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Resumen: En este proyecto se ha realizado un análisis detallado del problema de optimización
del confort desde un enfoque basado en criterios de edi�cación sostenible. Para ello, se ha
propuesto una arquitectura de control jerárquico multicapa gobernada mediante una estrategia
de optimización multiobjetivo que proporciona trayectorias de referencia para la temperatura
del aire y la iluminancia en el interior de las estancias de un edi�cio. Los objetivos que se han
establecido para el desarrollo de este proyecto son maximizar el confort térmico, el confort visual
y la e�ciencia energética. La e�cacia del problema de optimización propuesto se ha demostrado
a través de ensayos en simulación aplicados al edi�cio CIESOL.

Keywords: Edi�cación sostenible; confort; e�ciencia energética; optimización multiobjetivo.

1. INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por el cambio climático, prin-
cipalmente derivado de las actividades desarrolladas por
las personas, así como el elevado consumo energético y
su coste asociado han dado lugar a la aparición de dis-
tintas estrategias, como por ejemplo la estrategia Europa
H2020 (EUROPE 2020, 2016), que intenta reducir las
emisiones de CO2 y aumentar el ratio de fuentes de ener-
gía renovables. Por otro lado, según Eurostat (2016), los
edi�cios (residenciales y del sector servicios) representan
el 36% del consumo energético total de la Unión Europea,
lo que ha ocasionado la aparición de diversas normativas
relativas a la e�ciencia energética de los edi�cios (nuevos
o rehabilitados) en base a las condiciones climáticas exte-
riores, así como, a los requisitos interiores en términos de
coste-efectividad.

De este modo, surge el concepto de edi�cación sostenible
cuyo objetivo principal es concebir los edi�cios de manera
sustentable, es decir, optimizando el uso de recursos natu-
rales y los elementos estructurales del propio edi�cio para
minimizar el impacto de los mismos sobre los usuarios y el
entorno que lo rodea. Por lo tanto, este nuevo paradigma
solo sería alcanzable a través de una gestión integral y
óptima de todos los insumos propios de los procesos cons-
tructivos y, especialmente, de los insumos asociados a su
uso a lo largo de su ciclo de vida, entre los que la energía
para el acondicionamiento ambiental resulta crucial tanto
por su orden de magnitud como por su repercusión en el
bienestar de los ocupantes.

El proyecto �OPTImización multiobjetivo de sistemas de
climatización e iluminación para el CONfort en Edi�ca-

? Más información: http://www2.ual.es/opticones/

ción Sostenible� (OPTICONES) ha abordado el análisis,
diseño e implementación de arquitecturas de control y
optimización avanzadas capaces de incrementar el confort
(térmico y visual) de los usuarios, y por lo tanto su
productividad, en el interior de los edi�cios. Asimismo,
dichas arquitecturas de control han considerado también
una gestión e�ciente de la energía mediante el uso de
sistemas de climatización apoyados en energías renovables
y sistemas de almacenamiento. Más concretamente, los
principales objetivos planteados en este proyecto son:

1. Estudio de la in�uencia de los principales elementos
estructurales de un edi�cio en el confort de los usua-
rios y en las necesidades energéticas sin la utilización
de estrategias de control.

2. Evaluación multiobjetivo del problema del confort
térmico, confort visual y la e�ciencia energética en
busca de soluciones óptimas bajo distintas condicio-
nes.

3. Comparación de arquitecturas de control diferentes
para el confort haciendo uso de sistemas de climati-
zación apoyados por energías renovables y sistemas de
iluminación (persianas y luz arti�cial) automatizados.

4. Análisis de los resultados reales obtenidos de la imple-
mentación y validación de las estrategias de control y
optimización desarrolladas en el marco del proyecto
en un edi�cio inteligente.

En general, a la hora de mejorar el comportamiento de un
edi�cio desde el punto de vista de la e�ciencia energética es
necesario considerar tres factores distintos: los elementos
estructurales del edi�cio, su uso y los usuarios del mismo.
De esta manera, hay que buscar una solución de compro-
miso entre e�ciencia energética y el confort de los usuarios.
Para ello, el clima interior del edi�cio debe regularse in-
tentando aprovechar las ventajas proporcionadas por la



propia arquitectura del edi�cio y el clima característico
del lugar donde éste se encuentre localizado. Sin embargo,
la e�ciencia energética y la regulación del clima interior
son criterios opuestos debido, principalmente, a que para
conseguir una situación de confort óptima para los usuarios
de un edi�cio puede ser necesario incrementar el consumo
de energía. Por lo tanto, el control e�ciente del confort en
edi�cios es un problema de optimización multiobjetivo.

