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Resumen

Las condiciones de confort en entornos semicerra-

dos tienen un efecto directo en la productividad

de los usuarios y un efecto indirecto en el aho-

rro de energía. De esta forma, para mantener el

confort térmico y la calidad de aire en un cierto

entorno es necesario realizar una gestión adecua-

da de los elementos activos y pasivos del entorno,

como por ejemplo, la ventilación forzada mediante

el sistema de climatización y la ventilación natu-

ral a través de las ventanas. En este trabajo se

presenta una arquitectura de control predictivo no

lineal multivariable que permite, de forma simul-

tánea, mantener el confort térmico y la calidad

de aire mediante el uso de técnicas de ventilación

natural y forzada. La efectividad de la estrategia

de control propuesta se ha demostrado a través de

ensayos reales en el interior de un edi�cio.
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1. Introducción

Según estudios recientes, el consumo de energía de
los edi�cios representa aproximadamente el 40%
del consumo energético mundial, más de la mi-
tad asociado con el uso de sistemas de climatiza-
ción [2]. Además, los edi�cios son responsables de
aproximadamente el 36% de las emisiones mun-
diales de CO2. Por este motivo, las instituciones
gubernamentales están promoviendo la e�ciencia
energética en edi�cios por medio de varias directi-
vas, como por ejemplo la 2010/31/EU [1]. Por con-
siguiente, la integración de energías renovables, la
e�ciencia energética y el uso adecuado de la ener-
gía en el interior de los edi�cios son temas que
están siendo ampliamente analizados desde el pun-
to de vista cientí�co-técnico [9]. Por otro lado, al
realizar las personas sus actividades diarias en el
interior de los edi�cios [2], la e�ciencia energética
no debe comprometer su bienestar, siendo necesa-

rio alcanzar un compromiso entre ambos factores.
Para satisfacer este objetivo, se pueden conside-
rar distintas metodologías como la construcción
de edi�cios bioclimáticos que incorporan estrate-
gias pasivas y hacen uso de energías renovables.
Sin embargo, en algunos casos, esta estrategia por
sí misma puede ser insu�ciente. Se hace por tan-
to necesario el uso de estrategias de control apro-
piadas con el principal objetivo de proporcionar
ambientes confortables y, al mismo tiempo, incre-
mentar el ahorro energético.

En general, desde el punto de vista de los usuarios
un cierto entorno puede considerarse confortable
si es capaz de proporcionar condiciones de con-
fort térmico y de calidad de aire. El confort térmi-
co se consigue regulando la temperatura del aire,
mientras que la calidad de aire se suele controlar a
través de la concentración de CO2 [2]. Más concre-
tamente, el control del confort térmico se realiza
mediante el uso de sistemas de climatización. Para
controlar la calidad de aire la técnica más usada
es la ventilación, bien a través de los sistemas de
climatización (ventilación forzada) o directamen-
te por medio de ventilación natural. Sin embargo,
cuando se produce un incremento o decremento
en la ventilación de un cierto entorno el proble-
ma del control del confort térmico se ve afectado
debido, principalmente, a los cambios en la tempe-
ratura del aire ocasionados por la ventilación. Por
lo tanto, el problema del control del confort es un
problema de control multivariable siendo necesa-
rio alcanzar un compromiso entre confort térmico
y la calidad de aire.

En este trabajo se presenta una arquitectura de
control jerárquica basada en una estrategia multi-
variable de control predictivo no lineal (PNMPC)
propuesta por [10] y que hace uso de un modelo
basado en primeros principios. Esta arquitectura
de control es capaz de asegurar el confort térmi-
co y la calidad de aire en un cierto entorno in-
tentando reducir el consumo de energía mediante
la optimización del uso de un sistema de clima-
tización y una ventana. Esta estrategia ha sido
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probada mediante ensayos reales en el interior de
una habitación característica del edi�cio CIESOL
(http://www.ciesol.es), aunque los resultados ob-
tenidos pueden extrapolarse fácilmente a cualquier
habitación de un edi�cio con una red de sensores
y actuadores apropiada.

En la sección 2 se realiza una breve descripción
de los conceptos de confort térmico y calidad de
aire, así como la metodología necesaria para es-
timarlos. La sección 3 muestra la arquitectura de
control propuesta. La sección 4 presenta los resul-
tados reales obtenidos en una habitación carac-
terística del edi�cio CIESOL. Finalmente, en la
sección 5 se realiza un resumen de las principales
contribuciones y futuros trabajos.

