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GESTIÓN DE DEMANDA Y SUMINISTRO ELÉCTRICOS DE ÁREA AMPLIA
DESCRIPCIÓN
CAMPO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere en general a controlar, 
monitorizar y gestionar dispositivos remotos y, más
particularmente, a métodos y sistemas para ajustar de manera 
remota estados y/o características de los dispositivos remotos
para reducir la demanda/el consumo y/o aumentar el suministro de 
recursos basándose en datos definidos por el usuario, datos 
externos y/u otra información relevante para evaluar la demanda,
el suministro y otros eventos/condiciones.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La fiabilidad y disponibilidad de recursos energéticos

respecto a la demanda han sido una preocupación mundial en el 
sector privado y público. La demanda total ha subido más
rápidamente que el suministro en la mayor parte de los estados y
países, dando como resultado la caída de los niveles de reserva 
y, cada vez más, insuficiencias y cortes graves. Debido a que no 
es práctico almacenar energía eléctrica, las insuficiencias de
electricidad se manifiestan como oscurecimientos parciales y
apagones que suponen costes significativos para empresas,
consumidores y la sociedad. Además de los oscurecimientos 
parciales y apagones reales, las insuficiencias también provocan 
que los precios de mercado al contado aumenten extremadamente,
suponiendo costes excesivos adicionales tanto para los
productores como los consumidores.

La generación y transmisión de energía cada vez mayor de 
manera centralizada es difícil y a veces, imposible. El aumento 
del suministro energético a largo plazo está sujeto a costes de 
construcción significativos, asuntos medioambientales, 
complejidades infraestructurales y logísticas, retos de aumento 
de capital, obstáculos normativos, resistencia social y barreras 
de tiempo asociados con el aumento de la capacidad de generación 
y transmisión.
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2
El suministro y la distribución de potencia son en sí

mismos vulnerables a interrupciones, fallos y cortes. Los fallos
y las sobrecargas de los equipos, insuficiencias de entradas
(tales como agua fluvial para enfriar o para la generación de 
potencia hidroeléctrica, viento para turbinas eólicas), ataques 
terroristas y de piratas informáticos, y otros factores pueden 
afectar a la disponibilidad del suministro existente, a menudo 
con un aviso con poca antelación o sin aviso.

La demanda de potencia varía de manera diaria, semanal,
mensual, estacional y anual. La demanda puede ser para aires
acondicionados, calentadores eléctricos, accesorios de 
iluminación así como otros aparatos y equipos. Para la mayor 
parte de su uso comercial y general, no existe ninguna 
sustitución práctica para la misma. Sin embargo, la demanda para 
tales recursos ha aumentado más rápidamente que el suministro 
durante muchos años, e incluso durante décadas en algunas 
regiones. La demanda de potencia también es muy variable a lo 
largo de periodos cortos, afectada por muchos factores 
incluyendo la temperatura exterior. Una ola de calor u ola de 
frío puede dar como resultado aumentos significativos de la 
demanda. Como la capacidad de suministro libre alcanza niveles
peligrosamente bajos mientras que el suministro y la demanda de 
un momento a otro son volátiles, los precios pasan a ser
elevados e inestables, y el riesgo de oscurecimientos parciales
y apagones aumenta bruscamente.

La demanda de recursos excesiva, el suministro de recursos 
reducido y su combinación llevan a insuficiencias. Para la mayor 
parte de los recursos, tales insuficiencias llevan a picos
extremos en los precios de mercado, como con el gas natural;
problemas en la calidad de recursos, como con el suministro de 
agua; y la inaccesibilidad al recurso, llevando a una pérdida de 
producción económica asociada y, a veces, a una pérdida de vida
útil, como con la energía eléctrica. Este problema se agrava 
para la potencia eléctrica, porque no hay ningún mecanismo 
viable actualmente mediante el que pueda almacenarse 
electricidad. Los picos en los precios de la electricidad de un
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3
factor de diez son comunes, y los apagones aumentan mundialmente
en frecuencia y gravedad.

En un sistema de distribución de recursos tal como la red 
de potencia eléctrica, las respuestas a las insuficiencias y los 
riesgos de insuficiencias se han tratado con una capacidad de 
generación de emergencia costosa, con apagones y oscurecimientos 
parciales rotativos que afectan al cliente, y con peticiones por 
parte de los suministradores para que los grandes usuarios 
desactiven sus instalaciones de producción temporalmente para
reducir la demanda pico y/o para activar su propio equipo de 
generación de potencia de gran capital.

Con respecto a este enfoque con participación del usuario
para mitigar las insuficiencias, mientras el número de grandes 
usuarios de este tipo ha sido pequeño, del orden de diez a cien, 
ha sido práctico un proceso manual para que los operadores de 
los sistemas eléctricos ayudaran a equilibrar la demanda y el 
suministro con un aviso con relativamente poca antelación para 
hacer frente a picos de demanda o interrupciones de suministro. 
Sin embargo, la falta de eficacia de tiempo y ajuste a escala de 
estos procesos limita su eficacia para evitar cortes principales 
y, en segundo lugar, para reducir la volatilidad extrema de los
precios a lo largo de la cadena de suministro a medida que la
demanda pico se aproxima al límite de suministro. 

Los proveedores de recursos, tales como las compañías de 
generación, transmisión y distribución de potencia y otras 
empresas tienen un acceso limitado, o no tienen acceso, a la 
información correcta en el momento oportuno para influir de 
manera eficaz en la cantidad de energía consumida por sus
clientes. En el mejor de los casos, las empresas pueden tener 
información casi en tiempo real relativa a un consumo de 
potencia sólo de una comunidad entera o una subsección grande de 
la misma. Información más detallada sólo está disponible en 
general de manera sencilla mensualmente, cuando están 
preparándose las facturas. 

Esta falta de información detallada, en tiempo real o casi 
en tiempo real acerca de la naturaleza y la cantidad de demanda
y suministro de emergencia bajo el control de los usuarios
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4
finales, y la falta de capacidad para influir en o controlarla
de manera eficaz, en caso necesario, supone un reto
significativo para los proveedores de recursos para equilibrar
el suministro y la demanda, ya sea para predecir insuficiencias,
solucionar problemas inmediatos, evitar cortes futuros, reducir 
riesgos de cortes, estabilizar los precios al por mayor y otros,
redistribuir la demanda en el tiempo o para cualquier otro 
objetivo beneficioso.

Los suministradores tienen mecanismos muy limitados para
influir en la demanda de sus recursos a lo largo de periodos 
cortos. Es extremadamente problemático detectar insuficiencias 
reales o potenciales a corto plazo en áreas predefinidas; 
comunicar información útil y oportuna a los usuarios correctos 
acerca de las mismas, que ascienden a miles o millones;
garantizar que una respuesta apropiada de reducir la demanda, 
aumentar el suministro o ambos se produzca de una manera rápida,
razonable y auditable; y a continuación, garantizar una vuelta 
metódica y razonable a la normalidad.

La misma falta de información, influencia y control que
perjudica a los suministradores y distribuidores también 
perjudica a sus clientes. Es extremadamente difícil que accedan 
a la información necesaria relacionada con los recursos para 
asumir su propia demanda, o para controlarla a través de 
múltiples instalaciones casi en tiempo real, y para de este modo 
protegerse frente al riesgo de insuficiencias.

Los usuarios, si pueden reducir la demanda o aumentar el 
suministro temporalmente en una o más instalaciones, pueden 
establecer un acuerdo, realizar ofertas o aceptar ofertas
renunciando al derecho de usar libremente todos los recursos
disponibles para ellos, a cambio de cierta consideración. Esta 
“demanda negativa” podría verse como un “suministro positivo” en 
un intercambio comercial o de mercado. Usuarios de cualquier 
tamaño pueden desear negociar en su capacidad para reducir la 
demanda o aumentar el suministro, ya sea de manera bilateral, en 
un mercado de recursos, o en un intercambio comercial. Otros 
usuarios, sin la capacidad para ajustar su propio consumo o 
producción de recursos, o que lo valoren de manera diferente,
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pueden desear entrar en tales negociaciones para proteger su
vulnerabilidad a los picos de precios y/o insuficiencias de
suministro a corto plazo. La dificultad para cumplir físicamente 
con lo acordado exactamente cuando se requiere, particularmente 
cuando están implicadas múltiples instalaciones, limita la 
capacidad para que una negociación de este tipo proporcione una 
protección eficaz frente a la volatilidad de demanda y
suministro. 

Una vez que un usuario ha alterado su consumo o suministro 
de recursos, el usuario puede beneficiarse además de ciertos 
efectos económicos secundarios, tales como créditos o permisos 
de contaminación. Además los usuarios se beneficiarían de la 
capacidad añadida para asociar cambios específicos en el consumo 
o la producción de potencia con tales instrumentos auxiliares y 
por consiguiente los entregarían como parte del pago. 

En vista del aumento del terrorismo, las agencias
gubernamentales tienen una necesidad aumentada de intervenir 
rápidamente y de manera precisa en los sistemas de distribución 
de recursos en respuesta a los ataques en la infraestructura 
nacional, además de existir la necesidad de una naturaleza más 
normativa. En un modo de intervención, las agencias 
gubernamentales tienen la necesidad de un control de los 
recursos al igual que los suministradores, distribuidores y
clientes durante las situaciones de insuficiencias, aunque las 
agencias gubernamentales también sufren de los mismos límites 
informativos y de control.

Éstas y otras desventajas existen con los sistemas y 
métodos actuales.

SUMARIO DE LA INVENCIÓN
L a  invención se define mediante las reivindicaciones 

independientes 1 y 14.
Por consiguiente, las diversas realizaciones de la presente 

invención pueden referirse a un sistema y un método para 
monitorizar de manera remota el equipo eléctrico y/o mecánico en 
los que un usuario, a través de una realización de la presente 
invención y/o a través de las instrucciones previas del usuario,
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6
puede efectuar la alteración del uso o funcionamiento de un
equipo de manera remota, preferiblemente de manera interactiva.
En relación con la monitorización remota de diversos equipos, a 
lo largo del tiempo pueden recopilarse datos relativos al equipo 
monitorizado. Como puede alterarse el uso o funcionamiento de un 
dispositivo de manera remota, también puede controlarse y 
ajustarse de manera remota una cantidad de consumo de recursos 
y/o producción de recursos correspondiente.

Una realización de la presente invención se refiere a 
ajustar de manera remota, o producir el ajuste remoto, del uso, 
estado, parámetros o características de uno o más dispositivos, 
procesos, o ambos, para reducir la demanda de recursos y/o
aumentar el suministro de recursos. El ajuste remoto puede
proceder de un usuario asociado con los dispositivos, un
suministrador o distribuidor de un recurso para el 
funcionamiento de los dispositivos, un tercero tal como un
participante en la industria de la energía eléctrica, una
entidad gubernamental, un negociante en un recurso para el
funcionamiento de los dispositivos, o cualquier otra entidad. El 
ajuste del consumo de recursos y la producción de recursos puede 
basarse en la iniciación de un usuario, un evento/condición 
desencadenado, un plan predeterminado u otro esquema definido.

Según una realización a modo de ejemplo de la presente 
invención, los mensajes de datos de monitorización procedentes 
de los dispositivos pueden recibirse en un servidor central. Los 
mensajes de datos de monitorización pueden incluir datos 
relacionados con la utilización de recursos, factores
medioambientales, parámetros, estados, características 
operativas y/o datos de rendimiento incluyendo datos de error. 
Pueden transmitirse mensajes de comando a algunos o todos los 
dispositivos iguales, y/o dispositivos alternativos, para
ajustar la demanda de y/o el suministro de un recurso. Tal
ajuste puede ser además en respuesta a una actividad comercial
asociada con el recurso. El ajuste de consumo de recursos y/o
producción de recursos puede a su vez generar información 
respecto al consumo o la producción de recursos alterado de los 
dispositivos que va a suministrarse a una red comercial. La
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7
demanda de recursos asociada con un dispositivo puede ajustarse
reduciendo su consumo neto, aumentando su producción neta (en 
caso de existir), o realizando ambos.

Según un ejemplo, puede usarse una conexión en red 
inalámbrica, que puede complementarse con otras redes, para 
monitorizar uno o más bienes relacionados con la energía para 
proporcionar datos operativos y de utilización en tiempo casi 
real incluyendo datos de problemas. Los datos de monitorización
pueden recibirse por uno o más usuarios u otras entidades, tales 
como propietarios de un bien, servidores, compañías de 
transmisión y generación de energía, reguladores, negociantes y 
cualquier otra entidad autorizada e interesada, a través de una 
interfaz en línea, con control programado. Los datos de 
monitorización pueden controlarse por las entidades o los 
usuarios autorizados. Los datos de monitorización, que pueden 
modificarse por el sistema, también pueden encaminarse 
dinámicamente a al menos un dispositivo de comunicación 
predeterminado definido por el usuario, basándose en los datos
de monitorización entrantes y/o perfiles definidos. En 
combinación con información externa opcional, tal como datos de 
fijación de precios de mercado en tiempo real, capacidad de
recursos deficitaria y excedente actual y prevista, etc.,
diversos usuarios pueden iniciar comandos relacionados con la 
reducción de demanda y/o relacionados con el aumento de 
suministro a través de una interfaz de usuario, a la que puede 
accederse a través de un enlace de comunicación, tal como a
través de Internet, respecto a algunos o todos los bienes
asociados con la invención. Un servidor central puede enviar 
mensajes al bien apropiado o a varios bienes y/o dispositivos de 
comunicaciones predeterminados respecto a la reducción de la 
demanda de recursos y/o el aumento del suministro de recursos. 
El sistema también puede recopilar automáticamente datos 
relacionados con la conformidad, auditoria y/o facturación. 
Estos flujos de información pueden usarse para ajustar
aproximadamente en tiempo real el nivel de conformidad con 
reducción de demanda de recursos centralizada y/o peticiones y/o 
directivas de aumento de suministro, para enviar flotas de
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8
servicio de equipos y servicios, y para permitir negociar en
capacidad excedente y/o consumo de recursos evitado.

Según otra realización a modo de ejemplo, pueden instalarse 
unidades de interfaz inalámbricas o por cable en una pluralidad 
de ubicaciones de usuario, tales como numerosas instalaciones 
comerciales grandes, para monitorizar la condición, cantidad y/o
calidad de cargas y fuentes de energía, y/o para coordinar 
respuestas a estados de equipo poco habituales, fuera de 
especificación o de alto riesgo, rendimiento y/o comportamiento
cuando se produce. Las entidades, tales como gestores de energía 
de empresas y otros, pueden revisar y gestionar los perfiles de 
los bienes y la energía de sus ubicaciones en línea o a través 
de otros modos de comunicación. A través del sistema de una 
realización de la presente invención, los usuarios pueden 
controlar y/o ajustar los perfiles de consumo de energía de una 
o cientos de instalaciones o bienes simultáneamente, utilizando 
una propiedad de emisión de comandos. Por ejemplo, los
dispositivos, tales como maquinaria HVAC, de refrigeración, de 
iluminación, de producción, controles electrónicos, y otros 
equipos, pueden desactivarse, ajustarse o utilizarse con menos 
frecuencia o menos intensidad, o su consumo de energía puede 
reducirse durante un cierto intervalo de tiempo, tal como la 
duración de avisos de oscurecimiento parcial, picos de precios,
o simplemente para ahorrar dinero (y energía). Como resultado, 
los usuarios pueden responder lo suficientemente rápido a las 
alertas para evitar de manera práctica oscurecimientos parciales 
y apagones programados, o a picos de precios para maximizar los 
beneficios comerciales o económicos.

El coste de un oscurecimiento parcial o apagón es 
sustancial, puesto que es el coste de añadir plantas generadoras 
y actualizar instalaciones de transmisión para garantizar una 
capacidad adecuada en el caso de un pico en la demanda o una 
pérdida inesperada de generación o transmisión de capacidad. Una 
realización de la presente invención permite a los usuarios
responder a un evento de demanda (por ejemplo, una insuficiencia 
real o prevista, un oscurecimiento parcial o apagón, o un aviso 
temprano del mismo) para reducir la demanda y/o aumentar el
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9
suministro distribuido de manera extremadamente rápida, a través 
de un número potencialmente muy amplio de instalaciones y
bienes, por toda una parte afectada de una red de potencia u
otra red de distribución de recursos. Además, una realización de 
la presente invención también puede monitorizar la conformidad
mediante clientes que actúan conjuntamente de manera voluntaria 
con un proveedor de recursos, y preferiblemente el nivel de 
reducción de demanda y/o suministro aumentado, para garantizar 
un acuerdo financiero apropiado para cada unidad de demanda (por 
ejemplo, cada kW o kWh de energía) reducida o suministro 
aumentado por toda el área definida o un conjunto definido de 
entidades.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La figura 1 es un esquema de una realización preferida de 

un sistema según la invención. 
La figura 2 es un esquema de una realización preferida de 

un enlace entre el equipo monitorizado y el sistema según la 
invención. 

Las figuras 3a-d son esquemas de enlaces entre la máquina 
de un usuario final y el sistema según la invención. 

La figura 4 es un esquema de una realización preferida del 
servidor de entrega de mensajes electrónicos según la invención. 

La figura 5 es un diagrama de flujo que representa el
funcionamiento del sistema según la invención. 

La figura 6 es un esquema de una red RF local que enlaza
varios equipos entre sí según una realización alternativa de la 
invención. 

La figura 7 es un diagrama de lógica de escalera según la 
invención para una unidad de aire acondicionado a modo de 
ejemplo.

La figura 8 es un esquema de dos tipos de transporte de
datos utilizados por la invención. 

La figura 9 es un esquema de dos tablas de mensajes 
entrantes que reciben cada una respectivamente información 
procedente de los dos transportes de datos de la figura 8.
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10
La figura 10 es un diagrama lógico que ilustra el 

funcionamiento del módulo de normalización de la figura 4. 
La figura 11 es un esquema de las diversas tablas de datos

de la figura 10.
La figura 12 es un esquema de la tabla de mensajes de 

dispositivo, tabla de entrega y tabla de ubicación de 
dispositivo que forman parte de la base de datos relacional de 
la figura 4. 

La figura 13 es un esquema de diversas tablas que contienen
algo de la información de los perfiles de mensaje definidos por 
el usuario de la invención. 

La figura 14 es un esquema de diversas tablas que contienen
información de mensajes salientes de la invención. 

La figura 15 es un diagrama lógico que ilustra el envío de 
mensajes desde el sistema según la invención. 

La figura 16 es un esquema de la unidad de interfaz remota
de la figura 1.

La figura 17 es un diagrama que ilustra un sistema a modo
de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos,
según una realización de la presente invención. 

La figura 18 es un diagrama que ilustra un servidor central
a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos
remotos, según una realización de la presente invención. 

La figura 19 es un diagrama que ilustra un módulo de 
decisión a modo de ejemplo, según una realización de la presente 
invención. 

La figura 20 es un diagrama que ilustra un módulo de 
negociación a modo de ejemplo, según una realización de la 
presente invención. 

La figura 21 es una ilustración a modo de ejemplo de un
perfil de usuario, según una realización de la presente 
invención. 

La figura 22 es un diagrama de flujo que ilustra un método
a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos
remotos, según una realización de la presente invención. 

ES 2 350 980 T3



5

10

15

20

25

30

35

11
La figura 23 es un diagrama de flujo que ilustra un método

a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos
remotos, según una realización de la presente invención. 

La figura 24 es un registro a modo de ejemplo asociado con 
la monitorización de dispositivos remotos, según una realización
de la presente invención. 

La figura 25 es un sistema a modo de ejemplo para
monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una 
realización de la presente invención. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE UNA(S) REALIZACIÓN(ES) A MODO DE 
EJEMPLO

Las figuras 1-16 representan diversas realizaciones de
monitorización de una pluralidad de dispositivos remotos. Estos
sistemas pueden implementarse con fines de una aplicación más 
amplia en sistemas para controlar y ajustar los dispositivos
remotos, como se muestra en diversas realizaciones a modo de
ejemplo mediante las figuras 17-25.

La figura 17 es un diagrama que ilustra un sistema a modo
de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos remotos,
según una realización de la presente invención. Uno o más
dispositivos pueden controlarse y/o ajustarse basándose en un 
mensaje informativo, que puede iniciarse por una entidad, tal
como un usuario final, suministradores o proveedores de recursos
(por ejemplo, compañías eléctricas, compañías de servicios, 
etc.), un sistema principal, entidades gubernamentales, grupos 
de interés público, negociantes y/u otras entidades. El mensaje 
informativo también puede iniciarse automáticamente mediante una 
realización de la presente invención. El mensaje informativo
puede incluir un comando o mensaje de comando, una señal de 
control u otra señal que puede generarse automáticamente y/o 
generarse en respuesta a una entrada externa. Además, el mensaje
informativo puede transmitirse a los dispositivos, receptores 
pretendidos a través de un modo de comunicación preferido y/u
otros receptores. Los dispositivos pueden ajustarse de manera 
remota para reducir la demanda de recursos y/o aumentar el
suministro de recursos. Por ejemplo, el consumo de recursos
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puede controlarse por una entidad, tal como un suministrador de
potencia o de energía eléctrica, para reducir la demanda y/o
aumentar el suministro de recursos para una base de clientes. 
Además, la energía puede gestionarse por un usuario final (por 
ejemplo, cliente, propietario de negocio, etc.) para conservar 
la energía y/o aumentar el suministro de potencia interno del 
usuario final, potencia aumentada que puede suministrarse a la 
red (u otro equipo de transmisión de recursos). Los dispositivos
que van a ajustarse, la manera en la que van a ajustarse, cuándo 
van a ajustase (por ejemplo mediante condiciones o eventos de 
activación, planes, etc.) y otros factores pueden determinarse 
mediante una realización de la presente invención.

Una realización de la presente invención proporciona 
información detallada relativa a los dispositivos, fuentes de 
suministro, datos externos relevantes y otros. La información 
detallada se centraliza e integra adicionalmente en diversas
realizaciones de la presente invención. La información detallada 
y centralizada puede usarse para conseguir una optimización de 
recursos mejorada y una alineación mejorada de la demanda y el
suministro. Además, realizaciones de la presente invención
permiten secuenciar y/o priorizar bienes, suministro, usuarios, 
etc. basándose en el servicio marginal de ajustar cada uno; 
predicciones más precisas y granulares de niveles y 
desequilibrios de suministro y demanda; un control más granular 
y más rápido de bienes de demanda de recursos y suministro de 
recursos; comunicaciones de realimentación más precisas, rápidas 
y eficaces respecto a tales bienes; y acciones de seguimiento 
más rápidas, centradas y optimizadas de manera inteligente. 

Otra característica de la presente invención puede
referirse a un aspecto de reglas, incluyendo un aspecto de 
términos y condiciones previamente negociados con incentivos y/o 
criterios económicos asociados, e incluyendo un aspecto de 
gravedad. Además, el alcance de las reglas puede ser amplio y 
flexible incluyendo reglas operacionales, económicas, 
medioambientales, basadas en planes y otras. Las reglas pueden 
ser definibles y/o programables por el usuario, a una diversidad
de niveles (por ejemplo desde un bien individual hasta todo el
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sistema). Otra característica puede referirse a una capacidad de 
reinicio mejorada tras un apagón u otro evento con un efecto 
similar, permitiendo la restauración selectiva de cargas y el 
control selectivo por fuentes distribuidas de suministro, para 
evitar un exceso de tensión o la interferencia con el 
suministro/la distribución a medida que la potencia vuelve en 
línea.

