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Resumen. La utilización de precios en tiempo real ofrece 

ventajas para la integración de recursos renovables en la red 

eléctrica. Esto se debe a que el usuario aumenta la flexibilidad 

de su demanda de energía gracias a la planificación, y a 

aquellas cargas con capacidad de acumulación. El objetivo 

principal de este trabajo, es dotar al usuario de un medio para 

gestionar su demanda energética, permitiéndole valorar cada 

kWh consumido. Más concretamente, la estrategia propuesta se 

aplica a un edificio de oficinas, a través del control del confort 

térmico de una habitación característica del edificio CDdI-

ARFRISOL-CIESOL. Los resultados obtenidos en simulación 

son bastante prometedores, ya que se consigue reducir el 

consumo hasta en un 12%.  
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1. Introducción 
 

La utilización de precios en tiempo real (RTP– Real Time 

Price),  permite realizar una gestión eficiente de cargas 

eléctricas con capacidad de acumulación, absorbiendo 

energía durante las periodos con precios bajos y 

viceversa [1][2]. Por otra parte, pueden favorecer la 

integración de fuentes de carácter renovable, ya que en 

caso de exceso/defecto de oferta debida al carácter 

aleatorio de las mismas, se acepta la hipótesis de que el 

precio de la energía siga las oscilaciones de la 

producción, según el mecanismo de oferta y demanda.  

 

En este trabajo, se ha desarrollado un sistema de 

valoración y control de cargas térmicas con regulación de 

potencia y acumulación de energía, basado en la 

previsión de precios del día siguiente (DAP – Day-Ahead 

Pricing), y en una nueva interpretación de los conceptos 

de productividad [3] y utilidad [4][5]. La estrategia 

desarrollada se ha aplicado en la gestión energética de 

cargas térmicas de climatización, ya que se dispone de un 

controlador predictivo basado en modelo no lineal 

(PNMPC) [6], diseñado para el control del confort de una 

habitación típica del edificio CDdI-ARFRISOL-CIESOL 

[7]. Más concretamente, se trata un modelo preciso que 

tiene en cuenta aspectos no lineales de la carga y para la 

simulación se utiliza una arquitectura jerárquica con dos 

capas. El mismo desarrollo se realiza para a una carga 

térmica cuyo comportamiento se describe mediante un 

modelo en diferencias finitas de primer orden.  

 

Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo, es 

facilitar la planificación y valoración de cargas térmicas 

según la previsión de precios DAP, para finalmente en un 

segundo paso participar en entornos con precios en 

tiempo real (RTP). El sistema propuesto se ha probado en 

simulación en una habitación del edificio CDdI-

ARFRISOL-CIESOL, ofreciendo resultados preliminares 

prometedores que pueden extrapolarse a cualquier 

habitación con una red de sensores adecuada, y un 

sistema de climatización (HVAC– Heat Ventilation and 

Air Conditioning). 

 

El presente artículo se estructura según se indica a 

continuación: en la sección 2 se realiza una descripción 

del índice utilizado para el confort térmico: el índice 

PMV; en la sección 3 se proporciona un enfoque nuevo 

de los términos productividad y utilidad, aplicados a la 

gestión de cargas térmicas; la sección 4 está dedicada al 

análisis de los resultados obtenidos de aplicar las 

estrategias de control definidas. Finalmente, en la sección 

5 se muestran las principales conclusiones y futuros 

trabajos. 

 

2. Confort térmico: el índice PMV 
 

Según la mayoría de los estándares internacionales (como 

el ISO 7730 [8] y el ASHRAE 55 [9]) el confort térmico 

se define como: “Aquella condición de la mente que 

proporciona satisfacción con el ambiente térmico”. Sin 

embargo, esta definición se puede considerar ambigua ya 

que se deja abierto tanto el significado de condición de la 

mente, como el de satisfacción, pero lo que si se deduce 

correctamente, es que el juicio del confort es un proceso 

cognitivo influido por distintos tipos de procesos, por 

ejemplo, físicos, fisiológicos o incluso psicológicos. 

 

Aunque en la bibliografía existen varios índices para 

calcular el confort térmico, el más extendido es el índice 

PMV (Predicted Mean Vote), que refleja la opinión de un 

numeroso grupo de personas sobre la sensación térmica 

experimentada durante estancias prolongadas en 

determinadas condiciones termo-higrométricas [8][9]. 

