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DESCRIPCIÓN

Sistema y método para estimar el consumo de energía de un aparato eléctrico y sistema de alarma para anomalías
utilizando dichos sistema y método.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un sistema y un método para estimar el consumo de electricidad de un equipo
electrodoméstico, el cual puede calcular el consumo de electricidad individual de una pluralidad de equipos electro-
domésticos que se usan en el hogar (usuario de electricidad), y un sistema de alarma para anomalías de un equipo
electrodoméstico utilizando dicho sistema y método. En particular, la presente invención se refiere a un sistema y un
método para estimar el consumo de electricidad de un equipo electrodoméstico, el cual estima el consumo de elec-
tricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos a través de un medio no intrusivo y un sistema de
alarma para anomalías en equipos electrodomésticos utilizando los mismos.

Términos técnicos

En la presente especificación, un término “no intrusivo” significa colocar un sensor medidor en una posición
en las inmediaciones de una entrada de un alimentador a un usuario y el estado en el que el sensor medidor no
está conectado con respecto a cada sección del circuito del lado del alimentador hacia donde fluye la corriente o no
está conectado con respecto a cada equipo electrodoméstico conectado al circuito. Además, un “equipo accionado
por un inversor”significa un equipo que tiene un inversor montado y puede cambiar continuamente la operación del
dispositivo de una salida baja a una salida alta. El consumo de electricidad del equipo accionado por un inversor varía
continuamente de un valor pequeño a un valor alto de acuerdo con la salida. Por otro lado, un equipo sin inversor
significa un equipo que no tiene montado un inversor y cuya operación está limitada simplemente a, por ejemplo,
encendido y apagado. El consumo de electricidad del equipo sin inversor toma un valor restringido de acuerdo con la
operación de apagado y encendido.

Antecedentes de la técnica

Como un sistema de monitorización que estima, de manera no intrusiva, el estado operacional de un equipo elec-
trodoméstico, el EPRI (Electric Power Research Institute, US) ha creado de forma convencional un aparato de este tipo
mediante el uso de un algoritmo desarrollado en el MIT (Massachusetts Institute of Technology, US). Este sistema de
monitorización toma la operación de encendido y apagado de un equipo electrodoméstico como cambios temporales
por etapas en una curva de demanda de carga total de una vivienda, especifica el equipo electrodoméstico que ha sido
encendido o apagado y estima su estado operacional basado en un consumo de electricidad promedio y un factor de
potencia nominal del equipo electrodoméstico. Por lo tanto, un equipo electrodoméstico que simplemente se encienda
o apague puede ser especificado y su estado operacional puede ser estimado.

En los últimos años, sin embargo, equipos accionados por inversores, tales como los acondicionadores de aire,
se han propagado en los hogares y a menudo se da el caso de que tanto los equipos accionados por inversores como
los equipos sin inversores se usan en un mismo ámbito. Como el equipo accionado por un inversor controla una
salida de acuerdo con el estado de la carga, el consumo de electricidad también varía de acuerdo con este control. Por
consiguiente, la transición temporal del consumo de electricidad no fluctúa necesariamente en forma escalonada, sino
que puede fluctuar lenta e irregularmente.

En consecuencia, en las circunstancias en las que se usan tanto los equipos accionados por inversores como los
equipos sin inversores, es difícil no solamente estimar el consumo de electricidad individual de cada equipo electro-
doméstico, sino también estimar el estado operacional del equipo electrodoméstico al usar el sistema convencional de
monitorización desarrollado por el EPRI mencionado anteriormente.

Constituye un objeto de la presente invención proporcionar un sistema y un método para estimar el consumo de
electricidad de un equipo electrodoméstico, que pueda estimar de forma no intrusiva el consumo eléctrico individual
de una pluralidad de equipos electrodomésticos usados en una vivienda en las circunstancias en que son usados tanto
equipos accionados por inversores como equipos sin inversores o similares. Además, constituye otro objeto de la pre-
sente invención proporcionar un sistema que alerte sobre el funcionamiento defectuoso de equipos electrodomésticos
usados en el hogar.

La patente US 5 483 153 se refiere a la medición del patrón de cambios en la potencia real, potencia reactiva y la
información del tercer armónico para especificar un equipo electrodoméstico y estimar el estado operativo del equipo.

La EP 0 777 125 proporciona una técnica para medir la electricidad vectorial.

Agnim I Cole et al “data extraction” for effective non-intrusive identification of Residential Power Loads”, Ins-
trumentation and Measurement Technology Conference, 1998, se refiere a un método para disminuir los picos de la
corriente eléctrica cuando se enciende un equipo electrodoméstico.
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Roos “non-_instrusive load monitoring of electrical and electronic appliances”, electron, Volume 11, Number 4,
April 1994 usa potencia real, potencia reactiva y potencia de distorsión como entradas.

La patente US 5 307 009 se refiere a la medición de forma correcta de un vatio/hora.

Yumoto “Denki kiki shiyou ittai monitoring system no kaihatsu”, 15 July 1998, Shadan Houjin Kenki Gakkai, se
refiere a la estimación del ritmo y los equipos electrodomésticos en estado de encendido o apagado.

Ninguna de las técnicas precedentes se refiere a el uso de “datos concernientes a armónicos fundamentales y
superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje basado en la corriente de carga
total y voltaje” en un modelo para estimar el consumo de electricidad de cada equipo electrodoméstico.

Descripción de la invención

Para lograr este propósito, el inventor del presente trabajo ha prestado atención a un patrón de corrientes armónicas
generadas por un equipo electrodoméstico instalado en una vivienda, y consideró obtener armónicos fundamentales
y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje basado en la corriente de
carga total y voltaje medidos en las inmediaciones de una entrada de servicio, estimando de este modo los equipos
electrodomésticos usados en una vivienda y sus consumos eléctricos individuales. Por ejemplo, se consideró para tal
estimación la aplicación de una técnica de reconocimiento de patrones usando un algoritmo de estimación tal como
un clasificador de margen amplio o una red neural.