Basándose en perfiles de usuario, incluyendo información de 
incentivo y otra, una realización de la presente invención puede 
enviar o encaminar automáticamente mensajes de seguimiento a 
sistemas y/o usuarios. Los mensajes de seguimiento pueden 
incluir una petición para acciones de suministro y/o restricción 
de recursos adicionales. Por ejemplo, si un cliente tiene un uso 
de recursos restringido de manera máxima (que puede basarse en
el perfil del cliente) pero sigue requiriéndose más restricción, 
una realización de la presente invención puede enviar un mensaje 
de nivel superior que indique esa restricción adicional. El 
mensaje de nivel superior también puede incluir un precio 
correspondiente u otro incentivo que puede considerarse en 
acciones de restricción adicional potenciales. En otro ejemplo, 
una realización de la presente invención puede generar 
automáticamente mensajes de seguimiento basándose en el
conocimiento de los bienes y datos de un usuario indicando que 
el usuario no ha optado por su potencial de restricción 
completo. En otro ejemplo, puede enviarse un mensaje a cada 
propietario de bienes de una cierta clase que ya ha alcanzado el 
máximo. Pueden implementarse muchas variaciones y otras 
posibilidades programables.

Como se muestra en la figura 17, un servidor central 1710
puede recibir comandos desde uno o más usuarios, 1726, 1728, a 
través de diversos modos de comunicación, incluyendo un
ordenador 1722 a través de una red de comunicación 1720 (por 
ejemplo, Internet, una red privada, una red interna, etc.), 
comunicación inalámbrica 1724 y otros. Por ejemplo, el servidor
central también puede generar por sí mismo comandos, señales de 
control, mensajes informativos  a sí como recibir comandos 
generados por ordenador y otros mensajes procedentes de un
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sistema externo. Los usuarios pueden incluir usuarios finales,
usuarios asociados con los dispositivos, suministradores de un
recurso para hacer funcionar los dispositivos, terceros,
entidades relacionadas con los recursos, entidades
gubernamentales, grupos de interés público, negociantes y/o
cualquier otro participante en el sistema. El servidor central
1710 también puede contener una o más bases de datos 1730, 1732
para almacenar y gestionar una diversidad de datos, incluyendo 
datos de perfil de usuario, datos de dispositivo, reglas
definidas por el usuario y otros tipos de datos.

El servidor central 1710 puede incluir un servidor para
recibir un mensaje de comando y generar en respuesta una señal 
de control o mensaje informativo. En otro ejemplo, la señal de 
control o mensaje informativo puede generarse automáticamente
por el servidor central 1710. La señal de control o mensaje 
informativo puede comunicarse a través de un enlace de 
comunicación 1734 a una unidad de interfaz 1738, tal como una
pasarela, un transceptor de control y monitorización, u otro 
dispositivo o componente de comunicaciones, y/o a otros
receptores pretendidos usando una diversidad de modos de 
comunicación, tal como teléfono de voz 1760, datos XML 1762, 
mensajes de texto/SMS 1764, correo electrónico 1766, fax 1768 y 
buscapersonas 1770 y/u otros modos de comunicación. Los modos de 
y la naturaleza de comunicación, la frecuencia de comunicación y 
otras reglas y/o condiciones asociadas con la transmisión de la 
señal de control o el mensaje informativo pueden almacenarse en
un perfil de usuario, que puede modificarse por el usuario u
otra entidad autorizada.

La unidad de interfaz puede estar constituida por hardware,
software o ambos. Por ejemplo, los ciclos de servicio de equipo, 
que pueden estar bajo el control de hardware, se coordinan a 
menudo con planificación de fabricación, que puede estar bajo el 
control de software, para reducir el nivel pico de picos de uso 
eléctricos. Además, el servidor central 1710 puede comunicarse
con un dispositivo medidor 1740 a través de un enlace de 
comunicación 1735. En otro ejemplo, el enlace de comunicación
1734 y 1735 puede combinarse como un único enlace. El enlace de
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comunicación puede representar un enlace o canal que soporte
cualquier forma de comunicación, incluyendo comunicación 
alámbrica, inalámbrica, de sistema global móvil (GSM), líneas de 
potencia, u otro medio para transmitir y/o recibir señales o 
mensajes.

La señal de control o mensaje informativo puede incluir
instrucciones para monitorizar, ajustar, controlar y/o manipular
de otro modo los dispositivos. La señal de control o el mensaje 
informativo puede transmitirse una vez, múltiples veces hasta 
confirmar la entrega, múltiples veces hasta completar un 
algoritmo de reintento, de manera iterativa, intermitente o 
continua durante una duración fija o variable. La unidad de
interfaz 1738 puede comunicarse además con los dispositivos
remotos para monitorizar, ajustar, controlar y/o manipular los 
dispositivos. La unidad de interfaz 1738 puede estar integrada 
con o en uno o más dispositivos, separada de los dispositivos
y/o funcionar para controlar una pluralidad de dispositivos. 
Además, aunque se muestra cada componente como un único 
componente, pueden duplicarse múltiples componentes para 
aplicaciones más extensas. Por ejemplo, un edificio puede 
incluir una pluralidad de unidades de interfaz 1738 que pueden
controlar, cada una, una pluralidad de dispositivos.

Los dispositivos pueden incluir cualquier equipo que pueda
monitorizarse, controlarse, ajustarse y/o manipularse. Tales
dispositivos pueden incluir sistemas de iluminación 1742; 
sistemas de refrigeración 1744; sistemas HVAC 1746; un generador
1748 así como deshumidificadores, equipo de producción tal como
maquinaria de fabricación y proceso, motores y compresores; 
elevadores y escaleras mecánicas; ordenadores, y otros
dispositivos controlables 1750. Los dispositivos pueden 
controlarse individualmente así como de manera colectiva y en 
grupos. Por ejemplo, un control individual 1750 puede ajustar un 
dispositivo asociado o una pluralidad de dispositivos. El
control 1750 puede estar integrado con el dispositivo o separado 
del dispositivo. Además, el control 1750 puede representar un
sistema de control, tal como un sistema de automatización de 
edificios, sistemas de gestión de energía, un sistema de control
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de procesos, un sistema de información de fabricación o un 
sistema de planeo/planificación de recursos de empresa, para 
controlar una pluralidad de dispositivos.

Los dispositivos pueden incluir bienes relacionados con la 
energía, que pueden referirse a cualquier dispositivo que 
consuma, almacene o produzca algún tipo de recurso de energía
como resultado de su funcionamiento. Un recurso puede referirse 
a cualquier capacidad que permita a los dispositivos funcionar. 
Ejemplos de recursos pueden incluir energía, potencia, gas 
natural y otros recursos. Otros ejemplos de recursos pueden 
incluir recursos no relacionados con la energía tales como
recursos de agua y capacidad de cálculo.

El dispositivo medidor 1740 puede formar parte de la unidad
de interfaz 1738 o viceversa. El dispositivo medidor 1740, tal
como un medidor de energía u otro componente, puede usarse para 
medir una cantidad de consumo u otra condición o acción, que 
entonces puede realimentarse a la unidad de interfaz 1738, o al 
servidor central 1710 a través de un enlace de comunicación 
separado 1735, o ambos. Alternativa o adicionalmente, el 
dispositivo medidor 1740 puede incorporar una unidad de interfaz
1738 dentro del mismo, o el dispositivo medidor 1740 puede estar
incorporado dentro de la unidad de interfaz 1710. Una única 
unidad o dispositivo puede incorporar las funciones de la unidad
de interfaz 1710 y el dispositivo medidor 1740. El dispositivo
medidor 1740 puede captar, por ejemplo, lecturas relacionadas 
con la energía para determinar cuánta energía se extrajo de un 
servicio durante un ajuste (por ejemplo, una restricción) o la
calidad de energía producida por un dispositivo y proporcionada 
a una red de distribución de energía eléctrica durante un ajuste 
(por ejemplo, la activación de un equipo de generación de 
potencia distribuida). El dispositivo medidor 1740 puede 
almacenar o transmitir información de manera continua, a 
intervalos predeterminados, de manera intermitente, o según un 
evento, para facturar, monitorizar la calidad de potencia y/u
otros fines. La unidad de interfaz 1738 puede comunicar datos de 
confirmación y/o datos de medidor y/u otra información al 
servidor central 1710 a través del enlace de comunicación 1734;
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adicional o alternativamente, el dispositivo medidor 1740 puede 
comunicar datos de confirmación y/o datos de unidad de interfaz
y/u otra información al servidor central 1710 a través del 
enlace de comunicación 1735. Las comunicaciones aguas arriba 
entre la unidad de interfaz 1738 y/o el medidor 1740, y el 
servidor central 1710, pueden iniciarse por la unidad de
interfaz según un evento, de manera planificada o con un flujo o
iteración continuo, o por el servidor central según un evento, 
de manera planificada o con un flujo o iteración continuo. El 
enlace de comunicación 1734 también puede contener 
subcomponentes para retransmitir, agregar, separar, comprimir y
descomprimir las comunicaciones entre la unidad de interfaz 1738
y/o el medidor 1740, y el servidor central 1710.

Basándose en condiciones y/o reglas predeterminadas, la 
confirmación del ajuste de los dispositivos puede distribuirse a 
uno o más receptores pretendidos a través de diversos modos de 
comunicaciones. Por ejemplo, los receptores pueden recibir una 
confirmación u otra información a través de un modo preferido de 
comunicación, tal como un teléfono de voz 1760, datos XML 1762,
SMS/texto 1764, correo electrónico 1766, fax 1768, buscapersonas
1770 y/u otros tipos de comunicación. Los modos de comunicación,
la frecuencia de comunicación y otras condiciones asociadas con 
recibir una confirmación del ajuste pueden almacenarse en un
perfil de usuario, que puede modificarse por el usuario u otra 
entidad autorizada.

Según otra realización de la presente invención, en la 
monitorización, control, ajuste y/u otro tipo de manipulación de 
los dispositivos también pueden considerarse datos externos
1752. Los datos externos pueden incluir cualquier información 
que pueda tener algún efecto sobre el uso de los dispositivos. 
Los ejemplos de datos externos pueden incluir consumo/demanda de
recursos, suministro primario y de reserva de recursos, 
capacidad de distribución para recursos, condiciones de fijación 
de precios y mercado, condiciones meteorológicas, condiciones de 
emergencia, información acerca de eventos/condiciones de 
activación, datos de consumo/suministro estimados o pasados,
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datos de consumo/suministro futuros previstos y otra 
información.

Según otra realización de la presente invención, una red 
comercial 1754 puede estar incorporada para permitir a los 
usuarios negociar o vender una cantidad o unidad de un recurso 
asociado con un ajuste pasado, presente o futuro de los
dispositivos. Pueden proporcionarse intercambios comerciales 
para comprar, vender y/o intercambiar capacidad de generación y 
distribución libre puesta a disposición por una restricción de
demanda, activación o aumento de fuentes adicionales de 
suministro, u otro ajuste.

La figura 18 es un diagrama que ilustra un sistema
operativo de red a modo de ejemplo para monitorizar y controlar
dispositivos remotos, según una realización de la presente 
invención. Un servidor central 1800 de una realización de la 
presente invención puede proporcionar diversas funciones y 
módulos relacionados con la monitorización, el control y/o el 
ajuste de dispositivos remotos y el procesamiento de datos 
asociados con estas funciones. Los módulos del servidor central
1800 pueden funcionar por separado y/o de manera colectiva así 
como localmente, de manera remota y/o de una manera distribuida. 
Además, el servidor central 1800 puede funcionar como múltiples 
dispositivos o como un único dispositivo. Pueden implementarse 
otras variaciones.

Según una realización de la presente invención, el servidor 
central 1800 puede proporcionar una funcionalidad asociada con 
la monitorización, el control y/o el ajuste de dispositivos 
remotos para reducir la demanda de y/o aumentar el suministro de 
un recurso. Como se muestra en la figura 18, el servidor central
1800 puede incluir diversos módulos, tales como el módulo de 
comando 1810, el módulo de incentivos 1811, el módulo de
transmisión 1812, el módulo de monitorización 1814, el módulo de 
confirmación 1816, el módulo de decisión 1818, el módulo de 
determinación de la capacidad 1820, el módulo de crédito 1822, 
el módulo de facturación/liquidación 1824, el módulo de 
negociación 1826 y otros módulos.
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Los módulos del servidor central 1800 pueden interaccionar 

con datos procedentes de una diversidad de fuentes, incluyendo 
la base de datos de perfiles de usuario 1850, la base de datos 
de monitorización 1852, los datos de confirmación 1854, la base 
de datos de crédito 1856 y otras bases de datos 1858. Estas 
bases de datos pueden funcionar individualmente y/o de manera
colectiva pudiendo accederse a las bases de datos de manera 
remota y/o local.

El módulo de comando 1810 puede recibir uno o más mensajes 
de comando procedentes de una diversidad de fuentes, incluyendo 
un usuario final 1840, un proveedor/suministrador de un recurso
1842, un tercero 1844 y otras fuentes 1846. Los mensajes de
comando pueden incluir un comando, tal como pulsar una vez un 
botón u otra acción. Además, el mensaje de comando puede
generarse automáticamente basándose en activadores, eventos y/u
otras condiciones predeterminados. Un mensaje de comando puede
incluir instrucciones para ajustar características (por ejemplo, 
parámetros de control, funcionamiento, estado, etc.) de los 
dispositivos. Más específicamente, el mensaje de comando puede 
incluir información relacionada con una cantidad de ajuste, 
dispositivos que van a ajustarse, cuándo debe producirse el 
ajuste, una frecuencia a la que puede(n) producirse el (los) 
ajuste(s), un orden de ajuste, cómo se realiza el ajuste, y/u
otras instrucciones. El mensaje de comando puede ser una 
petición, orden o una sugerencia procedente de un usuario final, 
proveedor/suministrador, tercero y/u otra entidad relativa a un
ajuste de consumo de recursos y/o producción de recursos.

El mensaje de comando puede iniciarse por un usuario final
1840. Un usuario final puede ser cualquier individuo o entidad
asociada con los dispositivos sometidos al ajuste remoto. Por 
ejemplo, un propietario (o gestor, otra entidad autorizada,
etc.) de una cadena de tiendas de comestibles puede desear
reducir el consumo de potencia durante un periodo de tiempo (por
ejemplo, minutos, horas, días, semanas, etc.), que puede
planificarse para que se produzca de manera periódica. Esto 
puede implicar ajustar el sistema de refrigeración, atenuar los 
sistemas de luz, hacer funcionar los dispositivos compresores en
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los sistemas de aire acondicionado con menos frecuencia,
interrumpir el uso de sistemas de calentamiento de puerta de
vitrina, etc. El mensaje de comando también puede generarse 
automáticamente en respuesta a un activador predeterminado, que 
puede definirse por el usuario u otra entidad autorizada. Por 
ejemplo, el usuario puede definir ciertas condiciones en las que
pueden ajustarse los dispositivos. Ciertas condiciones pueden 
incluir un cambio repentino en el precio de mercado de un
recurso, un cambio en las condiciones meteorológicas, etc.

Por ejemplo, un mensaje de comando puede incluir
instrucciones para disminuir una cantidad de energía usada en
hacer funcionar un sistema de iluminación, que puede incluir
atenuar el sistema de luz una cantidad predeterminada en una 
ubicación remota. El mensaje de comando puede indicar 
adicionalmente al sistema de iluminación que funcione a un nivel 
inferior durante el día cuando se prevé un día soleado. Esto
puede ser útil para un edificio o unidad con muchas ventanas. 
Además, el mensaje de comando puede indicar al sistema de
iluminación que aumente la intensidad durante la tarde y durante 
el día cuando está oscuro y nublado. Otro ejemplo puede implicar
añadir recursos (por ejemplo, potencia, energía, etc.). En este
ejemplo, el mensaje de comando puede incluir instrucciones para 
aumentar el suministro energético para un grupo de dispositivos
o un edificio particular. Un aumento en el suministro puede 
referirse a activar generadores, introducir otras fuentes de 
potencia de reserva, u otro suministro de recursos.

El mensaje de comando puede distribuirse, adicional o
alternativamente en uno o más formatos alternativos o como parte
de un mensaje informativo, a receptores pretendidos basándose en 
un(os) modo(s) preferido(s) de comunicación, por lo que los 
receptores pueden iniciar acciones de respuesta apropiadas.

El mensaje de comando también puede referirse en conjunto a 
un nodo aguas abajo que a su vez puede generar una señal de 
comando, un mensaje informativo y/o una señal de control a un 
subdominio aguas abajo. A la inversa, el subdominio aguas abajo 
puede agregar datos de realimentación. En esta realización a
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modo de ejemplo, también hay un nivel de distribución de datos
y/o inteligencia.

El control y la monitorización pueden producirse en una 
configuración escalonada para la conservación del ancho de banda 
y/o la distribución de inteligencia en una red de dispositivos y 
servidores centrales. Por ejemplo, una oficina principal de
servicios (u otra entidad), que puede incluir un servidor, 
módulo de señalización u otro módulo, puede enviar una señal o 
mensaje a 150 subestaciones en riesgo de sus 250 subestaciones. 
La señal o mensaje puede referirse a un ajuste en el consumo de 
recursos y/o la producción de recursos. Por ejemplo, la señal o 
mensaje puede incluir una petición para reducir la carga en un 
15%. Las subestaciones pueden enviar señales derivadas 
apropiadas, quizás a través de otro tipo de enlace de 
comunicación, a las unidades de interfaz para realizar ajustes 
para alcanzar un objetivo (por ejemplo, una reducción del 15%). 
Las unidades de interfaz pueden realizar entonces ajustes en el 
consumo de recursos y/o la producción de recursos en uno o más
dispositivos. Además, la notificación puede detallarse a las 
subestaciones y agregarse a la oficina principal. Por ejemplo, 
una subestación puede proporcionar un mensaje a la oficina 
principal pudiendo incluir el mensaje una identificación de 
subestación, una cantidad de ajuste y/u otros datos (por
ejemplo, “ésta es la subestación 12 que notifica un impacto del 
12%”). El número de niveles de la configuración escalonada puede 
ser arbitrario.

Según otro ejemplo, puede implementarse un modelo contra
fallos. Por ejemplo, una oficina principal (por ejemplo, un nodo
primario) puede encargarse del control y/o la monitorización de 
una subestación. En caso de que la subestación se vea afectada 
(o experimente un defecto), una subestación de seguridad puede 
relevarla. Este escenario a modo de ejemplo puede guardar 
relación con la redundancia de la red eléctrica así como un
ataque terrorista u otro evento que pueda afectar a la capacidad 
de control/monitorización en un punto cualquiera. El modelo 
contra fallos puede ser una serie de nodos que pueden compartir
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y/o desviar la responsabilidad de control/monitorización entre
los mismos.

Según otro ejemplo, el mensaje de comando puede iniciarse
por una entidad diferente al usuario, tal como un proveedor 1842
(por ejemplo, un suministrador de un recurso, etc.) para 
recursos distribuidos de manera más eficaz. El mensaje de
comando puede incluir una petición o una orden procedente del 
proveedor 1842 para reducir el consumo de recursos en una
cantidad predeterminada. El proveedor puede solicitar a cientos, 
miles o millones de clientes que reduzcan el consumo en una 
cierta cantidad o porcentaje. La petición puede complementarse 
con un cambio en la fijación de precios u otro incentivo para 
fomentar una mayor participación (por ejemplo, más clientes), 
respuestas rápidas (por ejemplo, una acción más rápida) así como 
una participación a mayores niveles (por ejemplo, una 
restricción aumentada). La cantidad de ajuste solicitada puede
ser una cantidad estimada, una cantidad proyectada u otra 
cantidad. Una o más de estas cantidades pueden identificarse por 
el usuario u otra entidad autorizada a través de un perfil de 
usuario.

El mensaje de comando también puede ser una petición o una 
orden procedente de  u n  proveedor (u otra entidad) para
seleccionar un nivel de ajuste a partir de un intervalo de 
niveles de ajuste que implica la reducción en el consumo de 
recursos y/o el aumento en el suministro de recursos. Cada nivel
de ajuste puede asociarse con un nivel de incentivo o precio
correspondiente. Por ejemplo, en respuesta a un suministro 
decreciente de energía y/o a una demanda de energía elevada y 
creciente, un proveedor puede solicitar a una pluralidad de 
clientes que disminuyan el consumo en una cantidad o porcentaje 
estimado en un cierto plazo, con incentivos posiblemente 
superiores o mayores para una respuesta más inmediata. En 
respuesta a una subida en los precios de los recursos al por 
mayor y/u otros precios relacionados, una compañía de servicios
puede ofrecer un conjunto de incentivos o precios al por menor 
relacionados para animar a sus clientes a que reduzcan el uso de
los recursos y/o aumenten el suministro de recursos.
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Según otro ejemplo, el mensaje de comando puede iniciarse

por una entidad de terceros 1844, tal como una entidad
gubernamental, grupos de interés público u otra entidad para 
mejorar los niveles de demanda y suministro. En respuesta a un 
aviso (por ejemplo, de un ataque terrorista, oscurecimiento 
parcial, apagón, etc.), puede obligarse a algunos o todos los 
usuarios a reducir o incluso apagar algunos o todos los 
dispositivos para una restricción de energía máxima. Por
ejemplo, en respuesta a un aviso terrorista o un ataque
terrorista, una entidad gubernamental puede emitir una orden 
para conservar recursos a un nivel máximo. Otras entidades 1846 
pueden incluir negociantes, el propio sistema, un controlador 
externo y otros participantes.

Pueden considerarse datos externos en la generación del 
mensaje de comando. Por ejemplo, los datos externos pueden 
incluir datos de demanda/consumo, datos de suministro,
evaluaciones de mercado, condiciones meteorológicas,
eventos/condiciones de activación predeterminados, datos de 
previsión y/u otra información que afecte a la decisión,
cantidad, frecuencia u otro factor asociado con el ajuste del 
funcionamiento de los dispositivos. Estos datos pueden ser
entradas externas, o pueden obtenerse o derivarse a través de la 
funcionalidad de monitorización de dispositivos de la presente 
invención. Por ejemplo, el sistema puede evaluar datos de
demanda/consumo derivados de datos de monitorización de 
elementos aguas abajo de un sistema de distribución de potencia
y dispositivos asociados, en vista de datos de suministro
derivados de datos de monitorización de elementos aguas arriba
de un sistema de generación y distribución de potencia y 
dispositivos asociados, y determinar un modo óptimo de 
funcionamiento que puede implementarse automáticamente o 
aprobarse por el usuario antes de la implementación.