2. Confort

2.1. Confort térmico

El confort térmico se puede de�nir como �Esa con-
dición de la mente que expresa satisfacción con el

ambiente térmico� [8]. Más concretamente, la sen-
sación de confort térmico de los usuarios es un
proceso cognitivo que depende de varias circuns-
tancias aparte de la temperatura del aire.

Aunque existen varios índices en la literatura pa-
ra estimar las condiciones de confort térmico en
un cierto entorno, el más extendido es el índice
PMV (Predicted Mean Vote). Este índice es capaz
de predecir la respuesta media sobre la sensación
térmica de un grupo grande de personas expuesto
a ciertas condiciones de confort durante un pe-
riodo de tiempo largo [8]. La formulación de este
índice está basada en el balance de energía en el
cuerpo humano, considerando éste como una única
entidad, y puede ser calculado en función de este
balance y de las siguientes seis variables: la activi-
dad realizada por las personas (M), el aislamiento
de la ropa (Icl), la temperatura del aire (Tair), la
temperatura media radiante (Tmr), la velocidad
del aire (Vin) y la humedad relativa (Hr), tal y
como se puede observar en (1).

PMV = [0,303 exp (−0,036M) + 0,028] · L (1)

En la ecuación anterior, L representa la carga tér-
mica en el cuerpo humano [W/m2] calculada como
la diferencia entre la producción de calor interna y
la perdida de calor que ocurre cuando la persona
está en una situación de confort. Para más infor-
mación sobre el proceso completo para estimar el
índice PMV se recomienda al lector interesado el
trabajo presentado en [6]. Los resultados propor-
cionados por este índice se distribuyen según una
escala de sensación térmica de siete puntos: 0 neu-
tralidad térmica, ±1 ligeramente caluroso/fresco,

±2 caluroso/frío, ±3 muy caluroso/frío. Para ga-
rantizar el confort térmico en un determinado en-
torno, los diferentes estándares recomiendan man-
tener este índice a 0 con una tolerancia de ±0,5 [8].

2.2. Calidad de aire

Hay un nuevo concepto en el marco de la utiliza-
ción y construcción de edi�cios �el síndrome del

edi�cio enfermo�. Éste puede considerarse como
un sinónimo de calidad de aire pobre, es decir, se
puede de�nir como la posible aparición de pro-
blemas de salud y falta de confort para los usua-
rios [3]. Básicamente, los usuarios de un cierto en-
torno demandan dos cosas: percibir aire fresco en
lugar de aire viciado, cargado o irritado, y saber
que los riesgos para la salud que se pueden derivar
de respirar ese aire son despreciables [6].

De acuerdo con los estándares internacionales [11],
los niveles de calidad de aire se pueden clasi�car
en función de la concentración de CO2 ya que es
el principal producto resultante de la respiración
humana. Más concretamente, la calidad de aire
interior se puede clasi�car en cuatro categorías:
IDA-1 (calidad de aire alta), IDA-2 (calidad de
aire media), IDA-3 (calidad de aire moderada) e
IDA-4 (calidad de aire baja) [11].

En este trabajo se propone un nuevo índice para
de�nir la calidad de aire: el índice IAQ (Indoor Air
Quality). Este índice permite clasi�car la calidad
de aire en función de las cuatro categorías mencio-
nadas anteriormente para habitaciones ocupadas
donde no está permitido fumar y donde la princi-
pal fuente de polución es el metabolismo humano.
Por lo tanto, el índice IAQ se puede calcular en
función de la concentración de CO2 interior y la
clasi�cación proporcionada por el estándar inter-
nacional prEn-13779 [11] según (2). Para ello, se
ha considerado un nivel óptimo de concentración
de CO2 por debajo de 500 ppm, y por consiguien-
te, el índice IAQ es igual a 0. Posteriormente, para
un nivel de concentración de CO2 mayor, el índice
IAQ incrementa su valor siguiendo una regresión
lineal, véase (2).