Es bien conocido que un equipo electrodoméstico que posee un circuito inversor y rectificadores genera armónicos
inherentes a ellos. Por añadidura, además de poseer un circuito de resistencia simple, incluso aunque los equipos
electrodomésticos tienen otros circuitos además de un circuito inversor y un circuito rectificador, la mayoría de estos
equipos generan armónicos inherentes a ellos. Si el estado operacional del equipo electrodoméstico es el mismo, el
equipo electrodoméstico genera los mismos armónicos. Por tanto, el presente inventor concibió que si los armónicos
que se introducen en el usuario desde afuera son los mismos, el estado operacional de los equipos electrodomésticos
de la vivienda puede estimarse chequeando los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y
sus diferencias de fase a partir del voltaje en la vivienda.

Según la presente invención, de acuerdo con la concepción descrita anteriormente, se proporciona un método
para estimar el consumo individual de electricidad de una pluralidad de equipos electrodomésticos usados en una
vivienda, donde se estiman de esta forma los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus
diferencias de fase a partir del voltaje basados en la corriente de carga total y voltaje detectados en las cercanías de una
entrada de servicio del usuario, y una combinación de equipos electrodomésticos de servicio y el consumo individual
de electricidad de estos equipos electrodomésticos. Adicionalmente, según la presente invención, se proporciona un
sistema que estima el consumo individual de electricidad de una pluralidad de equipos electrodomésticos usados
en una vivienda, el sistema consta de: un sensor medidor ubicado en las cercanías de una entrada de servicio del
usuario, medios de extracción de datos para capturar datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores
de la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje basados en la corriente de carga total
y voltaje detectados por el sensor medidor, y un medio de estimación para estimar una combinación de equipos
electrodomésticos en servicio y el consumo de electricidad individual de estos equipos electrodomésticos a partir de
los datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de
fase a partir del voltaje.

En este caso, cuando se obtienen los datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente
de la carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje en una vivienda, es posible estimar el consumo de
electricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos usados en una vivienda utilizando un modelo
configurado previamente para asociar las corrientes de los armónicos fundamentales y superiores típicos de los equipos
electrodomésticos y sus diferencias de fase a partir del voltaje o aquellos que se obtienen cuando se combinan y operan
arbitrariamente tales equipos electrodomésticos con los correspondientes consumos de electricidad individuales en
servicio.

Según la presente invención, solamente con colocar el sensor medidor en las cercanías de la entrada de servicio
exterior puede ser suficiente, y el sensor medidor no tiene que estar colocado en correspondencia con cada equipo
electrodoméstico que se vaya a medir. Por lo tanto, se obtiene una ventaja desde el punto de vista de la disminución
de la violación de la privacidad o desde el punto de vista del uso de menos cables o similares al instalar el presente
sistema en una vivienda.

Además, en el sistema para estimar el consumo de un equipo electrodoméstico según la presente invención, es
preferible que el medio de estimación se obtenga a partir del suministro previo de un conjunto de datos de prueba
consistente en datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus
diferencias de fase a partir del voltaje y los correspondientes consumos de electricidad individuales de los equipos
electrodomésticos y realizar un aprendizaje por adelantado. El conjunto de datos de prueba es un conjunto de solucio-
nes para el algoritmo de estimación con respecto a varios tipos de combinaciones de una amplia variedad de equipos
electrodomésticos convencionales y combinaciones de consumos de electricidad individuales en varios estados opera-
cionales de estos equipos electrodomésticos.
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Como conjunto de datos de prueba en este caso, algunos son seleccionados de pares de equipos electrodomésticos
típicos o combinaciones arbitrarias de tales equipos electrodomésticos y combinaciones arbitrarias de los estados ope-
racionales con respecto a ellos y el consumo de electricidad individual de los equipos electrodomésticos, las cuales
son soluciones relativas a tales combinaciones. Entonces, al suministrar el conjunto de datos de prueba al algoritmo
de estimación y ocasionar que este aprenda por adelantado, el medio de estimación se tornará disponible. Es decir, los
datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la carga de corriente y sus diferencias de fase a
partir del voltaje y los correspondientes consumos de electricidad que se obtienen al operar equipos electrodomésticos
típicos o combinando y operando arbitrariamente estos equipos electrodomésticos son suministrados como conjunto
de datos de prueba al algoritmo de estimación para hacerlo aprender de antemano y crear un modelo que estime el
consumo de electricidad de equipos electrodomésticos individuales basado en la relación entre el patrón de armónicos
y el correspondiente consumo de electricidad de una pluralidad de equipos electrodomésticos en servicio obtenidos
a partir de combinaciones de varios estados de uso de una pluralidad de equipos electrodomésticos. Como resulta-
do, es posible estimar el consumo de electricidad de cada equipo electrodoméstico que está de servicio al buscar el
estado más próximo en el modelo a través del reconocimiento del patrón, incluso si se suministran datos de medi-
ciones desconocidos. De esta manera, cuando los datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de
la corriente de carga y sus diferencias de fases a partir del voltaje obtenidos por el sensor medidor colocado en las
cercanías de la entrada de servicio del usuario son realmente captados y suministrados al medio de estimación, el
cual está disponible después de haber completado su aprendizaje como se menciona anteriormente, el medio de esti-
mación puede estimar el consumo de electricidad individual de los equipos electrodomésticos que se encuentran en
operación.

Por lo tanto, el consumo de electricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos usados en una
vivienda puede ser estimado por el medio de estimación basado en datos concernientes a los armónicos fundamentales
y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje obtenidos del medio de extracción
de datos a través del sensor medidor.

Aquí, como medio de estimación, es preferible usar un algoritmo de estimación de un clasificador de margen
amplio o de una red neural. En particular, el uso del clasificador de margen amplio puede mejorar aún más la precisión
de la estimación con respecto a combinaciones de equipos electrodomésticos que incluyen equipos electrodomésticos
sin inversores.