Una entidad (por ejemplo, un usuario, proveedor, tercero,
otro, etc.) puede identificar un cierto evento de activación 
para ajustar los dispositivos. El evento puede ser cualquier 
evento o condición que inicie un ajuste automático en el
funcionamiento de los dispositivos. El evento puede definirse
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por el usuario, proveedor u otra entidad. Por ejemplo, un
usuario puede definir que cuando un nivel de consumo alcanza un
nivel predeterminado, pueda implementarse un nivel de 
restricción que puede implicar la reducción del consumo de 
energía en todos los dispositivos. En otro ejemplo, durante
periodos del día durante el verano cuando los precios están a 
niveles pico, los dispositivos de aire acondicionado pueden 
ajustarse para consumir menos energía.

El mensaje de comando puede incluir una petición procedente 
de una entidad (por ejemplo, un proveedor, etc.) para reducir el 
consumo de recursos pudiendo calcularse un nivel de restricción
para usuarios finales basándose en un objetivo buscado global de 
restricción para una pluralidad de usuarios finales. Por
ejemplo, un objetivo global de restricción puede ser una 
cantidad o porcentaje de reducción. Basándose en el objetivo 
global de restricción, puede determinarse un nivel de 
restricción apropiado para cada usuario final dentro de un grupo
de usuarios finales de todo el sistema. El usuario final puede 
decidir cómo se distribuye el nivel de restricción en todos los 
dispositivos. Por ejemplo, el usuario final puede determinar un 
nivel de restricción interna. Además, el usuario final puede 
determinar los dispositivos que van a ajustarse, una cantidad 
estimada de restricción de cada uno de los dispositivos, un
orden de restricción para los dispositivos y/u otra información.
Dependiendo de ciertos factores, tales como un conjunto 
atractivo de incentivos, algunos usuarios finales pueden estar
dispuestos a reducir adicionalmente los dispositivos hasta un 
nivel de funcionamiento mínimo. Algunos usuarios finales pueden 
estar dispuestos a apagar los dispositivos totalmente para el 
incentivo adecuado.

Otro ejemplo puede implicar una entidad (por ejemplo,
usuario final, proveedor, suministrador, otra entidad) que
solicite una cantidad o nivel de restricción. Basándose en el
nivel o cantidad de restricción, una realización de la presente 
invención puede determinar una o más maneras posibles para 
alcanzar ese nivel o cantidad de restricción. Por ejemplo, una
entidad puede solicitar una restricción de un 15% o presentar
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una petición más general, tal como “restringir lo máximo 
posible” para un modo de funcionamiento de emergencia, “por 
favor reduzca lo que pueda” para un modo de funcionamiento 
normal, u otras posibilidades. Basándose en datos externos así 
c o m o  e n  r e g l a s  predefinidas y/o condiciones/eventos de 
activación, el sistema puede generar un conjunto óptimo de 
acciones de restricción o un conjunto de posibles maneras para
alcanzar la restricción deseada. En otro ejemplo, la entidad
puede especificar algunas o todas las acciones de restricción
para alcanzar la cantidad o nivel deseado de restricción.

Según otro ejemplo, un mensaje de comando puede incluir una
oferta procedente de un usuario final para efectuar un cambio en
el consumo neto para una cierta cantidad. El cambio en el
consumo neto puede referirse a una reducción en el consumo, un 
aumento en el suministro y/u otro ajuste. Las ofertas pueden 
transmitirse a una o más entidades. Las entidades pueden
determinare entonces si aceptar o rechazar la oferta. La 
determinación puede implicar además considerar datos 
adicionales, tales como datos de precio, datos de suministro y 
datos de demanda, a la hora de decidir si aceptar la oferta 
antes de generar una señal de control.

Según un ejemplo, un usuario final puede hacer funcionar
dispositivos o los dispositivos pueden funcionar a un cierto
nivel (por ejemplo, el nivel 1) de funcionamiento. Una entidad
(por ejemplo, un suministrador, una entidad principal, etc.) 
puede solicitar al usuario que haga funcionar los dispositivos a
un nivel diferente (por ejemplo, el nivel 2) lo que puede 
implicar una reducción de la demanda (y/o aumento del
suministro). El nivel diferente (por ejemplo, el nivel 2) puede 
desencadenar una cantidad asociada de restricción (y/o un nuevo 
suministro). Además, el nivel diferente también puede 
proporcionar al usuario un nivel diferente de incentivo. El
nivel diferente de incentivo puede proporcionar un mayor 
incentivo económico y/u otros incentivos adicionales. 

El módulo de incentivos 1811 puede generar un conjunto 
apropiado de incentivos para un nivel o cantidad específico de 
restricción, aumento en el suministro y/u otro ajuste. Los
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incentivos pueden incluir cualquier compensación para el 
usuario, tal como monetaria, descuentos, privilegios, evitar
multas o penalizaciones, y mecanismos de fijación de precios, 
por ejemplo. Los incentivos pueden ser fijos, variables o
depender de ciertos eventos y/o condiciones. Además, los 
incentivos pueden pagarse por adelantado, a plazo vencido,
mediante ajustes de factura u otras liquidaciones, y/u otras 
disposiciones de pago, para una cantidad de recurso reducida y/o
una cantidad de suministro aumentada, una cantidad potencial,
una cantidad estimada y/u otra cantidad.

Un ejemplo puede incluir una licitación en la que una
entidad (por ejemplo, un proveedor de servicios, suministrador, 
etc.) puede ofrecer un incentivo al contado basándose en ciertas 
condiciones, tales como una gravedad actual de crisis de 
potencia u otra condición crítica. Para el incentivo al contado, 
un usuario final puede aceptar o seleccionar un nivel de 
restricción apropiado (o nivel de suministro para su aumento) u
otra cantidad de ajuste. En otra variación, los usuarios finales
pueden ofrecer una o más pujas para ajustar el funcionamiento de 
los dispositivos, que pueden incluir reducir el consumo y/o
aumentar el suministro, para un cierto incentivo (por ejemplo,
precio, etc.) pudiendo determinar las entidades (por ejemplo,
proveedores de servicios) si aceptar o rechazar las pujas.

En respuesta a la recepción del mensaje de comando, el 
módulo de comando puede generar una(s) señal(es) de control para 
ajustar el funcionamiento de los dispositivos. El módulo de 
transmisión 1812 puede transmitir la señal de control a una 
unidad de interfaz en comunicación con los dispositivos. La 
señal de control puede ajustar los dispositivos según lo 
indicado por el mensaje de comando. La señal de control puede 
emitirse simultáneamente a los dispositivos. En otro ejemplo, la 
señal de control puede transmitirse de manera secuencial, según
un orden de ajuste definido por el usuario u otra entidad.

Según otra variación, el módulo de transmisión 1812 puede 
transmitir una señal adicional con la señal de control. La señal 
adicional puede transmitirse en paralelo con la señal de control
así como después o antes de la señal de control. Por ejemplo, la
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señal adicional puede incluir una señal de notificación que 
informe a otras entidades identificadas (por ejemplo, el
gobierno, grupos de interés público, etc.) del ajuste pretendido
(o reciente). La señal adicional puede incluir datos de
incentivo que pueden generarse en tiempo real, que pueden 
incluir incentivos adaptados basados en precios actuales del
mercado y/u otra información. La señal adicional también puede
incluir datos económicos y otros datos que pueden transmitirse a 
uno o más receptores pretendidos.

El módulo de monitorización 1814 puede recibir datos de 
monitorización desde los dispositivos remotos. Los datos de 
monitorización pueden incluir una o más métricas de rendimiento
(por ejemplo, datos de estado, datos operacionales, parámetros, 
características, etc.) asociadas con los dispositivos. Las 
métricas de rendimiento pueden monitorizar un nivel de consumo o 
producción, un estado de un dispositivo (por ejemplo, un modo de
funcionamiento q u e  p u e d e  i n d i c a r  u n  e s t a t u s  d e  
encendido/apagado, etc.), una temperatura de funcionamiento
(para dispositivos HVAC, etc.) y otras características del 
dispositivo pudiendo definirse las métricas de rendimiento que 
van a monitorizarse por el usuario u otra entidad. El usuario u
otra entidad puede identificar qué dispositivos se monitorizan, 
qué métricas de rendimiento se monitorizan, la frecuencia de 
monitorización, y otros datos de monitorización. Los datos de
monitorización pueden almacenarse en la base de datos de 
monitorización 1852. Estos datos también pueden usarse en la 
previsión del consumo futuro, el suministro y/u otras acciones. 
Además, los datos de monitorización también pueden usarse para 
determinar si se ha producido un evento/condición de demanda que 
pueda desencadenar un ajuste en el consumo de recursos de los 
dispositivos.

El módulo de confirmación 1816 puede recibir la
confirmación de que se recibieron los mensajes de comando, y
puede recibir la confirmación de los ajustes realizados a los 
dispositivos en respuesta al mensaje de comando. Por ejemplo, el 
módulo de confirmación 1816 puede recibir la confirmación de la 
restricción de los dispositivos, un aumento en el suministro de
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recursos, y otra acción adoptada en respuesta al mensaje de
comando. La confirmación puede reenviarse a uno o más receptores
basándose en un(o) modo(s) preferido(s) de comunicación. Además,
informando a los receptores de la confirmación, los receptores 
pueden acceder posteriormente a un sitio común (por ejemplo, un 
sitio web) que puede contener detalles adicionales de la 
confirmación. Los datos de confirmación pueden ser útiles para
identificar uno o más dispositivos que no se ajusten según la 
señal de control y/u otra información de no conformidad. Puede 
informarse a los receptores de cualquier no conformidad 
incluyendo detalles, mediciones, estatus, etc. del dispositivo. 
Además, un informe de confirmación, no conformidad y estado de 
los dispositivos puede generarse y reenviarse a los receptores
pretendidos como indique el usuario u otra entidad autorizada. 
Los datos de confirmación pueden almacenarse en una base de 
datos 1854 y también pueden usarse para determinar una 
compensación apropiada en un programa de incentivos.

El módulo de decisión 1818 puede determinar los detalles 
asociados con el ajuste del funcionamiento de los dispositivos. 
Por ejemplo, el módulo de decisión 1818 puede determinar qué 
dispositivos se ajustan a través de un módulo de bienes 1860, 
cuándo se realizan los ajustes a través del módulo de
condición/evento de activación 1862 y cómo se realizan los 
ajustes a través del módulo de ajuste 1864, y algo de o todo lo
anterior a través del módulo de regulación 1866, y otros 
detalles. La información generada por el módulo de decisión 1818
puede usarse o utilizarse como referencia para generar el
mensaje de comando. El módulo de decisión 1818 puede incluir 
además una lógica 1832 para procesar datos que pueden usarse o 
utilizarse como referencia en la determinación de los bienes, 
las condiciones y el ajuste para los dispositivos.

El módulo de bienes 1860 puede representar los dispositivos 
que van a ajustarse. Los dispositivos pueden ser desde un único 
dispositivo hasta cientos o miles de dispositivos ubicados por 
todo del mundo. El módulo de condición/evento de activación 1862 
puede representar diversos activadores predeterminados para
realizar ciertos ajustes. La condición/evento de activación 1862
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se trata con detalle en relación con la figura 19 a 
continuación. El módulo de ajuste 1864 puede proporcionar
información referida a cómo se ajustan los dispositivos
identificados en los bienes 1860 cuando se produce un activador 
identificado en la condición/evento de activación 1862.

Los dispositivos pueden ajustarse de una manera que reduzca
la demanda de recursos y/o aumente el suministro de recursos
mediante el módulo de ajuste 1864. Por ejemplo, los ajustes 
pueden incluir cambios de proceso, ajustes del uso o estado de 
los dispositivos, duraciones y/o patrones de funcionamiento, 
ciclos de servicio, puntos de referencia, estados de 
encendido/apagado, parámetros operativos o de control,
desconexión del suministro, modos operativos alternos, 
interrupción de procesos o uso de dispositivos y otras acciones. 
El suministro adicional puede proporcionarse (por ejemplo, 
generación de potencia de seguridad), cuando tal suministro
pueda ser menor que una demanda interna o cuando tal suministro
es mayor que una demanda interna, de modo que el suministro neto 
puede añadirse a la distribución de un suministrador (por
ejemplo, generación de distribución). Otras acciones de control 
pueden incluir apagar los refrigeradores, usar economizadores,
aumentar las temperaturas de la zona, reducir el flujo a través 
de los ventiladores de suministro y retorno, aumentar la 
temperatura del aire de suministro, aumentar la temperatura del 
agua refrigerada, reducir el flujo del agua refrigerada, apagar 
la iluminación innecesaria, apagar todas las dependencias y 
otros equipos no esenciales, hacer funcionar generadores de
emergencia o de seguridad y otras acciones.

En otro ejemplo, el módulo de ajuste 1864 puede equilibrar 
el funcionamiento, estado u otra característica de los 
dispositivos basándose al menos en parte en una cantidad de
consumo evaluada y/o una cantidad de suministro evaluada. La
cantidad de consumo y la cantidad de suministro pueden ser
cantidades estimadas. Además, el equilibrio de los recursos 
puede realizarse para los dispositivos de un único usuario. Los 
dispositivos que van a ajustarse pueden definirse por el usuario
o pueden incluir todos los dispositivos asociados con el
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usuario. Además, el equilibrio de los recursos puede realizarse 
para una pluralidad de usuarios. Para un grupo de usuarios (por 
ejemplo, compañía matriz, filial, etc.), una cantidad de consumo 
puede ajustarse por toda la pluralidad de usuarios, que pueden 
estar afiliados o no.

Además, el módulo de ajuste 1864 puede ajustar los
dispositivos según un orden de prioridad ajustando ciertos
dispositivos antes que otros. Además, algunos dispositivos
pueden ajustarse de múltiples maneras. Por ejemplo, un sistema 
de aire acondicionado puede ajustarse reduciendo la temperatura, 
reduciendo la actividad del compresor, ajustando la velocidad
del ventilador, etc. El orden de prioridad puede basarse en una 
cantidad de consumo de recursos asociada con cada mecanismo de
ajuste. Por ejemplo, la reducción de la actividad del compresor 
puede usar menos consumo de recursos que el ajuste de la 
velocidad del ventilador. Pueden considerarse otros factores.

Además, el módulo de ajuste 1864 puede ajustar dispositivos
en términos generales que se hacen específicos por uno o más 
elementos distribuidos del servidor central 1800, unidades de 
interfaz o los propios dispositivos. Por ejemplo, cuando se usa 
un sistema de control del nivel del edificio junto con una
unidad de interfaz, y el sistema de control puede implementar 
múltiples modos de perfil de energía dentro de su edificio, el
módulo de ajuste 1864 puede ajustar un cambio del nivel del 
edificio que se implementa según el dispositivo a través de la 
ejecución de una programación predefinida residente en el
sistema de control.

Además, el módulo de regulación 1866 puede proporcionar
información relac i o n a d a  c o n  l e y e s  y / o  r e g u l a c i o n e s  
gubernamentales. También puede ponerse a disposición otra 
información gubernamental o de estado para garantizar la 
conformidad con las leyes, regulaciones y otros mandatos
actuales.

El módulo de determinación de la capacidad 1820 puede
determinar un cambio en la demanda de recursos o producción 
asociada con los dispositivos que resulta de un ajuste. El
cambio puede medirse o cuantificarse para dar una unidad de
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medida. Por ejemplo, el cambio puede representar la capacidad 
ahorrada como resultado de una reducción en la energía (u otro 
recurso)  a sí como la utilización de capacidad evitada, 
restringida o reducida. En otro ejemplo, el cambio puede
representar el suministro aumentado.

Puede calcularse una cantidad real de cambio para un(os) 
usuario(s) específico(s) para un(o) ajuste(s) específico(s). La 
cantidad de cambio puede almacenarse en la base de datos de 
crédito 1856. En otro ejemplo, puede estimarse la reducción 
potencial de un usuario por adelantado y almacenarse en un 
perfil de usuario en la base de datos 1850 y/u otra base de
datos. Una cantidad de cantidad potencial ahorrada para un nivel 
dado de restricción por un usuario específico puede calcularse y 
almacenarse en la base de datos de crédito 1856. Además, puede 
calcularse y almacenarse una cantidad de cantidad potencial 
añadida para un nivel dado de suministro aumentado para un 
usuario específico. 

Además, cada unidad de cambio dentro de un área definida 
que resulta del ajuste puede representar una cantidad de 
compensación para el usuario. La cantidad de compensación puede 
ser una cantidad fija, una cantidad basada en la tasa u otra
c a n t i d a d  d e t e r m i n a d a .  U n a  u n i d a d  d e  c a m b i o  e n  l a  
demanda/suministro de recursos puede ser un número
predeterminado de kilovatios de energía u otra medida. 

El módulo de crédito 1822 puede dar crédito al usuario para 
el cambio en la capacidad determinada por el módulo de
determinación de la capacidad 1822. Una cantidad o indicación de 
crédito puede almacenarse en la base de datos de crédito 1856. 
Por ejemplo, puede darse crédito al usuario para una cantidad de 
capacidad ahorrada. El usuario puede recibir una cantidad 
específica en dólares por cada kW de energía restringida. Pueden
implementarse otras disposiciones. Por ejemplo, los usuarios 
pueden incluir usuarios finales, empresas, proveedores, 
suministradores, entidades gubernamentales, y/u otros terceros. 
El crédito también puede transferirse o asignarse a otra 
entidad. El valor del crédito puede ser mayor o menor 
dependiendo de ciertas condiciones, tales como un suministro
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decreciente y/o el aumento en la demanda. Además, los datos
pueden generarse para ofrecer un crédito (pago, intercambio 
económico, recompensa) a  u n  usuario como incentivo por 
participar en un programa de restricción u otra acción que 
implique el ajuste del funcionamiento de uno o más dispositivos. 
El crédito puede implicar un incentivo económico, tal como un
pago y/o una tarifa de tasas especial, y/u otro incentivo, tal 
como privilegios, derechos u otra recompensa. Otro tipo de 
crédito puede implicar evitar una multa u otra penalización por 
una no conformidad. Por ejemplo, cuando un usuario tiene 
generadores privados para generar energía que se añaden al 
suministro público, puede penalizarse al usuario para 
suministrar electricidad de baja calidad a la red. En este
ejemplo, puede penalizarse al usuario por no excluir energía si 
la energía es energía “sucia”.

E l  módulo de facturación/liquidación 1824 puede
proporcionar una acción de liquidación asociada con dar 
crédito/cargar al usuario u otra entidad con el cambio en la 
demanda y/o el suministro. Basándose en un método acordado de 
compensación, un usuario puede recibir un precio o una cantidad 
de incentivo apropiado para una acción adoptada (por ejemplo, la 
reducción en el consumo de energía, la restricción en un cierto
plazo, u otro). La forma de compensación puede variar y puede 
incluir cantidades monetarias, privilegios adicionales u otras 
formas de incentivo. Este módulo puede usarse para garantizar la 
determinación o el cálculo correcto de una cantidad de incentivo 
y puede garantizar además que el usuario correcto (u otro 
participante) recibe la compensación correcta. Cada usuario 
puede tener una cuenta a la que puede darse crédito, en la que 
puede realizarse un cargo y facturarse mediante el sistema. 
Pueden implementarse otras disposiciones de liquidación.

Además, puede realizarse un análisis de facturación en el 
que puede usarse un modelo de rendimiento esperado para valorar 
el cambio en la demanda y/o el suministro (por ejemplo, la
reducción en el consumo de recursos) en un momento particular o 
para un precio de mercado. Según una variación de este ejemplo, 
puede compararse una cantidad real de cambio en la capacidad con
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el rendimiento esperado promedio para determinar una cantidad 
apropiada. También pueden usarse promedios ponderados. Pueden 
implementarse otros métodos para calcular la compensación. Las 
cantidades reales de cambio pueden determinarse mediante un 
medidor que mida el uso real de un recurso, tal como el uso 
eléctrico. El medidor puede estar programado para medir, 
registrar y/o comunicar el uso real a diversos intervalos (por 
ejemplo, 15 minutos, 30 minutos, etc.), de manera continua,
cuando se produzcan ciertos valores o incrementos, cuando se
solicite, o en combinaciones de los mismos.

El módulo de negociación 1826 puede permitir a una entidad
negociar y/o vender el cambio en la demanda y/o el suministro
con otras entidades, tales como usuarios finales, proveedores, 
terceros, negociantes y/o la entidad principal a través de una 
red de negociación 1830. La red de negociación puede estar 
conectada a o ser remota respecto al servidor central 1800. Un
usuario (u otra entidad) puede tener una cantidad en exceso de 
capacidad de suministro o habilidad para evitar la demanda o 
consumo normal que puede ofrecerse a uno o más compradores 
potenciales. La cantidad de ajuste de recursos puede representar 
una cantidad de energía u otro recurso/producto. Además, el 
usuario (u otra entidad) puede intercambiar la cantidad en
exceso por otra forma de capacidad, otro recurso, una obligación 
o instrumento contractual o financiero, u otra forma de 
compensación con otra entidad.

Según otro ejemplo, el usuario (u otra entidad) puede
aceptar una pluralidad de pujas de una pluralidad de
participantes para una cantidad de cambio en la demanda o el
suministro de un recurso. Por ejemplo, el usuario puede tener
una cantidad en exceso de capacidad de suministro en forma de 
energía excedente (por ejemplo, kW). En un momento deseado, el 
usuario puede ofrecer la cantidad de energía en exceso a una
pluralidad de interesados, que puede incluir a otros usuarios, 
el sistema principal, proveedores (por ejemplo, compañías de 
servicios) y otras entidades. La puja puede producirse durante 
un cierto periodo de tiempo en la que al final del periodo de
tiempo, el mayor interesado (o el más deseable) puede recibir el
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beneficio de la cantidad de energía en exceso del usuario.
Pueden implementarse otras disposiciones de venta y/o 
negociación.

La figura 19 es un diagrama que ilustra un módulo de 
decisión a modo de ejemplo, según una realización de la presente 
invención. Como se mencionó anteriormente, la condición/evento
de activación 1862 puede proporcionar un análisis que puede 
usarse para determinar cuándo realizar ajustes en los
dispositivos. La condición/evento de activación 1862 puede 
incluir una pluralidad de módulos que pueden funcionar 
individualmente y/o de manera colectiva. Módulos adicionales 
pueden proporcionar otra funcionalidad asociada con la 
determinación de ciertas condiciones para ajustar o manipular de 
otro modo los dispositivos asociados con un usuario.

En este diagrama a modo de ejemplo, la condición/evento de 
activación 1862 puede incluir una pluralidad de módulos, 
incluyendo el módulo de evaluación de demanda/consumo 1910, 
módulo de evaluación de suministro 1912, módulo de evaluación de
mercado 1914, módulo de evaluación de meteorología 1916, módulo 
de evaluación de función del dispositivo 1918, módulo de 
realimentación 1920; módulo de evaluación de previsión 1922,
módulo de eventos/condiciones 1924, módulo de planificación 1926 
y/u otro módulo.

Los módulos de condición/evento de activación 1862 pueden 
interaccionar con datos procedentes de una diversidad de 
fuentes, incluyendo la base de datos de consumo/suministro 1940,
base de datos de mercado 1942, base de datos de meteorología
1944, base de datos de dispositivo 1946 y otra base de datos
1948. Estas bases de datos pueden funcionar individualmente y/o
de manera colectiva pudiendo accederse a las bases de datos de 
manera remota y/o local.