Son muchos los autores que han analizado la optimización
de la energía y/o el confort en las distintas fases de un
edi�cio, comprendiendo desde su diseño hasta su uso a lo
largo de su ciclo de vida. Por ello, es posible encontrar
diversos trabajos en la literatura que optimizan uno o
varios criterios en la fase de diseño, como por ejemplo
confort térmico y e�ciencia energética (Yu et al., 2015).
También es posible encontrar trabajos de optimización
multiobjetivo que permiten evaluar distintas modi�ca-
ciones arquitectónicas en el proceso de rehabilitación de
edi�cios y su in�uencia en el confort de los usuarios y
el consumo de energía (Asadi et al., 2012). Asimismo,
existen otros trabajos que optimizan el funcionamiento de
sistemas representativos del edi�cio, como por ejemplo el
sistema de climatización (Dovrtel and Medved, 2012).

Como se puede observar, la mayor parte de los trabajos
están enfocados a mejorar algún aspecto concreto en el
diseño y construcción de edi�cios. Sin embargo, también
es necesario optimizar el comportamiento de edi�cios ya
construidos en los cuales no es posible modi�car su arqui-
tectura o incorporar nuevos elementos estructurales que
permitan disminuir la diferencia existente entre maximi-
zación del confort y minimización del consumo de energía.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en
simulación mediante una formulación multiobjetivo del
problema para la optimización del confort de los usuarios
en edi�cación sostenible. Para ello, se proponen tres ob-
jetivos claramente diferenciados: confort térmico, confort
visual y e�ciencia energética. Además, también se muestra
detalladamente su integración en una arquitectura jerár-
quica multicapa. Más concretamente, la formulación del
problema multiobjetivo presentada en este trabajo se ha
personalizado para el edi�cio CIESOL (www.ciesol.es),
véase �gura 1.

La estructura de este trabajo es la siguiente: la sección 2
incluye una explicación detallada de la formulación del
problema de optimización multiobjetivo incluyendo la re-
lación existente entre las funciones objetivo y las variables
de decisión seleccionadas. Por otro lado, la sección 3 des-
cribe la arquitectura jerárquica multicapa propuesta para
la resolución del problema de optimización multiobjetivo
formulado en este trabajo. La sección 4 está dedicada
a los resultados en simulación que se han obtenido de
aplicar la estrategia de optimización multiobjetivo a una
habitación característica del edi�cio CIESOL. Finalmente,
en la sección 5, se incluyen las principales conclusiones y
trabajos futuros.

2. OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO EN
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE: CONFORT Y

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Un problema de optimización multiobjetivo se puede de�-
nir como la búsqueda de un vector de variables de decisión

capaz de satisfacer ciertas restricciones y, al mismo tiempo,
optimizar un vector cuyos elementos representan funciones
objetivo (Ramírez-Arias et al., 2012). Por lo tanto, se
puede establecer que un problema de optimización mul-
tiobjetivo se caracteriza por tener dos o más objetivos
contrapuestos (en con�icto) que deben ser minimizados (o
maximizados) simultáneamente satisfaciendo ciertas res-
tricciones (Liu et al., 2003), formulados en (1).

J = mı́n
x∈X

(J1 (x) , J2 (x) , ..., Jn (x))

sujeto a

gi (x)≥ 0, i = 1, 2, ...,m

hi (x) = 0, i = 1, 2, ..., p (1)

En este tipo de problemas no es posible encontrar una
solución ideal capaz de optimizar todas las funciones
objetivo. Sin embargo, si es posible hallar un conjunto de
soluciones no dominantes conocido como �Frente óptimo
de Pareto� (Liu et al., 2003), a partir del cual, se puede
seleccionar una solución de compromiso, véase �gura 2.
Concretamente, dicha elección se realiza mediante el uso
técnicas de decisión basadas en diferentes criterios, como
por ejemplo, estableciendo restricciones en torno a los
valores límite de temperatura o de iluminancia permitidos.

Una parte de vital importancia en problemas de optimiza-
ción multiobjetivo es la de�nición del problema, es decir,
es necesario especi�car de forma adecuada las funciones
objetivo, determinando las variables que las componen y
estableciendo una relación de las mismas con las variables
de decisión. Para ello, se debe tener un conocimiento de-
tallado de los procesos involucrados que permita precisar
de manera clara y concisa las relaciones existentes entre
los distintos objetivos.

