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eléctrico de una serie de aparatos (6) de manera indivi-
dual, de manera que a partir de la medición que dichos
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procesada por el servidor (2), sino que cualquier persona
autorizada tenga acceso a través de una serie de termi-
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ES 2 246 740 B1 2

DESCRIPCIÓN

Módulo e instalación para medir y gestionar el
consumo eléctrico.
Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un módulo de
medida y a una instalación que comprende al menos
uno de dichos módulos y que permite medir y gestio-
nar el consumo eléctrico de una serie de aparatos de
manera individualizada, de manera que a partir de la
medición de su consumo permite diagnosticar su esta-
do de actividad, monitorizar la información obtenida,
tanto de forma individual como agregada e interactuar
con ellos.

La instalación de medición y gestión del consu-
mo eléctrico objeto de esta invención tiene aplicación
tanto en el ámbito doméstico como en el sector indus-
trial y el terciario. Entre los beneficios derivados de
su implantación destacan el ahorro de energía tanto
a nivel particular como a nivel global, el incremen-
to de la eficiencia energética y el posible intercam-
bio de información individual y agregada entre los
agentes implicados, es decir, entre el consumidor fi-
nal, las compañías productoras y comercializadoras
eléctricas, la administración e incluso los propios fa-
bricantes de aparatos eléctricos.
Antecedentes de la invención

Las compañías suministradoras de electricidad
vienen instalando desde hace años contadores eléctri-
cos con objeto de conocer el consumo de cada uno de
los abonados y facturar la cantidad correspondiente.
En los últimos años los contadores implantados han
mejorado sus prestaciones permitiendo, por ejemplo,
contabilizar la energía consumida en las distintas tari-
fas horarias.

Otros equipos más perfeccionados que los men-
cionados contadores de doble facturación permiten
supervisar y controlar no sólo la energía eléctrica con-
sumida por la totalidad de la instalación, sino también
otra variable adicional distinta que dependerá en cada
caso de la aplicación. Un equipo electrónico de este ti-
po se describe en el documento ES 522 582 A1, que se
refiere a un equipo especialmente destinado a su im-
plantación en plantas industriales y que comprende,
entre otros elementos, un microprocesador que ma-
neja datos relativos al consumo de energía eléctrica,
carbón, gasolina o agua.

El documento ES 2 147 527 A1 describe un sis-
tema de control del consumo de energía en el ámbito
doméstico que tiene como objetivo facultar el consu-
mo previo pago de la cantidad correspondiente a la
cantidad que el usuario desea gastar y consumir. Para
ello el consumidor debe comprar una tarjeta de pago
en la que se encuentra almacenado el valor de la can-
tidad de energía que puede consumir, complementán-
dose dicha tarjeta con un lector ubicado en la vivien-
da al que se vuelcan los datos contenidos en la tarjeta.
Cuando se ha consumido la energía correspondiente
al pago efectuado se corta el suministro, por lo que
su finalidad no es tanto la de proporcionar informa-
ción a la compañía suministradora acerca de la canti-
dad a facturar, sino más bien la de permitir al propio
consumidor controlar la cantidad de dinero gastada en
energía.

Otro dispositivo de aplicación en el ámbito do-
méstico es el definido en ES 2 200 382 T3, que mi-
de e indica el consumo de energía inmediato y/o acu-
mulado en la vivienda, motivando la reducción del

consumo eléctrico. Cuenta para ello dicho dispositivo
con una pantalla en la que se indica, sobre una esca-
la porcentual, la relación entre el consumo de energía
acumulado y el consumo medio calculado durante un
periodo de tiempo seleccionado, de manera que no es
necesario actualizar los datos cuando los precios cam-
bian ni es necesario que el usuario tenga conocimien-
to técnico alguno, pues el indicador utiliza exclusiva-
mente una escala porcentual.

Similar al anterior y también para el ámbito do-
méstico, es el aparato indicador de consumo que des-
cribe el documento ES 2 019 776 A6. Este aparato en
forma de pequeña caja comprende una pantalla para
visualizar la información, una serie de teclas que per-
miten que el cliente seleccione el valor que desea vi-
sualizar, unos relés para activar o desactivar circuitos
con cargas no críticas y un microcontrolador. La infor-
mación proporcionada por el aparato es muy variada,
por ejemplo el bloque tarifario en uso, los consumos
en curso por cada bloque tarifario o los consumos en
cada bloque tarifario al cierre del periodo de factura-
ción.

A pesar de que todos los dispositivos analizados
anteriormente se consideran de gran utilidad, pues no
sólo proporcionan información al usuario acerca del
total de energía consumida, como es el caso de los
contadores convencionales, sino que también mues-
tran información más compleja y elaborada, por ejem-
plo medias temporales o históricos, se considera que
sería adecuado disponer de un dispositivo que infor-
mara no sólo de la energía consumida por la totalidad
de la instalación, sino por cada uno de los aparatos
eléctricos a ella conectados.