Además, el sistema descrito anteriormente para estimar el consumo de electricidad de un equipo electrodoméstico
puede utilizarse para un sistema de alarma de anomalías que advierte sobre el funcionamiento defectuoso de un equipo
electrodoméstico. Este sistema de alarma de anomalías determina la presencia/ausencia de funcionamiento defectuoso
de un equipo electrodoméstico o de un sistema eléctrico basado en el consumo de electricidad individual obtenido
por el sistema descrito anteriormente para estimar el consumo de electricidad de un equipo electrodoméstico. En este
caso, la información sobre el funcionamiento defectuoso de un equipo electrodoméstico que puede ocasionar un fuego,
problemas con la seguridad de los residentes de una vivienda que puede ser detectado a partir de cómo se está haciendo
uso de un equipo electrodoméstico específico, problemas con la seguridad en una vivienda u otros por el estilo, pueden
ser determinados por el método no intrusivo y pueden transmitirse al exterior.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es una vista que muestra un sistema eléctrico al cual se le ha aplicado un sistema para estimar el consumo
de electricidad de un equipo electrodoméstico según la presente invención;

La Fig. 2 es un diagrama de bloques que muestra una realización del sistema para estimar el consumo de electrici-
dad de un equipo electrodoméstico según la presente invención;

La Fig. 3 es un diagrama de un circuito que muestra un circuito de aprendizaje que brinda un conjunto de datos de
prueba al sistema para estimar el consumo de electricidad de un equipo electrodoméstico ilustrado en la Fig. 2;

La Fig. 4 es una vista que muestra un ejemplo de un patrón de armónicos;

La Fig. 5 es una vista que muestra otro ejemplo de un patrón de armónicos;

La Fig. 6 es una vista que muestra un ejemplo de un patrón de armónicos; y

La Fig. 7 es un diagrama de flujo para ilustrar un ejemplo de una forma que emplea un LMC usado en el sistema
para estimar el consumo de electricidad de un equipo electrodoméstico según la presente invención.

Mejor modo de poner en práctica la invención

La estructura de la presente invención será descrita en detalle más adelante basada en el mejor modo de aplicar la
invención.
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Un método para estimar el consumo de electricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos en
una vivienda, según la presente invención, obtiene armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total
y sus diferencias de fase a partir del voltaje basado en la corriente de carga total y voltaje medidos en las inmediaciones
de una entrada de servicio del usuario y estima una combinación correspondiente de equipos electrodomésticos que
están en operación y un consumo de electricidad correspondiente con estos equipos electrodomésticos. Este método
puede realizarse a través de un sistema de estimación del consumo de electricidad que incluye, por ejemplo, un sensor
medidor ubicado en las inmediaciones de la entrada de servicio del usuario, un medio de extracción de datos para
capturar datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias
de fase a partir del voltaje basado en la corriente de carga total y voltaje detectados por este sensor medidor, y un medio
de estimación para estimar una combinación de equipos electrodomésticos en operación y el consumo de electricidad
individual de estos equipos electrodomésticos a partir de los armónicos fundamentales y superiores de la corriente
total y sus diferencias de fase a partir del voltaje.

La Fig. 1 es un dibujo tipo de un sistema de distribución al cual se le aplica la primera realización del sistema
de estimación de consumo de electricidad de equipos electrodomésticos, y la Fig. 2 muestra un ejemplo estructural
concreto del sistema de estimación de consumo de electricidad de equipos electrodomésticos. El sistema de estima-
ción de consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos es un aparato que se instala en las inmediaciones
de una entrada de servicio (6) de un usuario (2) y de forma no intrusiva estima el consumo individual de equipos
electrodomésticos (3) y está conectado a un sistema de energía de, por ejemplo, una empresa eléctrica, a través de un
alimentador (4) y una línea de distribución (no se muestra) suspendida de un poste eléctrico (5). Incidentalmente, se
asume el caso en el que equipos electrodomésticos accionados por inversores y equipos sin inversores consistentes
en, por ejemplo, un televisor (3a), un refrigerador (3b), un acondicionador de aire accionado por un inversor (3c),
una luminaria (3d) consistente en lámparas incandescentes, una luminaria (3e) consistente en lámparas fluorescentes
y otras semejantes a estas están conectados al alimentador y son usados simultáneamente.

El sistema de estimación de consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos está básicamente compuesto
por un sensor medidor (11), un medio de extracción de datos (12), un medio de estimación (13) tal como el clasificador
de margen amplio (el cual será abreviado de aquí en adelante como LMC) o una red neural (la cual será abreviada
de aquí en adelante como NN) que ha completado el aprendizaje. El LMC o la NN funcionan como el medio de
estimación al suministrar al algoritmo de estimación los datos de aprendizaje.

El sensor medidor (11) se coloca solamente en una posición en las inmediaciones de la entrada de servicio (6)
del alimentador (4) de un usuario (2) con el fin de proporcionar un sistema no intrusivo. El sensor medidor (11)
obtiene voltaje y corriente y está constituido por, verbigracia, transformadores y transformadores de corriente. En
esta realización, como la aplicación de la invención con respecto a las viviendas en general en Japón donde se usa
un sistema monofásico de tres cables (4), se toma como ejemplo, el sensor medidor (11) está constituido por un
transformador para instrumentos (111a) para la fase A (PTA) y un transformador para instrumentos (111b) para la
fase B (PTB) y un transformador de corriente para instrumentos(112a) para la fase A (CTA)) y un transformador de
corriente para instrumentos (112b) para la fase B (CTB).