Más información sobre el procedimiento para estimar el 

índice PMV se puede encontrar en [6]. 

 

El PMV se mide según una escala térmica de 7 valores: 0 

neutralidad térmica, ±1 ligeramente caluroso/fresco, ±2 

caluroso/frío, ±3 muy caluroso/frío. Para garantizar el 

confort, los distintos estándares, recomiendan mantener 

este índice a 0 con una tolerancia de ±0.5 [9]. 

 

La temperatura también se puede utilizar como un índice 

de confort térmico. Por ejemplo, para climatización 

durante el periodo de verano y según el estándar ISO 

mailto:frrodrig@ual.es
mailto:mcastilla@ual.es


7730 [8], un individuo se encontraría en una situación de 

confort térmico bajo una temperatura de 24ºC con una 

tolerancia de ± 2ºC. 

 

3. Productividad y utilidad en la gestión 

energética de cargas térmicas 
 

La gestión de cargas térmicas se realiza tomando como 

base los conceptos de productividad [3] y utilidad [4][5], 

que se presentan a partir continuación. En este trabajo, se 

introducen orientados a cargas de climatización cuyo 

índice de confort térmico es el PMV, si bien son 

totalmente extrapolables a cargas térmicas cuyo índice de 

interés sea la temperatura, tal y como se presenta en la 

sección 4. 

 

La productividad [3] de una unidad de energía se ha 

redefinido en este trabajo como una función de su 

aplicación, es decir, una unidad de energía (kWh) es 

100% productiva cuando se aplica para mantener las 

condiciones deseadas y a tiempo. Por ejemplo, en el caso 

de confort térmico, el usuario está dispuesto a abonar un 

coste económico c(k) por cada kWh consumido en un 

instante de tiempo determinado, k, con el fin de mantener 

las condiciones deseadas, PMVD. Al mismo tiempo, no 

está dispuesto a abonar dicho coste cuando las 

condiciones en las que se invierte ese kWh, son las que 

habría si el equipo estuviera desconectado, o aquellas 

condiciones en las cuales el usuario considera realmente 

la opción de desconectar el equipo, por no satisfacer sus 

necesidades de confort. En este trabajo, el límite de la 

zona de confort se ha fijado a PMVOFF=0.5 [9]. 

 

Como se puede observar en la Fig. 1, una unidad de 

energía “produce lo que cuesta en cada instante k” 

cuando se utiliza para mantener las condiciones deseadas, 

punto A de la misma. Y “produce nada” para mantener 

unas condiciones fuera de la zona de confort o en las 

cuales el usuario prefiere desconectar el equipo, véase 

punto B de la Fig. 1. Por lo tanto, la productividad p(k) 

de una unidad de energía se puede definir según Ec. (1). 

PMVPMV OFF=0,5

Productividad

p(PMV)

B

A

0 (€·kWh  )
-1

p    (€·kWh  )-1

PMV D=0

c(k)(€·kWh  )
-1

 
Fig. 1. Productividad en función del confort, PMV. 
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donde p(k) es la productividad asociada a las condiciones 

de confort definidas por el índice PMV en el instante k, 

PMV(k), c(k) es el coste económico para el instante k 

según (DAP), PMVD es el confort óptimo deseado, en 

este caso se considera el valor óptimo, PMVD=0 [9], y 

PMVOFF es el confort que el usuario considera no 

productivo, en este caso PMVOFF=0.5 [9]. 

 

Por otra parte, dado que el coste de la energía c(k), es 

variable en el tiempo, para un mismo valor del índice 

PMV, la productividad puede resultar diferente. Para 

solucionar este problema, se utiliza el coste medio 

previsto, denominado utilidad (u). El objetivo es igualar 

la productividad de unidades de energía utilizadas en 

instantes de tiempo diferentes y definirlas como el precio 

medio conocido a través de la previsión Day-Ahead 

Pricing (DAP) [4][5], entre los instantes de conexión y 

desconexión, kON y kOFF respectivamente. Para esto, es 

necesario disponer de una previsión de uso para el equipo 

de climatización como se muestra en la Ec. (2). 
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donde  kPD
ˆ  es la potencia prevista para el día siguiente y 

necesaria para conseguir el confort deseado PMVD, ĉ(k) 

es el coste económico previsto en base al DAP, y k el 

instante de muestreo.  