IAQ = 0,001 · CO2in − 0,5 (2)

Los resultados proporcionados por este índice se
organizan en una escala de cuatro puntos: 0 para
una calidad de aire alta (IDA-1), de 0 a 0,1 para
una calidad de aire media (IDA-2), de 0,1 a 0,5
para una calidad de aire moderada (IDA-3), y de
0,5 a 1 para una calidad de aire baja. Para ga-
rantizar la calidad de aire en un cierto entorno es
recomendable mantener el nivel de concentración
de CO2 entre 500 ppm y 600 ppm [4], es decir, un
índice IAQ igual a 0 con una tolerancia del 0,1.
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3. Arquitectura de control

Tras un detallado estudio de los resultados pro-
porcionados por varios análisis de confort realiza-
dos en el interior del edi�cio CIESOL se llegó a
la conclusión de que era necesario desarrollar un
sistema de control especí�co, capaz de mantener
las condiciones climáticas dentro de una zona de
confort especí�ca minimizando, al mismo tiempo,
el consumo de energía [5].

En este trabajo se implementa un sistema de con-
trol jerárquico para regular el confort de los usua-
rios, véase �gura 1. Este sistema de control está
basado en el algoritmo PNMPC presentado en [10]
y en un modelo no lineal del clima interior basado
en primeros principios [7]. Por lo tanto, el prin-
cipal objetivo de control consiste en mantener el
confort térmico y la calidad de aire dentro de una
zona de confort de�nida por los índices PMV e
IAQ minimizando, al mismo tiempo, el consumo
de energía necesario para alcanzar dichas condi-
ciones de confort. Para ello, se ha considerado que
hay dos actuadores disponibles: el sistema de cli-
matización basado en frío solar (ventilación forza-
da), y la ventilación natural a través de la ventana.

La arquitectura de control propuesta consiste en
un esquema clásico de control jerárquico con un
optimizador en la capa superior, la cual por medio
del algoritmo PNMPC [10] proporciona referen-
cias óptimas de temperatura de impulso del fan-
coil, Timp, y de apertura de la ventana, Apvnt.
Al mismo tiempo, estas referencias, Timp y Apvnt,
in�uencian en la temperatura del aire y en la con-
centración de CO2 permitiendo alcanzar una si-
tuación óptima de confort en función de los otros
parámetros climáticos. Es importante mencionar
que existe una capa inferior para el control del
fan-coil, mientras que en el caso de la ventana el
algoritmo PNMPC envía directamente la señal de
control, la apertura de la ventana Apvnt, ya que
este actuador se encuentra en bucle abierto al no
existir un sensor que permita medir su apertura.
Finalmente, la capa inferior, permite que el siste-
ma de climatización pueda alcanzar las referencias
de temperatura de impulso de forma e�ciente re-
gulándolo mediante la velocidad del fan-coil y la
cantidad de agua que circula a través de él.

Para probar la arquitectura de control propues-
ta en el interior de una habitación característi-
ca del edi�cio CIESOL fue necesario caracterizar
su comportamiento dinámico mediante el desarro-
llo de un modelo basado en primeros principios.
Debido principalmente a la falta de espacio dicho
modelo no se ha incluido en este trabajo, pero su
desarrollo completo se puede encontrar en [7].

3.1. Capa de optimización: Estrategia de

control predictivo no lineal

Como se mencionó anteriormente, este trabajo
propone una arquitectura de control jerárquica pa-
ra el control del confort térmico y de la calidad
de aire en el interior de un cierto entorno. Más
concretamente, se trata de una arquitectura jerár-
quica de dos capas, véase �gura 1. La capa de op-
timización es la responsable de generar consignas
apropiadas de temperatura de impulso del fan-coil
(Timp) y de apertura de la ventana (Apvnt) para
alcanzar condiciones de confort óptimas, es decir,
unos valores para los índices PMV e IAQ igual a
cero. Para ello, se ha usado la estrategia PNMPC
desarrollada en [10]. Asimismo, la temperatura de
impulso del fan-coil se puede controlar mediante
los dos grados de libertad proporcionados por el
fan-coil: la velocidad del fan-coil (VFan), y la can-
tidad de agua que circula a través de él que a su
vez se regula mediante el grado de la apertura de
la válvula del fan-coil (Apvalv). Por este motivo,
en la capa inferior se ha desarrollado un PI con
anti-windup combinado con un controlador de ga-
ma partida.