Específicamente, como se muestra en la Fig. 2, el transformador para instrumentos (111a) para la fase A está
conectado entre la fase A (4a) y la línea neutral (4n) en el lado primario y genera voltaje (VA) similar al voltaje de la
fase A (4a) desde el lado secundario. El transformador para instrumentos (111b) para la fase B está conectado entre la
fase B (4b) y la línea neutral (4n) en el lado primario y genera voltaje (VB) similar al voltaje de la fase B (4b) desde
el lado secundario. Asumiendo que se usen los transformadores medidores de corriente de tipo continua para las fases
A y B (112a y 112b), el transformador medidor de corriente (112a) mide la corriente que fluye a través de la fase A
(4a) en el lado primario y genera una corriente (IA) similar a la corriente de la fase A desde el lado secundario, y el
transformador medidor de corriente (112b) mide la corriente que fluye a través de la fase B (4b) en el lado primario
y genera una corriente (IB) similar a la corriente de la fase B desde el lado secundario. Aquí, la relación de fase entre
el voltaje (VA) y la corriente (IA) es igual a la relación de fase entre el voltaje de la fase A y la corriente de la fase
A en principio, y la relación de fase entre VB e IB también es igual a la relación de fase entre el voltaje de la fase B
y la corriente de la fase B en principio. Los voltajes VA y VB y las corrientes IA e IB son suministrados al medio de
extracción de datos (12). Incidentalmente se provoca el flujo de las corrientes IA1, IA2, ..., IA6 con las diferencias de
fase φA1, φA2, ..., φA6 respectivamente entre la fase A (4a) y la línea neutral (4n) por los equipos electrodomésticos (3)
que están conectados entre ellas. También se provoca que las corrientes IB1, IB2, ..., IB6 con las diferencias de fase φB1,
φB2, ..., φB6 respectivamente fluyan entre la fase B (4b) y la línea neutral (4n) por los equipos electrodomésticos (3)
que están conectados entre ellas.

El medio de extracción de datos (12) captura datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de
la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje basado en la corriente de carga total y el voltaje
detectados por el sensor medidor (11). Específicamente, el medio de extracción de datos (12), según se muestra en
la Fig. 2, por ejemplo, está constituido por un convertidor análogo/digital (A/D) (121) y un transformador rápido de
Fourier (122). Este convierte los voltajes VA y VB y las corrientes IA e IB suministradas desde el sensor medidor (11) en
datos digitales. Entonces las corrientes armónicas IA(1−13), IB(1−13) y las diferencias de fase φA(1−13), φB(1−13) son obtenidas
por el transformador rápido de Fourier (122). Aquí, las corrientes IA1, IB1 son las corrientes armónicas fundamentales.
Las diferencias de fase φA1, φB1 son las diferencias de fase de los armónicos fundamentales a partir de los respectivos
voltajes fundamentales. Las corrientes IA(2−13), IB(2−13) son las corrientes de los armónicos superiores. Las diferencias
de fase φA(2−13), φB(2−13) son las diferencias de fase de los armónicos superiores a partir de los respectivos voltajes
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fundamentales. El subíndice (2-13) expresa desde el segundo orden hasta el decimotercer orden de los armónicos.
La frecuencia de los armónicos puede ser expresada mediante la multiplicación de una frecuencia fundamental del
suministro de energía de corriente alterna al alimentador por un valor de su orden. Por ejemplo, cuando la frecuencia
fundamental es de 50 Hz, la corriente de los armónicos de tercer orden significa un componente de la corriente que
tiene solamente un componente de frecuencia de 150 Hz. En general, debido a que los armónicos impares aparecen de
manera prominente y la onda de armónicos pares es pequeña, los datos de los armónicos impares son suministrados
al medio de estimación (13). Los datos de la corriente de carga total y los armónicos fundamentales y superiores de
la corriente total y sus diferencias de fase a partir del voltaje obtenido del medio de extracción de datos (12) son
suministrados al medio de estimación (13) descrito anteriormente. Debe destacarse que los datos de la corriente de
carga total (IA, IB) son también extraídos del medio de extracción de datos (12).

El medio de estimación (13) es un algoritmo de estimación que ha completado el aprendizaje al habérsele propor-
cionado de antemano un conjunto de datos de prueba y que estima el consumo de electricidad individual de los equipos
electrodomésticos (3) en operación al recibir los datos sobre la corriente de carga total y los datos concernientes a los
armónicos fundamentales y superiores de la corriente total y sus diferencias de fases a partir del voltaje. En el caso
de esta realización, el LMC se adopta como el medio de estimación (13), y se crea un modelo que estima el consumo
individual de electricidad de los equipos electrodomésticos mediante el proporcionamiento al medio de estimación
(13) del conjunto de datos de prueba concerniente a la relación entre el patrón de los armónicos y el consumo de
electricidad correspondiente a los equipos electrodomésticos individuales en operación obtenidos a partir de las com-
binaciones de varios estados de uso de una pluralidad de equipos electrodomésticos y haciendo que este lo aprenda por
adelantado. Posteriormente, cuando los datos desconocidos de la corriente de carga total medidos por el sensor medi-
dor (11) obtenidos realmente en las inmediaciones de la entrada de servicio (6) del usuario y los datos concernientes
a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje
son introducidos, se busca el estado más próximo en el modelo mediante el reconocimiento del patrón para estimar el
consumo de electricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos usados en el hogar.

La estimación del consumo de electricidad según cada equipo electrodoméstico en el LMC (13) se lleva a cabo
mediante el algoritmo de estimación el cual ha completado el aprendizaje por adelantado, utilizando el conjunto de
datos de prueba, que está constituido por los datos obtenidos mediante la normalización de las corrientes IA(1−13), IB(1−13)
y las diferencias de fase φA(1−13), φB(1−13) de los armónicos fundamentales y superiores.

El medio de estimación del LMC (13) se puede crear mediante el aprendizaje usando un método tal como la
amplificación de potencia (boosting) o una máquina de soporte vectorial ilustrada en la Fig. 7.

Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 7, es preferible normalizar los datos concernientes a los armónicos fun-
damentales de la corriente y los armónicos de la corriente de orden impar y sus diferencias de fase a partir del voltaje,
proporcionados como una entrada al LMC (13) para balancear los pesos de información debido a que los rangos de los
valores respectivos difieren entre ellos. En esta normalización, los datos de la corriente son convertidos en [-1 a +1] y
los datos de fase son convertidos en [-1 a +1] mediante el uso de la función periódica tal como la función sinusoide
(S701), por ejemplo. Entonces, los datos normalizados y el conjunto de datos de prueba como la solución consistente
en los datos de las combinaciones de los equipos electrodomésticos en operación y los datos del consumo de electrici-
dad individual correspondiente a los equipos electrodomésticos en operación son suministrados al LMC (13) mediante
el dispositivo de entrada, provocando el aprendizaje del LMC (13). O sea, el consumo de electricidad de cada equipo
electrodoméstico relativo a los datos de cada armónico es normalizado en un rango de 0 a 1 para ser convertido en un
problema para estimar el consumo de electricidad en correspondencia con cada equipo electrodoméstico (estimar una
curva de consumo de electricidad) (S702).