 

Atendiendo a los dos términos anteriores, se plantean dos 

estrategias de control de menor a mayor grado de 

complejidad. 

 

Estrategia C1.  

 

La primera estrategia consiste en igualar en cada instante 

de tiempo la productividad definida según la Ec. (1), con 

la utilidad definida en la Ec. (2). El objetivo es conseguir 

el mismo valor de productividad en todas las unidades de 

energía aplicadas a la carga, véase Ec. (3): 
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donde PMVC1(k) es la consigna resultante de aplicar la 

estrategia C1 en el instante k. 

 

 El parámetro α de la Ec. 3 se introduce con el objetivo 

de limitar la utilidad y por tanto, para conseguir mayor 

potencial de reducción de coste. Lógicamente, la 

reducción de α lleva implícita una disminución en el 

confort. Este parámetro toma valores comprendidos entre 

0 – 100% y por defecto, el valor de α será constante e 

igual a 100%. 

 

Estrategia C2.  

 

A partir del término productividad, se pueden definir 

unos parámetros de producción y coste total asociados al 

mismo para cada instante de tiempo, véase Ec. (4): 
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La estrategia C2 maximiza una función de coste que se 

denomina beneficio de actuación, Ec. (5): 
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donde )(kp  es la productividad media definida según Ec. 

(6), c(k) es el coste según DAP e ΔP es la actuación 

según Ec. (7). 
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La trayectoria deseada definida por el índice PMV de 

confort óptimo, PMVD, y la potencia necesaria para 

conseguirlo, PD, corresponde a cero actuación, ΔP=0. 

Siguiendo esta trayectoria, todas las unidades de energía 

presentarían una productividad igual a su coste en cada 

instante según Ec. (1). Por lo tanto, unidades de energía 

que se utilizan para alcanzar igualmente las condiciones 

deseadas por el usuario, presentan productividad 

diferente al aplicarse en instantes de tiempo diferentes. 

Para salvar este inconveniente, se plantea el término 

utilidad ya definido, así en esta estrategia a todas las 

unidades de energía sin actuación se les asocia una 

productividad igual a la utilidad, en vez del coste 

instantáneo según se muestra en la Ec (8). 
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Como se ha mencionado anteriormente, la estrategia C2 

consiste en maximizar la función beneficio de actuación 

que se acaba de presentar, véase Ec (9). 

 

  





TN

k

kPkckpJ

JmáxActuaciónBeneficio

1

)(Δ)()(

     (9) 

 

max)(0:a Sujeto PkP      (10) 

 

En este trabajo, se presenta una arquitectura de control 

jerárquica con dos capas, véase Fig. 2. Más 

concretamente, la capa superior consiste en un generador 

de consignas basado en las estrategias C1 y C2 que se 

acaban de presentar, y cuya salida es el valor de PMV a 

seguir por la capa inferior, PMVC. 

 

Por otro lado, el objetivo de la capa inferior es alcanzar la 

referencia proporcionada por el generador de consignas. 

En este caso, su salida es el valor del índice PMV de la 

habitación, PMVReal, obtenido mediante simulación a 

través de un modelo pormenorizado de la misma. 

Además, la capa inferior consiste en un controlador 

predictivo basado en modelo no lineal (PNMPC) [6], que 

intenta conseguir la referencia de PMV proporcionada 

por la capa superior mediante la regulación del sistema 

de climatización, que en este caso se trata de un fancoil 

(HVAC según la Fig. 2), y utilizando un modelo del 

clima de la habitación basado en primeros principios [6].  