En este aspecto, el documento ES 2 121 560 A1 se
refiere a un avisador programable de consumo eléctri-
co que permite conocer en tiempo real el consumo de
una vivienda familiar, controlando el consumo total
de la instalación eléctrica o bien de una zona en con-
creto. Al igual que otros dispositivos ya analizados,
dicho avisador cuenta con una pantalla alfanumérica
para introducir un valor límite del coste de la energía
previsto hasta una fecha determinada. Puede usarse
este avisador como periférico de control energético
en una instalación domótica, ya que puede comuni-
car las lecturas a un ordenador personal o similar para
que gestione de forma automática las oportunas ma-
niobras de conexión o desconexión de cargas en la
vivienda.

Por otro lado, la incorporación de mandos a dis-
tancia en multitud de electrodomésticos y otros apa-
ratos eléctricos en general ha influido considerable-
mente en el consumo de energía, sobre todo a nivel
doméstico. Esta influencia en el consumo se debe fun-
damentalmente al hecho de que los aparatos eléctricos
equipados con dichos mandos a distancia raramente
se encuentran apagados, considerándose por estado
apagado aquél en el consumo eléctrico es nulo. Es-
tos aparatos cuando no están siendo utilizados se en-
cuentran en un estado generalmente conocido como
modo de espera o stand by, estado en el que el aparato
desactiva todos sus sistemas excepto el sistema de re-
cepción y/u otros de carácter menor, de manera que se
encuentra capacitado para recibir las órdenes en for-
ma de señal que le llegan desde el mando a distancia,
actuando en consecuencia.

A pesar de que el consumo eléctrico en el modo
de espera es inferior al consumo durante el estado de
funcionamiento del aparato eléctrico, se estima que la

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 246 740 B1 4

energía consumida en este estado puede suponer hasta
un 15% de la electricidad que el mismo aparato con-
sume durante su funcionamiento. Así, por ejemplo, en
el caso de un televisor que está en funcionamiento du-
rante seis horas al día, el consumo a lo largo del día
es un 45% superior si el aparato se mantiene en mo-
do de espera cuando no está funcionando en vez de
apagarse completamente, situación esta en la que el
consumo es nulo.

Teniendo en cuenta que el número de aparatos
eléctricos que incluyen mando a distancia y/o siste-
mas de carácter menor, y por tanto pueden permane-
cer en modo de espera o stand by, es muy elevado,
sobre todo en el ámbito doméstico, sería conveniente
contar con un dispositivo que permitiera detectar este
estado de espera, actuando sobre el aparato eléctrico
y reduciendo el consumo eléctrico.

En vista de los documentos anteriores y de la pro-
blemática expuesta el objetivo de la presente inven-
ción es desarrollar tanto un módulo de medida co-
mo una instalación que comprenda al menos uno de
dichos módulos y que permita gestionar el consumo
eléctrico de una serie de aparatos, tanto individual co-
mo conjuntamente, tomando para ello medidas de la
cantidad de energía consumida por cada uno de ellos.
La información procesada y proporcionada por la ins-
talación que a continuación se describe consiste tanto
en el consumo como en el diagnóstico de los apara-
tos por separado o de la instalación eléctrica, ya sea
doméstica, del sector terciario o industrial, al com-
pleto. Es asimismo deseable que la invención permi-
ta programar e interactuar con los aparatos eléctri-
cos cuyo consumo se cuantifica, detectando por ejem-
plo estados de espera, generalmente denominados de
stand-by, y actuando en consecuencia, de forma auto-
mática o programada y de forma telemática o autóno-
ma.
Descripción de la invención

La invención que a continuación se describe con-
siste en un módulo de medida y detección de estados
de funcionamiento del aparato eléctrico al cual se aso-
cia, de manera que a partir de una serie de datos y ór-
denes provenientes tanto del exterior como del propio
aparato (por ejemplo, datos relacionados con el con-
sumo de energía eléctrica), puede detectar el estado de
funcionamiento y consumo del aparato y actuar sobre
él, regulando su alimentación y consecuentemente su
modo de funcionamiento.

La invención se extiende asimismo a una instala-
ción que, comprendiendo al menos uno de dichos mó-
dulos, así como un servidor central y medios de co-
municación entre los distintos módulos y dicho servi-
dor, permite medir y gestionar el consumo eléctrico de
una serie de aparatos de forma individualizada, moni-
torizando dicho consumo y actuando sobre cada uno
de los aparatos.