Esto se lleva a cabo mediante el cálculo de la curva de consumo de electricidad de cada equipo electrodoméstico
relativo a los datos de los armónicos mediante el uso de una técnica de amplificación de potencia o una técnica de
máquina de soporte vectorial, por ejemplo.

(A) Amplificación de potencia

(i) Una red de función de base radial, que puede ser considerada adecuada para la clasificación de los datos de
medición, es adoptada como un algoritmo básico (S703). Además, como parámetros que pueden formar un margen
amplio, “el número de unidades de capas no visibles” “el parámetro de regularización” y el “número de iteraciones
para la optimización” son adoptados.

(ii) Cuando la amplificación de potencia se lleva a cabo de forma simple, se forma el margen estrecho, el cual
también es adaptado a los datos fuera de la curva o a los datos clasificados incorrectamente en la medición de los
datos, y por lo tanto, la capacidad de estimación relativa a los datos desconocidos se deteriora. Por consiguiente, con
el fin de evitar la adaptación a los datos fuera de la curva o a los datos clasificados erróneamente (evitar el aprendizaje),
se estima el número de “unidades de capas no visibles”, “el parámetro de regularización” y el “número de iteraciones
para la optimización” los cuales son parámetros importantes en la red de la función de base radial adecuada para los
datos normalizados, basado en validaciones cruzadas (S704). O sea, debido a que la capacidad de reconocimiento
relativa a los datos de prueba es reducida en el margen estrecho, se calcula la tolerancia (término de regularización)”
la cual hace que el margen estrecho se torne un margen amplio.
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(iii) Por otra parte, un error cuadrátrico medio que tiene peso añadido al equipo accionado por un inversor se
determina como una función error para aprender los parámetros, y se genera un modelo que aproxima la curva de
consumo de electricidad (S705).

(iv) Después del aprendizaje, se presta atención a los datos, los cuales son adaptados por un escaso margen y se
actualiza la probabilidad de existencia de la existencia de los datos (S706).

(v) S704 y S705 son realizados repetidamente mediante el uso de la probabilidad de existencia actualizada (S707).

(vi) El “rango de datos que no tienen que aprenderse” y el número de iteraciones producto de la repetición de S704
y S705” se estiman mediante la validación cruzada (S708) basándose en los datos normalizados.

(vii) Se crea un modelo para estimar el consumo de electricidad de cada equipo electrodoméstico que toma los
datos de los armónicos como entrada (S709).

(B) Máquina de soporte vectorial

(i) Una función de base radial como función kernel (por ejemplo, una función de distribución Gaussiana) se usa
para expresar los datos de medición en un espacio de alta dimensión en el cual se posibilite la discriminante lineal
desde un espacio de observación (S711). La discriminante lineal se realiza en un espacio dimensional alto, y el “rango
de datos que no tienen que aprenderse” y el “ancho de la función de base radial” se adoptan como parámetros que
forman el margen amplio en el espacio de medición de datos.

(ii) El “rango de datos que no tienen que aprenderse” y el “ancho de la función de base radial” así como parámetros
importantes de la máquina de soporte vectorial adecuada para los datos normalizados son estimados basándose en la
validación cruzada (S712). Cuando la máquina de soporte vectorial se lleva a cabo de forma simple, se forma el margen
estrecho, el cual también es adaptable para los datos fuera de la curva o los datos clasificados incorrectamente en los
datos de medición, disminuyendo por consiguiente la capacidad de reconocimiento con respecto a los datos (prueba)
desconocidos. De ahí que se estime la tolerancia para convertir el margen estrecho es un margen amplio.

(iii) Se soluciona un problema de programación lineal que añade peso al equipo accionado por un inversor para
aprender los parámetros y se genera un modelo que aproxima la curva de consumo de electricidad (S713).

(iv) Entonces se genera un modelo que estima el consumo de electricidad para cada equipo electrodoméstico que
recibe como datos de entrada la información sobre los armónicos (S709).

De esta manera se crea, mediante el aprendizaje, el medio de estimación (13) compuesto por el LMC.

Por otra parte, el aprendizaje concreto del LMC (13) será descrito ahora basado en un circuito de aprendizaje, un
patrón armónico o sus similares ilustrado en las Figs. 3 hasta la 6.

La Fig. 3 muestra un ejemplo de un circuito de aprendizaje para hacer que el LMC aprenda. Como se muestra
en la Fig. 3, el circuito de aprendizaje incluye: un suministro de energía de onda sinusoide (50 Hz, 100 V, 2 kVA)
(51); un conmutador (52), un transformador de corriente para instrumento (54) para medir la carga individual de
corriente; un transformador (55) para instrumento para medir el voltaje; conmutadores de encendido y apagado (56,
57, ... 61) para cambiar el estado operacional de la carga individual; cargas A, B, ... F; un analizador de alta frecuencia
(62) y el LMC (13). El LMC (13) es configurado para recibir los datos de entrada y el conjunto de datos de prueba
mediante una unidad de entrada (que no se muestra). Aquí, se adoptan, como las cargas A, B, ... F, una combinación
de equipos típicos accionados por inversores y equipos sin inversores mostrados en la TABLA 1. Son generalmente
de uso doméstico. Luego, se le proporcionan varias combinaciones de estados de uso de las cargas A a F al LMC
(13) mediante el encendido y apagado de los conmutadores 56, 57, ..., 61 y fijando arbitrariamente la corriente de los
equipos accionados por el inversor (por ejemplo, la corriente puede variarse cambiando la regulación de la temperatura
de la habitación en el caso del aire acondicionado accionado por un inversor) o la corriente de los equipos sin inversor
(por ejemplo, la corriente puede ser variada aumentando/disminuyendo el número de lámparas encendidas en el caso
de las lámparas incandescentes).
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TABLA 1