 

Generador  

de
Consigna 

PMV C

PMV D=0

Previsión 
de Precios Controlador 

de Temperatura
PNMPC

Capa Inferior

HVAC Habitación
PMV Real_

Capa Superior

Fig. 2. Arquitectura de control 

 

4. Resultados. 
 

La arquitectura de control presentada en la sección 3, se 

ha probado en simulación en el interior de una habitación 

característica del edificio CDdI-ARFRISOL-CIESOL 

(http://www.ciesol.es) [7], dónde se ha considerado que 

el único actuador disponible es el sistema de 

climatización basado en frío solar [10]. Este edificio, es 

un Centro Mixto de Investigación entre el CIEMAT y la 

Universidad de Almería, acogiendo a grupos de 

investigación de ambos centros. Además, tiene una 

superficie total de 1071,91 m
2
 dividida en dos plantas y 

se encuentra situado en el campus de la Universidad de 

Almería en el sureste de España. Esta localización 

geográfica se caracteriza por tener un clima mediterráneo 

semidesértico, con un número medio de 2965 horas de 

sol al año (valores climáticos registrados por la estación 

meteorológica del aeropuerto de Almería, localizada a 

3.5 km. del edificio CDdI-ARFRISOL-CIESOL).  

 

Las estrategias anteriores se aplican en dos cargas 

térmicas descritas a continuación: 

 

 La primera carga consiste en la climatización de una 

habitación del edificio CIESOL, cuya variable de 

confort es el índice PMV, y para cuyo control se 

recurre a una arquitectura de control jerárquica de la 

Fig. 2. 

 

 La segunda es una carga térmica destinada en enfriar 

una habitación del mismo edificio, y cuyo índice de 

confort térmico es la temperatura interior en la 

habitación. 

 

Se plantean tres casos a estudiar para cada una de las 

cargas anteriores: 

 

 Caso A. Es la trayectoria deseada y consiste en 

obtener el valor del índice PMV o la temperatura 

interior, PMVD ó TD, a través de la potencia necesaria 

para conseguirlos, PD. 

 

 Casos B y C. Consisten en aplicar las estrategias C1 y 

C2 respectivamente a las cargas anteriores. 

 



4.1. Carga de Climatización. 

 

Como se ha comentado anteriormente, esta prueba se ha 

realizado en una habitación típica del edificio CDdI-

ARFRISOL-CIESOL. En este caso, las condiciones de 

actuación son:  

 Se corresponde a un día de agosto de 2012. Por tanto, 

se trata de una carga de climatización (frío). 

 La habitación se encontraba en evolución libre (con 

puertas y ventanas cerradas) durante los doce días 

anteriores. 

 Las cargas consideradas son las pérdidas de la 

habitación por conducción, convección, infiltraciones 

de aire y otras así como una ocupación de dos 

personas de forma continuada, desde las 8 h hasta las 

20 h. 

 El climatizador es un fancoil y por tanto su energía es 

térmica, se admite la hipótesis de que en caso de 

utilizar un climatizador eléctrico, la potencia de 

ambos resulta proporcional. 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar la capa superior 

de la arquitectura de control propuesta en base a la 

productividad, la utilidad, y el beneficio de actuación. 

Para realizar las previsiones de esta capa se utiliza un 

modelo de PMV de primer orden según Ec. (11), 

obtenido mediante técnicas de identificación. 

 

       kToCkPBkPMVAkPMV 1  (11) 

 

donde PMV es el índice de confort térmico, To es la 

temperatura de referencia (temperatura de la habitación 

durante un día similar sin climatización) y P es la 

potencia del climatizador, todo para un instante de 

tiempo de muestreo k. Los resultados de la capa superior 

para cada uno de los casos se muestran en la Fig. 3. 
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Fig. 3. Resultados en la capa superior. Climatización. 

 

En los gráficos primero y tercero de la Fig. 3 se pueden 

observar las trayectorias de PMV y potencia del 

climatizador respectivamente. El caso A, en color negro, 

representa el PMV óptimo, PMVD=0, durante las horas 

de funcionamiento y la potencia, PD, necesaria para 

conseguirlo. En color magenta la trayectoria de PMV y 

potencia resultante al aplicar la estrategia C1 y en color 

azul la trayectoria resultante de aplicar la estrategia C2, 

casos B y C respectivamente. Finalmente, el segundo 

gráfico de la Fig. 3 muestra el coste previsto DAP (curva 

de color azul) y la utilidad para α 100% (curva de color 

rojo). 

 

Como se puede observar en la Fig. 3, la capa superior 

para obtener las respectivas consignas, PMVC, 

proporciona una reducción de coste atendiendo a la 

estrategia de control correspondiente y al modelo dado en 

Ec. (11). Para el caso B, la reducción es de un 3.2%, y 

para el caso C de un 7.1%.  

