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Resumen

El aumento continuo de la demanda de enerǵıa
y la integración de fuentes de enerǵıa renovable
requieren estrategias de control avanzado para ga-
rantizar un suministro ininterrumpido y una alta
eficiencia energética. Las empresas eléctricas y los
operadores de las redes de transporte supervisan la
generación y las redes para compensar cualquier
diferencia entre la producción y la demanda. Con
el cambio a la generación descentralizada y distri-
buida la gestión energética local puede contribuir
a equilibrar las redes eléctricas. En este trabajo se
presenta una gestión energética para edificios que
determina la programación óptima de los diferen-
tes componentes del sistema energético local. La
optimización en dos etapas minimiza una función
económica sujeta a las restricciones f́ısicas del sis-
tema y utiliza un horizonte deslizante. La gestión
energética propuesta se implementa con programa-
ción lineal entera mixta y se aplica a un hotel emu-
lado mediante sistemas electrónicos de potencia.

Palabras clave: gestión energética en edificios,
respuesta a la demanda energética, optimización
en dos etapas.

1. Introducción

El desarrollo industrial y la prosperidad de las so-
ciedades modernas dependen fuertemente del su-
ministro continuo de enerǵıa. Las empresas eléctri-
cas y los operadores de las redes de transporte su-
pervisan de forma permanente las instalaciones de
producción y las redes de transporte con el obje-
tivo de compensar inmediatamente cualquier di-
ferencia entre generación y demanda. La transi-
ción reciente hacia la producción distribuida y las
variaciones en la demanda dificultan mantener el
equilibrio en las redes. El despliegue de contadores
inteligentes y la disponibilidad de sistemas de al-
macenamiento asequibles fomentan el uso de ges-
tión energética local. Los edificios, que constituyen
hasta el 45% del consumo de enerǵıa primaria en
algunos páıses [1, 2], representan un elemento cla-
ve para mejorar la estabilidad de las redes y la
calidad de la enerǵıa. La gestión energética pa-

ra edificios permite reducir los efectos adversos de
la generación intermitente y de las variaciones en
la demanda y puede generar beneficios para em-
presas eléctricas, operadores de redes y clientes.
Los precios variables en combinación con la ges-
tión energética de edificios incentivan a los clien-
tes a reducir su consumo durante las horas pun-
ta y desplazarlo parcialmente a peŕıodos de ba-
ja demanda. Con los precios en tiempo real y la
discriminación horaria existe la posibilidad de re-
percutir los costes reales asociados a la genera-
ción, transmisión y distribución en el consumidor
final [3, 4]. Además, una conexión directa entre
mayoristas y minoristas representa una condición
necesaria para un mercado energético dinámico,
eficiente y competitivo.

En los últimos años se ha intensificado la investi-
gación en gestión energética para edificios por el
creciente interés del sector industrial y de la co-
munidad cient́ıfica. Muchas de las técnicas desa-
rrolladas están enfocadas en la minimización de
los costes de enerǵıa, incluyendo las estrategias de
control predictivo basado en modelo [5, 6], siste-
mas multi-agente [7, 8], programación lineal ente-
ra mixta [9, 10] y teoŕıa de juegos [11]. En [12]
se ha propuesto un programa de ofertas flexibles
basado en la maximización de la recompensa reci-
bida por la reducción temporal de la demanda. Los
participantes pueden responder a la oferta exter-
na y reducir su consumo de enerǵıa con el objetivo
de obtener algún ahorro monetario u otros bene-
ficios. La gestión energética residencial propuesta
en [13] usa un enfoque multi-objetivo que permite
aumentar la estabilidad y mejorar el rendimiento
a largo plazo. En [14] se ha desarrollado un al-
goritmo genético para minimizar tanto los costes
de enerǵıa como los posibles retrasos en el uso de
los electrodomésticos. Además, este enfoque per-
mite la reducción del factor de pico de la demanda
y contribuye positivamente a la estabilidad de la
red.

En este trabajo se presenta un sistema de gestión
energética para edificios basado en una estrategia
de horizonte deslizante. La optimización en dos
etapas incluye las predicciones de la generación lo-
cal y el consumo y considera las limitaciones f́ısicas
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Figura 1: Esquema general de la gestión energética
para edificios con los componentes principales.

del sistema energético. La programación óptima
se determina minimizando una función de coste
en cada etapa de optimización. Los problemas de
optimización, formulados mediante programación
lineal entera mixta (MILP, del inglés Mixed Inte-
ger Linear Programming), se resuelven fácilmente
con los correspondientes métodos numéricos.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente
manera: la Sección 2 describe la gestión energéti-
ca para edificios y la optimización en dos etapas.
En la Sección 3 se define en detalle un caso de es-
tudio para la verificación de la gestión energética
propuesta. La Sección 4 describe la implementa-
ción del algoritmo de optimización y el banco de
pruebas basado en sistemas electrónicos de poten-
cia y presenta los resultados obtenidos en expe-
rimentos. Finalmente se exponen las conclusiones
principales en la Sección 5.