A pesar de que en la presente descripción se hace
referencia al término aparato de manera general, por
dicha denominación se entienden tanto los electrodo-
mésticos de uso común en el domicilio como los ele-
mentos de consumo eléctrico en oficinas, tales como
ordenadores, pantallas, impresoras o fotocopiadoras.
Asimismo se engloba en dicho término la maquinaria
industrial que funciona conectada a la red eléctrica,
así como luminarias y otros dispositivos fijos de la
instalación.

El módulo de medida y detección de estados que
a continuación se describe comprende elementos de

medida destinados, tal y como indica su nombre, a
la toma de datos relativos al consumo eléctrico del
aparato eléctrico al cual se encuentre directa o indi-
rectamente asociado. Dichos elementos de medida se
basan en los mismos principios que los amperíme-
tros, los voltímetros y demás instrumentos similares
que proporcionan datos relativos al consumo eléctri-
co, concretamente la intensidad de corriente, la ten-
sión y el factor de potencia, que corresponde al desfa-
se entre las ondas de corriente y tensión.

Cada uno de los módulos comprende asimismo un
elemento receptor que es el encargado de recibir las
órdenes que el usuario directamente o bien la instala-
ción que a continuación se describirá, envíe al módulo
en cuestión. El elemento receptor puede consistir en
un botón o pulsador que el usuario accione manual-
mente o bien en un dispositivo más complejo que reci-
ba órdenes por radiofrecuencia, ultrasonidos, infrarro-
jos, vía Power Line Comunication (PLC) doméstica,
o cualquier otra.

El microprocesador incorporado en cada módulo
tiene el objetivo de detectar el estado de funciona-
miento del aparato eléctrico al que se encuentra aso-
ciado el módulo en cuestión, para lo que se basa fun-
damentalmente en el análisis de los datos de consumo
de dicho aparato. Asimismo, en función de dichos da-
tos de consumo y de las órdenes externas, el micro-
procesador genera las órdenes oportunas para regu-
lar el funcionamiento del aparato. Para ello el módulo
comprende medios de actuación que reciben las órde-
nes del microprocesador y, en función de éstas, pro-
vocan la apertura o cierre del circuito de suministro
eléctrico al aparato, regulando así su funcionamiento
y su consumo eléctrico.

La invención consiste asimismo en una instalación
para medir y gestionar el consumo eléctrico de una
serie de aparatos de forma individualizada, es decir,
la instalación cuenta con los medios necesarios para
medir el consumo eléctrico de cada uno de los apara-
tos conectados a una instalación eléctrica, ya sea en
el ámbito doméstico, en el sector industrial o en el
terciario.

Frente a otros dispositivos conocidos, en los que
los únicos datos proporcionados son los correspon-
dientes a la energía consumida por la totalidad de la
instalación, es decir, por todos los aparatos conecta-
dos a la red eléctrica, la instalación que se está descri-
biendo proporciona los valores de consumos indivi-
duales además de los valores agregados, es decir, tan-
to por aparatos conectados particularmente a un sis-
tema como por el conjunto de sistemas implantados.
Esta característica permite diagnosticar los estados de
actividad de los aparatos y concretamente el modo de
espera o stand by, interactuar sobre cada uno de los
aparatos de manera individualizada o agregada y de
una forma telemática o automática como en el caso
de la suspensión de suministro eléctrico a aparatos
en estado de espera, y monitorizar el consumo indi-
vidual o agregado de los aparatos, y en consecuencia,
poder contrastar el consumo real con las especifica-
ciones técnicas de los aparatos y contrastar la calidad
del suministro eléctrico.

La instalación objeto de esta invención compren-
de como elementos medidores una serie de módulos
como los anteriormente descritos que se asocian a ca-
da uno de los aparatos cuyo consumo eléctrico quiera
conocerse.

La instalación comprende, además de dichos mó-
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dulos, un ordenador central, desvinculado de la ubica-
ción de los módulos medidores y concentradores, que
actúa entre otras cosas como servidor, y que, median-
te su capacidad de procesamiento y los datos obteni-
dos por los módulos, calcula los valores de potencia
activa consumida, potencia reactiva, potencia aparen-
te, evolución en el tiempo de la energía consumida,
registro y canalización de los accionamientos telemá-
ticos y cualquier otro dato que pueda considerarse de
interés para gestionar el funcionamiento de la insta-
lación eléctrica u obtener cualquier información deri-
vada que pueda ser de interés para cualquier agente
implicado. La información resultado de los cálculos
efectuados por el servidor central es mostrada desde
cualquier dispositivo que pueda conectarse e interac-
tuar con el servidor central utilizando las nuevas tec-
nologías de conectividad como el protocolo internet,
red GSM, GPRS, UMTS u otros, sin perjuicio de que
estos datos o parte de ellos puedan ser visualizados
en los módulos del sistema de forma individualizada
y directa a través de pantallas de cristal líquido o si-
milares.