En general, los algoritmos MPC se caracterizan
por el uso de un vector de salidas predichas, ŷ, a
lo largo de un horizonte de control, N , en función
de un vector que contiene futuros cambios en la
acción de control, ∆u. En este caso, ŷ se calcula
en función del modelo basado en primeros prin-
cipios [7] y aunque continua siendo únicamente
una aproximación, este modelo representa mejor
el comportamiento del sistema que un simple mo-
delo lineal. Por lo tanto, la formulación del proble-
ma MPC para el sistema multivariable viene dada
por:

ŷ = f +G ·∆u (3)

ŷ = [ŷ1; ŷ2] (4)

f̂ = [f1; f2] (5)

G =

[
G1,1 G1,2

G2,1 G2,2

]
(6)

∆u = [∆u1;∆u2] (7)

donde tanto las matrices de respuesta libre, fi, y
de respuesta forzada, Gi,j se calculan mediante el
algoritmo propuesto en [10]. Esta estrategia di�e-
re de las técnicas clásicas de control predictivo no
lineal en que hace uso de modelos lineales en cada
instante de tiempo los cuales son independientes
de los puntos de operación del sistema para calcu-
lar la matriz Gi,j . Por otro lado, la respuesta libre
del sistema fi se calcula igualando las acciones de
control a cero y asumiendo que no se produce nin-
gún cambio a lo largo del horizonte de predicción.
Por lo tanto, en esta estrategia el vector de salidas
predichas, ŷ, se calcula como se puede observar en
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Figura 1: Arquitectura de control

(8)-(10): [
ŷ1

ŷ2

]
=

[
f1
f2

]
+GPNMPC

[
∆u1

∆u2

]
(8)

fi = f
(
yip ,∆ujp ,∆vp

)
(9)

GPNMPC =

[
∂ŷ1

∂∆u1

∂ŷ1

∂∆u2
∂ŷ2

∂∆u1

∂ŷ2

∂∆u2

]
(10)

En las ecuaciones anteriores, ∆ujp representan los
incrementos pasados en la acción de control j,∆vp
son los incrementos pasados en las perturbaciones
medibles, yip son los valores pasados y presentes
de la salida del sistema i, y la matriz GPNMPC

representa el jacobiano de ŷ. Para calcular en cada
periodo de muestreo fi y Gi,j para cada conjun-
to salida-variable manipulada se usa el algoritmo
propuesto por [10]. Finalmente, la ley de control
se obtiene usando técnicas similares a las que se
usan con otros algoritmos clásicos de MPC.

3.1.1. Función de coste

En el caso de estudio presentado en este trabajo se
hace uso de la función de coste de�nida por (11).
Esta función de coste intenta calcular el mejor con-
junto de señales de control, ∆u, que es capaz de
minimizar el error de seguimiento, el cual se puede
de�nir como la diferencia entre las futuras salidas
predichas (ŷ), los índices PMV e IAQ, y los valo-
res de referencia para dichos índices (w), que en
ambos casos es igual a 0. Además, los cambios en
las señales futuras de control (Timp y Apvnt) se pe-
nalizan a través de sus correspondientes factores

de peso.

J =
2∑

i=1

N∑
j=1

δi[ŷi(k + j|k)− wi(k + j)]2

+

2∑
c=1

Nu∑
j=1

λc[∆uc(k + j − 1)]2 (11)

donde, en este caso, ŷi(k+ j|k) es la predicción de
los índices PMV e IAQ, ŷ1 y ŷ2 respectivamente,
y ∆u(k + t− 1) representa el cambio futuro en la
señal de control en la cual u1 es la temperatura de
impulso del fan-coil (Timp), y u2 es la apertura de
la ventana (Apvnt).

3.1.2. Restricciones

Asimismo, el problema de optimización está sujeto
a varias restricciones de�nidas por las ecuaciones
(12) y (13). La primera restricción, (12), limita el
cambio mínimo y máximo de la señal de control en
cada instante de tiempo mientras que la segunda
restricción, (13), hace referencia a las restricciones
físicas del fan-coil y de la ventana, es decir, tiene
en cuenta la temperatura de impulso y la apertu-
ra de la ventana mínima y máxima, [ucmin , ucmax ],
que se pueden alcanzar con los actuadores actua-
les.[
∆u1min

∆u2min

]
≤

[
∆u1(k + j − 1)
∆u2(k + j − 1)

]
≤

[
∆u1max

∆u2max

]
(12)

∀j = 1, . . . , Nu[
u1min

u2min

]
≤

[
u1(k + j − 1)
u2(k + j − 1)

]
≤

[
u1max

u2max

]
(13)