Desde el punto de vista de la edi�cación sostenible, uno de
los factores más analizados es la optimización del consumo
energético. Sin embargo, también hay que considerar el
confort de los usuarios como un factor a optimizar ya que
el bienestar de una persona está directamente relacionada
con su productividad (Feige et al., 2013). Por lo tanto,
en este proyecto se ha considerado que el problema de
optimización multiobjetivo está compuesto por tres obje-
tivos que deben ser maximizados: confort térmico, confort
visual y e�ciencia energética. Asimismo, la solución de este
problema de optimización multiobjetivo, x ∈ X, propor-
cionará las trayectorias de referencias presentes y futuras
de temperatura interior, XTA, e iluminancia, XIL, véase
(2).

x = [XTA,XIL] ∈ X (2)

En la ecuación anterior XTA y XIL representan vectores
de referencias presentes y futuras de temperatura interior
e iluminancia a lo largo del horizonte de optimización.

Además, para resolver el problema de optimización multi-
objetivo propuesto en este trabajo es necesario disponer de
modelos para: i) estimar el comportamiento climático en el
interior de un edi�cio y el confort de los usuarios y ii) esta-
blecer las relaciones entre funciones objetivo y variables de
decisión. Más concretamente, el comportamiento dinámico
del clima en el interior del edi�cio se ha caracterizado me-
diante un modelo basado en primeros principios (Castilla



Figura 1. Planta de ensayo: CIESOL. (a) Exterior del edi�cio, (b) Habitación característica, (c) Esquema de la instalación
de frío solar, (d) Esquema de un fancoil

Figura 2. Ejemplo de Frente de Pareto

et al., 2014). Por otra parte, el confort de los usuarios (tér-
mico y visual) se ha modelado utilizando diversos índices
recomendados por estándares internacionales: voto medio
estimado (PMV, siglas del inglés: Predicted Mean Vote)
para el confort térmico (ISO7730, 1994) y diferencia de
iluminancia (Di) para el confort visual (Castilla et al.,
2014). Dichos índices permiten establecer una relación
directa entre el confort de los usuarios y las principales
variables climáticas en el interior de un edi�cio. De este
modo, el confort de los usuarios en función del clima
interior se puede describir mediante dos modelos dinámicos
representados por dos sistemas de ecuaciones diferenciales,
véase (3)-(4).

dXcl

dt
= fcl (Xcl,Xcnf ,U,D,V,C, t) (3)

dXcnf

dt
= fcnf (Xcl,Xcnf ,U,D,V,C, t) (4)

En las ecuaciones anteriores, Xcl = Xcl(t) es un vector
que contiene las principales variables de estado relacio-
nadas con el clima de la habitación (temperatura, hu-
medad relativa e iluminancia); Xcnf = Xcnf (t) es un
vector de las variables de estado de confort (PMV y Di);
U = U(t) es un vector que representa las variables de
entrada, en este trabajo, el sistema de climatización de
frío solar (controlado por medio de la velocidad del fancoil
(Posfan) y el caudal de agua que circula a través de él
(Qagua)), la ventana (controlada por su grado de aper-
tura (Apvent)), la persiana (controlada, al igual que en

el caso de la ventana, por su grado de apertura (Appers)
y las luminarias (controladas por el grado de intensidad
(GrIntlum) al que se encuentran reguladas); D = D(t) es
un vector que contiene las perturbaciones a las que está
sometido el problema (temperatura exterior, humedad ex-
terior, radiación, velocidad y dirección del viento exterior,
número de personas en la habitación, etc.); V = V(t) y C
son vectores que contienen las variables y constantes del
sistema, respectivamente; t es el tiempo. Finalmente, fcl y
fcnf son funciones no lineales basadas en balances de masa
y transferencia de calor.

Una explicación más detallada de dichos modelos, los
procesos involucrados y los parámetros asociados con los
mismos se puede encontrar en Castilla et al. (2014).
En las siguientes secciones, se incluye una descripción
detallada de los distintos objetivos a optimizar y de cómo
pueden formularse en función de las variables de decisión
seleccionadas en el problema de optimización (referencias
presentes y futuras de temperatura interior e iluminancia).