El módulo de evaluación de demanda/consumo 1910 puede
evaluar una cantidad de consumo de recursos asociada con el
funcionamiento de los dispositivos. La cantidad de consumo puede 
representar una cantidad para un área predeterminada, que puede 
incluir una o más habitaciones, zonas, pisos, edificios,
bloques, subdivisiones, ciudades, una región definida u otra
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área. La cantidad de consumo puede representar adicional o
alternativamente una cantidad para un tipo o clase
predeterminada de usuario y/o tipo o categoría de dispositivo. 
La cantidad de consumo puede representar una cantidad para un 
dispositivo específico o más dispositivos. La cantidad de 
consumo puede medirse como una unidad de medida definida (por
ejemplo, kW, etc.), una indicación de nivel (por ejemplo, bajo,
alto, etc.), una cantidad estimada u otra unidad. La cantidad de 
consumo puede referirse al consumo actual, el consumo teórico 
y/o un consumo promedio para un intervalo de tiempo 
predeterminado. Los datos de consumo pueden almacenarse en la
base de datos de consumo/suministro 1940.

El módulo de evaluación de suministro 1912 puede evaluar 
una cantidad de suministro del uno o más recursos pudiendo 
incluir los recursos energía, potencia, etc. La cantidad de 
suministro puede monitorizarse durante un periodo de tiempo
predeterminado. La cantidad de suministro puede monitorizarse 
además para un área definida que puede incluir uno o más
dispositivos, habitaciones, zonas, pisos, edificios, bloques, 
subdivisiones, ciudades, una región definida u otra área. La 
cantidad de suministro puede representar adicional o
alternativamente una cantidad p a r a  u n a  c l a s e  o  t i p o  
predeterminado de suministro y/o distribución y/o tipo o
categoría de dispositivo. La cantidad de suministro proporciona 
una indicación de un nivel o cantidad de recursos disponibles. 
Los datos de suministro pueden almacenarse en la base de datos
de consumo/suministro 1940.

Basándose en la cantidad de demanda/consumo evaluada y/o la
cantidad de suministro evaluada, puede ajustarse el 
funcionamiento de uno o más recursos. Por ejemplo, puede 
ajustarse la cantidad de consumo de uno o más recursos a través 
del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de 
control. En otro ejemplo, puede ajustarse la cantidad de consumo
de uno o más recursos basándose en la cantidad de consumo que se
aproxima a o supera la cantidad de suministro en una cantidad 
predeterminada. En este ejemplo, un usuario puede determinar que
un momento apropiado para restringir el consumo puede ser en
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respuesta a que la demanda esté dentro del 2% (u otro porcentaje
o cantidad) del suministro. El usuario también puede determinar 
la tasa o intensidad a la que puede restringirse el consumo. La 
tasa o intensidad de restricción también puede aumentarse a 
medida que la demanda se aproxima a o supera el suministro en
intervalos mayores o menores.

Pueden implementarse otros activadores y/o condiciones
definidos. En un escenario a modo de ejemplo, un usuario puede 
considerar más práctico restringir el consumo antes de que la 
demanda supere el suministro. Por ejemplo, si la cantidad de 
demanda se aproxima a un nivel de suministro en una cantidad
predeterminada, el usuario puede iniciar una restricción en un
esfuerzo por mantener un nivel de suministro deseado.

El módulo de evaluación de mercado 1914 puede evaluar datos 
de precios de mercado u otros de recursos asociados con el 
funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertas
condiciones de mercado, el funcionamiento de los dispositivos
puede ajustarse por consiguiente a través del mensaje de
comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Por 
ejemplo, durante periodos pico del día y/o la estación, ciertos 
eventos pueden hacer que los precios suban o bajen. Además, 
demandas mayores y/o un menor suministro de recursos pueden
afectar al precio de mercado de los recursos. Los datos de 
mercado y otra información relacionada pueden almacenarse en la 
base de datos de mercado 1942.

El módulo de evaluación de meteorología 1916 puede evaluar
datos de condiciones meteorológicas que pueden afectar al
funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertas
condiciones meteorológicas, el funcionamiento de los 
dispositivos puede ajustarse por consiguiente a través del 
mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la señal de 
control. Por ejemplo, una indicación de una condición
meteorológica severa puede afectar al funcionamiento de los 
dispositivos. Una indicación de una tormenta eléctrica severa 
que probablemente pueda cortar la potencia en un área objetivo 
puede considerarse en la restricción del consumo actual como 
preparativo para un evento meteorológico de este tipo. Los datos
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meteorológicos que afectan al consumo y/o suministro pueden
almacenarse en la base de datos de meteorología 1944.

El módulo de evaluación de función del dispositivo 1918 
puede evaluar datos de función del dispositivo asociados con el 
funcionamiento de los dispositivos. Basándose en ciertos datos 
de dispositivo, puede ajustarse por consiguiente el
funcionamiento de los dispositivos a través del mensaje de
comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Los 
datos de función del dispositivo pueden incluir datos de coste
de funcionamiento de un dispositivo, datos de coste de los
recursos para hacer funcionar el dispositivo, la capacidad para
reducir el consumo de recursos del dispositivo, la capacidad
para aumentar los recursos, la prioridad del dispositivo en
relación con otros dispositivos, el tiempo de espera para
ajustabilidad, la duración admisible para el ajuste, y/o 
capacidades y modos operativos soportados. Los datos de
dispositivo pueden almacenarse en la base de datos de 
dispositivo 1946. Un usuario final puede aplicar un orden de 
restricción basándose en la prioridad de los dispositivos y
otros factores. Por ejemplo, un usuario puede indicar que si las 
condiciones meteorológicas alcanzan un cierto nivel, el consumo 
de recursos asociado con los sistemas HVAC puede reducirse
reduciendo en primer lugar los compresores y bajando los
termostatos si la temperatura no alcanza un cierto nivel en un 
periodo de tiempo definido.

El módulo de evaluación de perfil de usuario 1919 puede 
evaluar datos de perfil de usuario asociados con los
dispositivos. Basándose en datos de perfil de usuario, puede 
ajustarse por consiguiente el funcionamiento de los dispositivos
a través del mensaje de comando, el mensaje informativo y/o la 
señal de control. Los datos de perfil de usuario pueden incluir
términos, condiciones y obligaciones autoimpuestos y
contractuales; limitaciones económicas; datos de uso y/o 
generación de recursos agregados; datos geográficos; y datos 
económicos. Tales datos pueden almacenarse en el perfil de 
usuario. Por ejemplo, si los precios de mercado locales superan 
umbrales en ciertas ubicaciones, y los términos del contrato
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prevalente lo permiten, puede alterarse el consumo de recursos 
sólo en las instalaciones correspondientes. 

El módulo de realimentación 1920 puede evaluar datos de 
realimentación en respuesta a un ajuste de los dispositivos. 
Basándose en los datos de realimentación, puede volver a 
ajustarse el funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo,
una entidad, tal como un proveedor, puede observar cómo 
responden los dispositivos a una petición de restricción con un 
nivel de incentivo correspondiente y ajustar el nivel de 
incentivo basándose en la respuesta. Si la entidad observa una
baja respuesta, el nivel de incentivo puede aumentarse para 
obtener una mayor respuesta a la petición de restricción. En
otro ejemplo, la petición de restricción puede ajustarse a un 
nivel menor para provocar una mayor participación. Los datos de 
realimentación pueden incluir datos de nivel de usuario, datos 
totales entre una pluralidad de usuarios, y/o datos totales
independientes de los usuarios. Por ejemplo, un pico de demanda 
de potencia puede provocar que una parte de una red eléctrica
falle, lo que daría como resultado una disminución del 
suministro, que no se captaría necesariamente en la agregación 
de datos de demanda de nivel de usuario.

El módulo de evaluación de previsión 1922 puede predecir o
estimar cantidades de consumo y/o cantidades de suministro
futuras asociadas con el funcionamiento de los dispositivos. 
Basándose en ciertos datos de previsión (por ejemplo, 
meteorología, mercado, consumo, suministro, capacidad de 
reserva, etc.), puede ajustarse por consiguiente el
funcionamiento de los dispositivos a través del mensaje de
comando, el mensaje informativo y/o la señal de control. Por 
ejemplo, pueden medirse métricas de rendimiento para los 
dispositivos, que pueden incluir evaluaciones de consumo. 
Basándose en los datos históricos que incluyen métricas de 
rendimiento pasado y rendimiento monitorizado, puede atribuirse
una cantidad de consumo futuro estimado a los dispositivos. Por 
ejemplo, basándose en estaciones invernales previas con 
condiciones meteorológicas similares (por ejemplo, temperatura,
tormentas de nieve, lluvia, humedad, etc.), puede usarse una
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cantidad de consumo de energía estimada para un sistema de
calentamiento para formular un mensaje de comando, mensaje 
informativo y/o señal de control. Pueden usarse otros datos de 
rendimiento pasados en la estimación de cantidades de consumo 
para un dispositivo particular. Las métricas de rendimiento 
pueden incluir datos de estado, datos operativos y/u otras 
características. El módulo de evaluación de previsión 1922 puede
comprender información procedente de una diversidad de fuentes, 
incluyendo la base de datos de consumo/suministro 1940, la base 
de datos de mercado 1942, la base de datos de meteorología 1944, 
la base de datos de dispositivo 1946 y otras fuentes de 
información y análisis.

El módulo de eventos/condiciones 1924 puede determinar un 
evento/condición que desencadene un ajuste en el funcionamiento 
de los dispositivos, incluyendo una restricción de energía y un 
aumento en el suministro. El evento/condición puede definirse 
por una entidad, incluyendo el usuario final, proveedor,
suministrador, tercero, el propio sistema y otros. Por ejemplo, 
el evento/condición puede incluir un precio de mercado de un
producto que supere un umbral, un aviso de apagón u 
oscurecimiento parcial, un aviso de seguridad, una alerta por 
piratas informáticos, una alerta terrorista, un fallo en la red, 
un corte de potencia, un fallo de potencia, una violación de 
seguridad u otros eventos o condiciones que pueden afectar al 
suministro y al consumo de potencia. Cuando se produce un 
evento/condición de demanda, puede generarse un mensaje de 
comando, mensaje informativo y/o señal de control para realizar
un ajuste apropiado en el funcionamiento de los dispositivos.
Otro evento/condición de demanda puede incluir mandatos de 
restricción de energía procedentes de una entidad, pudiendo 
estar los mandatos autoimpuestos por el usuario.

Ciertos eventos/condiciones pueden implicar monitorizar los
dispositivos asociados con el usuario, teniendo el usuario un
perfil de usuario y generar el mensaje de comando, mensaje 
informativo y/o señal de control basándose al menos en parte en 
los eventos de activación. En este ejemplo, pueden usarse datos 
de monitorización asociados con los dispositivos en la
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generación de un evento/condición de demanda. Si los datos de 
monitorización indican que un cierto dispositivo está 
funcionando a un nivel que supera un umbral predeterminado,
puede generarse en respuesta un mensaje de comando, mensaje 
informativo y/o señal de control.

Según otra realización, un evento de activación puede
incluir un evento de activación predeterminado, definido por un 
usuario final u otra entidad. Por ejemplo, el evento de 
activación puede basarse en datos relacionados con condiciones
meteorológicas, un mensaje de aviso de un evento inminente que 
obliga a una reducción de potencia, un evento de seguridad, un 
aumento o una disminución del precio de un recurso (o producto)
por encima de un umbral predeterminado u otro evento que pueda 
usarse para desencadenar un ajuste en el funcionamiento de los 
dispositivos. El evento de activación también puede basarse en 
datos económicos que incluyen datos de fijación de precios de 
mercado al contado en tiempo real, datos de capacidad 
deficitaria y excedente actuales y datos de capacidad
deficitaria y excedente previstos.

El módulo de planificación 1926 permite que se produzcan 
ajustes según un plan definido. Por ejemplo, un usuario puede 
programar ajustes en dispositivos a intervalos predeterminados 
durante un periodo de tiempo, tal como un día, una semana, una 
estación, etc. Por ejemplo, pueden realizarse ajustes en 
dispositivos asociados con calentamiento y enfriamiento por las 
mañanas, al mediodía, por las tardes y por las noches. En otro
ejemplo, un usuario puede programar ajustes de restricción según 
un plan preferido. La información de planificación puede 
almacenarse en un perfil de usuario.

La figura 20 es un diagrama que ilustra un módulo de 
negociación a modo de ejemplo, según una realización de la 
presente invención. Un usuario (u otra entidad) puede negociar o 
vender una cantidad de cambio en la capacidad que resulta de un 
ajuste de los dispositivos a través de una red de negociación 
1830. El módulo de negociación 1826 puede incluir módulos, tales 
como el módulo de intercambio 2010, módulo de venta 2012, módulo
de puja 2014, módulo de liquidación 2016, módulo de precio de
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mercado 2018 y/u otro módulo 2020. El módulo de negociación 1826 
puede incluir otros módulos que proporcionen una funcionalidad 
adicional asociada con intercambiar, negociar o vender un cambio 
en la capacidad u otro producto.

Los módulos pueden acceder a los datos almacenados en la 
base de datos de capacidad ahorrada 2030, la base de datos de 
crédito 2032, la base de datos de productos 2034 y/u otras base 
de datos.

Los participantes de la red de negociación 1830 pueden
incluir una pluralidad de usuarios 2040, 2042, una pluralidad de 
proveedores 2044, 2046, la entidad principal 2048, un negociante
2050 y/u otros participantes 2052.

El módulo de intercambio 2010 permite a un participante
(por ejemplo, un usuario final, suministrador, proveedor,
negociante, etc.) negociar en la capacidad para proporcionar una 
reducción de demanda y/o un aumento de suministro, que pueden 
resultar de un ajuste en el funcionamiento de los dispositivos. 
El participante puede realizar la acción de negociación de 
manera individual. Además, la acción de negociación puede
programarse para que se produzca automáticamente en las 
condiciones definidas por el participante. Por ejemplo, 
basándose en un precio de mercado que supera un umbral, puede 
ofrecerse una cantidad de capacidad para la negociación para una 
cantidad basándose en el precio de mercado actual (por ejemplo, 
5$ por debajo/por encima del precio de mercado actual). Un 
participante puede ofrecer negociar la capacidad en exceso para
otro producto u otro incentivo. Por ejemplo, un participante con 
una capacidad en exceso de energía puede negociar con un usuario
que tiene una capacidad en exceso de otro recurso o instrumento
correspondiente (por ejemplo, derechos de contaminación) a un 
tipo de cambio apropiado.

El módulo de venta 2012 permite a un participante vender
una capacidad en exceso para una cantidad monetaria
predeterminada. Por ejemplo, un precio de oferta puede basarse
en un precio de mercado al contado actual. Por ejemplo, el 
participante puede vender cualquier capacidad en exceso al
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precio de mercado al contado actual ajustado en una cantidad 
predeterminada (por ejemplo, precio de mercado más 5$).

El módulo de puja 2014 permite a un participante ofrecer 
una capacidad en exceso a uno o más compradores potenciales. Por 
ejemplo, un usuario final puede ofrecer una cantidad de 
capacidad a una pluralidad de interesados. En otro ejemplo, el
usuario final puede ofrecer restringir el consumo de energía 
para una cantidad por la que pueden pujar una pluralidad de 
participantes (por ejemplo, proveedores, suministradores, 
negociantes, etc.).

El módulo de liquidación 2016 proporciona funciones de 
liquidación para dar crédito/cargar/facturar a las entidades 
apropiadas para la cantidad correcta. Este módulo puede 
determinar si cada transacción se ejecutó satisfactoriamente.

El módulo de precio de mercado 2018 proporciona datos de 
precio de mercado que pueden usarse para ayudar a un usuario,
proveedor u otro participante en la determinación de un precio 
de oferta y/o puja de salida. Además, los datos de precio de 
mercado pueden utilizarse para desencadenar una acción de 
negociación, venta o puja.

La figura 21 es una ilustración a modo de ejemplo de un 
perfil de usuario, según una realización de la presente 
invención. Cada usuario (por ejemplo, usuario final, proveedor, 
suministrador u otra entidad) del sistema de una realización de 
la presente invención puede crear, mantener y modificar un 
perfil de usuario. Un usuario puede acceder al perfil de usuario 
a través de una interfaz de usuario en un sitio web u otro modo
de comunicación. Un usuario también puede acceder a la 
información del perfil de usuario a través de comunicaciones
inalámbricas, tales como PDA, teléfono móvil, etc. La página de 
perfil de usuario puede contener información, tal como datos de 
usuario 2110, tipo de usuario 2112, interfaz de generar mensajes 
de comando 2114, nivel de restricción 2116, nivel de 
funcionamiento 2118, contrato 2120, demanda 2122, suministro
2124, datos de dispositivo 2126, datos de funcionamiento del 
dispositivo 2128, datos de monitorización del dispositivo 2130, 
mensajes 2132 y otros datos 2140. Los módulos detallados a
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continuación en relación con la página de perfil de usuario 2100
pueden variar para diferentes tipos de usuarios (por ejemplo,
usuario final, proveedor, suministrador, tercero, entidad 
gubernamental, grupos de interés público, etc.)

Los datos de usuario 2110 pueden contener información de 
usuario, tal como nombre de usuario, dirección de usuario, 
información de contacto, afiliados o agentes de usuario, modos
preferidos de comunicación y/u otros datos. Los datos de usuario 
también pueden incluir una cuenta que puede usarse para dar 
crédito, cargar y/o facturar al usuario.

El tipo de usuario 2112 puede incluir una categoría de
usuario. Estos datos pueden usarse para hacer funcionar los
dispositivos asociados en un modo particular durante ciertas
situaciones. Por ejemplo, si el tipo de usuario es un hospital u
otra entidad de urgencias, ciertos dispositivos pueden hacerse 
funcionar en un modo normal o de funcionamiento durante una
crisis de urgencia. Otros tipos de usuarios pueden incluir 
comercial, gubernamental, sin ánimo de lucro, sanitario, etc.
Los tipos de usuario pueden detallarse adicionalmente. Para los 
usuarios de tipo sanitario, las categorías adicionales pueden 
incluir farmacia, vacuna, hospital, unidad de urgencias, 
suministro de agua y otros. El modo de funcionamiento también 
puede implicar establecer cuándo se usan los dispositivos, cómo 
se usan los dispositivos y/u otras funciones.

Generar mensajes de comando 2114 puede incluir una interfaz 
que el usuario puede usar para generar un mensaje de comando. El
usuario puede generar un mensaje de comando para ajustar 
dispositivos. El usuario también puede definir condiciones en
las que el sistema puede ajustar automáticamente los
dispositivos. Además, el mensaje de comando puede incluir una 
única acción, tal como pulsar un botón.

El nivel de restricción 2116 puede incluir detalles
asociados con los niveles de restricción, incluyendo un nivel de
restricción actual, niveles de restricción activados previamente
así como datos históricos asociados con diversos niveles de 
restricción. Para un nivel de restricción actual, el usuario 
puede ver cómo están funcionando los dispositivos. El usuario
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también puede seleccionar entre una pluralidad de niveles de 
restricción en los que cada nivel especifica cómo funciona cada 
dispositivo. Con esta opción, el usuario puede restringir cada 
dispositivo individualmente o restringir un grupo de o todos los 
dispositivos a la vez. En respuesta a una petición de restringir 
energía procedente de un proveedor, por ejemplo, un usuario 
final puede seleccionar fácilmente un nivel de restricción
preferido. Cada nivel de restricción puede predefinirse por el
usuario final, proveedor, suministrador u otra entidad. Además, 
un usuario final puede ofrecer el funcionamiento en un modo de 
restricción para un incentivo de un proveedor, suministrador u 
otra entidad.

El nivel de funcionamiento 2118 puede incluir reglas
predefinidas relativas al funcionamiento (por ejemplo, estado, 
características, parámetros, etc.) del uno o más dispositivos. 
Por ejemplo, un usuario final puede definir reglas que incluyen 
múltiples niveles de funcionamiento relativos a los dispositivos 
(por ejemplo, normal o anómalo, de conservación, económico, de 
emergencia, etc.). Por ejemplo, un usuario puede definir ciertos 
niveles de funcionamiento que el usuario puede activar 
fácilmente y a los que puede cambiar rápidamente. Las reglas 
definidas por el usuario pueden generarse y/o modificarse en 
tiempo real en respuesta a la información actual. Por ejemplo, 
un usuario puede especificar una regla que establece un modo de
funcionamiento en el que una capacidad libre de reserva se 
mantiene al 5%. El usuario puede definir adicionalmente reglas 
adicionales que pueden implementarse dentro del límite de la
regla manteniendo una capacidad libre del 5%. Dependiendo de la 
complejidad de la situación y los sistemas del usuario, pueden 
definirse múltiples niveles de reglas pudiendo implementarse 
ciertas reglas dentro de los límites de reglas de nivel 
superior. El usuario también puede especificar reglas con
respecto a cómo pueden cambiarse las reglas (por ejemplo,
adaptarse) a ciertas condiciones y/o eventos.

Además, el nivel de funcionamiento 2118 también puede 
incluir información relacionada con cuestiones relacionadas con 
la sincronización, tales como un tiempo de espera, duración y
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otros datos. Por ejemplo, un usuario puede especificar cuánto
tiempo puede tener un usuario para responder a un aviso, 
petición u orden procedente de una entidad con respecto a una
restricción u otra acción. El usuario puede especificar un 
periodo de interrupción que indica la participación o no 
participación si se recibe o no una respuesta dentro de un 
cierto periodo de tiempo. Además, un usuario puede especificar
cuánto tiempo permanece un usuario u otra entidad en un cierto 
modo de funcionamiento.

Los datos de contrato 2120 pueden contener un contrato u 
otro acuerdo entre el usuario y la entidad principal relativo a 
un derecho para controlar los dispositivos. Además, una entidad 
principal puede reservarse un derecho para invalidar cualquier 
derecho de usuario asociado con el funcionamiento de los 
dispositivos. Por ejemplo, en una situación de emergencia o una 
condición de potencia baja, la entidad principal puede invalidar
el derecho del usuario para ajustar o hacer funcionar los 
dispositivos. También puede proporcionarse información 
relacionada con usuarios autorizados. Puede permitirse o no
permitirse que ciertos dispositivos o grupos de dispositivos 
operen o funcionen como se especifica. Además, pueden 
proporcionarse reglas sobre cómo deben funcionar ciertos
dispositivos o grupos de dispositivos en respuesta a ciertas
condiciones.

La demanda 2122 puede contener información relacionada con 
las cantidades de consumo para los dispositivos. Las cantidades 
de consumo actuales así como las pasadas pueden presentarse al 
usuario, a través de un gráfico preferido (por ejemplo, 
diagrama, gráfico de barras u otra interfaz gráfica).

El suministro 2124 puede contener información relacionada 
con la cantidad de suministro para los recursos. Las cantidades
de suministro actuales así como las pasadas pueden presentarse 
al usuario, a través de un gráfico preferido (por ejemplo, 
diagrama, gráfico de barras u otra interfaz gráfica).