 

En la Fig. 4, se muestran los resultados proporcionados 

por la capa inferior al aplicar las consignas de PMV 

generadas por la capa superior, PMVC1 (curva de color 

magenta) y PMVC2 (curva de color azul), véase primera 

gráfica de la Fig. 4. Los resultados proporcionados por la 

capa inferior para los casos B y C, se pueden observar en 

el gráfico 3 de la Fig. 4 y los porcentajes de reducción de 

coste asociados resultan en un 3.3% y más de un 10%, 

respectivamente. Dichos porcentajes de reducción son  

superiores a los calculados por la capa superior (3.2% y 

7.1% para los casos B y C respectivamente). 
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Fig. 4. Resultados en la capa inferior. Climatización. 

 

Dado que los resultados obtenidos resultan satisfactorios, 

se procede a comprobar la influencia del parámetro α. 

Lógicamente, una disminución del mismo supone una 

disminución de la utilidad requerida, y por tanto implica 

una reducción del coste a costa del confort. 

 

En las tablas I y II se presentan valores decrecientes de α 

para cada una de los casos anteriores. Más 

concretamente, se muestra el resultado de reducción de 

coste previsto tras resolver la capa superior, el error 

cuadrático medio del PMV (RMSE), así como las 

variaciones máxima y mínima del mismo sobre el caso A. 

 

4.2. Carga térmica.  

 

Las estrategias C1 y C2 se pueden aplicar a una carga 

térmica cualquiera. En este caso, se ha considerado una 

habitación del edificio CIESOL modelada mediante una 

ecuación en diferencias finitas de primer orden según Ec. 
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A

P
TekTekT O

StSt

 1)1()(
   (12) 

 

donde T es la temperatura a controlar, tS es el tiempo de 

muestreo, τ es la constante de tiempo características del 

proceso, TO es la temperatura exterior de referencia, A es 

un coeficiente de pérdidas térmicas y P es la potencia 

térmica de la carga que suponemos proporciona a la 

potencia eléctrica de la misma. 

 

Tabla I. - Variación de la utilidad. Capa superior. Caso B 

 

Utilidad 

Requerida 

% Reducc. 

de coste  

RMSE ΔPMVMáx./ 

ΔPMVmín. (*) 

Caso A, α = 100% 0 0 0 

α = 100% 3.3 0.041 +0.08/-0.11 

α = 90% 5.7 0.044 +0.12/-0.06 

α = 80% 8.1 0.072 +0.16/-0.0 

α = 70% 10.6 0.107 +0.20/-0.0 

α = 60% 13.0 0.146 +0.24/-0.0 

α = 50% 15.5 0.185 +0.28/-0.0 

(*) Variaciones respecto al caso A. 

 

Tabla II. - Variación de la utilidad. Capa superior. Caso C 

 

Utilidad 

Requerida 

% Reducc. 

de coste  

RMSE 

(*) 

ΔPMVMáx./ 

ΔPMVmín. (*) 

Caso A, α = 100% 0 0 0 

Α = 100% 7.1 0.130 +0.23/-0.0 

Α = 90% 9.5 0.170 +0.29/-0.0 

Α = 80% 12.9 0.227 +0.37/-0.0 

Α = 70% 16.4 0.285 +0.46/-0.0 

Α = 60% Puntos fuera de  

la zona de confort Α = 50% 

(*) Variaciones respecto al caso A. 

 

En este caso, se considera que la variable de interés es la 

temperatura, es decir, todas las variables desarrolladas en 

función del índice PMV para la carga anterior, ahora se 

extrapolan a la variable temperatura, T. Además, se 

aplica cada una de las estrategias C1 y C2 a una carga 

térmica según las características de la tabla III.  

 
Tabla III. - Características de la Habitación. 

 

Nombre del parámetro Símbolo y Valor 

Coeficiente de pérdidas A = 0.022 kW·ºC-1 

Contante de tiempo τ = 41 minutos 

Tiempo de muestreo tS = 5 minutos 

Zona de confort térmico 22 to 26 ºC 

Temperatura deseada TD = 24 ºC 

Temp. no productiva TOFF = 26 ºC 

Coeficiente de pérdidas A = 0.022 kW·ºC-1 

 

Las pruebas que se muestran presentan una duración total 

de 10 horas (de 10 am a 8 pm), se aplican a una carga de 

climatización (frío) y en un día del mes de junio de 2012. 