∀j = 1, . . . , Nu
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3.2. Capa de control: Controlador MISO

para el fan-coil

La capa de control recibe como entrada la consig-
na de temperatura de impulso del fan-coil, Timp,
calculada por el optimizador e incluye un algorit-
mo de control que intenta alcanzar dicha referencia
de forma e�ciente. Más concretamente, el fan-coil
instalado en el edi�cio CIESOL permite controlar
la temperatura de impulso, Timp, mediante la ve-
locidad del fan-coil, VFan y la regulación del �ujo
de agua a través de él que se controlar por medio
de una válvula, Apvalv. Por lo tanto, el fan-coil se
puede clasi�car como un sistema MISO (multiples
entradas y una única salida) donde las entradas
de control son la apertura de la válvula y la ve-
locidad del fan-coil, y la salida del sistema es la
temperatura de impulso. Por lo tanto, es necesa-
rio desarrollar un controlador capaz de alcanzar
la consigna de temperatura de impulso proporcio-
nada por el algoritmo PNMPC. Para ello, se ha
desarrollado un controlador PI discreto con anti-
reset windup combinado con una controlador de
gama partida.

3.2.1. PI con función anti-reset windup

Este controlador recibe como entrada la consigna
de temperatura de impulso estimada por el algo-
ritmo PNMPC. Consiste en un controlador PI dis-
creto con un tiempo de muestreo ts = 8s, el cual
se ha diseñado para obtener dicha temperatura de
impulso en función de una señal de control global,
u comprendida entre 0% y 100%. Para sintonizar
los parámetros del controlador PI, se ha obtenido
mediante ensayos reales una función de primer or-
den que relaciona los cambios en la temperatura
de impulso con el efecto combinado de la velocidad
del fan-coil y el �ujo de agua a través de él.

Así, la función de transferencia que representa la
relación entre la temperatura de impulso, Timp, y
la señal de control global u es P (s) = k/(τbas+1)
dónde k = 0,085oC/% y τba = 40s. Por tan-
to, en base a la función de transferencia anterior,
el controlador PI se puede de�nir como C(s) =
kc(1 + sTi)/sTi con una constante de tiempo en
bucle cerrado, τbc, dos veces más grande que la de
bucle abierto, τba. De esta forma, los parámetros
del PI deben ser kc = 0,5/k and Ti = τba. Ade-
más, para evitar efectos indeseables derivados de
la saturación del actuador se ha añadido una fun-
ción anti-reset windup de�nida por una constante
de tiempo de seguimiento τt =

√
τ . Finalmente,

a partir de la señal de control global, u, calcu-
lada por el controlador PI, las señales de control
asociadas con la velocidad del fan-coil, VFan y la
apertura de la válvula Apvalv se obtienen median-
te el controlador de gama partida. Nótese qe se ha

utilizado como señal directa de control la apertu-
ra de la válvula de impulsión, que es una buena
opción cuando no hay perturbaciones en el cau-
dal de impulsión. El sistema se puede modi�car
incluyendo un caudalímetro de forma que se im-
plemente un control en cascada de forma que el
controlador PI determine el caudal de impulsión
demandado y el lazo esclavo calcule la apertura
necesaria de la válvula Apvalv para alcanzar dicho
caudal. En los ensayos mostrados en este trabajo
se ha utilizado directamente Apvalv porque no ha-
bía demandas adicionales de otras habitaciones y
el caudal de impulsión no ha sufrido �uctuaciones.

3.2.2. Controlador de gama partida

Este controlador se ha utilizado para establecer
una relación �ja entre la señal de control global,
u, proporcionada por el controlador PI y las va-
riables manipuladas del fan-coil: la apertura de la
válvula, Apvalv y la velocidad del fan-coil, VFan.
Esta relación se calcula en función de la in�uen-
cia combinada de cada variable manipulada en la
temperatura de impulso, y también, teniendo en
cuenta el consumo de energía derivado del uso de
cada una de ellas. Por tanto, después de un estu-
dio detallado del consumo de energía asociado con
cada variable, se ha llegado a la conclusión de que
el uso de la velocidad del fan-coil es más e�ciente,
en términos energéticos, que el uso de la válvula
que regula el �ujo de agua ya que en el primer
caso sólo se tiene que considerar el motor del ven-
tilador, mientras que en el otro caso, también se
tiene que tener en cuenta el consumo de energía
derivado de la instalación de frío solar (bombas y
la caldera). Por tanto, para desarrollar un contro-
lador e�ciente, primero se debe intentar alcanzar
la temperatura de impulso mediante el uso de la
velocidad del fan-coil, y sólo cuando no es posible
alcanzarla con esa variable, combinar la velocidad
del fan-coil con la válvula que regula el �ujo de
agua. En particular, el controlador de gama parti-
da se ha de�nido en base al comportamiento que se
puede observar en la �gura 2. Como se puede ob-
servar en dicha �gura el punto en el que la válvula
comienza a trabajar esta asociado con una señal
de control global proporcionada por el controlador
PI, u, mayor del 36,6%.