Aquí, ofreciendo una descripción sobre los estados de uso de una pluralidad de equipos electrodomésticos y los
correspondientes patrones de corriente y la diferencia de fase a partir del voltaje para los armónicos fundamentales o
superiores de la corriente de carga total, están representados como sigue. Por ejemplo, cuando el número de lámparas
encendidas de las lámparas incandescentes de la carga D es seis (600 W), el TV a color de la carga F está encendido
(80 W) y el acondicionador de aire accionado por un inversor está funcionando con una salida de un 95% (950 W),
los patrones de corriente y diferencia de fase con respecto al voltaje para los armónicos fundamentales y superiores
pueden ser obtenidos según se muestra en la Fig. 4, por ejemplo. En la Fig. 4, la diferencia de fase forma un patrón
como el que sigue. Se torna máximo en el armónico fundamental y el armónico de tercer orden, el armónico de séptimo
orden y el armónico de décimo primer orden tienen sustancialmente el mismo valor. El armónico de quinto orden y el
de noveno orden tienen valores más pequeños y el armónico del décimo tercer orden es el más pequeño. Por otro lado,
en lo que respecta a la corriente armónica, forma un patrón en el que el componente de tercer orden muestra valores
relativamente altos en comparación con los del quinto orden y los órdenes subsiguientes.

Además, por ejemplo, cuando la carga D es 600 W, la carga F es 80 W y el refrigerador accionado por el inversor
de la carga B es accionado con una salida de un 95% (usando 209 W), pueden obtenerse los patrones de corriente
y diferencia de fase para los armónicos fundamentales y superiores, según se muestra en la Fig. 5. En la Fig. 5,
el armónico fundamental tiene la diferencia de fase más grande, y el armónico de quinto orden y el armónico de
décimo primer orden tienen diferencias de fase segunda y tercera respectivamente. Lo que es más, la diferencia de fase
forma un patrón en el que el armónico de quinto orden, el armónico de séptimo orden, el armónico de noveno orden
y el armónico de décimo tercer orden son reducidos a la mitad, y estos armónicos secuencialmente se tornan más
pequeños. Por otra parte, con respecto a la corriente armónica, forma un patrón en el que la corriente del armónico de
tercer orden y la corriente del armónico de quinto orden son mayores que otros componentes de la corriente armónica
e indica valores los cuales se tornan secuencialmente más pequeños a medida que el orden se va haciendo superior.

Además, por ejemplo, en un estado operacional en el que la carga D es 600 W, la carga E es 180 W y la carga A
es 1000 W, se puede obtener la corriente armónica y los patrones de diferencia de fase según se muestra en la Fig.
6. En la Fig. 6, el armónico fundamental y el armónico de décimo tercer orden tienen sustancialmente la diferencia
de fase máxima, y las diferencias de fase en cualquier otro armónico se vuelven relativamente pequeñas. Se puede
obtener sustancialmente un patrón en forma de U. Adicionalmente, en lo relativo a la corriente armónica, esta forma
un patrón en el que los componentes de la corriente armónica, incluyendo el componente armónico de tercer orden,
muestra valores considerablemente más pequeños en su conjunto.

Cuando se combina una pluralidad de equipos electrodomésticos y se usan en varios estados de operación de esta
manera, los patrones de corriente y los patrones de diferencia de fase están involucrados en correspondencia con la
combinación del estado de operación. De esta manera, es posible obtener el medio de estimación proporcionando al
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algoritmo de estimación un conjunto de datos de prueba consistente en los datos de la corriente de carga total, los
datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de
fase con respecto al voltaje y los datos del consumo de electricidad individual del equipo electrodoméstico, causando
que el algoritmo de estimación aprenda por adelantado. El conjunto de datos de prueba es un conjunto de soluciones
con respecto a varios tipos de combinaciones de una pluralidad de equipos electrodomésticos típicos (incluyendo los
equipos sin inversores y los equipos accionados por inversores) y las combinaciones del consumo de electricidad
individual en varios estados operacionales.

Incidentalmente, en lo que respecta al conjunto de datos de prueba para el aprendizaje, la presente invención no
está restringida a la que aparece en el ejemplo, y es lo suficientemente buena para preparar varios conjuntos de datos
para combinaciones de equipos electrodomésticos apropiados y combinaciones de estados operacionales apropiados.

Al estimar el consumo de electricidad en el LMC (13), se estima el consumo de electricidad de cada equipo
electrodoméstico en operación por separado a partir de los datos que mejor puedan cumplir la condición según el
modelo que aproxima la curva de consumo de electricidad obtenida de la correlación entre las combinaciones de
los datos de la corriente de carga total, los datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la
corriente de carga total y sus diferencias de fase con respecto al voltaje y el consumo de electricidad de los equipos
electrodomésticos.

A propósito, con respecto al consumo de electricidad de los equipos electrodomésticos que no están almacenados
en la base de datos, este es mostrado como el de un equipo electrodoméstico desconocido.

Según el sistema de estimación del consumo de electricidad (1) de un equipo electrodoméstico configurado como
se describe anteriormente, el consumo de electricidad individual de los equipos electrodomésticos (3) realmente usados
por el usuario (2) puede ser estimado de forma no intrusiva según se describe anteriormente.

Es decir, a medida que los datos de medición desconocidos (voltajes VA, VB y corrientes IA, IB) obtenidos por
el sensor medidor (11) colocado en las cercanías de la entrada de servicio son extraídos del medio de extracción de
datos (12), y los datos de la corriente armónica IA(1−13), IB(1−13), los datos de diferencia de fase φA(1−13), φB(1−13) y los
datos de la corriente de carga total son obtenidos por el transformador rápido de Fourier (122), y estos datos son
proporcionados al LMC (13) el cual ha formado un hiper plano discriminante por adelantado mediante el aprendizaje
previo relativo a las combinaciones de equipos electrodomésticos típicos, se lleva a cabo el reconocimiento del patrón y
el consumo de electricidad individual de los equipos electrodomésticos (3) (equipos sin inversores, equipos accionados
por inversores) en operación puede ser estimado y enviado.

