepción 

Archivo 

300 
500 
750 
500 
500 
300 
200 

19 
19 
16 
19 
19 
22 
25 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

Por lo tanto, la mayor parte de los trabajos que se pueden encontrar en la 

literatura tratan de conseguir una condición óptima de confort visual manteniendo 

el nivel de iluminación proporcionado por los estándares internacionales. Los 

principales índices que se utilizan para el control del confort visual son los 

siguientes: 

- Nivel de iluminación: uno de los principales parámetros que influyen en el 

confort visual es el nivel de iluminación [6, 7] en función del tipo de entorno y la 

actividad realizada. La forma más eficiente de alcanzar el nivel de iluminación 

adecuado sería mediante el uso de la luz natural. Sin embargo, en algunas 

ocasiones no es posible alcanzar los requerimientos de iluminación usando 

únicamente la luz natural, por lo que es necesario el uso de algunos mecanismos de 

iluminación artificial. 

- Brillo: este concepto puede definirse como una “condición de visión en la 

cual existe una reducción en la habilidad para identificar detalles u objetos, 

causados por una distribución inapropiada de la luz o a contrastes extremos”. Es 

posible encontrar en la literatura varios índices que analizan este aspecto. Sin 

embargo, los más extendidos son: 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR, del inglés Unified Glare 

Rating).  Este índice expresa disconfort debido al brillo ocasionado 

por fuentes de luz artificial. 

 Índice de deslumbramiento por iluminación natural (DGI, del inglés 

Daylight Glare Index). Este índice se emplea para evaluar el 

disconfort debido al brillo ocasionado por la luz natural. 

Los índices relacionados con el confort visual que se van a utilizar en el resto del 

proyecto no se han seleccionado aún ya que queda pendiente su evaluación con 

datos reales del edificio CIESOL. 

b) Estudio de confort y necesidades energéticas en dos periodos del año 

claramente diferenciados: verano e invierno, en base a los índices 

considerados anteriormente.  

Una vez que se han estudiado los distintos índices para evaluar el confort (térmico 

y visual) de los usuarios de un edificio, se ha realizado un análisis de confort 



                                                                                                                        

 10 
 

utilizando datos reales de los recintos más representativos del edificio CIESOL y 

sin el uso de ningún sistema de control. Dicho análisis se ha realizado en dos 

periodos claramente diferenciados: verano e invierno. Más concretamente, para 

cada periodo se han analizado dos meses de datos teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones en relación al horario de uso del edificio: 

 Se consideran periodos de no ocupación los sábados y domingos de cada 

semana. 

 Dentro de los periodos de ocupación (de lunes a viernes) se supone un 

periodo nocturno comprendido entre las 21 horas de la noche y las 7 de la 

mañana. 

Los recintos seleccionados se pueden considerar característicos del edificio y se 

encuentran ampliamente monitorizados. En este informe, se muestran como 

ejemplo los resultados del análisis realizado para el Laboratorio 8 del edificio 

CIESOL. Dicho laboratorio presenta sensores de concentración de CO2, 

temperatura de aire, humedad relativa, etc., véase Figura 5. 

El primer tipo de análisis que se ha realizado consiste en analizar las tendencias 

que siguen las temperaturas en dicho recinto. Sobre las gráficas mostradas para 

cada periodo se han superpuesto unas bandas grises que representa el periodo 

nocturno en el cual se supone que el edificio está sin ocupación. Más 

concretamente, para el periodo de verano, véase Figura 6, se puede observar como 

existen variaciones considerables en la temperatura del mismo a lo largo del 

segundo día. Esto se debe a la utilización de sistemas de refrigeración.  Por otro 

lado, en los días en los que la temperatura es más alta, se presupone que el edificio 

está en evolución libre, es decir, no se están utilizando los sistemas de 

refrigeración y en estos casos vemos que existe un desfase en la variación de la 

temperatura del interior con respecto a la variación de la temperatura exterior. 

 

Figura 5. Localización de los sensores en el laboratorio 8 
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Figura 6. Evolución de la temperatura en el laboratorio 8 durante el periodo de verano 

 

Figura 7. Evolución de la temperatura en el laboratorio 8 durante el periodo de invierno 
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Por otro lado, durante el periodo de invierno, véase Figura 7, se puede observar 

que el rango de variación de la temperatura interna con respecto al rango de 

variación de la temperatura externa es mínimo. Además se puede observar como la 

temperatura interior está por encima de la temperatura exterior en la mayor parte 

de los casos, lo cual nos puede indicar que o bien el sistema de calefacción se 

encontraba encendido en dicho periodo o que ese incremento de temperatura está 

ocasionado por el calor emitido por los propios usuarios del recinto. 