Los datos de dispositivo 2126 pueden contener información 
relacionada con los dispositivos sujetos al ajuste (por ejemplo, 
restricción). El usuario puede visualizar la información
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relacionada con la ubicación de los dispositivos, a través de 
una función de correlación interactiva; el tipo de dispositivos 
(por ejemplo, sistema de calentamiento, sistema de enfriamiento, 
etc.); el fabricante y el modelo; el orden de prioridad; el 
orden de restricción; y otra información relacionada con los 
dispositivos.

Según otro ejemplo, los dispositivos pueden incluir uno o 
más “chips de ID inteligentes” que pueden participar en la 
identificación de cada dispositivo (por ejemplo, proporcionando 
una dirección u otro identificador), e identificar su 
naturaleza, los requisitos de potencia (o capacidad de 
generación), el perfil de potencia (cuánto extrae el 
dispositivo, y cuándo), la capacidad para ajustarse a diversos
niveles de ajuste, los parámetros/el estado actuales, etc. 
Además, los chips de ID pueden proporcionar datos relativos a la 
identidad, la marca, el modelo, el número de serie, el tipo, la 
categoría, la propiedad, la ubicación, la dirección electrónica, 
el funcionamiento, los requisitos de potencia, el consumo de 
recursos, la producción de recursos, el perfil de potencia, la 
ajustabilidad, el estado actual y/o los parámetros actuales 
asociados con el dispositivo para un dispositivo de 
comunicación. Los chips de ID pueden permitir que los
dispositivos o aparatos, individualmente o en una red local, 
respondan a una señal de control orientada al objetivo, más 
generalizada (o respuesta orientada al objetivo definida por el 
usuario a una señal de este tipo) calculando de manera óptima 
cómo reducir la demanda.

Los datos de funcionamiento del dispositivo 2128 pueden 
proporcionar información relacionada con cómo está funcionando 
cada dispositivo o grupo de dispositivos. Por ejemplo, puede 
proporcionarse información referida a la cantidad de consumo, 
una tasa de consumo, un consumo futuro estimado para un periodo 
de tiempo y otra información.

Los datos de monitorización de dispositivo 2130 pueden
proporcionar una visualización de los datos de monitorización 
para los dispositivos. El usuario puede ver, por ejemplo, 
mediciones, temperaturas u otras métricas de rendimiento
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específicas. Pueden presentarse los datos actuales así como 
históricos al usuario en un gráfico preferido, tal como un 
diagrama, gráfico de barras, etc. También puede analizarse y
ajustarse una frecuencia de monitorización.

Los mensajes 2132 pueden proporcionar reglas con respecto a 
cómo uno o más receptores pueden recibir ciertos datos a través 
de un modo de comunicación preferido. Los modos de comunicación 
pueden incluir una combinación de voz, correo electrónico, fax, 
buscapersonas, SMS/texto, datos XML y/u otros medios de 
comunicación. Por ejemplo, un usuario puede especificar que 
ciertos receptores (que pueden estar asociados o no con los 
dispositivos) deben recibir datos mediante un buscapersonas 
dependiendo de la naturaleza crítica u otro modo de comunicación 
tal como correo electrónico para monitorizar los datos. Además, 
también pueden especificarse la frecuencia y el tiempo de 
recepción o entrega así como otras características.

La figura 22 es un diagrama de flujo que ilustra un método
a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos 
remotos, según una realización de la presente invención. La 
figura 22 ilustra un método para gestionar el consumo de 
recursos y/o la producción de recursos de los dispositivos. En 
la etapa 2210, puede recibirse un mensaje de comando en un 
servidor central. El mensaje de comando puede proceder de 
diversos usuarios, tales como un usuario final, proveedores,
suministradores, terceros, entidades gubernamentales y/u otros. 
El mensaje de comando puede proporcionar una instrucción (por 
ejemplo, orden, petición, sugerencia, etc.) dirigida a ajustar 
el consumo de recursos de los dispositivos, que puede realizarse 
ajustando el funcionamiento de los dispositivos. También puede 
proporcionarse la identidad de los dispositivos que van a 
ajustarse, ciertos activadores o condiciones en las que puede 
producirse el ajuste, instrucciones dirigidas a una manera en la 
que pueden ajustarse los dispositivos y/o otra información. En 
un ejemplo en el que un proveedor (por ejemplo, una compañía 
eléctrica) genera el mensaje de comando, puede ofrecerse un 
incentivo junto con el mensaje de comando.
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En la etapa 2212, puede generarse un mensaje informativo 

(por ejemplo, una señal de control, etc.) en el servidor central 
en respuesta a la señal de comando controlando y/o ajustando la 
señal de control de manera remota el consumo de recursos de los
dispositivos. En otra realización, el mensaje informativo (por 
ejemplo, una señal de control, etc.) puede generarse 
automáticamente siendo la etapa 2210 una etapa opcional. Por
tanto, puede generarse el mensaje informativo sin la recepción 
de un mensaje de comando. El mensaje informativo puede reducir 
el consumo de recursos así como aumentar el suministro a los 
recursos. El mensaje informativo (por ejemplo, una señal de 
control, etc.) puede transmitirse a una unidad de interfaz 
remota, a través de un canal de comunicación (por ejemplo, 
alámbrica, inalámbrica, etc.) para adoptar una acción que tiene 
el efecto de proporcionar un cambio del consumo de recursos y/o 
la producción de recursos atribuidos a los dispositivos según el
mensaje informativo (por ejemplo, una señal de control, etc.). 
En la etapa 2213, el mensaje informativo (por ejemplo, una señal 
de control, etc.) puede encaminar mensajes a dispositivos de 
comunicación para proporcionar datos a uno o más receptores 
pretendidos. Por ejemplo, puede proporcionarse a los receptores 
pretendidos información con respecto a un ajuste del consumo de 
recursos y/o la producción de recursos. Los receptores
pretendidos pueden realizar entonces una determinación de cómo 
deben ajustarse el uno o más dispositivos, a través de la etapa 
2214 y/o la etapa 2216.

En la etapa 2214, el mensaje informativo (por ejemplo, una 
señal de control, etc.) procedente del servidor central puede 
transmitirse a los dispositivos para su ajuste. En la etapa 
2216, los dispositivos pueden ajustarse de manera remota según 
el o en respuesta al mensaje informativo (por ejemplo, una señal 
de control, etc.). En la etapa 2222, los ajustes pueden 
confirmarse a los receptores pretendidos a través de un modo de
comunicación preferido. En la etapa 2224, pueden recibirse datos 
de realimentación. Los datos de realimentación pueden recibirse 
de la transmisión del mensaje informativo (por ejemplo, una 
señal de control, etc.), la confirmación del ajuste, la medición
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del cambio de demanda y/o suministro y/o la liquidación para el 
cambio. En respuesta a los datos de realimentación, puede 
ajustarse el mensaje de comando (o mensaje informativo, señal de
control, etc.), en la etapa 2226. Además, puede generarse un
mensaje informativo adicional (por ejemplo, una señal de 
control, etc.) en respuesta a los datos de realimentación. Junto 
con el mensaje de comando, también pueden ajustarse datos de
incentivo en respuesta a los datos de realimentación. Por 
ejemplo, si sólo respondió un pequeño porcentaje de 
dispositivos, puede ajustarse el mensaje de comando para incluir 
un mayor incentivo para la restricción de recursos.

En la etapa 2218, puede medirse una cantidad de cambio en 
el consumo de recursos y/o la producción de recursos que resulta 
del ajuste. En la etapa 2220, el usuario puede recibir una 
cantidad de crédito para el cambio. El crédito puede ser en 
forma de una compensación económica u otro tipo de compensación. 
En la etapa 2228, el usuario u otra entidad autorizada puede 
negociar el cambio en el consumo de recursos y/o la producción
de recursos con interesados, compradores, negociantes y otras 
entidades potenciales a través de un sistema de negociación, en 
respuesta a un cambio medido y/o una liquidación para el cambio. 
La negociación puede ser para una cantidad actual de potencial 
ahorrado así como para una cantidad pretendida futura de 
reducción en el consumo de recursos y/o un aumento en la
producción de recursos. Además, la negociación puede producirse 
antes de recibir el mensaje de comando pudiendo invocar una 
condición de activación predeterminada una acción de 
negociación.

La figura 23 es un diagrama de flujo que ilustra un método
a modo de ejemplo para monitorizar y controlar dispositivos 
remotos, según una realización de la presente invención. La 
figura 23 ilustra un método para gestionar una pluralidad de 
dispositivos. En la etapa 2310, puede crearse un perfil de 
usuario que puede incluir una diversidad de datos, tal como un
tipo de usuario, reglas definidas por el usuario para el ajuste 
(por ejemplo, restricción, etc.), y otra información. El perfil 
de usuario puede crearse para un usuario final, un proveedor, un
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suministrador, un tercero u otra entidad. En la etapa 2312, el 
usuario u otra entidad puede recibir datos de monitorización 
relativos al funcionamiento de los dispositivos. Además, una 
unidad de interfaz puede recibir datos de monitorización 
pudiendo incluir los datos de monitorización datos de consumo de 
recursos total para un área, tal como una región. Los datos de 
monitorización pueden incluir diversas métricas de rendimiento,
q u e  i n c l u y e n  e l  e s t a d o ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  o t r a s  
características. En la etapa 2313, pueden recibirse datos 
externos procedentes de diversas fuentes. Puede determinarse si 
se detecta una condición/evento de activación basándose en los 
datos de monitorización y/u otra información en la etapa 2314. 
La condición/evento de activación puede ser una condición o 
evento predefinido que desencadena la generación de un mensaje 
de comando para ajustar la demanda y/o aumentar el suministro u 
otra acción de ajuste.

Si se determina una condición/evento de activación, puede 
transmitirse un mensaje de comando, una señal de control y/o un 
mensaje informativo para ajustar dispositivos a un servidor 
central o puede generarse por el servidor central, en la etapa 
2316. Tras haber ajustado los dispositivos, puede recibirse una 
confirmación de los ajustes en 2318. Además, también puede 
recibirse información de no conformidad. Estos datos pueden
usarse con fines de facturación/liquidación y para determinar 
una compensación apropiada así como una penalización. En la 
etapa 2320, puede recibirse una consideración (por ejemplo, un 
crédito, una compensación, un incentivo, etc.) para un cambio en 
la demanda y/o el suministro como resultado del ajuste. Además, 
puede darse crédito al usuario por una cantidad de suministro 
aumentado. En la etapa 2322, el usuario puede participar en la 
negociación y/o venta de la cantidad de capacidad ahorrada o
suministro aumentado con una o más otras entidades a través de 
un sistema de negociación.

La figura 24 es un registro a modo de ejemplo asociado con 
la monitorización de dispositivos remotos, según una realización 
de la presente invención. 2410 ilustra un registro de 
restricción de muestras que identifica una entidad y proporciona
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detalles asociados con los dispositivos que pueden estar
sometidos a ajuste. 2420 ilustra una muestra de mensajes de
sistema generados, incluyendo ID de mensaje, fecha de mensaje y 
descripción de mensaje. Los mensajes de muestra pueden incluir 
la confirmación de una acción de restricción, la notificación de 
una restricción planificada y los datos de estatus con respecto 
a una restricción actual. 2424 ilustra una muestra de un
registro de confirmación de entrega de mensaje, que indica la 
confirmación de una entrega, incluyendo el método de entrega, el 
identificador, el resultado, la dirección de entrega y la hora 
de entrega.

La figura 25 es un sistema a modo de ejemplo para 
monitorizar y controlar dispositivos remotos, según una
realización de la presente invención. La figura 25 es otra
ilustración de una realización de la presente invención. Como se 
muestra en la figura 25, los usuarios 2512 pueden transmitir un
comando o un mensaje de comando 2520 al sistema central 2510
relativo al control de bienes 2514. Los usuarios 2512 pueden 
representar un usuario final, un usuario asociado con los
dispositivos, un proveedor, un suministrador, un tercero, 
entidad gubernamental y otra entidad. En respuesta al mensaje de
comando, el sistema central 2510 puede generar una señal de 
control 2522 (o mensaje informativo) para el control remoto de
bienes 2514. Al controlar o ajustar el funcionamiento de los 
bienes 2514, el sistema central 2510 también puede ajustar una 
cantidad de consumo de recursos y/o producción de recursos. En
otro ejemplo, el sistema central 2510 puede generar un mensaje 
informativo y transmitirlo a los usuarios 2512 pudiendo el 
usuario hacer una determinación basándose en el mensaje 
informativo con respecto a un ajuste en el consumo de recursos 
y/o la producción de recursos relativo a los bienes 2514.

El ajuste de los bienes 2514 puede basarse en datos 2538,
que pueden incluir datos externos, cantidades de consumo,
c a n t i d a d e s  d e  s u m i n i s t r o ,  d a t o s  d e  m e r c a d o ,  d a t o s  
meteorológicos, eventos de seguridad, apagones, oscurecimientos 
parciales, etc. Los activadores 2536 también pueden influir en 
el funcionamiento de los bienes 2514 pudiendo predefinirse los
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activadores 2536 mediante diversas entidades, tales como
usuarios finales, proveedores, suministradores y/u otros. Los
activadores 2536 pueden ser condiciones y/o eventos predefinidos
que desencadenan un ajuste en el funcionamiento de los bienes
2514. Como se ilustra mediante 2524, pueden usarse otros datos 
2538 para determinar los activadores 2536.

En otro ejemplo, el sistema 2510 puede proporcionar
comandos autogenerados 2532. Ciertos datos y/o condiciones o 
eventos de activación pueden proporcionar una generación 
automática de un ajuste en los bienes 2514. Los comandos también 
pueden generarse a través de reglas predefinidas para controlar 
los bienes 2514. Por ejemplo, si el precio de un recurso alcanza 
un cierto nivel, puede realizarse en respuesta un ajuste 
predefinido. Además, un proveedor/suministrador puede programar 
un ajuste en respuesta a un nivel de suministro que alcanza un 
nivel predeterminado.

Basándose en el ajuste u otra acción, pueden transmitirse 
datos de realimentación desde los bienes 2514 hasta el sistema 
2510 a través de un lazo 2530, pudiendo alcanzar los datos de 
realimentación los usuarios 2512 y/u otros receptores 
pretendidos. Los datos de realimentación pueden usarse para 
generar un comando de seguimiento. Además, puede ofrecerse una 
cantidad de capacidad que resulta de ajustes u otras acciones a 
interesados o compradores potenciales a través de una red 
comercial como se muestra mediante 2534.

Según los métodos y sistemas para ajustar de manera remota
dispositivos remotos para reducir la demanda/el consumo y/o 
aumentar el suministro de recursos basándose en datos definidos 
por el usuario, datos externos y/u otra información relevante 
p a r a  e v a l u a r  l a  d e m a n d a ,  e l  s u m i n i s t r o  y  o t r o s  
eventos/condiciones comentados anteriormente, puede apreciarse
que pueden realizarse diversas iteraciones y realizaciones.

Los métodos y sistemas para controlar uno o más de consumo 
de recursos y producción de recursos asociados con una 
pluralidad de dispositivos remotos pueden comprender generar al 
menos un mensaje informativo en un servidor central relacionado 
con uno o más de consumo de recursos por, producción de recursos
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por y control de al menos un dispositivo; y transmitir el al
menos un mensaje informativo a al menos un dispositivo de 
comunicación, permitiendo el al menos un dispositivo de
comunicación adoptar al menos una acción que tiene el efecto de 
proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo de 
uno o más dispositivos.

El al menos un mensaje informativo puede comprender al 
menos una señal de control y el al menos un dispositivo de 
comunicación comprende al menos una unidad de interfaz, 
controlando la unidad de interfaz en comunicación con el uno o 
más dispositivos el al menos un dispositivo según la al menos 
una señal de control, para adoptar una acción que tiene el 
efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de
recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un 
dispositivo. Además, puede recibirse al menos un comando en el 
servidor central, refiriéndose el al menos un comando a 
controlar al menos un dispositivo y generándose el al menos un 
mensaje informativo basándose en el al menos un comando. El al 
menos un mensaje informativo puede comprender uno o más de una 
petición para ajustar el al menos un dispositivo, un orden para 
ajustar el al menos un dispositivo, datos de precio asociados 
con el al menos un dispositivo, un cambio en los datos de 
precio, datos de periodo de fijación de precios, un cambio en
los datos de periodo de fijación de precios, un incentivo para 
un ajuste en el al menos un dispositivo, un cambio en el
incentivo, un periodo de incentivo y un cambio en el periodo de
incentivo.

Una condición que desencadena el al menos un mensaje 
informativo puede ser una disminución futura anticipada en la 
energía disponible para el dispositivo, pudiendo comprender la 
condición uno o más de una insuficiencia futura anticipada de 
energía disponible; una reducción en la capacidad de recursos de 
reserva o de emergencia; un corte de generación de energía; un 
corte de transmisión de energía, un corte de distribución de 
energía; y un ataque terrorista o de piratas informáticos en uno 
o más de producción de recursos, suministro de recursos,
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transmisión de recursos y distribución de recursos. El al menos 
un mensaje informativo puede comprender una instrucción dirigida 
a uno o más de activar y desactivar el al menos un dispositivo 
y/o una instrucción para ajustar el funcionamiento del al menos 
un dispositivo dirigiéndose la instrucción para ajustar el 
funcionamiento a uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, 
uno o más puntos de referencia, características operativas,
ciclo de servicio, lógica de control y planificación del al 
menos un dispositivo. La transmisión puede producirse a través
de uno o más de un enlace de comunicación bidireccional; una red 
de teléfono celular; una red de radio, una red de satélite, una 
red de radiomensajería, una línea de transmisión de potencia; 
una red Ethernet, una red de paquetes, Internet, una red de 
lectura de medidores y múltiples redes.

Además, uno o más de gastos y tarifas pueden estar 
asociados con el control del al menos un dispositivo; puede
ajustarse una factura asociada con el al menos un dispositivo 
relativo al control del al menos un dispositivo. Además, el al 
menos un comando puede generarse a través de una interfaz de
Internet y según un perfil de usuario. El perfil de usuario 
puede estar asociado con una entidad que tiene un interés en uno
o más de dispositivos que consumen energía, dispositivos de 
transmisión de energía y dispositivos que producen energía y 
puede estar asociado con una entidad que genera uno o más 
comandos. La unidad de interfaz puede comprender una pluralidad 
de unidades de interfaz, estando cada unidad de interfaz en 
comunicación con al menos un dispositivo remoto, pudiendo 
comprender los dispositivos uno o más de un aire acondicionado, 
una caldera, un estárter y un calentador y pudiendo comprender
los dispositivos uno o más de un generador de potencia, un 
control de generador, un conmutador de transferencia automático, 
una pila de combustible, una célula fotovoltaica y una turbina 
eólica. La unidad de interfaz puede provocar los ajustes de uno 
o más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos 
al al menos un dispositivo según el al menos un mensaje 
informativo y la unidad de interfaz puede comprender un 
componente de métrica de energía.
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El al menos un comando puede generarse por uno o más de un

usuario asociado con el al menos un dispositivo; un
suministrador de un recurso para hacer funcionar el al menos un
dispositivo; un distribuidor de un recurso para hacer funcionar 
el al menos un dispositivo; y un tercero asociado con uno o más 
del suministro, la distribución y el consumo de un recurso para 
hacer funcionar el al menos un dispositivo. El al menos un 
mensaje informativo puede generarse automáticamente basándose en 
datos externos asociados con el uno o más del suministro, la 
distribución y el consumo de un recurso para hacer funcionar el 
al menos un dispositivo.

Puede determinarse una cantidad de cambio de uno o más de
consumo de recursos y producción de recursos atribuidos al al 
menos un dispositivo como resultado de un ajuste del al menos un 
dispositivo, representando el cambio una reducción del consumo 
de recursos y representando el cambio un aumento del suministro
de un recurso que puede producirse por el al menos un 
dispositivo. El cambio puede representar una combinación de una
reducción del consumo de recursos y un aumento de la producción 
de recursos de un recurso que puede producirse por el al menos 
un dispositivo. Los datos acerca de la cantidad de cambio pueden 
recopilarse electrónicamente a través de uno o más de un enlace 
de comunicación; una red de teléfono celular, una red de radio, 
una red de satélite, una red de radiomensajería, una red 
Ethernet, una red de paquetes, Internet, una línea de potencia y 
múltiples redes. Además, puede determinarse que un precio actual
o anticipado de un recurso es mayor que un cierto valor.

La verificación de la conformidad con el mensaje
informativo puede incluir determinar que el al menos un 
dispositivo se ha controlado según el al menos un mensaje 
informativo.

Además, el al menos un dispositivo puede restaurarse. Los 
métodos y sistemas pueden restaurar el al menos un dispositivo 
hasta un estado o condición previa a un ajuste realizado en 
respuesta al al menos un mensaje informativo, pudiendo 
comprender la etapa de restaurar adicionalmente ajustar uno o 
más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o más puntos de
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referencia, características operativas, ciclo de servicio, 
lógica de control y planificación del al menos un dispositivo. 
La etapa de restaurar puede realizarse tras un periodo de tiempo 
predeterminado y/o en respuesta a un evento de activación, 
comprendiendo el evento de activación uno o más de una reducción 
en la insuficiencia de energía disponible; un aumento en la
capacidad de recursos de reserva o de emergencia; una reducción
o finalización de un corte de generación de energía; una
reducción o finalización de un corte de distribución de energía; 
y una reducción o finalización de un ataque terrorista o de 
piratas informáticos en uno o más de producción de recursos, 
suministro de recursos y distribución de recursos. La etapa de 
restaurar puede realizarse tras la recepción de un comando de 
restauración generándose automáticamente el comando de 
restauración basándose en datos externos asociados con uno o más 
del suministro, la distribución y el consumo de un recurso
asociado con el funcionamiento del al menos un dispositivo.

Los métodos y sistemas pueden dar crédito adicionalmente al
usuario ajustando una factura de un usuario asociado con el uno 
o más dispositivos para uno o más de activar, desactivar y 
controlar el al menos un dispositivo según el al menos un 
mensaje informativo; ajustar una factura asociada con el uno o 
más dispositivos para una cantidad de consumo de recursos 
evitado como resultado de uno o más de desactivar y controlar el
al menos un dispositivo; ajustar una factura asociada con el uno 
o más dispositivos para una cantidad de suministro aumentado 
como resultado de uno o más de activar y controlar el al menos 
un dispositivo; generar datos para uno o más de ajustar una 
factura e iniciar una acción de liquidación asociada con el uno 
o más dispositivos para uno o más de activar, desactivar y 
controlar el al menos un dispositivo según el al menos un 
mensaje informativo; ajustar una factura asociada con el uno o 
más dispositivos para una cantidad de consumo de recursos 
evitado como resultado de uno o más de desactivar y controlar el 
al menos un dispositivo; y/o ajustar una factura asociada con el 
uno o más dispositivos para una cantidad de suministro aumentado 
como resultado de uno o más de activar y controlar el al menos
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un dispositivo. Además, puede iniciarse una acción de 
liquidación para garantizar que se paga una cantidad exacta a un 
receptor apropiado procedente de un pagador apropiado 
relacionada con uno o más de consumo de recursos y producción de
recursos y/o puede iniciarse una acción de liquidación para 
garantizar que se pagan una pluralidad de cantidades apropiadas
a una pluralidad de receptores apropiados procedentes de una 
pluralidad de pagadores apropiados. Además, puede compensarse a 
un usuario asociado con el al menos un dispositivo basándose en 
una diferencia entre una referencia predeterminada y una 
cantidad atribuida al cambio en uno o más de consumo de recursos 
y producción de recursos; realizándose la etapa de compensar 
dando crédito al usuario; comprendiendo la referencia una 
cantidad promedio de cambio de uno o más de consumo de recursos 
y producción de recursos; y/o pudiendo ajustarse la referencia 
basándose en uno o más de datos de intervalo de tiempo, 
estacionales y meteorológicos.