2. Gestión energética para edificios

La gestión energética para edificios determina ge-
neralmente la programación óptima para todos los
elementos del sistema de enerǵıa considerado. Los
componentes t́ıpicos de un sistema de este tipo in-
cluyen la generación local, la conexión a la red,
los dispositivos de almacenamiento y la propia de-
manda (véase la figura 1). El enfoque de optimi-
zación combina aspectos locales y globales con el
objetivo de calcular la mejor solución consideran-
do una serie de restricciones, por lo general las
limitaciones f́ısicas del sistema energético. El uso
de precios variables (precios dinámicos o discri-
minación horaria) incentiva a los consumidores a
reducir el consumo de enerǵıa durante peŕıodos de
mucha demanda y permiten aplanar los picos de
demanda. Predicciones detalladas del consumo y
la generación local son importantes para asegurar
un buen rendimiento de la gestión energética pa-
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Figura 2: Estructura general de la optimización en
dos entapas.

ra los edificios. En los siguientes apartados se ex-
plican el desarrollo de la gestión energética para
edificios y el enfoque de optimización elegido.

2.1. Idea general

El sistema de gestión energética para los edifi-
cios combina la información disponible a partir de
fuentes internas y externas y resuelve el problema
de optimización subyacente. La solución obtenida
representa la programación óptima de los diferen-
tes elementos del sistema energético como la gene-
ración despachable y no despachable, la demanda
controlable y no-controlable, la conexión a la red y
los dispositivos de almacenamiento. La estrategia
de optimización considera dos categoŕıas de cargas
controlables: las desplazables y las que permiten
modificar el nivel de potencia en un intervalo al-
rededor del valor nominal.

La elección del horizonte de optimización y del
tiempo de muestreo es un punto importante que
influye en la rapidez de la optimización y la ca-
lidad de la programación. La gestión energética
para edificios propuesta está basada en una opti-
mización en dos etapas que utiliza diferentes hori-
zontes y tiempos de muestreo en cada etapa (véase
la figura 2). En la primera etapa se define un pro-
blema de optimización con un horizonte de un d́ıa
y un tiempo de muestreo de una hora. La solu-
ción a este problema representa la programación
óptima del sistema energético del edificio a me-
dio plazo. Esta programación se aprovecha en la
segunda etapa para definir un nuevo problema de
optimización con un horizonte de 1 hora y un tiem-
po de muestreo de 5 minutos. De la programación
óptima a corto plazo, obtenida como solución al
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segundo problema de optimización, solo se apli-
can los valores de la primera muestra al sistema
energético considerado. En el siguiente instante se
repite la optimización a corto plazo utilizando pre-
dicciones actualizadas. Después de 12 repeticio-
nes, es decir, una hora completa, el procedimiento
propuesto realiza una nueva optimización a medio
plazo. En general, la gestión energética para edi-
ficios puede ser utilizada en un sistema de gestión
integrada de edificios (BMS, del inglés Building
Management System).

2.2. Optimización a medio plazo

La optimización a medio plazo calcula la progra-
mación óptima para el sistema energético conside-
rada con un horizonte de un d́ıa (hm = 1d) y un
tiempo de muestreo de una hora (tm = 1h). Las
predicciones para las diferentes cargas y la genera-
ción no despachable, el estado de carga (SOC, del
inglés State of Charge) de los sistemas de alma-
cenamiento y los precios de la enerǵıa de las dis-
tintas fuentes (incluyendo precios negativos para
posibles beneficios en el caso de exportar enerǵıa
a la red principal) se emplean para definir el pro-
blema de optimización (véase la figura 3).

La solución a este problema representa la progra-
mación óptima para las cargas desplazables, los
dispositivos de almacenamiento, la generación des-
pachable y la conexión a la red1. La programación
óptima de los dispositivos de almacenamiento y
las cargas desplazables se utilizarán para definir el
problema de optimización a corto plazo (véase la
sección 2.3) y no se vuelven a calcular en la segun-
da etapa de la optimización. Este método garanti-
za una carga/descarga constante de los dispositi-
vos de almacenamiento y una potencia constante
de la demanda desplazable durante una hora. En
cambio, se descarta la programación obtenida pa-
ra la generación despachable y la conexión a la
red y se calcula una nueva solución mediante la
optimización a corto plazo.