En este caso no ha habido paradas continuadas en días 

previos, como en el caso de la carga de climatización 

anterior. Los resultados de la capa superior para los casos 

A y B se muestran en la Fig. 5, y los casos A y C en la 

Fig. 6. 
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Fig. 5. Resultados en capa superior. Carga térmica. Casos A y B 
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Fig. 6. Resultados en capa superior. Carga térmica. Casos A y C 

 

En el primer y tercer gráfico de las Figs. 5 y 6,  se pueden 

observar las trayectorias de la temperatura y de la 

potencia del climatizador respectivamente. Más 

concretamente, representada en color negro la 

temperatura óptima deseada, TD=24 ºC durante las horas 

de funcionamiento y la potencia PD necesaria para 

conseguirla, caso A. En color magenta la trayectoria de 

temperatura y potencia resultante de aplicar la estrategia 

C1, y finalmente, en color azul la trayectoria resultante 

de aplicar la estrategia C2, casos B y C respectivamente. 

El segundo gráfico de ambas figuras muestra el coste 

previsto DAP (curva en color azul) y la utilidad α 100% 

(curva en color rojo). 

 

Al igual que en el caso anterior, se ha realizado un 

análisis de la influencia del parámetro α, véase tabla IV. 

Según ésta tabla, se puede observar como al disminuir α 

aumenta la reducción de coste a costa de reducir el 

confort térmico. Expresado el último en función del error 

cuadrático medio (RMSE) y las variaciones máximas, 

entre la temperatura de la habitación y la temperatura 

óptima deseada.  

 

5. Conclusiones. 
 

El sistema de valoración y control de cargas térmicas 

basado en la previsión de precios del día siguiente, Day-

Ahead Pricing (DAP), y en una nueva interpretación de 



los conceptos de productividad y utilidad, en simulación 

proporciona buenos resultados a través de las dos 

estrategias planteadas. 

 

Tabla IV. – Variación de la utilidad. Capa superior. Caso B 

 

Utilidad 

Requerida 

% Reducc. 

de coste  

RMSE ΔPMVMáx./ 

ΔPMVmín. (*) 

Caso A, α = 100% 0 0 0 

α = 100% 0.29 0.202 +0.35/-0.48 

α = 90% 3.50 0.230 +0.51/-0.28 

α = 80% 6.70 0.379 +0.68/-0.08 

α = 70% 9.89 0.560 +0.84/-0.0 

α = 60% 13.11 0.750 +1.00/-0.0 

α = 50% 16.33 0.943 +1.17/-0.0 

(*) Variaciones respecto al caso A. 

Tabla V. – Resultados carga térmica. Caso C 

 

Utilidad 

Requerida 

% Reducc. 

de coste  

RMSE ΔPMVMáx./ 

ΔPMVmín. (*) 

Caso A, α = 100% 0 0 0 

α = 100% 3.07 0.481 +2.28/-0.38 

α = 90% 6.90 0.555 +2.38/-0.20 

α = 80% 11.70 0.730 +2.51/-0.0 

α = 70% 17.93 1.021 +2.68/-0.0 

α = 60% Puntos fuera de  

Zona de confort α = 50% 

(*) Variaciones respecto al caso A. 

 
En función de los resultados obtenidos, se puede observar 

como la estrategia C1 es más robusta que la estrategia C2 

al no requerir optimización alguna para su ejecución. Por 

otra parte, el potencial de reducción de coste es similar 

para ambas estrategias. La ventaja fundamental de la 

estrategia C2 sobre la estrategia C1, es que aprovecha la 

capacidad para acumular energía de la carga y permite 

por tanto ahorrar coste económico a través de la previsión 

de precios,  a la vez que procura equilibrar el confort en 

cada instante de tiempo. Es necesario no obstante, 

realizar un estudio más detallado del comportamiento de 

la estrategia desarrollada en este trabajo bajo distintos 

tipos de cargas. Además, sería deseable aplicar a la 

utilidad una ventana temporal más cercana al instante 

evaluado. Como futuros trabajos, el sistema de control 

propuesto se va a evaluar mediante ensayos reales en el 

interior del edificio CDdI-ARFRISOL-CIESOL.  
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