Posteriormente, para ambos periodos se ha calculado el índice PMV con el 

principal objetivo de identificar la sensación térmica de los usuarios del recinto 

analizado en cada instante. Cómo se puede observar en la Figura 8, existen 

periodos en los que el índice PMV se encuentra por encima de la zona de confort y 

otros periodos en los que el índice entra dentro de la zona de confort que junto a 

un incremento en el consumo, lleva a la conclusión de que el recinto estaba 

ocupado y se estaba utilizando el sistema de climatización.  

Por otro lado, para el periodo de invierno, véase Figura 9, el índice PMV permanece 

dentro de la zona de confort durante todo el periodo mediante la utilización del 

sistema de climatización. 

 

Figura 8. Evolución del índice PMV en el laboratorio 8 durante el periodo de verano 

Utilización del 

sistema de 

climatización 
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Figura 9. Evolución del índice PMV en el laboratorio 8 durante el periodo de invierno 

 

Figura 10. Diagrama de Givoni del laboratorio 8 durante el periodo de verano 
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Finalmente, se ha realizado un tercer análisis basado en el diagrama de Givoni con 

el principal objetivo de verificar los resultados obtenidos con el índice PMV. Para el 

periodo de verano, véase Figura 10, se puede ver que existen datos dentro de la 

zona de confort, los cuales se corresponden con el día en que dicho recinto estaba 

ocupado y se estaba utilizando el sistema de climatización. Sin embargo, existe un 

98% de los datos que se encuentran fuera de la zona de confort principalmente 

debido al clima característico de Almería. 

Por otro lado, en el periodo de invierno, véase Figura 11, existe un menor 

porcentaje de datos fuera de la zona de confort (70.9%) en comparación con el 

periodo de verano. El principal motivo es que Almería se caracteriza por tener 

unos inviernos muy suaves. 

 

Figura 11. Diagrama de Givoni del laboratorio 8 durante el periodo de invierno 

Dentro de la tarea 1.2.1. se ha realizado un estudio de confort con los datos 

registrados del edificio CIESOL que nos ha permitido determinar el 

comportamiento del edificio sin la utilización de estrategias de control, es decir, en 

evolución libre o con los usuarios del mismo controlando manualmente los 

distintos sistemas activos. A partir de dicho estudio se pueden extraer como 

conclusiones que los resultados obtenidos tanto para el periodo de invierno como 

para el de verano con la realización de los distintos análisis de confort son 
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similares. Sin embargo, se ha podido observar que existe un porcentaje de datos 

significativo fuera de las zonas de confort definidas por los estándares 

internacionales.  Más concretamente, la existencia de un porcentaje significativo de 

los datos fuera de la zona de confort en los distintos análisis permite plantear dos 

hipótesis no estrictamente excluyentes:  

 La insuficiencia del control manual en el sistema de acondicionamiento del 

edificio.  

 La existencia de factores subjetivos en la valoración del bienestar térmico. 

Ambas circunstancias tienen, a su vez, una repercusión directa en el consumo 

energético asociado de los dispositivos de acondicionamiento ya que tanto el 

accionamiento inadecuado de los sistemas como la operación fuera de consigna de 

los mismos derivan en pérdidas de rendimiento y durabilidad.  

Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que es necesario implantar un sistema 

de control automático que permita mantener las condiciones ambientales del 

edificio dentro de la zona de confort para el usuario optimizando el uso de la 

energía consumida.  

1.2.2. Análisis multiobjetivo del confort en entornos energéticamente 

eficientes.  

Se corresponde con la Tarea 3 propuesta en la planificación incluida junto con la 

solicitud del proyecto. Las principales acciones realizadas en esta tarea han sido: 

a) Estudio de nuevas técnicas de control y optimización multiobjetivo 

En la solicitud del proyecto se mencionó que se iba a abordar el estudio de 

diferentes arquitecturas de control y optimización. Hasta el momento, se ha 

realizado una búsqueda bibliográfica de técnicas de optimización multiobjetivo y, 

actualmente, se está realizando un análisis de las distintas técnicas que se han 

encontrado en la biografía y de cómo se pueden adaptar al problema propuesto en 

este proyecto. Más concretamente, para optimizar el problema que se está 

considerando en el marco de este proyecto inicialmente se han fijado los siguientes 

objetivos: 

 Maximizar el confort térmico de los usuarios minimizado el índice PMV. 

 Maximizar el confort visual de los usuarios del edificio minimizando las 

diferencias existentes entre el nivel de iluminación real y el deseado. 