2.3. Optimización a corto plazo

La optimización a corto plazo se lleva a cabo con
un horizonte de una hora (hc = 1d) y un tiem-
po de muestreo de cinco minutos (tc = 5min).
Como consecuencia se computa la programación
óptima a corto plazo 12 veces entre dos optimi-
zaciones sucesivas a medio plazo. El problema de
optimización correspondiente se define utilizando
los siguientes datos (véase la figura 4):

1Las cargas que permiten la regulación del nivel
de potencia se consideran en la optimización a medio
plazo como cargas no controlables y se usan sus valores
nominales. La optimización de estas cargas se lleva a
cabo más adelante en la optimización a corto plazo.
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bateria
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Figura 3: Esquema de la optimización a medio pla-
zo.

la programación optima de los dispositivos de
almacenamiento y cargas desplazables (obte-
nidas de la optimización a medio plazo, véase
la Sección 2.2)

las predicciones con una hora de antelación
para cargas no controlables, la generación no
despachable y cargas que permiten la modifi-
cación del nivel de potencia 2

los precios de la enerǵıa de las distintas fuen-
tes

Esta etapa de la gestión energética para edificios
determina la programación óptima de los siguien-
tes componentes del sistema considerado:

las cargas controlables que permiten regular
el nivel de potencia

la generación despachable

la conexión a la red principal

Es importante subrayar que la optimización a cor-
to plazo no determina la programación de los dis-
positivos de almacenamiento ni de las cargas des-
plazables. Para estos componentes se remuestrean
los resultados obtenidos en la optimización a me-
dio plazo con un nuevo tiempo de muestreo de 5
minutos, es decir, se mantienen constantes estos
elementos del sistema energético entre dos opti-
mizaciones a medio plazo.

2.4. Problema matemático

El sistema de gestión energética para edificios ba-
sada en una optimización en dos etapas requiere

2Los valores nominales de la potencia de estas car-
gas controlables se utilizan para definir el problema
de optimización. Los valores exactos en un intervalo
alrededor de los valores nominales se calculan durante
la optimización.
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Figura 4: Esquema de la optimización a corto pla-
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la minimización de una función objetiva en ca-
da una de las etapas. Los dos problemas de opti-
mización tienen estructuras muy similares y con-
tienen exclusivamente funciones y restricciones li-
neales. Además, en la definición de los problemas
matemáticos se han empleado variables de deci-
sión continuas y discretas. Por lo tanto, los pro-
blemas de optimización representan programas li-
neales enteros mixtos (MILP) que se resuelven con
métodos numéricos especializados.

3. Caso de estudio

Con la idea de validar la gestión energética para
edificios se ha elegido un caso concreto: un hotel
de tamaño mediano. Los siguientes párrafos des-
criben la configuración del hotel y las diferentes
cargas consideradas.

El sistema energético del edifico está formado por
los siguientes componentes: dos generadores diésel
con potencias nominales de 10 kW y 20 kW, un sis-
tema fotovoltaico con una capacidad instalada de
20 kWp y una conexión a la red limitada al rango
de −30 kW (exportación) y 30 kW (importación).
El hotel también cuenta con una bateŕıa con una
capacidad total de 50 kWh y una carga/descarga
máxima de −6 kW y 6 kW, respectivamente. Con
el fin de evitar daños innecesarios o una degrada-
ción excesiva, se usa la bateŕıa sólo en el intervalo
de 20% (10 kWh) a 80% (40 kWh), es decir, la ca-
pacidad efectiva se reduce a 30 kWh. Dependiendo
de la fuente de enerǵıa, diferentes precios energéti-
cos han sido considerados. En el caso de los dos ge-
neradores diésel se utiliza un precio de 0.5AC/kWh.
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Figura 5: Tarifa supervalle considerada para la im-
portación de la red principal.

elemento potencia precio

red [−30, 30] kW
ver fig. 5 (imp.)

−0.04AC/kWh (exp.)

diésel 1 {0, 10} kW 0.5AC/kWh

diésel 2 {0, 20} kW 0.5AC/kWh

fotovolt. [0, 20] kW 0AC/kWh

bateŕıa [−6, 6] kW
0.005AC/kWh (cargar)
0.005AC/kWh (descar.)

Cuadro 1: Parámetros del sistema energético del
hotel considerado (costes representados por pre-
cios positivos, beneficios por precios negativos).