Un usuario puede aceptar una oferta generada por el
servidor central, comprendiendo la oferta un incentivo para
adoptar una acción en o durante un cierto tiempo; comprendiendo 
el al menos un comando una oferta procedente de un usuario 
asociado con el uno o más dispositivos para efectuar un cambio
en uno o más del consumo y el suministro de un recurso asociado 
para una cierta consideración; comprendiendo el cambio en uno o
más del consumo y el suministro uno o más de una reducción en el 
consumo y un aumento en el suministro de un recurso; 
transmitiéndose la oferta a una o más entidades; y/o
determinando al menos una de la una o más entidades si aceptar 
la oferta. Además, puede implementarse la etapa de decidir 
basándose en uno o más de datos de precio, datos de suministro y 
datos de demanda si aceptar la oferta antes de generar el al 
menos un mensaje informativo. Además, puede generarse al menos
una señal para terminar la acción que tiene el efecto de 
proporcionar el cambio y transmitirse a la al menos una unidad 
de interfaz, controlando la al menos una unidad de interfaz en 
comunicación con el uno o más dispositivos el al menos un 
dispositivo según la al menos una señal, para adoptar una acción
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que tiene el efecto de terminar la acción que tiene el efecto de
proporcionar el cambio. En otro ejemplo, puede generarse al 
menos un mensaje con respecto a la terminación de la acción que 
tiene el efecto de proporcionar el cambio; y transmitirse al al 
menos un dispositivo de comunicación, estando asociado el al 
menos un dispositivo de comunicación con al menos una entidad 
que comprende uno o más de un usuario y un propietario del al
menos un dispositivo. El al menos un dispositivo de comunicación 
puede incluir uno o más de un sistema o dispositivo de correo 
electrónico, un buscapersonas, un teléfono, un dispositivo de 
SMS o mensajes de texto, un dispositivo informático móvil, un 
dispositivo informático estacionario, un navegador web, un 
servidor, un programa de software, una máquina de fax.

Según otro ejemplo, el al menos un mensaje informativo
puede comprender una orden para reducir el consumo de recursos o 
aumentar la producción de recursos asociado con el al menos un 
dispositivo; comprendiendo el al menos un comando una orden para 
reducir el consumo de recursos o aumentar la producción de 
recursos que se asocia con el al menos un dispositivo;
comprendiendo el consumo de recursos consumo de energía; 
pudiendo suprimirse el al menos un mensaje informativo por una
entidad asociada con el al menos un dispositivo; pudiendo
suprimirse el al menos un comando por una entidad asociada con
el al menos un dispositivo; y/o identificando el al menos un
mensaje informativo un nivel de cambio de una pluralidad de 
niveles de cambio comprendiendo cada nivel de cambio un nivel 
diferente de uno o más de consumo de recursos y producción de 
recursos. Además, pueden evaluarse uno o más de datos de precio,
datos de demanda y datos de suministro para determinar la orden. 
El al menos un mensaje informativo puede basarse en una petición 
procedente de una entidad que solicita uno o más de una 
reducción en el consumo de recursos y un aumento en la
producción de recursos en una cantidad predeterminada, pudiendo 
comprender la cantidad predeterminada una cantidad estimada 
basándose en uno o más de datos de demanda, datos de suministro, 
datos de dispositivo y datos de contrato; y/o almacenándose la
cantidad predeterminada en un perfil de usuario. El uno o más
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dispositivos pueden comprender uno o más bienes relacionados con 
la energía; el uno o más dispositivos se reajustan, activan o 
desactivan de manera selectiva después de las activaciones, 
desactivaciones o ajustes iniciales del uno o más dispositivos; 
el uno o más dispositivos pueden reajustarse, activarse o 
desactivarse de manera selectiva mediante al menos un comando; 
el uno o más dispositivos pueden reajustarse, activarse o
desactivarse de manera selectiva mediante al menos un mensaje 
informativo adicional; y el uno o más dispositivos pueden 
reajustarse, activarse o desactivarse de manera selectiva en 
respuesta a un mensaje a un dispositivo de comunicación asociado 
con al menos un receptor pretendido.

El al menos un mensaje informativo puede basarse en una 
petición procedente de una primera entidad que solicita a una 
segunda entidad que seleccione un nivel de ajuste de una 
pluralidad de niveles de respuesta que implica que la segunda
entidad reduce el consumo de recursos o aumenta la producción de 
recursos. El al menos un comando puede comprender una petición 
procedente de una primera entidad que solicita a una segunda 
entidad que seleccione un nivel de ajuste de una pluralidad de 
niveles de respuesta que implica que la segunda entidad reduce 
el consumo de recursos o aumenta la producción de recursos, 
comprendiendo los niveles de ajuste uno o más de ningún ajuste y 
algún ajuste; teniendo cada nivel de ajuste un incentivo 
correspondiente; comprendiendo la primera entidad un 
suministrador de un recurso para hacer funcionar el al menos un 
dispositivo; basándose el al menos un mensaje informativo en una
petición procedente de una primera entidad que solicita uno o 
más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en 
la producción de recursos calculándose un nivel de ajuste 
relativo a uno o más del consumo de recursos o la producción de 
recursos para la segunda entidad basándose en un perfil de 
usuario; comprendiendo el al menos un comando una petición 
procedente de una primera entidad que solicita uno o más de una 
reducción en el consumo de recursos y un aumento en la 
producción de recursos calculándose un nivel de ajuste relativo 
a uno o más del consumo de recursos o la producción de recursos
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para la segunda entidad basándose en un perfil de usuario; 
basándose el al menos un mensaje informativo en una petición
procedente de una primera entidad que solicita uno o más de una 
reducción en el consumo de recursos y un aumento en la 
producción de recursos calculándose un nivel de ajuste relativo 
a uno o más del consumo de recursos o la producción de recursos 
para la segunda entidad basándose en un objetivo de suministro o
demanda buscado global para una pluralidad de entidades; 
comprendiendo el al menos un comando una petición procedente de 
una primera entidad que solicita uno o más de una reducción en 
el consumo de recursos y un aumento en la producción de recursos 
calculándose un nivel de ajuste relativo a uno o más del consumo 
de recursos o la producción de recursos para la segunda entidad 
basándose en un objetivo de suministro o demanda buscado global 
para una pluralidad de entidades; decidiendo la segunda entidad 
cómo se distribuye el nivel de ajuste por el uno o más 
dispositivos; decidiendo la segunda entidad el uno o más 
dispositivos que van a ajustarse y un orden de ajuste para el 
uno o más dispositivos; determinándose una cantidad estimada de 
ajuste de cada uno del uno o más dispositivos; decidiendo la 
segunda entidad cómo se distribuye el nivel de ajuste por el uno 
o más dispositivos; decidiendo la segunda entidad el uno o más 
dispositivos que van a ajustarse y un orden de ajuste para el 
uno o más dispositivos; basándose el al menos un mensaje 
informativo en una petición procedente de una entidad que 
solicita uno o más de una reducción en el consumo de recursos y 
un aumento en la producción de recursos en una cantidad 
predeterminada para un incentivo; comprendiendo el al menos un 
comando una petición procedente de una entidad que solicita uno 
o más de una reducción en el consumo de recursos y un aumento en 
la producción de recursos en una cantidad predeterminada para un
incentivo; determinando un usuario asociado con el uno o más 
dispositivos una cantidad de uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos en respuesta al incentivo; y/o 
comprendiendo el consumo de recursos consumo de energía. Además, 
también puede transmitirse un mensaje de notificación al al 
menos un dispositivo de comunicación informando el mensaje de
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notificación a uno o más receptores pretendidos de la entrega o
no entrega del al menos un mensaje informativo y/o puede 
transmitirse un mensaje de notificación al al menos un
dispositivo de comunicación informando el mensaje de
notificación a uno o más receptores pretendidos acerca del 
cambio en uno o más de consumo de recursos y producción de 
recursos.

Puede calcularse una cantidad del cambio en uno o más de 
consumo de recursos y producción de recursos atribuidos a una 
entidad para un ajuste específico y almacenarse la cantidad del 
cambio en una base de datos; comprendiendo la cantidad uno o más 
de una cantidad real, una cantidad estimada, una cantidad 
medida, una cantidad calculada, una cantidad aproximada, una
cantidad muestreada, una cantidad normalizada, una cantidad 
predeterminada, una cantidad extrapolada y una cantidad 
interpolada. Puede calcularse una cantidad potencial del cambio 
en uno o más de consumo de recursos y producción de recursos 
para un nivel de ajuste dado atribuidos a una entidad y la 
cantidad potencial puede almacenarse en una base de datos. Cada 
unidad de cambio en uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos dentro de un área definida que resulta de 
la acción determina una cantidad de compensación; siendo la
unidad de cambio en uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos un número predeterminado de kilovatios o 
kilovatios-hora de energía.

Un usuario puede negociar, comprar o vender una cantidad de 
uno o más del cambio del consumo de recursos y la producción de 
recursos a través de un sistema de negociación comprendiendo el 
cambio uno o más de un cambio actual, un cambio futuro y un 
cambio previo. Un usuario puede aceptar una o más pujas 
procedentes de una o más entidades para una cantidad de cambio 
de uno o más del cambio del consumo de recursos y la producción
de recursos. Un usuario puede ofrecer una cantidad proyectada de 
cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de 
recursos generándose el al menos un mensaje informativo 
basándose en la cantidad proyectada; comprendiendo la una o más 
entidades uno o más de otros usuarios, uno o más proveedores de
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recursos, una o más entidades de transmisión de recursos, una o 
más entidades de distribución de recursos, entidades de 
negociación y una entidad asociada con el servidor central.
Además, pueden definirse una o más condiciones relativas a la
aceptación de pujas procedentes de una o más entidades para un 
ajuste en uno o más de consumo de recursos y producción de 
recursos.

Pueden evaluarse una cantidad de consumo de uno o más
recursos asociados con el funcionamiento de uno o más
dispositivos y una cantidad de suministro del uno o más 
recursos; comprendiendo la cantidad de consumo datos de consumo
total asociados con una pluralidad de dispositivos; 
comprendiendo la cantidad de consumo uno o más de un consumo 
actual, un consumo teórico, un consumo anticipado, un consumo de
estado estacionario para un intervalo de tiempo predeterminado, 
un consumo pico para un intervalo de tiempo predeterminado y un
consumo promedio para un intervalo de tiempo predeterminado;
extrapolándose la cantidad de consumo de una pluralidad de 
dispositivos que contribuyen al consumo total dentro de un área 
predefinida; y/o comprendiendo la pluralidad de dispositivos una 
combinación del uno o más dispositivos en comunicación con el al 
menos un dispositivo de comunicación y otros dispositivos.
Además, pueden ajustarse uno o más del consumo de recursos y 
producción de recursos del uno o más dispositivos basándose en 
la cantidad de consumo evaluada que varía con respecto a la 
cantidad de suministro evaluada en una cantidad predeterminada;
comprendiendo la cantidad de consumo evaluada datos de consumo
total procedentes de una pluralidad de dispositivos.

Pueden evaluarse los datos de precio asociados con uno o 
más recursos asociados con el funcionamiento del uno o más 
dispositivos; considerándose los datos de precio en la 
generación del al menos un mensaje informativo; comparándose los 
datos de precio con al menos un umbral de precio predeterminado 
y/o almacenándose el al menos un umbral de precio predeterminado 
en un perfil de usuario. Además, pueden monitorizarse una 
pluralidad de dispositivos y pueden determinarse una pluralidad 
de datos de precio basándose al menos en parte en la etapa de
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monitorizar datos considerándose la pluralidad de datos de 
precio en la generación del al menos un mensaje informativo;
comprendiendo la pluralidad de dispositivos uno o más de un
equipo de transmisión de recursos, un equipo de distribución de 
recursos, el uno o más dispositivos y dispositivos medidores. 
Además, pueden monitorizarse una pluralidad de dispositivos y 
pueden determinarse una pluralidad de datos de precio basándose
al menos en parte en la etapa de monitorizar datos 
considerándose la pluralidad de datos de precio en la generación 
del al menos un comando. Pueden evaluarse los datos de precio 
asociados con uno o más recursos asociados con el funcionamiento 
del uno o más dispositivos; considerándose los datos de precio 
en uno o más de activar, desactivar, controlar y no controlar el 
al menos un dispositivo.

Pueden evaluarse los datos de previsión de uno o más de la 
cantidad de consumo y la cantidad de suministro asociadas con 
uno o más recursos asociados con el funcionamiento del uno o más 
dispositivos; considerándose los datos de previsión evaluados en
la generación del al menos un mensaje informativo.

Pueden evaluarse los datos de función del dispositivo 
asociados con el funcionamiento del uno o más dispositivos; 
considerándose los datos de función del dispositivo evaluados en 
la generación del al menos un mensaje informativo; comprendiendo 
los datos de función del dispositivo uno o más de datos de coste 
en el funcionamiento de un dispositivo, datos de coste de uno o 
más recursos para hacer funcionar el dispositivo, información
con respecto a una capacidad para ajustar uno o más de consumo 
de recursos y producción de recursos mediante el al menos un 
dispositivo y la prioridad de control de los dispositivos en 
relación con otros dispositivos.

Pueden evaluarse los datos de condiciones meteorológicas
que afectan al funcionamiento del uno o más dispositivos;
considerándose los datos de condiciones meteorológicas evaluados
en la generación del al menos un mensaje informativo. Pueden 
evaluarse los datos de perfil de usuario asociados con el 
funcionamiento del uno o más dispositivos; considerándose los 
datos de perfil de usuario evaluados en la generación del al
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menos un mensaje informativo; comprendiendo los datos de perfil 
de usuario datos que representan uno o más de una demanda 
promedio y un suministro promedio.

Pueden evaluarse una o más condiciones de evento que pueden 
comprender uno o más de avisos de reducción de potencia; avisos 
de seguridad nacional, regional o local; avisos de insuficiencia 
de potencia o energía; ataques terroristas; cortes de potencia;
cortes de equipo; restauración del sistema de potencia; 
considerándose la una o más condiciones de evento evaluadas en 
la generación del al menos un mensaje informativo. Pueden 
identificarse uno o más mandatos de restricción de energía
procedentes de una entidad; considerándose el uno o más mandatos 
de restricción de energía en la generación del al menos un 
mensaje informativo; siendo los mandatos autoimpuestos.

El funcionamiento del uno o más dispositivos puede 
equilibrarse basándose al menos en parte en uno o más de la 
cantidad de consumo y la cantidad de suministro evaluada 
pudiendo producirse la etapa de equilibrar entre una o más 
entidades.

Pueden recibirse datos de realimentación en respuesta a la 
transmisión del al menos un mensaje informativo; y puede 
generarse al menos un mensaje informativo adicional según los 
datos de realimentación. Los datos de realimentación pueden 
recibirse en respuesta a un ajuste del al menos un dispositivo; 
y puede reajustarse el funcionamiento de uno o más dispositivos 
basándose al menos en parte en los datos de realimentación. Los
datos de realimentación pueden recibirse en respuesta a un 
ajuste del al menos un dispositivo; puede generarse al menos un 
mensaje basándose en los datos de realimentación recibidos; y el 
al menos un mensaje puede transmitirse al al menos un 
dispositivo de comunicación, estando asociado el al menos un 
dispositivo de comunicación con al menos un receptor; la etapa 
de reajustar se realiza en respuesta a al menos un mensaje 
informativo adicional; comprendiendo la etapa de reajustar uno o 
más de activar, desactivar y controlar el uno o más 
dispositivos; comprendiendo los datos de realimentación uno o 
más de datos de nivel de dispositivo y datos de nivel de
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usuario; comprendiendo los datos de realimentación datos totales 
de una pluralidad de entidades; comprendiendo los datos de 
realimentación datos totales independientes de entidades
específicas; comprendiendo además la etapa de reajustar ajustar 
un incentivo asociado con el ajuste del al menos un dispositivo; 
y/o comprendiendo además la etapa de reajustar ajustar un precio 
asociado con un recurso asociado con el funcionamiento del al 
menos un dispositivo.

Puede medirse al menos una métrica de rendimiento del uno o 
más dispositivos; puede predecirse el rendimiento futuro del uno 
o más dispositivos basándose en la etapa de medir; y puede 
generarse el al menos un mensaje informativo basándose al menos 
en parte en el rendimiento futuro predicho; comprendiendo la al 
menos una métrica de rendimiento uno o más de características de 
estado, parámetros y características operativas y comprendiendo 
el rendimiento futuro uno o más del consumo de recursos futuro y 
la producción de recursos futura.

Pueden monitorizarse uno o más dispositivos asociados con
un usuario, teniendo el usuario un perfil de usuario que 
identifica el uno o más dispositivos; y puede generarse 
automáticamente el al menos un mensaje informativo basándose al 
menos en parte en la etapa de monitorizar. Puede identificarse 
a l  m e n o s  u n a  c o n d i c i ó n  d e  a c tivación para iniciar
automáticamente el ajuste de uno o más de consumo de recursos y
producción de recursos del al menos un dispositivo, dirigiéndose 
el ajuste a uno o más de estado, uso, parámetro, puntos de 
referencia, características operativas, ciclo de servicio, 
lógica de control y plan asociado con el al menos un 
dispositivo; y puede generarse el al menos un mensaje
informativo en respuesta a que se produzca la al menos una 
condición de activación; comprendiendo la al menos una condición 
de activación una condición de activación predeterminada
definida por el usuario; comprendiendo la al menos una condición 
de activación un plan predeterminado de ajustes en el uno o más 
de consumo de recursos y producción de recursos del al menos un 
dispositivo; comprendiendo la al menos una condición de 
activación una condición meteorológica predeterminada
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desencadenando que se produzca la condición meteorológica 
predeterminada un ajuste automático en uno o más de consumo de 
recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo; 
comprendiendo la al menos una condición de activación un mensaje 
de aviso de un evento inminente que provoca un ajuste de 
potencia; comprendiendo la al menos una condición de activación 
una condición predeterminada que implica uno o más de datos de
fijación de precios anticipados, a término, en tiempo casi real 
y en tiempo real; comprendiendo los datos de precio datos de 
precio de mercado; comprendiendo la al menos una condición de 
activación una condición predeterminada que implica uno o más de 
datos de hora del día, día de la semana y estación; 
comprendiendo la al menos una condición de activación una
condición predeterminada que implica datos de disponibilidad de 
recursos deficitaria y excedente actuales; comprendiendo la al 
menos una condición de activación una condición predeterminada 
que implica datos de capacidad deficitaria y excedente 
previstos; y/o comprendiendo la al menos una condición de
activación una condición predeterminada que implica un cambio en 
el precio de un recurso con respecto a un umbral predeterminado.

El al menos un comando puede ser de un usuario asociado con
el al menos un dispositivo, teniendo el usuario un perfil de
usuario asociado; definiendo el perfil de usuario en total o en
parte un acuerdo entre el usuario y una entidad asociada con el
servidor central relativo a un derecho para controlar el uno o 
más dispositivos; reservando una entidad un derecho para 
invalidar los derechos asociados con el usuario en el 
funcionamiento del uno o más dispositivos o en respuesta a un
evento; definiendo o modificando el usuario totalmente o en 
parte uno o más del perfil de usuario y un perfil en el que se 
han asignado uno o más derechos al usuario; realizando el 
usuario la definición o la modificación a través de Internet; 
poniendo el usuario a disposición todo o parte del perfil de 
usuario en relación con la participación en un intercambio o una 
red comercial de recursos; y/o compartiendo el usuario datos 
asociados con el perfil de usuario con otros usuarios.
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Al menos una regla predeterminada puede estar relacionada 

con controlar el al menos un dispositivo; definiéndose la al 
menos una regla predeterminada por un usuario asociado con el 
uno o más dispositivos; definiéndose la al menos una regla 
predeterminada en una interfaz de usuario a través de Internet; 
almacenándose la al menos una regla predeterminada en un perfil 
de usuario asociado con un usuario; comprendiendo la al menos 
una regla predeterminada una o más reglas de situación siendo 
aplicable cada regla de situación para una circunstancia
identificada; comprendiendo la al menos una regla predeterminada 
una regla predeterminada específica para uno o más dispositivos; 
variando la al menos una regla predeterminada según datos de 
realimentación; variando la al menos una regla predeterminada 
según la situación; variando la al menos una regla 
predeterminada dinámicamente; generándose el al menos un mensaje 
informativo según la al menos una regla predeterminada; 
dirigiéndose la al menos una regla predeterminada a controlar 
uno o más de uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno 
o más puntos de referencia, características operativas, ciclo de 
servicio, lógica de control y planificación del uno o más 
dispositivos; identificando la al menos una regla predeterminada 
cómo se monitorizan el uno o más dispositivos; comprendiendo las 
reglas definidas por el usuario múltiples niveles de control o
ajuste relativo al uno o más dispositivos; iniciando el al menos 
un mensaje informativo una o más acciones que implican activar y 
desactivar el al menos un dispositivo o uno o más componentes 
asociados con el al menos un dispositivo; iniciando el al menos 
un mensaje informativo una o más acciones que implican cambiar 
una pluralidad de puntos de referencia; cambiar una pluralidad 
de parámetros; cambiar una o más entradas en el al menos un 
dispositivo; cambiar el estado del al menos un dispositivo; 
reducir una cantidad de recurso suministrado al al menos un
dispositivo a lo largo de un periodo de tiempo predefinido;
cambiar un ciclo de servicio del al menos un dispositivo;
cambiar un plan de uso del al menos un dispositivo; cambiar una 
carga de trabajo o utilización del al menos un dispositivo; 
cambiar una o más características operativas del al menos un
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dispositivo y cambiar la programación del o el software
ejecutado por el al menos un dispositivo; y/o identificando la 
al menos una regla predeterminada uno o más de cuándo y cómo se 
realizan uno o más ajustes en uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos del al menos un dispositivo. Además, 
puede identificarse un tipo de usuario y pueden hacerse 
funcionar el uno o más dispositivos en un modo basándose en el
tipo de usuario durante un evento predeterminado.

Puede recibirse la confirmación de la acción adoptada y
puede informarse a uno o más receptores de la acción confirmada 
adoptada; comprendiendo la etapa de informar generar al menos un 
mensaje basándose en la confirmación; y transmitir el al menos 
un mensaje al al menos un dispositivo de comunicación, estando 
asociado el al menos un dispositivo de comunicación con al menos 
un receptor pretendido. Pueden identificarse uno o más 
dispositivos que no adoptan una acción según el al menos un 
mensaje informativo y pueden informarse a uno o más receptores
del uno o más dispositivos identificados; además puede generarse 
al menos un mensaje basándose en la etapa de identificar y puede 
transmitirse el al menos un mensaje al al menos un dispositivo 
de comunicación, estando asociado el al menos un dispositivo de 
comunicación con al menos un receptor pretendido.