 Minimizar el consumo de energía. 

 Maximizar el ratio de energías renovables frente a convencionales (si el 

edificio cuenta con fuentes de energías renovables). 
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Por otro lado, también se ha realizado un estudio de técnicas de control iterativo y 

se ha aplicado al control del confort para contrarrestar la influencia de las 

personas en el confort térmico. 

Finalmente, se está trabajando en la validación de un procedimiento para la 

obtención de modelos de predicción del consumo de energía que permitan reducir 

la complejidad y la cantidad de información necesaria para su calibración. 

b) Diseño, desarrollo e implementación  

Control iterativo para tener en cuenta el efecto de las personas en el control del 

confort térmico 

En general, las personas entran y salen de los edificios siguiendo un cierto patrón 

periódico. Sin embargo, la influencia de las personas no se tiene en cuenta a la hora 

de mantener las condiciones óptimas de confort. Por este motivo, se está 

trabajando en colaboración con el Prof. Ramón Costa-Castello (Universidad 

Politécnica de Cataluña) en el desarrollo de un controlador iterativo que permita 

contrarrestar el efecto del calor que generan las personas en su propio confort 

térmico. El principal objetivo de este tipo de controlador es mejorar la actuación de 

un cierto sistema que ejecuta la misma tarea varias veces mediante un aprendizaje 

en base a los resultados obtenidos en las ejecuciones previas (iteraciones). 

Para analizar la eficiencia de este controlador, éste se ha probado mediante un 

ensayo en simulación con una duración total de 22 días en un recinto del edificio 

CIESOL. Para ello, se han considerado como perturbaciones no periódicas que 

influyen en el confort térmico (temperatura exterior, radiación solar, etc.) datos 

reales adquiridos en el edificio CIESOL. Por otro lado, las perturbaciones 

periódicas (influencia de las personas) se han simulado siguiendo un horario típico 

de oficina. 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 12. Más concretamente, 

se muestra el patrón seguido por las perturbaciones periódicas (el número de 

personas en el interior de la habitación), los resultados proporcionados por el 

controlador iterativo (índice PMV) y la señal de control (velocidad del sistema de 

climatización). Se puede observar claramente en la gráfica superior de la Figura 12 

como aunque el número de personas en el interior de una habitación (People) es 

una perturbación periódica, el efecto causado por dichas personas en la 

temperatura de la habitación (Qpeople) es cuasi periódico. Por otro lado,  en la 

gráfica central de la Figura 12 se muestra como el controlador iterativo 

desarrollado es capaz de mantener una situación de confort térmico óptima sin 

apenas oscilaciones a partir del tercer día. Finalmente, en la gráfica inferior de la 

Figura 12 se muestra la señal de control proporcionada por el controlador que en 

este caso está asociada con la velocidad del fancoil. Como trabajo futuro, dicho 

controlador se va a probar mediante ensayos reales en el edificio CIESOL. 
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Figura 12. Resultados en simulación proporcionados por el control iterativo 

Comparación de modelos de predicción del consumo eléctrico basados en redes 

neuronales 

A la hora de gestionar de forma eficiente la energía consumida por los edificios se 

han propuesto distintas políticas, como por ejemplo, la construcción de edificios 

con criterios de arquitectura bioclimática o el uso de estrategias de control 

predictivo basado en modelo. Sin embargo, para poder optimizar la energía 

consumida resulta de vital importancia la disponibilidad de modelos capaz de 

predecir dicho consumo. Anteriormente, se había trabajado en la obtención de un 

modelo basado en redes neuronales para predecir el consumo del edificio CIESOL 

(modelo ANTERIOR). Sin embargo, la metodología usada para la obtención de 

dicho modelo requería de una gran cantidad de datos históricos, así como de 
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variables de estado de los principales actuadores del edificio. Posteriormente, se 

ha trabajado en la evaluación de un procedimiento para la obtención de modelos 

de consumo de energía que se puedan adaptar fácilmente a cualquier edificio con 

un conjunto de sensores básicos. Más concretamente, se ha trabajado en 

colaboración con el Prof. Antonio E. Ruano (Universidad del Algarve) en el diseño 

de nuevos modelos basados en redes neuronales que hacen uso de un algoritmo 

genético  multiobjetivo (modelo MOGA, del inglés Multiobjective Genetic Algorithm) 

que permiten reducir la complejidad e información necesaria para su calibración. 