2.1 Maximización del confort térmico

El término confort térmico se de�ne como �Aquella condi-
ción de la mente que expresa satisfacción con el ambiente
térmico� (ISO7730, 1994). De acuerdo con esta de�nición,
el confort térmico es un proceso cognitivo que depende
de factores físicos, �siológicos e incluso psicológicos. Sin
embargo, es posible encontrar en la literatura diversos
índices para estimar la sensación de confort térmico de
grupos de personas sometidas a ciertas condiciones termo-
higrométricas. En este trabajo, se ha seleccionado el índice
PMV (ISO7730, 1994), véase (5).

PMV (t) =
(
0,303exp−0,036M + 0,028

)
L (5)

dondeM representa la actividad realizada por las personas
en (W/m2) y L es el balance térmico existente entre
el cuerpo humano y en entorno que lo rodea cuando la
persona está en una situación de confort (W/m2). Más
concretamente, este balance térmico, L, está relacionado



con la temperatura interior de la habitación mediante una
función no lineal L = fPMV (XTA) (Castilla et al., 2014).

El índice PMV proporciona un valor numérico de acuerdo
a una escala de sensación térmica compuesta por siete
estados: 0 situación confortable, ±1 ligeramente caluro-
so/fresco, ±2 calor/frío y ±3 mucho calor/frío. En general,
los distintos estándares internacionales como el ISO7730
(1994) recomiendan mantener para una situación de con-
fort clase B el índice PMV a 0 con una tolerancia de ±0.5.
Por lo tanto, para maximizar el confort térmico hay que
minimizar la función objetivo J1, véase (6).

J1 =

∫ tf

ti

|PMV (t) |dt

sujeto a

PMVmin ≤ PMV (t) ≤ PMVmax

∀t= ti, ..., tf (6)

donde ti y tf representan el intervalo de optimización.
Por otra parte, PMVmin y PMVmax están determinados
por la clase de confort térmico que se desea alcanzar. Por
ejemplo, para una situación de confort clase B, PMVmin

sería igual a −0,5 y PMVmax a 0,5.

2.2 Maximización del confort visual

Según el estándar internacional UNE EN-12665 (12665,
2011) el confort visual se puede de�nir como una �con-
dición subjetiva de bienestar originada por el entorno vi-
sual�. Por lo tanto, a partir de esta de�nición se puede
deducir que es posible evaluar el confort visual a partir de
algunas de las propiedades físicas del entorno, como por
ejemplo el nivel de iluminancia, su distribución, el brillo,
el color de la luz, la cantidad de luz natural en el ambiente,
etc. En este proyecto, se ha de�nido una situación de
confort visual en función del nivel de iluminancia existente
en la habitación. Para ello, se va a utilizar el índice Di

propuesto en Castilla et al. (2014), véase (7). Este índi-
ce representa la diferencia entre el nivel de iluminancia
óptimo (XILopt

) y el existente en la habitación (XIL)
en función de la actividad que se esté realizando en el
interior de la misma. Por ejemplo, para actividades típicas
de o�cina los diferentes estándares recomiendan mantener
un nivel de iluminancia aproximado de 500 lux (12665,
2011).

Di (t) = XILopt
−XIL (t) (7)

Por lo tanto, para maximizar el confort visual, la función
objetivo J2, que se puede observar en (8), debe ser mini-
mizada. Al igual que en el caso del confort térmico, se ha
considerado que el índice |Di| debe mantenerse dentro de
un límite de�nido por [0, Dimax

].

J2 =

∫ tf

ti

|Di (t) |dt

sujeto a

|Di (t) | ≤Dimax

∀t= ti, ..., tf (8)

donde Dimax representa la diferencia máxima permitida
entre el nivel de iluminación óptimo y el existente en la
habitación.

2.3 Minimización del coste del consumo de energía

Para de�nir correctamente la función objetivo relaciona-
da con la e�ciencia energética, se deben tener en cuenta
las características del recinto para el cual se está plan-
teando el problema de optimización multiobjetivo. Como
se mencionó anteriormente, en este caso el problema de
optimización multiobjetivo se ha particularizado para un
recinto característico del edi�cio CIESOL, véase �gura 1.
Por lo tanto, la función objetivo para la minimización
del consumo de energía debe considerar el consumo de
los diferentes actuadores disponibles, es decir, la ventana,
la persiana, las luminarias y el sistema de climatización
basado en frío solar. Asimismo, este edi�cio cuenta con un
campo fotovoltaico para la generación de energía eléctrica,
lo que supondrá una reducción en el coste de la energía
eléctrica consumida de la red.