Los métodos y sistemas para gestionar uno o más de consumo 
de recursos y producción de recursos de una pluralidad de 
dispositivos comprenden realizar una determinación relativa a 
uno o más de consumo de recursos y producción de recursos de uno 
o más dispositivos; y transmitir al menos un comando a un 
servidor central, refiriéndose el al menos un comando a
controlar al menos un dispositivo y basándose al menos en parte
en la determinación y generando el servidor central al menos una 
señal de control basándose en el al menos un comando para 
controlar el al menos un dispositivo y transmitiendo la al menos 
una señal de control a una unidad de interfaz para adoptar una 
acción que tiene un efecto de proporcionar un cambio de uno o 
más de consumo de recursos y producción de recursos atribuidos 
al al menos un dispositivo. Pueden recibirse datos asociados con 
uno o más de consumo de recursos y producción de recursos del
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uno o más dispositivos, considerándose los datos recibidos en la 
generación de la al menos una señal de control; y pueden 
recibirse datos asociados con uno o más de consumo de recursos y
producción de recursos del uno o más dispositivos,
considerándose los datos recibidos en la generación del al menos 
un comando. Puede crearse un perfil de usuario para monitorizar 
uno o más dispositivos comprendiendo el perfil de usuario al
menos una regla predeterminada para ajustar uno o más de consumo 
de recursos y producción de recursos del al menos un dispositivo 
y generándose automáticamente la al menos una señal de control 
según la al menos una regla predeterminada; comprendiendo el 
perfil de usuario un modelo que proporciona datos que describen 
una funcionalidad atribuida al uno o más dispositivos; y/o 
comprendiendo los datos uno o más de datos de dispositivo
individuales, datos totales, datos de consumo de recursos y 
datos de producción de recursos. Puede recibirse un mensaje que 
indica un crédito para una cantidad del cambio de uno o más de 
consumo de recursos y producción de recursos del al menos un 
dispositivo. Puede recibirse un mensaje que indica una 
confirmación de la acción adoptada según la al menos una señal 
de control. Una cantidad del cambio de uno o más de consumo de 
recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un 
dispositivo puede ofrecerse a una o más entidades; comprendiendo
además recibir datos, recibir datos externos que afectan a un 
funcionamiento del al menos un dispositivo usando los datos 
externos para definir una condición de activación para generar 
automáticamente el al menos un comando para ajustar el consumo 
de recursos del al menos un dispositivo. Pueden monitorizarse 
los datos de precio de un recurso asociado con un funcionamiento 
del al menos un dispositivo; puede determinarse si ofrecer una 
reducción en el consumo de recursos basándose en uno o más de
los datos de precio y datos de previsión; y/o puede iniciarse 
una oferta para reducir el consumo de recursos para una cantidad 
predeterminada; iniciándose la oferta cuando un precio de 
mercado para un recurso supera un nivel predeterminado; 
iniciándose la oferta cuando cambia un periodo de tasa para un 
recurso; creándose el perfil de usuario en el servidor central;
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y/o comprendiendo los datos, datos de consumo de recursos total 
para un área predeterminada.

Los métodos y sistemas para gestionar uno o más de consumo 
de recursos y producción de recursos de una pluralidad de 
dispositivos pueden comprender recibir al menos una señal de 
control en una o más unidades de interfaz refiriéndose la al 
menos una señal de control a controlar al menos un dispositivo; 
y comunicarse con el al menos un dispositivo según la al menos 
una señal de control, para adoptar una acción que tiene el
efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de 
recursos y producción de recursos atribuidos al al menos un 
dispositivo. Puede notificarse la confirmación de recepción de
la comunicación a un servidor central; comunicándose la
confirmación a al menos un dispositivo de comunicación asociado 
con uno o más receptores pretendidos a través de un modo de 
comunicación preferido. Puede notificarse la confirmación de la 
acción a un servidor central; comunicándose la confirmación a al
menos un dispositivo de comunicación asociado con uno o más 
receptores pretendidos a través de un modo de comunicación
preferido; midiéndose los datos que comprenden uno o más del 
consumo de recursos, la producción de recursos, el rendimiento 
del dispositivo, parámetros del dispositivo, el estado del 
dispositivo, el uso del dispositivo, condiciones de excepción, 
el cambio en el consumo o la producción de recursos, 
individualmente o de manera colectiva; y/o comunicándose los 
datos medidos a uno o más receptores pretendidos a través de un 
modo de comunicación preferido.

Los métodos y sistemas para gestionar uno o más de consumo 
de recursos y producción de recursos de una pluralidad de 
dispositivos pueden comprender recibir al menos una señal de 
control en una o más unidades de interfaz refiriéndose la al 
menos una señal de control a controlar al menos un dispositivo; 
y realizar uno o más de presentar datos y activar, desactivar y 
alterar uno o más de un indicador y una alarma en respuesta a la
al menos una señal de control, para proporcionar información 
asociada con adoptar una acción que tiene el efecto de 
proporcionar un cambio de uno o más de consumo de recursos y
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producción de recursos atribuidos al al menos un dispositivo; 
comprendiendo los datos uno o más del consumo de recursos, la 
producción de recursos, el rendimiento del dispositivo, 
parámetros del dispositivo y el cambio en el consumo o la 
producción de recursos.

El al menos un dispositivo puede comprender un componente 
identificador para identificar uno o más de identidad, marca, 
modelo, número de serie, tipo, categoría, propiedad, ubicación, 
dirección electrónica, funcionamiento, requisitos de potencia, 
consumo de recursos, producción de recursos, perfil de potencia, 
ajustabilidad, estado actual, parámetros actuales asociados con 
el al menos un dispositivo para el al menos un dispositivo de 
comunicación. El perfil de potencia comprende uno o más de una 
cantidad de potencia extraída y cuándo se extrae la cantidad de 
potencia y la ajustabilidad se refiere a una capacidad para 
ajustarse a una pluralidad de niveles de ajuste.

El método y los sistemas para controlar uno o más de 
consumo de recursos y producción de recursos asociados con una 
pluralidad de dispositivos remotos pueden incluir identificar al 
menos una estación de una pluralidad de estaciones para ajustar 
uno o más de consumo de recursos y producción de recursos 
asociados con la al menos una estación; generar un mensaje 
relacionado con uno o más de consumo de recursos y producción de
recursos para la al menos una estación; y transmitir el mensaje 
a la al menos una estación generando la al menos una estación un 
mensaje informativo para al menos un dispositivo de comunicación 
permitiendo el al menos un dispositivo de comunicación adoptar 
al menos una acción que tiene el efecto de proporcionar un 
cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de 
recursos atribuidos a al menos un dispositivo asociado con el al 
menos un dispositivo de comunicación. El mensaje puede
comprender un comando que comprende uno o más de una disminución 
en el consumo de recursos y un aumento en la producción de 
recursos. El al menos un dispositivo de comunicación puede
proporcionar datos de confirmación a la al menos una estación en 
respuesta a adoptar la al menos una acción; pudiendo comprender 
los datos de confirmación datos relacionados con uno o más de
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conformidad, no conformidad y medida de conformidad; pudiendo 
comprender la al menos una estación datos totales relativos al 
cambio de uno o más de consumo de recursos y producción de 
recursos procedentes de una pluralidad de dispositivos de 
comunicación; pudiendo funcionar la al menos una estación en un 
modo de fallo en respuesta a una condición afectando la 
condición al funcionamiento de la al menos una estación;
funcionando al menos una estación de seguridad en pro de la al 
menos una estación y/o pudiendo comprender la al menos una 
estación de seguridad una pluralidad de estaciones de seguridad 
rotando cada una de la pluralidad de estaciones de seguridad la 
responsabilidad para la al menos una estación en modo de fallo.

Como se comentó anteriormente, las figuras 1-16 representan
un entorno de funcionamiento que puede usarse para la 
comunicación bidireccional entre un sistema central y un 
dispositivo remoto que consume energía. En estos sistemas, se 
describe la comunicación con fines de impedir el fallo además de 
controlar los dispositivos para la gestión de energía. Ahora se 
describirán cada uno de los sistemas y métodos de las figuras 1-
16.

El equipo que necesita monitorizarse frecuentemente, tal
como el equipo HVAC, funciona preferiblemente dentro de ciertos 
parámetros aceptables. Algunos de estos parámetros son más 
cruciales para el funcionamiento y/o la vida útil del equipo que
otros parámetros. Por ejemplo, una condición de batería baja 
puede ser mucho menos grave que una condición de nivel de 
refrigerante bajo. Siempre que un equipo funciona fuera de sus 
parámetros preferidos, se crea o se dice que existe una 
condición de “excepción”. Una condición de excepción también 
puede ser indicativa de un evento planificado regularmente que 
se produce demasiado a menudo, con demasiada poca frecuencia o 
no se produce en absoluto. Una condición de excepción también 
puede ser indicativa de un valor medido que está más allá de la 
especificación de diseño para el equipo.

Cuando un equipo monitorizado detecta una condición de 
excepción, activa su interfaz con la red de teléfono celular. La 
interfaz actúa eficazmente como teléfono celular en una
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condición de itinerancia. La interfaz “intenta” realizar una 
llamada de teléfono; dado que no se reconoce como residente de 
la célula local, la célula local (a través de la red celular o 
el centro de conmutación móvil) entra en contacto con la “célula 
principal” de la interfaz para garantizar que la interfaz está 
en una buena posición para completar la “llamada”. Realmente no 
hay ninguna célula principal; en realidad, lo que está adoptando
el lugar de la célula principal de un teléfono celular es un 
servicio de encaminamiento de mensajes o transporte de datos tal 
como los proporcionados por Aeris o Bell South Cellemetry. 
Cuando la célula local se pone en contacto con el servicio de 
encaminamiento de mensajes, transmite la siguiente información: 
el número de serie de la interfaz; el “número de teléfono” de 
múltiples dígitos asignado a la interfaz; y el número de 
teléfono de múltiples dígitos al que está “intentando llamar” la 
interfaz. El servicio de encaminamiento de mensajes indica a la 
célula local que la interfaz es correcta y no debe ponerse en la 
lista negra, que no es necesario pasar la llamada y que la 
interfaz debe retirarse inmediatamente de la lista “es correcto 
itinerar”.

La interfaz no está intentando llamar realmente a nadie; el 
número de teléfono de múltiples dígitos al que estaba intentando 
llamar representa un código de múltiples dígitos de información 
que está enviándose al servicio de encaminamiento de mensajes y 
puede representar información de error (por ejemplo, 212-555-
1212 significa “el filtro necesita limpieza”). El número de 
teléfono asignado a la interfaz (que también se envía junto con
el número de teléfono con el que está “intentando ponerse en 
contacto”) puede no sólo indicar qué unidad está realizando la 
transmisión sino que también puede transmitir información de 
error, dado que muchos de los dispositivos que están 
monitorizándose no tienen un gran número de condiciones de error
diferentes. Este tipo de tecnología, en la que se transmite
información en la parte de toma de contacto de un transmisor
celular que se comunica con una célula local, aparece en la 
patente estadounidense n.º 5.594.740 concedida a LaDue y la 
patente estadounidense n.º 5.546.444 concedida a Roach, Jr. et
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al., y se denomina comúnmente uso de datos de canal de control. 
En LaDue (la versión de Aeris), la información de estatus o 
excepción está incluida en los dígitos del “número de teléfono” 
al que supuestamente está llamando la interfaz (los “dígitos 
marcados”); en Roach, Jr. (la versión de Bell South Cellemetry), 
la información de estatus o excepción está incluida en el número 
de serie electrónico (ESN) de la interfaz, un número que
identifica el hardware físico del dispositivo. La información 
que identifica qué interfaz ha enviado un mensaje puede 
incluirse en el número de identificación móvil (MIN) asignado a 
la unidad de interfaz. En el sistema de Aeris, el ESN también 
puede contener información de identificación de interfaz. La 
estructura de los cuantos o paquetes de información transmitidos 
mediante transportes de datos típicos se comentará en mayor 
detalle a continuación.

La presente invención desarrolla esta tecnología e incluye 
la técnica de entrega de mensajes mencionada anteriormente. El 
encaminador de Aeris o Bell South Cellemetry transmite los datos 
de Quién de excepción al sistema de entrega de mensajes 
inventivo que reenvía la información al contratista que es 
responsable de mantener el equipo defectuoso. Se proporciona al
contratista una cuenta en el sistema de entrega de mensajes a la 
que puede acceder a través de Internet. El contratista establece 
los parámetros específicos de qué condiciones de excepción se 
notifican a qué individuos. El contratista también establece con 
qué medios (fax, correo electrónico, PCS) deben ser notificados 
estos individuos. Puede alertarse a múltiples individuos en 
cuanto a una condición de excepción. Todos estos datos 
constituyen el perfil de mensaje del contratista. Por ejemplo,
puede indicarse tanto al contratista como al propietario de las 
instalaciones si hay una condición de refrigerante bajo/alto, 
sin embargo quizá sólo se le notificará a uno de ellos si un 
filtro requiere limpieza. El usuario también puede establecer, 
como parte del perfil de mensaje, que se entreguen diferentes 
mensajes a diferentes individuos en diferentes momentos del día, 
la semana, el mes, la estación o el año. Por ejemplo, puede 
dirigirse un mensaje de excepción de prioridad alta a una

ES 2 350 980 T3



5

10

15

20

25

30

35

75
entidad de reparación/mantenimiento durante las horas de oficina 
h a b i t u a l e s  p e r o  d i r i g i r s e  a  u n a  e n t i d a d  d e  
reparación/mantenimiento diferente por la noche. De manera
similar, podría establecerse contacto con la misma persona por 
diferentes medios (por ejemplo, fax o PCS) en diferentes 
momentos. El contenido de los mensajes también puede variar en 
función del tiempo. En la presente invención, los diversos
aspectos del perfil de mensaje de un usuario se almacenan en una 
pluralidad de tablas de consulta en una base de datos, como se 
explicará a continuación.

Además de notificar a los contratistas cuando surge un
problema, puede programarse la interfaz para que registre la 
entrada una vez al día con un mensaje de “todos los sistemas 
correctos”. Este mensaje de “correcto” también se encamina al 
sistema de entrega de mensajes. Sin embargo, en lugar de 
gestionarse mediante una subrutina de mensaje de excepción en el 
sistema de entrega de mensajes (la parte del sistema que 
gestiona los mensajes de error mencionados anteriormente), el 
mensaje de “correcto” se comprueba mediante una subrutina de 
mensaje faltante. La subrutina de mensaje faltante comprueba 
toda la lista de interfaces HVAC que se supone que deben indicar 
“correcto” desde la base de datos del sistema de entrega de
mensajes. La subrutina de mensaje faltante compara toda la lista 
con la lista de interfaces HVAC que han registrado su entrada 
realmente como “correcto”. Si una interfaz no registró la 
entrada como “correcto”, el sistema de entrega de mensajes envía
los mensajes apropiados a los individuos apropiados a través de 
los medios seleccionados, todo según el perfil de mensaje del 
usuario guardado en la cuenta del usuario con el sistema de 
entrega de mensajes. El mensaje de estatus o “correcto” 
periódico no se limita simplemente a proporcionar un “impulso” 
de estatus para el equipo sino que también puede emplearse para 
transmitir información acerca del equipo monitorizado. Como se
explicará a continuación, el mensaje de estatus sólo requiere 
que una parte de sus dígitos transmita la información de 
identificación del equipo, permitiendo así que se transmita 
también otra información. Por ejemplo, el mensaje de estatus
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puede incluir información estadística acerca del equipo tal como 
cuántos ciclos ha realizado desde el último mensaje, el tiempo 
de ejecución del motor, etc. El mensaje de estatus también puede 
servir como recordatorio del mantenimiento de rutina, o puede 
notificar condiciones de prioridad baja o muy poco importantes 
que no son sensibles al tiempo.

El formato del mensaje enviado desde el dispositivo que 
falla a la célula local al encaminador al sistema de entrega de 
mensajes es un código de múltiples dígitos. El primer dígito 
puede ser para el formato del mensaje (por ejemplo, mensaje de 
estatus, mensaje de excepción, etc.). La subdirección es un 
dígito o dos reservados para identificar qué unidad a la que
está asignada una interfaz de transceptor está experimentando
una condición de excepción; es decir, una interfaz de 
transceptor puede asignarse a un edificio que tiene nueve 
unidades HVAC, todas conectadas al transceptor a través de una 
línea de bus, o una interfaz puede ser parte de una red RF local 
en la que cada una de las múltiples unidades HVAC tiene su 
propio transmisor. Los dígitos finales indicarán la condición de 
excepción específica.

Dado que diferentes sitios emplean diferentes transportes
de datos, los mensajes entrantes procedentes de diferentes
ubicaciones pueden tener diferentes estructuras o formatos. 
Además, se desea que el sistema inventivo pueda abarcar formatos 
adicionales de transportes como se hayan desarrollado sin tener 
que reconstruir el servidor cada vez. Por tanto es deseable 
convertir todos los mensajes entrantes en un único formato
normalizado para una manipulación posterior facilitada. El 
mensaje de múltiples dígitos recibido por el sistema de entrega 
de mensajes se normaliza, se convierte en un mensaje de texto 
habitual y se reenvía al usuario/contratista. La información 
también puede incluir el modelo, marca, fecha de instalación y 
d a t o s  c l i m á t i c o s  y  m e t e o r o l ó g i c o s  p a r a  e l  s i t i o .  
Alternativamente, gran parte de este tipo de criterios de equipo 
puede almacenarse en la base de datos central de modo que sólo 
sea necesario transmitir la información de identificación de
equipo.
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Varios equipos pueden estar enlazados a una única interfaz 

celular a través de una red RF local. Esto es ventajoso porque 
muchos edificios tienen múltiples equipos HVAC, y proporcionar a 
cada uno su propia interfaz celular es caro. La utilización de 
una red RF local también es ventajosa cuando las múltiples 
unidades HVAC están bastante alejadas y una conexión por cable a 
una línea de bus común sería poco práctico o imposible.

Ahora se facilitará una descripción de las realizaciones
preferidas con referencia a las figuras 1-15. La figura 1
muestra una vista general del sistema inventivo 50. Puede 
monitorizarse un equipo existente, por ejemplo; un aire 
acondicionado 2, una caldera 3, un estárter 4, un calentador 5 o 
cualquier otro equipo que desee monitorizarse. El equipo 
existente está equipado con una unidad de interfaz 10.
Periódicamente, la unidad de interfaz 10 envía al servidor de 
entrega de mensajes 1 una señal de estatus para indicar al 
servidor de entrega de mensajes 1 que el equipo que está
monitorizándose y la unidad de interfaz 10 están funcionando
correctamente. Cuando se produce una condición de excepción
predeterminada en el equipo que está monitorizándose, la unidad 
de interfaz 10 envía un mensaje de excepción entrante al 
servidor de entrega de mensajes 1. El servidor de entrega de 
mensajes 1 encamina entonces el mensaje como un mensaje de 
excepción saliente a la interfaz de usuario apropiada; correo
electrónico 6, fax 7, buscapersonas 8, voz 9, etc., según el 
perfil de mensaje configurado por el usuario del sistema 21 a 
través de Internet 122.

El sistema inventivo puede utilizarse en equipos remotos 
existentes. Pueden añadirse diversos sensores a un aire 
acondicionado, una caldera, etc. que pueden detectar diversas 
condiciones. Por ejemplo, en un aire acondicionado, pueden
proporcionarse diferentes sensores por todo el sistema cada uno 
para detectar una condición diferente tal como presión baja o 
alta, un derrame de condensado, flujo de aire, movimiento del 
ventilador, función del compresor, etc. Cualquiera y todos los 
sensores convencionales se contemplan como útiles en la 
invención, incluyendo, pero sin limitarse a, sensores de

ES 2 350 980 T3



5

10

15

20

25

30

35

78
presión, tubos de Pitot, sensores de movimiento, fotosensores, 
sensores de resistencia eléctrica, sensores de humedad, sensores 
magnéticos y similares.

Ya estén construidos los sensores en la unidad HVAC o 
añadidos posteriormente, los diversos sensores en un equipo 
monitorizado se disponen preferiblemente en configuraciones de 
lógica de escalera en controladores lógicos programables (PLC). 
Cada sensor se encarga de detectar una cierta condición o 
monitorizar un cierto parámetro. Estos sensores pueden agruparse
a través de operadores lógicos booleanos (AND, OR, XOR, NOT, 
etc.) para proporcionar las circunstancias en las que se define 
una condición de excepción.

Un ejemplo de un PLC de lógica de escalera de este tipo 
para una unidad de aire acondicionado típica se muestra en la 
figura 7. Cada uno de los sensores 602-609 monitoriza una 
condición/parámetro diferente de la unidad. El sensor 604 
detecta una presión baja en el refrigerante, el sensor 605
detecta una presión alta en el refrigerante, el sensor 606
detecta si el ventilador está funcionando, el sensor 607 detecta
si el compresor está funcionando, el sensor 608 determina si se 
ha producido un derrame de condensado y el sensor 609 detecta si 
el compresor está funcionando. Parte de la lógica es directa y 
simple. Por ejemplo, si el sensor 605 detecta una condición de 
presión alta, se envía un mensaje de presión alta 101 a través 
del mecanismo generador de mensajes de la unidad de interfaz 10. 
De manera similar, si el sensor 608 detecta un derrame de 
condensado, se envía un mensaje 102.

Otros peldaños de la escalera son más complejos. Por 
ejemplo, en la línea F, si el sensor 606 detecta que el 
ventilador está funcionando, se activa el temporizador 1; si el 
sensor 609 no detecta un flujo de aire antes de que el 
temporizador 1 supere el tiempo, se envía el mensaje de “ningún 
flujo de aire” 104. Si, en la línea H, el sensor 606 no detecta 
ningún funcionamiento del ventilador y el sensor 609 no detecta
ningún flujo de aire pero el sensor 607 detecta una función de 
compresor apropiada, y el temporizador 3 supera el tiempo, se 
envía el mensaje de “compresor sin ventilador ni flujo de aire”
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105 (línea I). Como otro ejemplo, se envía el mensaje 107 si el 
sensor 602 detecta un 0 lógico en la entrada “aux 1” y se cierra 
el interruptor dip (en cápsulas de circuito integrado) 4 (1 
lógico) activando el relé 1 en la línea P. Alternativamente, si 
el sensor 602 detecta un 1 lógico en “aux 1” y el interruptor 
dip 4 está abierto (0 lógico), se enviará un mensaje. En 
cualquier caso, se envía un mensaje 107 en la línea O.

Los interruptores dip se proporcionan para permitir que 
ciertas partes de la lógica se inhabiliten si un cliente no está 
interesado en recibir un cierto tipo de mensaje. Por ejemplo, un 
sensor puede ajustarse para detectar si un compresor está 
funcionando rápidamente y para enviar un mensaje de
“funcionamiento rápido” en ese caso. Sin embargo, si el usuario 
ha establecido deliberadamente que el compresor funcione 
rápidamente, el usuario no deseará recibir un flujo constante de 
mensajes informándole de que el compresor está funcionando 
rápidamente. En su lugar, puede fijarse un interruptor dip para 
impedir que se envíe ese mensaje. El interruptor dip 
convencional puede ajustarse in situ. La invención contempla
también permitir que el usuario establezca interruptores dip 
virtuales a través de Internet en un servidor central como se 
explicará a continuación.