Los resultados experimentales muestran que los nuevos modelos obtenidos 

mediante el algoritmo MOGA proporcionan resultados comparables con el modelo 

inicial siendo únicamente necesarios para calibrar/entrenar la red el 0.8% de los 

datos y presentando una menor complejidad. En la Figura 13 se muestra una 

comparación entre los resultados proporcionados por el modelo ANTERIOR y el 

MOGA para un día laborable claro del periodo de verano. Se puede observar como 

ambos modelos son capaces de capturar de forma más o menos precisa la dinámica 

de la predicción del consumo energético. 

 
(a) Modelo ANTERIOR 

 
(b) Modelo MOGA 

Figura 13. Resultados de predicción utilizando ambos modelos  

Además, se ha realizado un análisis considerando cinco criterios estadísticos 
diferentes: Error absoluto medio (MAE), error relativo medio (MRE), error 
absoluto porcentual promedio (MAPE), máximo error absoluto (MaxAE) y la 
desviación estándar (  . En la Tabla 3, se muestra los resultados del análisis 
estadístico realizado para el ensayo que se puede observar en la Figura 3. Los 
mejores valores para cada criterio se han destacado en negrita.  
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Tabla 3- Resultados obtenidos por los modelos MOGA y PREVIOUS  
con un horizonte de predicción de una hora  

Criterio  MOGA PREVIOUS 
    (kW) 1.92 1.96 
    (kW) 0.06 0.06 
     (%) 6.29 6.38 

      (kW) 12.36 10.99 
  (kW) 8.92 7.17 
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Las actividades y resultados que se muestran en este apartado son fácilmente 
extrapolables a cualquier edificio con una red de sensores apropiada. 
 
 

1.3. Actividades realizadas relacionadas con la coordinación del 

proyecto 

Las actividades relacionadas con la coordinación del proyecto son las reuniones de 

coordinación (entre los miembros que componen el equipo de investigación) y el 

intercambio de información a través de la página Web del proyecto: 

 Reuniones de coordinación.  

o La primera reunión de coordinación del proyecto tuvo lugar el día 04 de 

septiembre de 2015 en Almería y que contó con la asistencia de todos 

los investigadores asociados al proyecto de investigación. La reunión se 

llevó a cabo en el edificio CIESOL. En dicha reunión, se analizaron las 
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tareas a realizar en el ámbito del proyecto y se mostró  el estado actual 

de las instalaciones. 

o La segunda reunión relacionada con el proyecto tuvo lugar el día 24 de 

septiembre de 2015 en Almería y contó con la asistencia de todos los 

investigadores asociados al proyecto de investigación, y de los 

investigadores invitados Hamid R. Khosravani y Antonio E. Ruano de la 

Universidad del Algarve (Portugal). La reunión se llevó a cabo en el 

edificio CIESOL. En dicha reunión, se abordó el problema de la obtención 

de modelos para la predicción del consumo energético con el principal 

objetivo de reducir la complejidad e información necesaria para la 

calibración de los mismos. 

o Posteriormente, se realizó una segunda reunión de coordinación el día 

30 de noviembre de 2015 en Almería y que contó con la asistencia de los 

investigadores María del Mar Castilla Nieto, Francisco Rodríguez Díaz y 

José Domingo Álvarez Hervás. La reunión se llevó a cabo en el edificio 

CIESOL y se analizaron los resultados obtenidos del estudio de los 

índices de confort y eficiencia energética. Asimismo, se establecieron los 

pasos a seguir para el estudio del problema de optimización 

multiobjetivo. 

o Página Web. El proyecto tiene activa una página Web: 

http://www2.ual.es/opticones, en la cual se presenta información sobre el 

mismo, como objetivos, tareas y participantes. También incluye las 

publicaciones en revistas y congresos que se han generado en el marco 

del proyecto. 

1.4. Problemas y cambios en el plan de trabajo 

En estos primeros meses de trabajo se ha producido una incidencia que se describe 

a continuación:  

 La tarea correspondiente a la validación de los índices de confort visual 

seleccionados ha sufrido un retraso respecto a la planificación prevista debido 

a la adquisición de nuevo instrumental y su instalación en la sala de reuniones 

del edificio CIESOL, que no dependían directamente de la coordinación del 

proceso. La nueva instalación se realizará a principios de febrero de 2016. 

Posteriormente, se trabajará de forma especial en esta tarea hasta alcanzar los 

objetivos fijados en el proyecto. 

1.5. Colaboraciones con otros grupos de investigación 

directamente relacionados con el proyecto 

En el ámbito nacional, las principales colaboraciones que se han establecido son: 

 Con el Profesor Carlos Bordons de la Universidad de Sevilla, en la aplicación de 

técnicas de control predictivo para un control eficiente del confort en edificios. 

http://www2.ual.es/opticones
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 Con el Profesor Ramón Costa Castelló de la Universidad Politécnica de 

Barcelona, en el desarrollo de controladores repetitivos e iterativos para 

mitigar el efecto de las personas en el confort térmico en edificios. 