Los datos de consumo de electricidad de los equipos electrodomésticos en operación pueden ser usados por el
propio usuario (2) o por la empresa eléctrica tal como una compañía de energía eléctrica, mediante una línea de
comunicación, y pueden ser usados como información sobre anomalías de los equipos electrodomésticos.

Por ejemplo, puede esperarse, a comienzos del siglo 21, que varios tipos de servicios de información sean pro-
porcionados al usuario (2); la información del lado del usuario (2) es recogida mediante una red y estos tipos de
información son enviados a la administración de la compañía eléctrica. Por ejemplo, existe información concerniente
a la composición de un equipo electrodoméstico poseído por el usuario (2) o la situación real de uso como información
en la parte del usuario (2) la cual es importante para la empresa eléctrica, tal información es crucial para la evaluación
del efecto del DSM (por las siglas de la expresión inglesa Demand Side Management) para la predicción de la deman-
da potencial, el análisis de una causa de disminución del factor carga, la construcción de un sistema de tasas según la
estación y el tiempo de uso, el proporcionamiento de varios tipos de servicio a los clientes (2) de la empresa y otros
similares. Puede decirse que el sistema de estimación del consumo de electricidad (1) de un equipo electrodoméstico
es uno de los sistemas preponderantes que pueden satisfacer las necesidades descritas anteriormente.

Además, aunque la descripción ha sido dada fundamentalmente acerca de una estimación no intrusiva del consumo
de electricidad individual de los equipos electrodomésticos en esta realización, la presente invención no se restringe
a cierto método de utilización en particular, y puede ser usada para alertar sobre el funcionamiento defectuoso de
los equipos electrodomésticos. Es decir, por ejemplo, cuando la anomalía se determina por la comparación entre el
consumo usual de electricidad y la información concerniente al consumo de electricidad obtenido por el sistema de
estimación del consumo de electricidad del equipo electrodoméstico, se puede determinar la seguridad de los residentes
en el hogar, la seguridad de la vivienda o la presencia/ausencia de anomalías de los equipos electrodomésticos o
sistemas eléctricos, y su información puede ser transmitida al exterior. Por ejemplo, “la seguridad de los residentes
en el hogar” puede determinarse basada en el estado operacional de las luminarias, un televisor, una olla eléctrica,
una ducha y una secadora de pelo para acoplarla a un retrete o algo similar, que tiene que ser encendida o apagada
por el residente del hogar todos los días mediante el uso del presente sistema, y la “seguridad en el hogar” se puede
determinar basada en el uso a largo plazo (el mantenimiento encendido) de una plancha eléctrica, un calentador
eléctrico, una cocina eléctrica o sus similares los cuales pueden ser factores de un desastre causado por incendio. Con
respecto a “la transmisión de la información al exterior”, una línea telefónica existente, un PHS, un buscapersonas, la
Internet u otros similares pueden ser utilizados y, como “objeto de notificación”, un residente mismo de la morada,
una familia de esa persona, el departamento de incendios, una persona que esté a cargo del bienestar y cuidado de
salud en una autoridad local o sus similares puede tomar esa responsabilidad.
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Incidentalmente, aunque la realización anteriormente expuesta es un ejemplo de la realización preferida para la
presente invención, la presente invención no está limitada a ella, y diversos tipos de modificaciones se pueden llevar
a cabo sin apartarse de la esfera de la invención. Por ejemplo, aunque las descripciones se han brindado fundamental-
mente para el caso en que la estimación algorítmica, tal como el LMC, se adopta como medio de estimación (13) en la
realización anteriormente expuesta, la presente invención no se limita a ella y es posible emplear un método de ajuste
de patrones basado en una tabla de búsqueda usando conjuntos de datos obtenidos al fijar equipos electrodomésticos
típicos o combinaciones arbitrarias de equipos electrodomésticos y combinaciones de los estados operacionales de es-
tos equipos electrodomésticos, por ejemplo. Además, el propio medio de estimación no se requiere en algunos casos, y
combinaciones de los equipos electrodomésticos en operación y el consumo individual de electricidad de estos puede
estimarse a partir de las características de los patrones de armónicos obtenidos de la medición en este caso. Asimismo,
cuando se utiliza el algoritmo de estimación como medio de estimación (13), aunque la descripción ha sido brindada
fundamentalmente para el caso donde se adopta el LMC, la presente invención no se limita a esto y se puede utilizar
cualquier otro medio de estimación, por ejemplo, una red neural. Como medio de estimación que utiliza la NN, es
preferible en particular, usar una red neural jerárquica que posee la característica de que el reconocimiento de patro-
nes es posible a través del aprendizaje. Es de destacar que el sistema para estimar el consumo de electricidad de los
equipos electrodomésticos según esta invención tiene en su totalidad la misma estructura que la primera realización
excepto que la NN se usa como medio de estimación (13). Incidentalmente, nos referimos al aprendizaje a través de la
red neural jerárquica como a un método de propagación regresiva del error, y modifica un coeficiente de acoplamiento
en la NN de forma tal que un patrón de salida coincide con una salida preestablecida (un conjunto de datos de prueba)
cuando se proporciona un patrón de entrada.

Aunque la estimación usando la red neural demuestra específicamente el efecto para la estimación de los equipos
accionados por inversores, el consumo de electricidad individual del equipo electrodoméstico en operación puede ser
estimado cuando ambos, los equipos accionados por inversores y los equipos sin inversores, se usan simultáneamente.
Además, al igual que en la primera realización, se construye el medio de estimación, al cual se le hace aprender usando
un conjunto de datos de prueba y asocia el patrón de entrada con el patrón de salida, y el consumo de electricidad
individual de los equipos electrodomésticos (3) instalados en la casa puede ser estimado basado en un método no
intrusivo al usar el medio de estimación.

La segunda realización descrita anteriormente puede también demostrar efectos y ventajas similares a aquellos
de la primera realización de modo que el consumo individual de electricidad de cada equipo en operación puede ser
estimado cuando, tanto los equipos accionados por inversores como los equipos sin inversor, se usan simultáneamente.