El servidor central comprende asimismo, aparte
de los componentes comunes a todos los ordenado-
res, una o más bases de datos en las que almacena los
datos relativos a cada módulo, tanto los tomados di-
rectamente por dicho módulo como la información re-
sultado de su procesamiento (valores medios, valores
máximos y mínimos, estadísticas por aparato, etc.).
Este registro de datos contiene por tanto el histórico
de cada uno de los aparatos a los que se ha asocia-
do un módulo, lo que permite analizar la evolución
del comportamiento del aparato en función del tiem-
po, evolución que puede mostrarse en forma alfanu-
mérica o gráfica en los medios de visualización antes
descritos.

Otros tipos de datos recogidos en el servidor cen-
tral contienen información relativa al consumo están-
dar de una serie de aparatos disponibles en el mer-
cado. La finalidad de este segundo tipo de datos no
es otra que detectar el tipo de aparato de que se tra-
ta, según se describe más adelante, eliminando así la
necesidad de programar cada uno de los módulos en
función del aparato el que se asocian.

La instalación comprende asimismo medios de co-
municación a través de los cuales se establece una co-
municación bilateral entre cada uno de los módulos y
el servidor central, es decir, los módulos envían infor-
mación al servidor, información concerniente al con-
sumo de electricidad y al identificador de cada mó-
dulo, pero también reciben información desde dicho
servidor, por ejemplo las órdenes de accionamiento
telemático de apertura o cierre de los medios de ac-
tuación.

Dichos medios de comunicación comprenden me-
dios de transmisión, un elemento concentrador y una
red de comunicación. Los medios de transmisión es-
tán incorporados en cada uno de los módulos y envían
los datos relativos al consumo eléctrico tomados por
los elementos de medida, así como el identificador del
módulo, identificador que normalmente es un código,
que lo identifica inequívocamente frente al servidor
central. Estos medios de transmisión no solo envían
datos al servidor central sino que también reciben las
órdenes provenientes de dicho servidor, tales como las
órdenes de apertura y cierre de los medios de actua-
ción. Como posibles realizaciones de estos medios de
transmisión entre los módulos de medida y el elemen-

to concentrador se contempla la transmisión vía PLC
doméstica (Power Line Comunication), radiofrecuen-
cia o cualquier otro medio de transmisión.

El elemento concentrador recibe los datos envia-
dos por los medios de transmisión de cada módulo,
adaptándolos convenientemente para su transmisión
al servidor central, al que son enviados a través de
una red de comunicación, que es asimismo la encar-
gada de conectar el servidor central con terminales de
acceso remoto estándares como son los ordenadores
personales, teléfonos móviles, PDA’s, etc. La red de
comunicación puede ser cualquiera por la que pue-
da transcurrir protocolo Internet (PLC, ADSL, líneas
dedicadas, etc.), red GSM o cualquier otro medio de
comunicación.

La manera en que la invención permite identificar
la naturaleza del aparato cuyo consumo está midiendo
cada uno de los módulos, así como su estado y diag-
nóstico, se basa en el hecho de que cada tipo de apa-
rato realiza una serie de operaciones características y
en un orden determinado en función del uso para el
que está destinado, y que éstas son diferentes de las
de cualquier otro tipo de aparato, por lo que el con-
sumo eléctrico de cada uno de los procesos ligado a
cada aparato es diferente a los de cualquier otro tipo.
Por lo tanto, cualquier tipo de aparato tiene un perfil
característico de consumo de potencia en función del
tiempo, lo que permite detectar el tipo de aparato al
que se encuentra asociado cada uno de los módulos,
así como el estado de consumo en que se encuentre el
aparato en cuestión.

Un ejemplo claro en este sentido, y que consti-
tuye una de las principales ventajas que la invención
presenta frente a otros dispositivos, es la detección de
estados de espera (comúnmente denominados stand
by) de aparatos, estado en el que se consume hasta un
15% de la electricidad requerida en condiciones nor-
males de funcionamiento. La invención permite que,
una vez detectado un estado de modo de espera, se ac-
tive un programa que, en base a un tiempo regulable,
dé orden automática al módulo asociado al aparato en
cuestión de cortar el suministro eléctrico mediante la
apertura de los medios de actuación de dicho módu-
lo, actuando así de forma individualizada sobre cual-
quier aparato o, de forma paralela, la invención permi-
te que el propio módulo medidor contenga la lógica o
programa para que de forma autónoma y automática
corte el suministro eléctrico mediante la apertura de
los medios de actuación anteriormente descritos. En
ambos casos la invención considera la recuperación
del suministro eléctrico por intervención del usuario
o bien de forma automática. Es asimismo posible de-
tectar instantáneamente el funcionamiento incorrecto
de un aparato, actuándose de igual manera que en el
caso anterior.