Figura 3. Evolución del precio de la energía/día según el
periodo del año

Por otro lado, también es necesario tener presente que el
precio de la energía no es constante a lo largo del día,
sino que varía en función de la oferta y la demanda,
véase �gura 3. En general, los precios de la energía en
Europa se �jan diariamente a las 12:00 horas para las
24 horas del día siguiente (Mercado diario) (Omie, 2016).
Posteriormente, ese precio se puede ajustar por medio de
un mercado intradiario para garantizar el acoplamiento
entre la oferta y la demanda. De esta manera, la función
objetivo que representa el coste del consumo de energía
para un horizonte de optimización [ti, tf ] se puede expresar
tal y como se puede observar en (9):

J3 =

∫ tf

ti

Cee (t)Epers (t) dt

+

∫ tf

ti

Cee (t)Event (t) dt

+

∫ tf

ti

Cee (t)Eluz (t) dt

+

∫ tf

ti

Cee (t)Efan (t) dt

+

∫ tf

ti

Cee (t)Qagua (t)Efrio (t) dt (9)

En la ecuación anterior Epers, Event, Eluz y Efan repre-
sentan el consumo en (kWh) asociado con la persiana,



la ventana, las luminarias y el ventilador del sistema de
climatización respectivamente. Efrio es el consumo nece-
sario para calentar/enfriar 1 litro de agua utilizando la
instalación de frío solar en (kWh/l) y Qagua es el consumo
de agua por parte del fancoil en l/min. Finalmente, Cee

es el coste de la energía en (e/kWh). Sin embargo, para
calcular el coste total de la energía eléctrica (Cee) hay
que tener en cuenta que ratio de dicha energía ha sido
proporcionada por la instalación fotovoltaica y cual por la
red, véase (10).

Cee (t) = (1− α)Cee,red (t) + αCee,fot (t) (10)

donde α es el ratio de energía procedente de la instalación
fotovoltaica, Cee,red es el coste de la energía eléctrica
suministrada por la red (este coste depende de los precios
horarios �jados en los mercados diario e intradiarios) y
Cee,fot es el coste asociado con la utilización de la energía
proporcionada por la instalación fotovoltaica.

A continuación, se muestra un estudio detallado de cada
uno de los términos que aparecen en la ecuación (9). Más
concretamente, se analizan las variables que intervienen
en los mismos y su relación con las variables de decisión
(temperatura del aire e iluminancia).

Consumo de energía de la persiana: Está directamen-
te relacionado con el motor que se encarga de la apertu-
ra/cierre automático de la misma. Especí�camente, dicho
consumo depende de la potencia del motor (Pmot,pers) y
del tiempo que se esté usando el mismo (tuso,mot,pers), tal y
como se muestra en (11). Asimismo, tuso,mot,pers se puede
calcular en función de los cambios en el grado de apertura
de la persiana. La relación existente entre la temperatura
del aire (XTA) y la iluminancia (XIL) con el grado de
apertura de la persiana (Appers) se ha determinado a
través de un modelo basados en primeros principios (f1),
véase �gura 4. Más concretamente, en ambos casos el
grado de apertura de persiana es la variable de control
que se utiliza para amortiguar la in�uencia de la radiación
exterior (luz natural) sobre las variables de decisión.

Epers (t) = Pmot,pers tuso,mot,pers

tuso,mot,pers = 0,155 Appers (t)

donde,

Appers (t) = f1 (XTA,XIL, t) (11)

Figura 4. Relación de la variable de actuación Appers y las
variables de decisión XTA y XIL

Consumo de energía de la ventana: Al igual que en
el caso anterior, el consumo relacionado con la ventana

está directamente asociado con el motor que se encarga
de la apertura/cierre automática de la misma. Por lo
tanto, dicho consumo depende de la potencia del motor
(Pmot,vent) y del tiempo que se esté usando el mismo
(tuso,mot,vent), véase (12). Asimismo, tuso,mot,vent se puede
calcular en función de los cambios en el grado de apertura
de la ventana (Apvent) mediante una función no lineal (f2).
Más concretamente, dicha función representa un modelo
basado en primeros principios del proceso de ventilación
natural que se produce a través de la ventana el cuál, a
su vez, depende de la temperatura del aire (XTA) y está
in�uenciado por la temperatura exterior y la velocidad y
dirección del viento, véase �gura 5.