La producción de enerǵıa por los paneles fotovol-
taicos no genera costes adicionales, es decir, el pre-
cio es de 0AC/kWh. Además, la degradación de la
bateŕıa tiene un coste de 0.005AC/kWh para la car-
ga y descarga. El exceso de enerǵıa se exporta a la
red con una bonificación de −0.04AC/kWh y para
la importación se considera una tarifa supervalle
(véase la figura 5) con los precios de 0.204AC/kWh,
0.152AC/kWh y 0.057AC/kWh. Los parámetros del
sistema energético se resumen en la tabla 1.

En el lado de la demanda energética se incluyen
algunas de las cargas más t́ıpicas de un hotel. Las
cargas consideradas se pueden dividir en tres gru-
pos principales: las cargas no controlables (coci-
na, habitaciones y otros), cargas desplazables (la-
vandeŕıa) y cargas regulables en potencia (ilumi-
nación y aire acondicionado). Las cargas regula-
bles en potencia pueden variar entre el 90% y el
110% de los valores nominales. Un coste adicio-
nal de 0.4AC/kWh para reducciones o aumentos
en el nivel de potencia evita variaciones no desea-
das en estas cargas. La lavandeŕıa (carga despla-
zable) tarda 7 horas, con un intervalo admisible de
10:00 a 21:00 y un peŕıodo predefinido de 14:00 a
21:00. El sistema de gestión energética determina
el momento óptimo para la lavandeŕıa dentro del
intervalo admisible.
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Figura 6: Laboratorio de alta potencia ubicado en las instalaciones de IMDEA Enerǵıa.

4. Experimentos

La gestión energética para edificios propuesta se
aplica al hotel emulado en experimentos mediante
sistemas electrónicos de potencia. Los siguientes
apartados presentan la implementación del algo-
ritmo de gestión, la emulación del hotel y los re-
sultados obtenidos.

4.1. Implementación del algoritmo de

optimización

La gestión energética para edificios con la opti-
mización en dos etapas se ha implementado en
Matlab (versión 2012a) en combinación con algu-
nos paquetes de software adicionales. Se ha uti-
lizado el paquete de software YALMIP [15] y su
lenguaje de modelado avanzado para formular los
problemas de optimización. El programa SCIP
(del inglés Solving Constraint Integer Programs)
[16] ha sido elegido por su amplia capacidad de
manejar y resolver problemas de optimización, in-
cluyendo los problemas de tipo MILP. Finalmente,
el paquete de software OPTI [17] se utiliza como
una interfaz entre Matlab y YALMIP por un lado
y los métodos numéricos de SCIP por el otro.

La gestión energética para edificios propuesta se
ha implementado en un ordenador personal con el
sistema operativo Windows 7 (versión de 32 bits).
El ordenador está basado en un procesador Intel
Core i3-2330M a 2.20 GHz con 4 GB de memoria
RAM.

4.2. Emulación con electrónica de

potencia

El Smart Energy Integration Laboratory (SEIL)
está ubicado en las instalaciones del Instituto IM-
DEA Enerǵıa y ha sido utilizado en la validación
del método propuesto. El laboratorio (véase la fi-
gura 6) consiste en dos partes principales: el sis-
tema de electrónica de potencia que está formado
principalmente por seis convertidores de potencia
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Figura 7: Esquema de control del laboratorio de
alta potencia.

y un sistema de interconexión AC configurable,
aśı como el sistema de control que está compuesto
principalmente por ordenadores en tiempo real y
controladores de automatización programable.

El sistema de potencia incluye cuatro converti-
dores AC/DC trifásicos de 15 kVA, dos conver-
tidores AC/DC trifásicos de 75 kVA, un conver-
sor DC/DC de 90 kW, un sistema de bateŕıas de
iones de litio de 47 kWh, una carga equilibrada
programable de 30 kW, una carga desequilibrada
programable de 10 kW por fase y un sistema de
embarrado de corriente alterna trifásica configura-
ble que permite simular hasta cinco redes aisladas
o conectadas a la red principal.

El sistema de control se organiza en dos nive-
les jerárquicos como muestra la figura 7. El con-
trol de bajo nivel de los convertidores se reali-
za mediante ordenadores en tiempo real embebi-
dos de tipo Nexcom NISE 6140. Para el diseño y
la ejecución de los algoritmos de control se usan
Matlab/Simulink y las herramientas ofrecidas por
el fabricante de los convertidores, Triphase. Se
usan dos NI CompactRIO 9022 y un PC conven-
cional para el control de alto nivel y el programa
NI LabVIEW para diseñar la conexión, el moni-
toreo y algoritmos de control.
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4.3. Resultados

En este apartado se presentan los resultados obte-
nidos en un experimento con la gestión energética
para edificios propuesta. El experimento se ha rea-
lizado a una velocidad 60 veces mayor que tiempo
real, es decir, un segundo del experimento corres-
ponde a un minuto del hotel considerado.