Se han considerado varias posibles configuracio-
nes físicas de los módulos asociados a cada uno de
los aparatos conectados a la red eléctrica, según las
necesidades del usuario o las características de la ins-
talación cuyo consumo se quiera gestionar. Así, por
ejemplo, se contempla la posibilidad de que los mó-
dulos estén configurados de manera que se instalan
entre la clavija del aparato y una toma de corriente de
la instalación eléctrica. Esta primera opción permite,
al menos, otras dos posibles realizaciones prácticas.

En aquellas tomas de corriente de la instalación
eléctrica, normalmente enchufes de pared, en los que
solamente se conecte un aparato a través de su corres-

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 246 740 B1 8

pondiente clavija de alimentación, se considera como
realización más adecuada aquella en la que el módu-
lo consiste en una carcasa en cuyo interior aloja to-
dos los componentes del módulo medidor. Compren-
de asimismo dicha carcasa las correspondientes cla-
vijas destinadas a alojarse en la toma de corriente,
así como sendos alojamientos a modo de enchufe en
los que se conecta la clavija de alimentación del apa-
rato en cuestión, es decir, el aparato queda enchufa-
do a la red a través del módulo medidor, que de es-
ta manera realiza las correspondientes mediciones y
sus posibles acciones autónomas anteriormente des-
critas y las envía, junto a su identificador, al elemento
concentrador.

Se ha considerado, sin embargo, que otra posible
realización de la invención se adecue a aquellas tomas
de corriente en las que se conecta más de un aparato,
normalmente a través de una regleta. En este caso se
inserta un módulo medidor en cada una de las tomas
de dicha regleta, de manera que cada uno de los apa-
ratos que se conectan a la misma a través de su clavija
de alimentación se interpreta como un aparato dife-
rente y como tal tiene su propio identificador, que es
enviado, junto con las medidas efectuadas, por cada
uno de los módulos hasta el elemento concentrador.

Estas dos primeras configuraciones físicas del mó-
dulo comprendido en la instalación objeto de esta in-
vención son aplicables a cualquier instalación eléctri-
ca, tanto doméstica como a nivel industrial, si bien en
un principio se consideran especialmente ventajosas
para aquellas instalaciones eléctricas que deseen ges-
tionarse a posteriori, es decir, una vez finalizadas y en
funcionamiento.

En el caso de que la instalación eléctrica desee
gestionarse de manera permanente se ha considera-
do otras dos posibles configuraciones de los módulos
medidores, que en este caso se instalan en la propia
toma de corriente de la red eléctrica de la instalación,
es decir, en la parte de los enchufes de pared que que-
da insertada tras dicha pared, de manera que no varía
el aspecto exterior de la toma. La clavija de alimen-
tación del aparato en cuestión se enchufa de manera
normal a la toma de la pared y su consumo es medido
por el módulo insertado en dicha toma, o dos, posi-
cionando el módulo medidor en cualquier punto inter-
medio de la red eléctrica donde se individualiza uno o
más aparatos que queremos medir conjuntamente co-
mo uno solo.

Asimismo se contempla la posibilidad de incluir
los módulos medidores de forma individualizada den-
tro de los propios aparatos de los que se desea medir
su consumo, introduciendo la instalación del módulo
medidor en la cadena de producción de dichos apara-
tos.

La invención que se ha descrito presenta múlti-
ples ventajas frente a otros dispositivos similares, por
ejemplo el hecho de que no sólo realice medidas del
consumo individualizado, las procese y las monitori-
ce, sino que además actúe en consecuencia sobre los
aparatos eléctricos, permitiendo así gestionar su con-
sumo y obtener una información muy valiosa de ma-
nera automática. También se considera una caracte-
rística muy ventajosa la posibilidad que ofrece la ins-
talación de detectar estados de stand by o de avería
y actuar sobre ellos de manera programada autónoma
o de manera telemática o por ínter actuación directa,
así como la posibilidad de que todos los agentes im-
plicados en el consumo de energía tengan acceso a la

información individual o agregada proporcionada por
la instalación simplemente utilizando un terminal de
acceso remoto que esté conectado a la red de comuni-
cación.

Los agentes implicados son los principales bene-
ficiarios de la invención y entre ellos se encuentran,
por ejemplo, los propios usuarios, la compañía sumi-
nistradora y comercializadora de electricidad, los fa-
bricantes de aparatos e incluso la administración.

El usuario se ve beneficiado porque dispone de
una información completa relativa al consumo y al es-
tado de su instalación eléctrica, y tiene la garantía de
que se está gestionando correctamente el consumo de
electricidad. Asimismo, la invención permite realizar
una gestión inteligente de los consumos de los apara-
tos y un ahorro energético al desconectar, por ejem-
plo, aparatos en estado de espera o stand by, evitando
así consumos innecesarios.