Además, el sistema de estimación del consumo de electricidad (1) de los equipos, según la presente invención,
puede efectuar un aprendizaje para mejorar la precisión del LMC (13) (o la red neural) desde el exterior del usuario
(2) al usar una línea telefónica corriente, una línea de fibra óptica destinada a estos efectos o sus similares.

Referencias citadas en la descripción

La lista de referencias citadas por el solicitante fue hecha solamente para conveniencia del lector. No forma parte
del documento de patente europea. Aún cuando se tuvo gran cuidado al compilar las referencias, no se pueden excluir
errores u omisiones y la EPO desconoce toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patentes citados en la descripción

• US 5483153 A

• EP 0777125 A

• US 5307009 A

Literatura no referente a patentes citada en la descripción

• AGNIM I COLE et al. “data extraction” for effective non-intrusive ideritification of Residential Power Loads.
Instrumentation and Measurement Technology Conference, 1998.

• ROOS. non-instrusive load monitoring of electrical and electronic appliances. electron, April 1994, vol. 11 (4).

• YUMOTO. Denki kiki shiyou ittai monitoring system no kaihatsu. Shadan Houjin Kenki Gakkai, 15 July 1998.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para estimar el consumo de electricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos
(3a, 3b, 3c, 3d) utilizados por un usuario (2), dicho método caracterizado porque comprende: la creación con antela-
ción de un modelo para estimar el consumo de electricidad de cada equipo electrodoméstico (3a, 3b, 3c, 3d) a partir de
la relación entre los datos concernientes a los armónicos fundamentales y superiores de la corriente de carga total y sus
diferencias de fase a partir del voltaje de dicha corriente de carga total y voltaje obtenidos a partir de combinaciones
de varios estados de uso de una pluralidad de equipos electrodomésticos y el consumo de electricidad de una plurali-
dad de dichos equipos electrodomésticos usados para obtener dichos datos; y obtener el consumo de electricidad de
equipos electrodomésticos individuales (3a, 3b, 3c, 3d) en operación usando dicho modelo para estimar el consumo de
electricidad de cada equipo electrodoméstico (3a, 3b, 3c, 3d) a partir de dichos armónicos fundamentales y superiores
de dicha corriente de carga total y dichas sus diferencias de fase a partir del voltaje obtenidas de dicha corriente de
carga total y voltajes medidos en las inmediaciones de una entrada de servicio (6) de dicho usuario (2).

2. Un sistema de estimación de consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos para estimar el consumo
de electricidad individual de una pluralidad de equipos electrodomésticos (3a, 3b, 3c, 3d) utilizados por un usuario (2),
dicho sistema comprendiendo: un sensor medidor (11) colocado en las inmediaciones de una entrada de servicio (6) de
dicho usuario (2); medio de extracción de datos (12) para recopilar datos concernientes a los armónicos fundamentales
y superiores de la corriente de carga total y sus diferencias de fase a partir del voltaje obtenidas de dichas corriente
de carga total y voltaje detectados por dicho sensor medidor (11); y el método caracterizado porque comprende un
medio de estimación (13) para estimar el consumo individual de electricidad de equipos electrodomésticos (3a, 3b,
3c, 3d) en operación mediante el uso de un modelo, dicho modelo siendo previamente creado para estimar el consumo
de electricidad de cada equipo electrodoméstico (3a, 3b, 3c, 3d) a partir de la relación entre los datos concernientes
a dichos armónicos fundamentales y superiores de dicha corriente de carga total y dichas diferencias de fase de los
mismos a partir del voltaje de dicha corriente de carga total y voltaje obtenidos a partir de combinaciones de varios
estados de uso de una pluralidad de equipos electrodomésticos (3a, 3b, 3c, 3d) y el consumo de electricidad de una
pluralidad de dichos equipos electrodomésticos (3a, 3b, 3c, 3d) usados para obtener dichos datos, y mediante la
recepción de dichos armónicos fundamentales y superiores de dicha corriente de carga total y de dichas diferencias de
fase de los mismos a partir del voltaje como entradas.

3. El sistema de estimación del consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos según la reivindicación
2, donde dicho medio de estimación (13) puede ser obtenido al proporcionar un algoritmo de estimación con un con-
junto de datos de prueba consistente en datos concernientes a dichos armónicos fundamentales y superiores de dicha
corriente de carga total y dichas diferencias de fase de los mismos a partir del voltaje de dicha corriente de carga total y
el voltaje obtenidos de dichas combinaciones de varios estados de uso de una pluralidad de equipos electrodomésticos
y de los datos de consumo de electricidad individual de dichos equipos electrodomésticos, el cual es un conjunto de
soluciones, con respecto a varios tipos de combinaciones de una pluralidad de equipos electrodomésticos (3a, 3b, 3c,
3d) y combinaciones de consumos de electricidad individual en varios estados de operación de dichos equipos elec-
trodomésticos (3a, 3b, 3c, 3d), y causando que dicho algoritmo de estimación aprenda los parámetros de una curva de
consumo de electricidad para generar una curva de consumo de electricidad aproximada.

4. El sistema de estimación de consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos según la reivindicación
3, donde dicho medio de estimación (13) usa un algoritmo de estimación de un clasificador de margen amplio.

5. El sistema de estimación de consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos según la reivindicación
3, donde dicho medio de estimación (13) usa un algoritmo de estimación de una red neural.

6. Un sistema de alarma de anomalías que comprende al menos un sistema de estimación de consumo de electrici-
dad como se establece en las reivindicaciones 2 a 5, el cual determina la seguridad de un residente de una vivienda, la
seguridad en dicha vivienda, la presencia/ausencia de anomalías de los equipos electrodomésticos (3a, 3b, 3c, 3d) o de
sistemas eléctricos o sus similares a partir de estados de operación de dichos equipos electrodomésticos (3a, 3b, 3c, 3d)
obtenidos por dicho sistema de estimación de consumo de electricidad (1) de equipos electrodomésticos establecido
en las reivindicaciones 2 a 5, y transmite información sobre esta determinación hacia un exterior.
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