Event (t) = Pmot,vent tuso,mot,vent

tuso,mot,vent = 0,155 Apvent (t)

donde,

Apvent (t) = f2 (XTA, t) (12)

Figura 5. Relación de la variable de actuación Apvent y la
variable de decisión XTA

Consumo de energía de las luminarias: Para estimar
el consumo de energía por parte de las luminarias hay
que tener en cuenta que, en el caso del edi�cio CIE-
SOL, es posible modi�car su intensidad luminosa mediante
reguladores que han sido instalados. De esta forma, los
factores que intervienen en el consumo de energía de las
luminarias (Eluz) son el número de luminarias encendidas,
la potencia de las mismas y la intensidad a la que cada una
de ellas se encuentra regulada, véase (13). Por otro lado,
el número de luminarias encendidas (Nl) y la intensidad a
la que se regulan (GrIntlum) tienen una in�uencia directa
sobre la iluminancia interior (XIL). Dicha in�uencia se ha
modelado mediante un modelo de caja negra (f3), véase
�guras 6 y 7.

Eluz (t) =

Nl∑
i=1

Plumi GrIntlumi (t) (13)

donde Nl representa el número de luminarias que se
encuentran encendidas en la habitación (−), Plumi

es la
potencia asociada con cada una de las luminarias en (W )
y GrIntlumi

es el grado de intensidad al que se encuentra
regulada cada una de las luminarias en (%).

Consumo de energía del sistema de climatización:
El edi�cio para el cual se está planteando el problema
de optimización multiobjetivo cuenta con un sistema de
climatización basado en frío solar. Más concretamente,



Figura 6. Relación de las variables de actuación Nl y
GrIntlumi

y la variable de decisión XIL

Figura 7. Relación luz arti�cial e iluminancia en el interior
de la habitación característica del edi�cio CIESOL

dicha instalación está compuesta por un campo de colec-
tores solares, un sistema de acumulación de agua caliente,
una caldera y una máquina de absorción con su torre de
refrigeración, véase �gura 1(c) que se encargan de calen-
tar/enfriar agua en base al modo de operación de la planta
(invierno/verano). Posteriormente, ese agua circula por el
edi�cio a través de los fancoils instalados en cada una de
las habitaciones. En la �gura 1(d) se muestra el esquema
general de un fancoil. Por lo tanto, para regular el aporte
de frío/calor a la habitación por parte del fancoil instalado
se disponen de dos grados de libertad: la velocidad del
ventilador (Posfan) y el caudal de agua que circula a
través del fancoil (Qagua). De esta manera, para estimar
el consumo de energía total del sistema de climatización,
se tendrán que considerar dos elementos: el consumo del
ventilador, véase (14), y el consumo asociado con la propia
instalación de frío solar para enfriar/calentar el agua que
circula a través de los fancoils, (15). Además, es necesario
mencionar que dicho aporte está directamente relacionado
con la temperatura del aire, XTA, véase �gura 8. En
particular, la instalación de frío solar es la responsable
de proporcionar la cantidad deseada de agua a una cierta
temperatura (Tagua) al fancoil instalado en la habitación.
Posteriormente, dicho fancoil es capaz de in�uir mediante
un proceso de ventilación forzada en la variable de decisión
XTA introduciendo aire en la habitación a una determi-
nada temperatura (Timp). Finalmente, esa temperatura
se puede controlar a través de las variables de actuación
Qagua y Posfan.

Figura 8. Relación de las variables de actuación Qagua y
Posfan y la variable de decisión XTA

En el primer caso, el consumo del ventilador (Efan)
depende de la posición del mismo (Posfan = 0 % −
33 % − 66 % − 100 %), de la potencia absorbida por el
ventilador para cada una de las posiciones mencionadas
anteriormente (Pabs,fan) y del tiempo de uso (tuso,fan).

Efan (t) = Posfan Pabs,fan tuso,fan (14)

Por otro lado, para calcular el consumo asociado con
la instalación de frío solar, se han tenido en cuenta los
elementos con un consumo de energía mayor, véase �gu-
ra 1(c), es decir, las principales bombas, la caldera, la torre
de refrigeración y la máquina de absorción. De esta forma,
dicho consumo puede expresarse en función del estado de
esos elementos (On/O�) y del consumo característico de
los mismos tal y cómo se puede observar en (15).

Efrio (t) =EstB1,1 PB1,1 + EstB1,2 PB1,2

+EstB2,1 PB2,1 + EstB2,2 PB2,2

+EstB3,1 PB3,1 + EstB3,2 PB3,2

+EstB7 PB7 + Estcaldera Pcaldera

+Estabs Pabs

+EstTorre PTorre (15)

donde, las variables Estx representan el estado (1/0) del
actuador x asociado con los distintos actuadores que se
pueden apreciar en la �gura 1(c). Por otra parte, Px es la
potencia de los mismos.