En cuanto a la compañía eléctrica y agentes
comercializadores, su beneficio deriva fundamental-
mente de la cantidad de información de que dispone y
de la posibilidad de comunicarse directamente con el
usuario final. En base a la información detallada pro-
porcionada por la instalación de gestión la compañía
conoce los usos, costumbres y el perfil detallado de
consumo de su cliente de forma individual y agrega-
da, lo que le permite elaborar estrategias de marketing
y comerciales más personalizadas, fidelizando así al
cliente en cuestión. También, el sistema permitiría, en
caso de aceptación del usuario y de acuerdo a las po-
sibles disposiciones legales vigentes, una suspensión
temporal de aparatos de forma programada e identi-
ficar aparatos vitales a los que mantener un suminis-
tro ininterrumpido ante cortes programados desde las
propias compañías eléctricas.

Los fabricantes de aparatos eléctricos, tanto elec-
trodomésticos como cualquier máquina industrial co-
nectada a la red eléctrica gestionada, tienen informa-
ción fidedigna del funcionamiento de dichos aparatos,
lo que les permite corregir en su producción futura po-
sibles fallos detectados y conocer realmente lo que el
cliente demanda, por lo que, al igual que la compa-
ñía eléctrica, podrá elaborar estrategias personaliza-
das y más efectivas. Además, podrían incluir en los
aparatos fabricados los módulos medidores de forma
individualizada de cara a mejorar las prestaciones en
cuanto a consumos y la información ofrecida al usua-
rio del aparato.

La propia administración aparece también como
agente involucrado y beneficiado, pues tiene acceso a
una completa información acerca de la manera en que
se realiza el consumo de electricidad y puede promo-
ver, en base a la misma, nuevas políticas de ahorro
energético o de concienciación ciudadana.
Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que se está rea-
lizando y con objeto de ayudar a una mejor compren-
sión de las características de la invención, de acuer-
do con un ejemplo preferente de realización práctica
de la misma, se acompaña como parte integrante de
dicha descripción un juego de dibujos en donde con
carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado
lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una representación esquemáti-
ca de un módulo medidor objeto de la invención.

Figura 2.- Muestra una representación esquemáti-
ca de la instalación objeto de esta invención.

Figura 3.- Muestra una representación esquemá-
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tica de la configuración interna de un módulo de los
comprendidos en la instalación de gestión.

Figura 4.- Muestra una vista en perspectiva de una
posible configuración física de un módulo individual
de medida de la instalación.

Figura 5.- Muestra una vista en planta de una se-
gunda posible configuración física de los módulos,
que se incorporan en cada una de las tomas de una
regleta eléctrica.
Realización preferente de la invención

A la vista de las figuras, se puede observar en las
mismas una representación esquemática de la inven-
ción, que consiste básicamente en una instalación pa-
ra gestionar el consumo eléctrico de una serie de apa-
ratos (6) conectados a una instalación eléctrica, ya sea
un domicilio particular, una instalación industrial o
cualquier instalación cuyo consumo desee conocerse
y gestionarse de manera eficaz.

La figura 1 muestra esquemáticamente la compo-
sición interna de un módulo (1) medidor según la pre-
sente invención. El módulo (1) representado simple-
mente se ocupa de la medida y la limitación de consu-
mos de modos de espera o stand by de los aparatos (6)
eléctricos a él asociados. En esta aplicación concreta
el módulo (1) actúa de manera completamente autó-
noma, es decir, no forma parte de una instalación tal y
como se describirá más adelante sino que toma inter-
namente las decisiones de apertura de circuito y con-
secuente corte del suministro eléctrico al aparato (6).

Un módulo (1) medidor autónomo según la pre-
sente invención comprende básicamente elementos de
medida (16), para la toma de datos relativos al consu-
mo, y un elemento receptor (21). Este elemento re-
ceptor, encargado de recibir órdenes del usuario, nor-
malmente relacionadas con el reestablecimiento del
suministro eléctrico tras corte por motivos de ahorro
energético, puede ser, como ya se ha mencionado an-
teriormente, un pulsador manual o bien un receptor
adecuado al tipo de señal transmisora de la orden (ra-
diofrecuencia, infrarrojos, etc.).

Lógicamente, puesto que este módulo (1) es autó-
nomo y no forma parte de una instalación más com-
pleja, comprende un microprocesador (19) en el que
procesa toda la información de que dispone y en fun-
ción de la cual determina el modo de funcionamiento
del aparato y genera las órdenes de regulación del su-
ministro eléctrico. Dichas órdenes son recibidas por
los medios de actuación (17), que son los elementos
que provocan la apertura o cierre del circuito de ali-
mentación al aparato (6).