A nivel internacional, las principales colaboraciones que se han establecido son: 

 Con el Profesor Julio E. Normey-Rico del Departamento de Automática y 

Sistemas de la Universidad Federal de Santa Catarina (Florianópolis) en Brasil, 

colaborando en el ámbito del control predictivo no lineal del problema 

multiobjetivo. 

 Con el Profesor Antonio Visioli de la Universidad de Brescia en Italia, en el 

ámbito del desarrollo de modelos sencillos del clima interior de habitaciones 

utilizando técnicas de identificación. 

 Con el Profesor Antonio E. Ruano de la Universidad del Algarve (Faro) en 

Portugal, colaborando en el diseño de modelos de predicción de consumo 

eléctrico basado en redes neuronales. 

 

En la mayoría de estas colaboraciones se están obteniendo resultados susceptibles 

de ser publicados en revistas y congresos internacionales. 

1.6. Actividades de movilidad del personal 

 El investigador Prof. Dr. Manuel Berenguel Soria estuvo como profesor 

invitado del 25 de septiembre al 03 de octubre de 2015 en China. Más 

concretamente, se realizó una visitar y se presentó el proyecto en los centros: 

Tianjin Climate Center y NERCITA (National Engineering Research Center for 

Information Technology in Agriculture) dedicados fundamentalmente al 

análisis de modelos de perturbaciones climáticas. 

 El investigador Dr. José Domingo Álvarez estuvo como profesor invitado del 9 

al 13 de noviembre en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en 

Barcelona para trabajar en controladores repetitivos e iterativos con el Dr. 

Ramón Costa-Castelló para mitigar el efecto de las personas en el confort 

térmico en edificios. 

1.7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones 

relacionadas con el proyecto 

A lo largo de la duración del proyecto, se han realizado las siguientes actividades 

de internacionalización solicitando colaboraciones con investigadores 

internacionales para que realicen estancias de investigación en el edificio CIESOL. 

Más concretamente, se ha establecido contacto con los siguientes investigadores: 
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 Dr. Roy Smith del Automatic Control Laboratory de Swiss Federal Institute 

of Technology (ETH) – Suiza. 

 Jiri Cigler University Centre for Energy Efficient Buildings Praga – Republica 

Checa. 

 Macedon Moldovan de Transilvania University of Brasov – Rumania. 

 Andrzej Ozadowicz de AGH University of Science and Technology - Polonia. 

2. Difusión de los resultados del proyecto 

2.1. Publicaciones científico – técnicas (con peer-review) 

derivadas del proyecto y patentes 

Desde el inicio del proyecto (01/09/2015) han sido publicados los siguientes 

trabajos científicos: 

Revistas Internacionales 

1. Khosravani, H.R., M. Castilla, M. Berenguel, A.E. Ruano y P.M. Ferreira. A 

Comparison of Energy Consumption Prediction Models based on Neural 

Networks of a Bioclimatic Building. Energies, 9 (1), 57, 2016.                        

doi: 10.3390/en9010057 

2. Gorni, D., M. Castilla y A. Visioli. An efficient modelling strategy for 

temperatura control of residential buildings. Building and Environment 

(Under review). 

2.2. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas 

durante la ejecución del proyecto y que pudieran ser 

relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación, 

libros, conferencias 

 El CIESOL obtiene una ayuda para el apoyo a jóvenes investigadores de la 

Fundación IBERDROLA ESPAÑA, dentro de la Convocatoria de Ayudas a la 

Investigación en Energía y Medio Ambiente. Página web Universidad de 

Almería. 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/2015JUL003

CIESOLIBERDROLA  

 El CIESOL obtiene una ayuda para el apoyo a jóvenes investigadores de la 

Fundación IBERDROLA ESPAÑA. 

http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=61&NM=2&identificador=846 

 Iberdrola selecciona al CIESOL para una investigación. Novaciencia 113 

(Septiembre 2015). 

http://dx.doi.org/10.3390/en9010057
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/2015JUL003CIESOLIBERDROLA
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gabcomunicacion/noticias/2015JUL003CIESOLIBERDROLA
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 http://novaciencia.es/web/wp-

content/uploads/2015/09/Nova_Ciencia113.Sept_.2015.Especial_Masteres_postgrados_UAL_UJA_

UCAM_ENAE_LES-ROCHES_ATEN-D_UGR.pdf 