2.4 Problema de optimización multiobjetivo

El problema multiobjetivo de�nido en este trabajo está
compuesto por las funciones objetivo de�nidas por las
ecuaciones (6), (8) y (9). Como se ha mostrado en secciones
anteriores, dichas funciones objetivo pueden expresarse,
entre otras variables (Ψ), en función de la temperatura
interior de la habitación, XTA y/o de la iluminancia XIL,
es decir, las funciones objetivo se pueden expresar según
(16):

Ji (XTA,XIL,Ψ) = Ji (X,Ψ) , ∀i = 1, 2, 3 (16)

Por otro lado, si se analizan los objetivos planteados en
este trabajo, se puede observar que lo que se pretende es
maximizar dos de ellos (confort térmico y confort visual)
y minimizar el tercero (el coste del consumo de energía).
Sin embargo, para satisfacer dichos objetivos es necesario
minimizar las funciones objetivo asociadas con cada uno
de ellos, véase (6), (8) y (9).

J = mı́n
x∈X

(J1 (X,Ψ) , J2 (X,Ψ) , J3 (X,Ψ)) (17)

3. ARQUITECTURA DE CONTROL JERÁRQUICO
MULTICAPA

Las dinámicas involucradas en el proceso del control del
confort en edi�cación sostenible presentan distintas escalas
de tiempo tal y como se describió anteriormente. Por
lo tanto, en este trabajo se propone una arquitectura
de control jerárquico multicapa (Rodríguez, 2002) donde
las consignas para las distintas capas se obtienen de la
resolución del problema de optimización multiobjetivo.



Figura 9. Arquitectura de control jerárquico multicapa

Más concretamente, la arquitectura que se propone en
este trabajo está formada tres capas, véase �gura 9. La
capa superior (capa de la derecha en la �gura 9), es la
encargada de resolver el problema de optimización multi-
objetivo presentado en la sección 2 en base a los objetivos
de�nidos por (6), (8) y (9). Las salidas que proporciona
esta capa son las consignas presentes y futuras de tem-
peratura interior del aire, XTA, e iluminación, XIL, para
la habitación. Sin embargo, esas trayectorias de referencia
pueden modi�carse en la capa intermedia (capa central
en la �gura 9) en función de las previsiones climáticas
a corto plazo (Pawlowski et al., 2010) y del precio real
de venta de energía (Omie, 2016). Finalmente, la capa
inferior (capa más a la izquierda en la �gura 9) contiene
los algoritmos de control necesarios para minimizar el error
entre las variables medidas en el interior de la habitación
y las consignas estimadas por las capas superiores.

Capa superior: Control e�ciente del confort. A
partir de los objetivos marcados (confort térmico, confort
visual y e�ciencia energética) y las previsiones a largo
plazo del precio de la energía y de las principales variables
climáticas, se realiza el proceso de optimización para
calcular las trayectorias de referencia de la temperatura
interior y la iluminancia a lo largo del horizonte de control
considerado (1 día) con un periodo de muestreo de 1 hora
(48 variables de decisión).

Concretamente, las previsiones a largo plazo del precio
de la energía se obtiene de Omie (2016). Además, las
previsiones de las principales variables climáticas, a lo
largo del horizonte de control considerado por esta capa, se
calculan utilizando una herramienta software que permite
acceder a las previsiones proporcionadas por la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) para el día siguiente en
función de varios índices (claridad, temperaturas mínima,
media y máxima, y la radiación solar) (Osorio, 2011). El

principal problema derivado del uso de predicciones a largo
plazo es la incertidumbre que se introduce en el algoritmo
de optimización. Sin embargo, esta incertidumbre se puede
reducir gracias a la acción adaptativa proporcionada por
la segunda capa.

Capa intermedia: Modi�cación de consignas. En
esta capa, cada hora se modi�can, si es necesario, las
consignas estimadas por la capa superior al inicio del día en
función de la predicción a corto plazo de las principales va-
riables climáticas y del precio de la energía previsto según
las modi�caciones ocasionadas por las distintas sesiones
del mercado intradiario (Omie, 2016). Posteriormente, las
nuevas consignas se envían a la capa inferior.