La figura 2 representa esquemáticamente la insta-
lación de gestión que se está describiendo, que com-
prende básicamente una serie de módulos (1), cada
uno de ellos asociado a uno de los aparatos (6) co-
nectados a la red eléctrica que se desea gestionar, un
servidor central (2) que procesa la información pro-
porcionada por dichos módulos (1) y envía las órde-
nes pertinentes de actuación telemática, y medios de
comunicación (3, 4, 18) a través de los cuales se es-
tablece una comunicación bilateral entre dichos mó-
dulos (1) y dicho servidor central (2). En esta figura
se han representado diferentes aparatos (6) electrodo-
mésticos, si bien se contempla la posibilidad de que
la instalación de gestión objeto de esta invención ten-
ga aplicación industrial, en cuyo caso dichos aparatos
corresponderían a maquinaria industrial y no a elec-
trodomésticos normalmente presentes en las vivien-
das particulares.

Los mencionados medios de comunicación (3, 4,
18) engloban una serie de elementos que permiten el
intercambio de información entre los distintos com-
ponentes de la instalación. Cada uno de los apara-
tos (6) consumidores de electricidad tiene asociado
un módulo (1) medidor, que comprende los medios
de transmisión (18) adecuados para enviar los datos
relativos al consumo eléctrico, datos que son obteni-
dos por los elementos de medida (16), y que, junto al
código identificador del módulo (1) en cuestión, son
transmitidos a un elemento concentrador (3) y desde
él al servidor central (2), que de esta manera identifi-
ca inequívocamente al módulo (1) y al aparato (6) a él
asociado. Dichos medios de transmisión (18) no sólo
envían información al elemento concentrador (3) sino
que también reciben información desde otros compo-
nentes de la instalación.

El elemento concentrador (3) es el encargado de
recibir la información proveniente de cada uno de los
módulos (1) de medida, información que es adapta-
da por dicho elemento (3) para ser procesada por el
servidor central (2), que comprende, entre otros ele-
mentos, un microprocesador y al menos dos bases de
datos. Una primera base de datos es la que almacena
los datos de consumo de cada módulo (1), lo que per-
mite al servidor (2) elaborar históricos del consumo
de cada uno de los aparatos (6), gráficos y demás in-
formación de interés. Una segunda base de datos del
servidor central (2) almacena los datos de consumo
estándar de una serie de aparatos (6), de manera que
por comparación de los datos recibidos en cada mo-
mento y los datos almacenados es capaz de detectar el
tipo de aparato (6) de que se trata, así como el estado
de consumo del mismo. Cuenta el servidor central (2)
con accesibilidad remota para visualizar la informa-
ción desde cualquier dispositivo que puede conectarse
a él, mostrando así al usuario la información solicita-
da.

También la red de comunicación (4) comprendida
en la instalación queda englobada bajo la denomina-
ción de medio de comunicación. Dicha red (4) conec-
ta el servidor central (2) con una serie de terminales
de acceso remoto (5) y con el elemento concentrador
(3), de manera que tanto la compañía suministradora
de energía eléctrica como los fabricantes de aparatos
y la propia administración tienen acceso a la informa-
ción proporcionada por la instalación de gestión.

La figura 3 representa esquemáticamente la com-
posición interna de cada uno de los módulos (1) de
medida que forman parte de la instalación descrita y
que, asociados a cada uno de los aparatos (6), propor-
cionan información de interés respecto a su consumo
y su funcionamiento. Tal y como se ha representado
en esta tercera figura, cada uno de los módulos (1)
comprende, además de los elementos anteriormente
descritos y comunes a los módulos (1) de medida in-
dividuales y autónomos, medios de transmisión (18),
que además de recibir dicha información, son los en-
cargados de enviar los datos correspondientes a las
medidas tomadas, así como al código que los identi-
fica. Se contempla la posibilidad de que en una rea-
lización concreta dichos medios de transmisión (18)
consistan en transmisores de radiofrecuencia. Lógica-
mente, cada uno de los módulos (1) de medida com-
prende asimismo una fuente de alimentación (20) en-
cargada de proporcionar la energía necesaria para el
funcionamiento del resto de los componentes del mis-
mo.
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Como primer ejemplo de realización práctica de la
invención se adjunta la figura 4, en la que se ha repre-
sentado un módulo (1) destinado a conectarse entre
la clavija de alimentación (14) del aparato (6) al cual
está asociado y la toma de corriente (15) de la insta-
lación eléctrica. El módulo (1) según esta realización
consta básicamente de una carcasa (11) en cuyo inte-
rior se alojan los componentes eléctricos del módulo
(1), una clavija (12) destinada a ser insertada en la to-
ma de corriente (15) y un enchufe (13) en el que se
inserta la clavija de alimentación (14) del aparato (6)
eléctrico, que de esta manera queda conectado a la red
eléctrica a través del módulo (1).