De acuerdo con la función de gama partida de�ni-
da por la �gura 2, en cada instante de muestreo el
controlador de gama partida proporciona un valor
para la velocidad del fan-coil VFan comprendido
en el rango [0, 100%]. Sin embargo, normalmente
los fan-coil industriales se encuentran implemen-
tados mediante acciones discretas todo/nada. Por
lo tanto es necesario transformar la velocidad del
fan-coil de tal forma que las acciones de control
se puedan proporcionar por medio de un actuador
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Figura 2: Control de gama partida para el periodo
de verano

discreto. La forma en la que se ha solucionado es-
to ha sido por medio de una señal PWM (Pulse
Width Modulation). Además, para evitar el estrés
en el fan-coil, éste no se conectará hasta la que
señal de control asociada con la velocidad del fan-
coil sea mayor que 35% lo cual es equivalente a
una señal de control global igual a 15%, véase �-
gura 2.

4. Resultados y discusión

En esta sección se muestran los resultados reales
obtenidos al probar la estrategia de control pro-
puesta en este trabajo en una habitación carac-
terística del edi�cio CIESOL durante el periodo
de verano. Más concretamente, el ensayo que se
muestra tiene una duración de aproximadamente
cinco horas y media, desde las 9:30 hasta las 15:00
aproximadamente. Este ensayo se realizó con un
periodo de muestreo de 240 s en la capa superior,
el PNMPC. Asimismo, el tiempo de muestreo de
la capa inferior para el control del confort, el con-
trolador MISO, es igual a 8s. Respecto a los otros
parámetros del controlador, los horizontes de pre-
dicción y control son iguales para ambas variables
de salida y para ambas variables de control, es de-
cir, N = 15 para los índices PMV e IAQ, y Nu = 5
para la temperatura de impulso, Timp y la aper-
tura de la ventana Apvnt. Sin embargo, el peso
asociado con el seguimiento de consignas es dife-
rente para cada variable δ1 es igual a 15 para el
confort térmico y δ2 es igual a 10 para la calidad
de aire interior. Los pesos asociados por las señales
de control son λ1 = 0,19 y λ2 = 0,1 para Timp y
Apvnt respectivamente. Los valores seleccionados
para los pesos se han elegido para normalizar los
objetivos de optimización que aparecen en (11).

Finalmente, la estrategia de control propuesta es-
tá sujeta a las restricciones de�nidas por (12)
con ∆u1min = −5oC, ∆u1max = 5oC, ∆u2min =
−10% y ∆u2max = 10% y por (13) donde u1min =

17,5oC, u1max = 27oC, u2min = 0% y u2max =
10%. Estos límites se han determinado median-
te varios ensayos realizados con el fan-coil para
establecer sus límites físicos. En este punto es im-
portante destacar que el límite superior para la
apertura de la ventana es u2max = 10%, es decir,
la ventana nunca está totalmente abierta. Es ra-
zonable que una apertura de ventana más grande
reducirá la concentración de CO2 más rápido pe-
ro también afectará más al confort térmico. Por lo
tanto, es necesario elegir una apertura de ventana
que busque un compromiso entre esos dos factores,
la velocidad a la cual se reduce la concentración
de CO2 y el deterioro del confort térmico. Tras va-
rias simulaciones, los valores seleccionados parecen
apropiados para ambos propósitos de control.

Con el controlador anteriormente descrito los re-
sultados reales obtenidos se pueden observar en
las �guras 3-5 y se organizan como siguen:

Las �guras 3 y 4 muestran la evolución de
los índices de confort y las señales de con-
trol proporcionadas a los distintos actuadores
para alcanzar una situación de confort ópti-
ma. Más concretamente, las grá�cas de la �-
gura 3 muestran, respectivamente, la evolu-
ción de los índices PMV e IAQ. Asimismo,
en la primera grá�ca de la �gura 4 se pueden
observar la señal de control global, u, calcu-
lada mediante el controlador PI, y las señales
de control asociadas con la velocidad del fan-
coil, VFan, y la apertura de la válvula, Apvalv
estimadas por el controlador de gama parti-
da. En la segunda grá�ca de esta �gura se
muestra la señal PWM para la velocidad del
fan-coil. Finalmente, en la última grá�ca de
la �gura 4, se puede observar la apertura de
la ventana, Apvnt.