Capa inferior: Control climático. Finalmente, usando
las referencias de temperatura interior del aire e ilumi-
nancia estimadas por las capas superiores, se calculan las
señales de control adecuadas para los actuadores. Para
ello, es posible utilizar una amplia gama de algoritmos
de control, como por ejemplo, control adaptativo, control
predictivo, control basado en reglas, etc. Una extensa revi-
sión bibliográ�ca sobre este tipo de algoritmos de control
se puede encontrar en Castilla et al. (2014).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, las tareas de mo-
delado, control y optimización desarrolladas en el marco
de este proyecto se han aplicado al edi�cio CIESOL. Este
edi�cio, véase �gura 1, se encuentra situado en el campus
de la Universidad de Almería, y se trata de un Centro
Mixto de Investigación entre el CIEMAY y la Universidad
de Almería, acogiendo a grupos de investigación de ambos
centros.

El edi�cio CIESOL tiene una super�cie total de 1071, 91m2

dividida en dos plantas, en las que se pueden encontrar



distintos tipos de recintos, como por ejemplo, despachos,
laboratorios, una nave taller, etc. Asimismo, se ha cons-
truido con criterios de arquitectura bioclimática, para lo
cual cuenta con una serie de estrategias pasivas y sistemas
de climatización que hacen uso de frío solar. Igualmente,
dada la función con la que se construyó el edi�cio, éste
tiene todos sus recintos monitorizados con una importante
red de sensores (Castilla et al., 2014), cuyos datos se van
almacenando en una base de datos a través de un sistema
de adquisición y monitorización.

Más especi�camente, la habitación que se ha seleccionado
para el desarrollo de este proyecto es el laboratorio de
Modelado y Control Automático, que se encuentra situa-
do en la planta superior del edi�cio y cuenta con unas
dimensiones de 4, 96×5, 53×2, 8m. Este laboratorio tiene
orientación norte y está delimitado por el este y el oeste
por dos laboratorios de características simulares. Además,
como se puede observar en la �gura 1, cuenta con una
ventana de 2, 15 × 2, 09m situada en la pared norte y
caracterizada por tener carpintería de alumino y vidrios
dobles termoacústicos tipo climatic.

En esta sección se muestran los resultados en simulación
proporcionados por el optimizador multiobjetivo localiza-
do en la capa superior de la arquitectura de control jerár-
quica multicapa propuesta en este trabajo. Concretamen-
te, el ensayo que se muestra tiene una duración de 13 horas,
desde las 07:00 hasta las 20:00 horas aproximadamente,
para un día claro del periodo de verano. Asimismo, este
ensayo se ha realizado con un periodo de muestreo de 1
hora, es decir, el optimizador multiobjetivo localizado en la
capa superior genera una vez al día un vector de referencias
de temperatura e iluminancia con un periodo de muestro
de 1 hora.

La �gura 10 muestra varios frentes de Pareto en dos
dimensiones que se han obtenido relacionando por pares
los objetivos propuestos en este trabajo. Además, en
la �gura 10(c) se muestra la solución global en tres
dimensiones. Se puede observar que cuando aumenta tanto
la sensación de confort térmico (�gura 10(a)) como de
confort visual (�gura 10(b)), el coste económico aumenta y,
por lo tanto, disminuye la edi�cia energética. Por lo tanto,
es necesario buscar soluciones de compromiso manteniendo
niveles aceptables de confort para los usuarios del edi�cio
y, al mismo tiempo, evitando un aumento drástico del
consumo de energía.

5. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS

Actualmente, y debido fundamentalmente al cambio climá-
tico, la construcción y adaptación de edi�cios existentes a
edi�cios denominados de consumo-cero están recibiendo
gran atención por parte de empresas, investigadores e
instituciones gubernamentales. En este proyecto, se han
analizado los principales factores que in�uyen en el confort
de los usuarios desde un punto de vista de la edi�cación
sostenible y se plantea una posible formulación del proble-
ma de optimización multiobjetivo considerando tres obje-
tivos diferentes: confort térmico, confort visual y e�ciencia
energética. Asimismo, se ha propuesto una arquitectura
de control jerárquica multicapa que permita la correcta
resolución del problema de optimización multiobjetivo for-
mulado en este trabajo.

(a) Confort térmico - E�ciencia energética

(b) Confort visual - E�ciencia energética

(c) Frente de Pareto en tres dimensiones

Figura 10. Frentes de Pareto obtenidos durante el proceso
de optimización

Como trabajos futuros, se va a proceder a la implantación
del problema de optimización multiobjetivo probado en
simulación, y a su integración en la arquitectura de control
propuesta. Actualmente, se ha �nalizado la instalación de
nuevos sensores y actuadores. Asimismo, se van a realizar



ensayos reales en un recinto característico del edi�cio
CIESOL.
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