Otra posible realización concreta del módulo (1)
de medida objeto de esta invención se ha representa-
do en la figura 5. En este caso los módulos (1) están

configurados de manera que quedan insertados en ca-
da una de las tomas (23) de una regleta (22) eléctrica,
manteniendo cada uno de los módulos (1) el corres-
pondiente identificador diferenciado pero considerán-
dose la posibilidad de que algunos de los elemen-
tos considerados en el caso del módulo (1) individual
autónomo, como el microprocesador (19), los medios
de transmisión (18) o la fuente de alimentación (20),
estén compartidos por todos los módulos (1) com-
prendidos en la regleta (22). Asimismo se contempla
la posibilidad de que tanto el elemento receptor (21)
de cada módulo (1) como el posible elemento recep-
tor común (24) para todos ellos sean botones o pulsa-
dores o bien cualquiera de las opciones ya expuestas
anteriormente.
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REIVINDICACIONES

1. Módulo de medida y detección de estados confi-
gurado para asociarse a un aparato eléctrico, que com-
prendiendo elementos de medida (16) para la toma de
datos relativos al consumo eléctrico del aparato (6) en
cuestión y un elemento receptor (21) de órdenes del
exterior del módulo, se caracteriza porque compren-
de:

un microprocesador (19) que, en función de las
órdenes exteriores y los datos de consumo, detecta el
estado de funcionamiento del aparato y genera las ór-
denes oportunas para regular su funcionamiento; y

medios de actuación (17) que reciben las órdenes
generadas por dicho microprocesador y, en función
de éstas, provocan la apertura o cierre del circuito de
suministro eléctrico al aparato, regulando así su fun-
cionamiento y su consumo eléctrico.

2. Módulo según la reivindicación anterior carac-
terizado porque comprende una clavija (12) configu-
rada para insertarse en una toma de corriente (15) y
un enchufe (13) en el que puede insertarse la clavija
de alimentación (14) del aparato (6), de manera que
el módulo se instala entre la toma de corriente (15) de
la instalación eléctrica y el aparato (6) cuyo consumo
regula.

3. Módulo según la reivindicación 1 caracteriza-
do porque está configurado para ser incorporado en
cada una de las tomas (23) de una regleta (22) eléctri-
ca, de manera que cada uno de los módulos (1) com-
prendidos en dicha regleta (22) queda asociado al apa-
rato (6) cuya clavija de alimentación (14) se inserta en
dicha toma (23).

4. Módulo según la reivindicación 1 caracteriza-
do porque está configurado para ser introducido en la
propia toma de corriente (15) de la red eléctrica de la
instalación, de manera que no varía el aspecto exterior
de dicha toma (15).

5. Instalación para medir y gestionar el consu-
mo eléctrico de una serie de aparatos de forma in-
dividualizada, que permite monitorizar dicho consu-
mo y actuar sobre cada uno de los aparatos de forma
automática o telemática, regulando así su consumo,

caracterizado porque comprende:
al menos un módulo (1) según cualquiera de las

reivindicaciones anteriores;
un servidor central (2) que comprende un micro-

procesador que procesa los datos relativos a cada mó-
dulo (1), los almacena en una primera base de datos
y los compara con los datos de consumo estándar al-
macenados en una segunda base de datos, detectando
el tipo de aparato de que se trata y el estado de consu-
mo del mismo, enviando las órdenes oportunas a los
medios de actuación (17) de cada uno de los módulos
(1) para que actúen sobre los aparatos (6), y mostran-
do, en unos medios de visualización, la información
de interés; y

medios de comunicación (3, 4, 18) a través de
los cuales se establece una comunicación bilateral en-
tre cada uno de los módulos (1) y el servidor central
(2).

6. Instalación según la reivindicación anterior, ca-
racterizada porque los medios de comunicación (3,
4, 18) comprenden:

medios de transmisión (18) incorporados en cada
uno de los módulos (1), que envían los datos relati-
vos al consumo eléctrico tomados por los elementos
de medida (16) así como el identificador del módulo
(1) que lo identifica inequívocamente frente al servi-
dor central (2) y reciben las órdenes provenientes de
dicho servidor central (2);

un elemento concentrador (3) que recibe los da-
tos enviados por los medios de transmisión (18) y los
adapta para su procesamiento por parte del servidor
central (2); y

una red de comunicación (4) que conecta el servi-
dor central (2) con una serie de terminales de acceso
remoto (5) y con el elemento concentrador (3).

7. Instalación según cualquiera de las reivindica-
ciones 5 y 6 caracterizada porque comprende un
software instalado en el servidor central (2) y/o en
alguno de los terminales de acceso remoto (5) pro-
gramado para simular el efecto que la introducción de
posibles variaciones en el suministro eléctrico o en la
instalación eléctrica puedan causar sobre el consumo
eléctrico de la instalación.
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