El experimento se ha repetido con una estrate-
gia de gestión energética muy simple que utiliza
exclusivamente medidas en tiempo real y no tiene
en cuenta ninguna predicción. La estrategia simple
emplea solamente la conexión a la red, la bateŕıa y
los generadores diésel para equilibrar la demanda
y la generación y no puede modificar las cargas
del sistema. Esta estrategia utiliza la conexión a
la red como primera fuente de enerǵıa, después la
bateŕıa y, finalmente, los generadores diésel. Los
excesos de enerǵıa se utilizan en primer lugar pa-
ra cargar la bateŕıa y el resto se exporta a la red
principal.

Los resultados en la figura 8 muestran que la es-
trategia simple emplea los generadores diésel para
satisfacer parte de la demanda. Además, una can-
tidad significativa de enerǵıa se exporta a la red
principal. En contraste, la gestión energética para
edificios propuesta adelanta la operación de la la-
vandeŕıa a 10:00 (véase la primera subimagen en
la figura 8). Como consecuencia se puede cubrir
la demanda energética con la generación no des-
pachable, la conexión a la red y la bateŕıa sin ne-
cesidad de usar los generadores diésel. En el caso
de la estrategia simple los costes totales ascienden
a 67.92AC y el precio de enerǵıa a 0.201AC/kWh.
La gestión energética propuesta reduce los costes
a 47.30AC y el precio de enerǵıa a 0.142AC/kWh.

Es importante subrayar que las soluciones a los
problemas de optimización se han podido calcular
sin problemas dentro del tiempo de muestreo es-
cogido. La optimización a medio plazo tardó entre
tmmin = 0.40 s y tmmax = 0.59 s con un promedio de
tmavg = 0.48 s. El tiempo promedio para resolver el
problema de optimización de corto plazo ha sido
tcavg = 0.47 s, con un mı́nimo de tcmin = 0.32 s y
un máximo de tcmax = 0.66 s.

5. Conclusiones

En este art́ıculo se ha presentado una gestión
energética para edificios basada en una optimiza-
ción en dos etapas que considera las restricciones
f́ısicas del sistema energético. El uso de funciones
y restricciones lineales y variables continuas y dis-
cretas permite representar los problemas de opti-
mización como programas lineales enteros mixtos.

La programación óptima para los componentes del
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ŕı
a
[k
W

]

g
ri
d
[k
W

]

b
a
te
ŕı
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Figura 8: Resultados experimentales obtenidos
con la gestión energética propuesta (ĺınea sólida)
y la estrategia simple (ĺınea discontinua).

sistema energético se calcula en dos pasos sucesi-
vos. En el primer paso se resuelve un problema de
optimización a medio plazo con un horizonte de
un d́ıa y un tiempo de muestreo de una hora. En
el segundo paso, la programación de algunos com-
ponentes del sistema se recalculan para la próxima
hora con un tiempo de muestreo de 5 minutos. El
enfoque de dos etapas permite calcular la progra-
mación óptima para un horizonte largo (un d́ıa)
y un tiempo de muestreo pequeño (5 minutos) re-
solviendo dos problemas de optimización con una
complejidad computacional relativamente baja.

La gestión energética para edificios se ha imple-
mentado en Matlab y se han usado paquetes de
software adicionales para resolver los problemas
de optimización. Finalmente se ha aplicado la ges-
tión energética propuesta a un hotel de tamaño
mediano emulado mediante sistemas electrónicos
de potencia. En los resultados se ha podido ver un
buen comportamiento de la gestión energética y
una mejora considerable en comparación con una
estrategia de gestión energética muy simple.
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J. L., Álvarez, J. D., Camponogara, E. y
Normey-Rico, J. E. (2014) Efficient building
energy management using distributed model
predictive control. Journal of Process Con-
trol , 24, 740–749.

[7] Asare-Bediako, B., Kling, W. L. y Ribeiro,
P. F. (2013) Multi-agent system architecture
for smart home energy management and op-
timization. Proceedings of the 4th IEEE/PES
Innovative Smart Grid Technologies Europe
(ISGT Europe), Lyngby, Denmark, pp. 1–5.

[8] Zhao, P., Suryanarayanan, S. y Simões, M. G.
(2013) An Energy Management System for
Building Structures Using a Multi-Agent
Decision-Making Control Methodology. IEEE
Transactions on Industry Applications , 49,
322–330.

[9] Téllez Molina, M. B., Gafurov, T. y Proda-
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