La �gura 5 muestra la evolución dinámica
de las principales variables que in�uencian el
confort de los usuarios. Se puede dividir en
cuatro partes: la primera grá�ca muestra la
temperatura de impulso del fan-coil propor-
cionada por el optimizador PNMPC y su va-
lor real medido en la habitación Timp. En la
segunda grá�ca se pueden observar las tempe-
raturas del aire interior y exterior, Tin y Tout.
La tercera grá�ca muestra la evolución de la
concentración de CO2 en el interior y en el fal-
so techo de la habitación seleccionada, CO2in

y CO2ft
. Finalmente, en la cuarta grá�ca se

puede observar el número de personas en el
interior de la habitación, Np.

Como se puede observar en la primera y la segun-
da grá�ca de la �gura 3, la estrategia propuesta
permite mantener los índices PMV e IAQ dentro
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Figura 3: Resultados reales obtenidos en el edi�cio
CIESOL. Índices de confort

de una zona de confort aceptable ya que los mis-
mos son casi igual a cero a lo largo de todo el
ensayo. Además, en primera instancia, la estrate-
gia de control PNMPC intenta controlar el confort
térmico y la calidad de aire por medio de ventila-
ción natural, ver primera y tercera grá�ca de la
�gura 4, ya que tanto la concentración de CO2

como la temperatura del aire exterior son más ba-
jas que los medidos en el interior de la habita-
ción. Posteriormente, como no es posible alcanzar
las condiciones de confort usando solo la ventila-
ción natural el sistema de climatización también
se usa. Además, de acuerdo con las restricciones
de e�ciencia energética de�nidas mediante el con-
trolador de gama partida, la velocidad del fan-coil
crece más rápido que el �ujo de agua a través de
él, véase primera grá�ca de la �gura 4. Después
de eso, alrededor de las 11 a.m., tanto el índice
PMV como el IAQ son casi iguales a cero y el sis-
tema de control decide cerrar la ventana en vez de
apagar el sistema de climatización, lo cual es más
e�ciente en términos energéticos, ya que la tem-
peratura exterior es prácticamente igual a la tem-
peratura interior, véase la segunda grá�ca en la
�gura 5. Desde este instante hasta las 12:30 apro-
ximadamente, el sistema trata de controlar ambos
objetivos por medio del fancoil. Sin embargo, so-
bre las 12:30 se puede observar que el índice IAQ
se encuentra fuera de la zona de confort de�nida
para él, es decir, se encuentra dentro de la zona
IDA-3 que se corresponde con una calidad de aire
moderada. Por lo tanto, para corregir esta situa-
ción, primero intenta reducir la concentración CO2

incrementando la velocidad del fan-coil, ya que la
temperatura del aire exterior es mayor que la tem-
peratura del aire interior. Sin embargo, como no
es posible disminuir la concentración de CO2 me-
diante la ventilación forzada, desde las 13:00 el sis-

Figura 4: Resultados reales obtenidos en el edi�cio
CIESOL. Señales de control

tema de control hace uso de la ventilación natural
para mejorar la calidad de aire interior y apaga el
sistema de climatización sacri�cando un poco la
situación de confort térmico.

5. Conclusiones y futuros trabajos

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran
como la estrategia de control multivariable no li-
neal es capaz de mantener el confort térmico y la
calidad de aire y, al mismo tiempo, optimizar el
uso de ventilación forzada y natural. Sin embargo,
a pesar de que los resultados obtenidos son buenos
es necesario realizar un estudio más detallado para
alcanzar un compromiso entre los objetivos esta-
blecidos, en este caso confort térmico y calidad de
aire interior ya que estos están directamente in-
terconectados. Como trabajo futuro, se aplicarán
técnicas de control multiobjetivo para intentar re-
solver este problema buscando por una mejor solu-
ción de compromiso entre ambos índices. De esta
forma, se podría operar con la ventana a lo largo
de todo su rango. Asimismo, esta arquitectura de
control se integrará en otro tipo de entornos, como
por ejemplo en invernaderos.
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