Cada PLC puede ser diferente para cada unidad, tipo de
unidad, marca, modelo, etc. El PLC puede estar cableado en el 
sitio de instalación remoto en la unidad de interfaz 10, o un 
software en la unidad de interfaz puede simular el
funcionamiento de un PLC como “PLC virtual”. Alternativamente, 
los diversos sensores pueden enlazarse a través de software 
informático en un sitio web que interacciona con el sistema 21,
o puede estar previsto un PLC virtual en el servidor 1. Por 
ejemplo, en lugar de enviar un mensaje de presión baja 100 para 
una condición de presión baja y un mensaje de presión alta 101 
para una condición de presión alta, un usuario puede aplicar un 
OR a las salidas de los sensores 604 y 605 juntos para enviar un 
mensaje de “presión anómala”. Un usuario puede ajustar una 
escalera de lógica de la misma manera o una manera similar en la 
que se editaría un perfil de mensaje, por ejemplo, mediante
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sitios web controlados por menú, mediante un sistema de 
respuesta telefónica automatizado, etc. El usuario puede, 
naturalmente, solicitar una configuración por cable inicial del 
instalador del sistema y ajustarla in situ según sea necesario.

En la figura 1, cada equipo 1-4 está dotado de su propia 
unidad de interfaz 10. Una configuración alternativa se muestra 
en la figura 6. Como se muestra en la figura 6, cuatro aires 
acondicionados 2A-D están dotados cada uno de un sensor 600 (que 
representa de manera genérica cualquiera de los sensores 602-609 
y cualquier sensor similar) y un transmisor RF 601. Cuando el 
sensor 600 detecta una condición de excepción, o si tras un
cierto periodo de tiempo no se detecta ninguna condición de 
excepción, el transmisor 601 transmite una señal RF 610 a una
unidad de interfaz común 10’. La unidad de interfaz común 10’
incluye una antena A para recibir señales 610. La unidad 10’ 
envía mensajes entrantes al servidor de entrega de mensajes 
electrónicos 1 a través del enlace 11 de la misma manera que se 
muestra en la figura 1.

Los mensajes de algunas de las unidades de interfaz 10 
pueden entregarse por medio de transmisión inalámbrica a través 
de la red de teléfono celular (véanse las patentes 
estadounidenses n.os 5.594.740 y 5.546.444). La figura 2 es una
vista detallada del enlace 11 mostrado en la figura 1. Se
transmite un mensaje desde la unidad de interfaz celular 10a a 
través de un enlace de radiofrecuencia 13 hasta un sitio de 
transceptor celular cercano 14, entonces se encamina el mensaje 
a la red celular o al centro de conmutación móvil (MSC, por 
ejemplo, una portadora celular tal como Bell Atlantic) 16 donde 
el mensaje se entrega entonces a través de circuitos de datos 17 
y a través del encaminador 51 (por ejemplo, Bell South 
Cellemetry o Aeris) al servidor de entrega de mensajes 1. Como 
resultará evidente a partir de la discusión de la figura 4, los 
números de referencia 11a y 11b hacen referencia a diferentes
tipos de enlaces. Específicamente, el enlace 11a es para recibir 
mensajes de estatus y de excepción entrantes desde las 
interfaces 10 que están en regiones cableadas para enviar datos 
a través del canal de control de dígitos marcados; el enlace 11b
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reenvía los mensajes a lo largo del canal ESN al servidor de
mensajes 1.

Basándose en la configuración del perfil de mensaje del
usuario, el mensaje (o mensajes) de excepción saliente(s) se 
entrega(n) entonces al dispositivo o dispositivos finales 
especificados. Las figuras 3a-d muestran una vista más detallada 
de los diversos enlaces de salida 12a-d que conectan el servidor 
1 con los diversos medios electrónicos. En la figura 3a, el 
servidor 1 envía el mensaje a través de una línea de teléfono
18a a Internet 122 y deposita el mensaje en el buzón de correo 
electrónico del usuario 6. En la figura 3b, el servidor 1 envía 
el mensaje a través de una línea de teléfono 18b a través de la 
red telefónica pública conmutada (PTSN) 19 a la máquina de fax 
del usuario 7. En la figura 3c, el servidor 1 envía el mensaje a 
través de una línea de teléfono 18c al servicio de buscapersonas 
del usuario 53 y desde allí al buscapersonas o PCS del usuario 
8. En la figura 3d, el servidor 1 envía el mensaje a través de
una línea de teléfono 18d a través de la PTSN 19 al buzón de voz 
del usuario 9. También puede enviarse el mismo mensaje a un 
número de otros dispositivos según esté configurado por el 
usuario 121 a través de Internet 122. El mismo mensaje que está 
enviándose a una máquina de fax 7 como se describió 
anteriormente también puede enviarse simultáneamente a un
receptor de correo electrónico 6 a través de Internet. 
Preferiblemente, pueden enviarse diferentes mensajes a 
diferentes individuos simultáneamente para la misma condición de
error; por ejemplo, el propietario de las instalaciones puede
recibir un mensaje menos detallado que el contratista.

También puede configurarse el perfil de mensaje de un
usuario para almacenar mensajes en el servidor 1 para 
entregarlos posteriormente o después de cumplir ciertas 
condiciones. Por ejemplo, un contratista puede no desear que su 
busca se active cada vez que el servidor 1 recibe un mensaje de 
excepción entrante. El perfil de usuario puede configurarse para 
entregar mensajes en grupos o sólo tras haberse acumulado varios 
mensajes para el mismo usuario/contratista. Opcionalmente, puede 
generarse un mensaje de excepción saliente sólo tras haberse
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recibido varios del mismo tipo de mensaje entrante; una parte de
la memoria del servidor 1 puede dedicarse a almacenar y/o 
acumular mensajes. Alternativamente, puede generarse un único
mensaje de excepción saliente en respuesta a varios mensajes 
entrantes.

De la misma manera en que puede configurarse el perfil de
usuario, el usuario puede configurar interruptores dip virtuales
para habilitar o inhabilitar ciertos mensajes de error. Los
interruptores dip cableados convencionales deben ajustarse in

situ en el equipo remoto. Los interruptores dip virtuales son 
subrutinas de software almacenadas en el servidor 1 que permiten 
al usuario activar o desactivar ciertas partes de la lógica de
escalera de los PLC que controlan los sensores del equipo 
remoto. Según la invención, el usuario puede ir a un sitio web 
en Internet 122 y, a través de comandos controlados por menú, 
habilitar o inhabilitar secciones de la lógica de escalera 
exactamente como podría hacerlo cambiando de posición los 
interruptores dip convencionales en el sitio de instalación del 
equipo remoto. Adicionalmente, el usuario también podrá 
configurar la lógica del PLC de manera remota a través de 
Internet.

Un usuario también puede controlar el funcionamiento de un 
dispositivo remoto de esta manera, a través de Internet. El
usuario puede introducir comandos en el sitio web u otra 
interfaz de Internet, y esos comandos se reenvían al servidor 1. 
Según el perfil de usuario, por ejemplo, de la misma manera se 
envían los mensajes de excepción a través de enlaces 12a-d,
puede enviarse un mensaje de comando al dispositivo remoto a 
través de la unidad de interfaz 10. Tales mensajes de comando
permiten al usuario activar, desactivar y controlar de otro modo 
el aparato. La unidad de interfaz 10 puede recibir estos
mensajes de comando porque el medio mediante el cual se comunica 
la unidad 10 con el servidor, por ejemplo, la red de teléfono 
c e l u l a r ,  e s  b i d i r e c c i o n a l .  C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t a  
bidireccionalidad, los enlaces entrantes 11a-d también pueden 
usarse para comunicarse con los dispositivos a través de sus
respectivas unidades de interfaz 10.
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Las figuras 4 y 8-15 muestran los detalles del servidor de 

entrega de mensajes 1. En la realización preferida, el servidor 
1 incluye cuatro dispositivos de hardware (separados por líneas 
gruesas) 200, 300, 400 y 500. El dispositivo 200 se encarga de 
recibir los mensajes entrantes, procesarlos según las 
preferencias del usuario, y encaminarlos para su salida. Los
mensajes pueden acumularse o almacenarse temporalmente en el 
dispositivo 200 antes de su transmisión al usuario si el perfil 
de mensaje del usuario está configurado de acuerdo con esto. El 
dispositivo 300 permite al usuario 121 acceder al servidor 1 y 
crear o editar su perfil de mensaje que está ubicado en la base 
de datos relacional 21 del dispositivo 200. El dispositivo 400 
incluye los diversos controladores 33 que se encargan de 
transmitir los diversos mensajes a los diversos medios (fax, 
correo electrónico, etc.). El dispositivo 500 incluye un 
ordenador de facturación 38 para realizar un seguimiento de los
gastos y las tarifas asociados con el uso del usuario del
servicio. Debe entenderse que no es necesario disponer las 
partes específicas de cada dispositivo de hardware en la
configuración precisa mostrada.

En el núcleo del servidor 1 se encuentra una base de datos
relacional 21. Los mensajes entrantes se reciben mediante un 
servicio específico diseñado para gestionar tanto el método de 
transporte como el formateo del mensaje. Cada unidad de interfaz 
10 está dotada, como un teléfono celular, de un número de serie 
electrónico (ESN, para identificar la unidad de interfaz 
específica que envía el mensaje) y un número de identificación
móvil (MIN, similar al número de teléfono de un teléfono
celular). En algunos casos, la información de estatus o 
excepción está incluida en los dígitos marcados que transmite la 
interfaz. El módulo de canal de control de dígitos marcados 25 
recibe específicamente los mensajes que se codifican en los 
dígitos marcados del canal de control (véase la patente 
estadounidense n.º 5.594.740). El módulo de canal de control ESN 
24 recibe los mensajes que se codifican en el número de serie 
electrónico del mensaje (patente estadounidense n.º 5.546.444). 
Es preferible tener tanto un módulo de dígitos marcados 25 y un
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módulo ESN 24, porque algunas regiones geográficas emplean 
codificación de datos de dígitos marcados, mientras que otras
regiones emplean codificación de datos ESN. La información puede 
transmitirse a través del MIN de la interfaz 10 y recibirse 
también mediante el servidor de entrega de mensajes 1. También 
están disponibles servicios para recibir mensajes para módems 
analógicos conectados a la red telefónica pública conmutada 23,
y la red digital celular de datos por paquetes 22. A medida que 
pasen a estar disponibles métodos adicionales de transmisión de 
datos, podrán añadirse a los servicios posteriormente.

Todos los mensajes entrantes se normalizan en el módulo de 
normalización 26 de modo que todos los mensajes entrantes pueden 
procesarse entonces independientemente de su medio entrante. 
Todos los mensajes entrantes se pasan a la subrutina de mensaje 
normal 27, los mensajes de excepción se pasan para su 
procesamiento y encaminamiento a través de la configuración del 
usuario a través de la base de datos 21, y los mensajes de
estatus periódicos se ponen en cola. La subrutina de mensaje
faltante 28 compara los mensajes de estatus recibidos con una
lista de mensajes esperados. Los mensajes de estatus que no se 
reciben tienen un mensaje de error generado por la subrutina de 
mensaje faltante 28 que se entregan entonces según esté 
configurado por el usuario en su perfil de mensaje como esté 
registrado en la base de datos relacional 21.

Los mensajes que van a entregarse se colocan en una cola de 
mensajes 32; a medida que el tráfico de mensajes permite a los 
controladores apropiados 33 solicitar mensajes de la cola de 
mensajes 32 y encaminar los mensajes a través del transporte 
apropiado. Las páginas numéricas, faxes, voz y DTMF 34 se envían 
a través de la PTSN 12b-d, el correo electrónico 35 se envía a 
través de Internet 122. Cuando un controlador 33 ha realizado
una entrega satisfactoriamente, la subrutina de confirmación de 
entrega 31 realiza un registro en la base de datos 21 que 
muestra la hora y la fecha de las entregas satisfactorias. Los 
mensajes que no pueden entregarse se encaminan de vuelta a la 
base de datos para generar errores de mensajes que no pueden
entregarse.
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Los usuarios 121 se conectan a un servidor de información 

de Internet 30 a través de Internet 122. El servidor de 
información de Internet presenta al usuario la información 
relativa a esas interfaces del usuario. Las peticiones para 
alterar los datos del usuario se pasan por páginas activas del 
servidor 29 para proteger tanto la integridad como la seguridad
de la base de datos 21. Todos los mensajes y las transacciones 
que pasan por el sistema se registran en la sección 36, entonces 
los registros de transacción y mensaje se interconectan mediante 
la sección 37 a un sistema de facturación 38.

Una parte de la memoria en la base de datos relacional 21
se usa preferiblemente para compilar datos con respecto a los 
dispositivos que están monitorizándose en el tiempo. Tales datos 
pueden clasificarse mediante un número cualquiera de criterios 
diferentes, incluyendo la marca del equipo, modelos específicos 
del equipo, la fecha de instalación (y por tanto la edad del 
equipo), el clima local general en el que está instalado el
equipo (por ejemplo, árido, húmedo, cálido, lluvioso, etc.), las 
condiciones meteorológicas locales en un periodo de tiempo dado, 
y similares. Esta información puede usarse de varias maneras 
diferentes. Un usuario puede registrarse a través de Internet, 
por ejemplo, y averiguar el historial de mantenimiento de sus 
unidades específicas para ver cuáles son las más fiables o las 
menos fiables. Alternativamente, un usuario puede hacer una 
comprobación para ver qué marcas o modelos son generalmente los 
más fiables para cualquier condición dada (edad, clima, 
meteorología, etc.). Adicionalmente, la información puede 
cotejarse y procesarse por el operador de la base de datos 21 y 
publicarse según un número cualquiera de diferentes criterios. 
Cualquiera de los diversos mensajes puede almacenarse para este 
fin, por ejemplo, los mensajes entrantes procedentes de las
unidades de interfaz, los mensajes normalizados emitidos desde 
el módulo de normalización, los mensajes salientes, los mensajes
de estatus normal, etc.

Un ejemplo del funcionamiento del sistema desde la 
perspectiva del usuario-contratista es tal como sigue. Cuando un
usuario-contratista 121 se inscribe por primera vez en el
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sistema 50, recibe una cuenta en el servidor de entrega de 
mensajes electrónicos 1. A través de Internet, se pide al
contratista 121 a través del software que introduzca los números 
de buscapersonas, los números de teléfono celular, los número de 
máquina de fax y las direcciones de Internet de cualquier 
individuo con el que haya que ponerse en contacto en el caso de 
una condición de excepción en el equipo del edificio 2-5 del que
es responsable el contratista. El usuario-contratista 121 
también puede fijar el software para que le notifique de los 
mensajes de comprobación de estatus de rutina satisfactorios 
periódicos transmitidos desde el equipo 2-5.

La figura 5 representa un diagrama de flujo de las etapas 
básicas que se producen cuando el servidor 1 recibe un mensaje. 
En la etapa S1, se recibe el mensaje. En la etapa S2, el módulo 
de normalización 26 retira los elementos requeridos del mensaje 
entrante y los dispone en un formato normalizado y los almacena
como un registro en una tabla. El servidor 1 puede examinar 
ahora un elemento específico en un mensaje de cualquier tipo de
medio recibido. En la etapa S3, se determina qué tipo de mensaje 
de error se ha recibido. Si es un mensaje de excepción que 
requiere una acción inmediata, se pasa a un proceso para 
comenzar la configuración de un mensaje legible en la etapa S4 
para su entrega en la etapa S5. Si no, el servidor 1 determina 
si el mensaje recibido es un mensaje de estatus de “unidad
registra una entrada” o de “sistema correcto” en la etapa S6. Si 
el usuario tiene su perfil de mensaje así configurado, puede
producirse una etapa de almacenamiento/acumulación (no mostrada) 
entre las etapas S4 y S5. Los mensajes indefinidos se gestionan 
en la etapa S7. Si está configurado como un mensaje periódico 
recibido para indicar el funcionamiento normal de una unidad, el 
mensaje se almacena en la etapa S8 para su uso posteriormente. 
Periódicamente, se comparan la lista de unidades que se han 
notificado en la etapa S8 y la lista de unidades activas que se 
espera notificar (parte de la base de datos 21) en la etapa S9. 
Las unidades en la lista activa que no aparecen en la lista de 
unidades con registro de entrada se procesan, y para las
unidades que no se han notificado se crean mensajes en la etapa
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S10. Estos mensajes se envían entonces para su procesamiento
adicional y la entrega del mensaje en la etapa S5.

En el ejemplo dado, supóngase que la caldera 3 se avería de
una manera no catastrófica. Un sensor (no mostrado) detecta la 
condición de error y la codifica a la interfaz 10. La interfaz 
10 transmite un mensaje de radio a través del enlace 13 a un 
sitio de célula local 14, que se pone en contacto con los 
circuitos de datos 17 a través de la red celular 16. Los 
circuitos 17 reenvían el mensaje al servidor de mensajes 1. Si
el mensaje se transmite mediante la red de teléfono celular 16, 
el ESN llega a través del enlace 11b al canal ESN 24; 
alternativamente, la información de dígitos marcados llega a 
través del enlace 11a al canal de dígitos marcados 25.

El mensaje se normaliza en el módulo de normalización 26 y 
se pasa al módulo de procesamiento de mensajes normalizados 27. 
El módulo 27 selecciona el perfil de mensaje del usuario de una 
base de datos relacional 21 y de acuerdo con el mismo, determina 
qué mensaje se envía a quién y por qué medio. Alternativamente o 
además, pueden enlazarse entre sí múltiples condiciones de error 
a través de una lógica de escalera configurable por el usuario.

La explicación anterior era una vista “según el usuario” 
del funcionamiento macroscópico del sistema inventivo. A 
continuación siguen detalles adicionales relativos a algunos de 
los funcionamientos internos de la realización preferida. De 
ninguna manera deben interpretarse estos detalles como que 
limitan el alcance de la invención.

Existen muchos métodos disponibles de transporte de datos; 
uno de los objetivos de la invención es por tanto usar diversos 
métodos de transporte y normalizar los datos recibidos de modo 
que los procesos posteriores no se vean afectados por el método 
de transporte. La figura 4 muestra datos que se reciben en una 
diversidad de formatos a través de los enlaces 11a-d por el 
dispositivo 200. La figura 8 ilustra dos formatos de transporte 
de datos a modo de ejemplo que pueden recibirse por el 
dispositivo 200. Un mensaje recibido desde el primer transporte, 
“transporte A,” se recibe en forma de una sucesión 700 de 
paquetes de información que tienen un paquete de datos 702. El
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paquete de datos 702 es el mensaje reenviado al servidor por la
unidad de interfaz 10. Este transporte particular entrega el 
mensaje en forma de quince dígitos decimales como se muestra 
mediante el paquete de datos a modo de ejemplo 702A.

Un transporte a modo de ejemplo diferente, “transporte B,” 
se muestra en la figura 8 debajo del transporte A. En el 
transporte B, se recibe un único paquete 701. El único paquete 
se analiza sintácticamente en elementos que incluyen un elemento 
de datos 703. Se muestra que un elemento de datos a modo de 
ejemplo 703A incluye ocho dígitos hexadecimales. Una de las 
funciones del sistema es poder aceptar una amplia diversidad de 
formatos de información que no se limitan simplemente a los
descritos anteriormente, entregando el transporte A los datos en 
forma de quince dígitos decimales y entregando el transporte B 
los datos en forma de ocho dígitos hexadecimales.

En la base de datos relacional 21, se proporcionan una
serie de tablas, al menos una para cada transporte, en las que
se depositan los datos recibidos. La figura 9 muestra las tablas 
en la base de datos 21 en las que están cargados los datos 
recibidos de los transportes A y B; la tabla de transporte A de 
mensajes entrantes 705 recibe elementos de datos 702 procedentes
del transporte A, y la tabla de transporte B de mensajes 
entrantes 706 recibe elementos de datos 703 procedentes del
transporte B. Se usa un comando de base de datos convencional
para insertar los datos en la siguiente fila disponible en la 
tabla apropiada cuando se recibe un mensaje de datos procedente
de un transporte. Por otro lado, la base de datos central 21
puede dotarse de y usar un procesador de bases de datos de venta 
al público convencional tal como SQL7 vendido por Microsoft.

La figura 10 muestra el flujo de datos para un transporte 
típico. Se requieren todos los elementos mostrados en la figura 
10 para cada uno de los transportes con la excepción de la tabla 
de mensajes normalizados 710, que es la tabla común en la que se 
depositan todos los mensajes de excepción recibidos para su 
procesamiento adicional. La interfaz particular a un transporte 
se representa de manera general como el dispositivo 200, que 
incluye los canales de control mencionados anteriormente 22-25.
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El dispositivo 200 coloca el siguiente mensaje entrante
procedente del transporte en la correspondiente tabla de 
mensajes entrantes 708 utilizando la función de añadir fila de 
la base de datos. La tabla de mensajes entrantes 708 contiene el 
historial de todos los mensajes recibidos de un transporte. 
Cuando se añade una fila a la tabla de mensajes entrantes 708, 
el sistema determina en la etapa S3 (también véase la figura 5)
si el mensaje recibido es un mensaje de excepción o un mensaje 
de “impulso” o estatus normal. Si el mensaje recibido es un 
mensaje de estatus normal, se añade una fila que contiene los 
datos del mensaje recibido a la tabla de impulsos de dispositivo
727. Un detalle de los elementos de impulso registrados se
muestra en la figura 14 como tabla a modo de ejemplo 727A.

Si se determina en la etapa S3 que la fila añadida a la 
tabla de mensajes entrantes es un mensaje de excepción, el 
proceso de normalización 709 utiliza como referencia un grupo de 
tablas de datos 711-714 para validar el mensaje recibido y 
traducir el mensaje de excepción desde su formato original que 
era el más adecuado para el transporte. Las tablas de datos 711-
714 se proporcionan en la base de datos 21. Cada transporte 
requiere su propio conjunto de tablas de datos. Por ejemplo,
como se muestra en la figura 11, las tablas 711A-714A
corresponden al transporte A; tablas similares (no mostradas) se 
proporcionarían para el transporte B y cualquier otro transporte 
utilizado por el sistema. La tabla de dispositivos 711 es una 
lista de dispositivos fabricados para el transporte, la tabla de 
dispositivos válidos 714 contiene una lista de dispositivos que 
se han activado, la tabla de tipos de mensajes 712 y la tabla de 
traducción de códigos de mensajes 713 se usan para formar el 
mensaje normalizado que se añade a la tabla de mensajes 
normalizados 710. La tabla de mensajes normalizados 710 es una 
sola tabla a la que los respectivos procesos de normalización de 
todos los transportes añaden una fila. El proceso de 
normalización es el equivalente lógico del módulo de
normalización 26 y la subrutina de mensaje normal 27 de la 
figura 4.
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La figura 15 muestra el flujo de datos tras haber 

depositado un mensaje en la cola de mensajes 32 (véase la figura 
4) pendiente de entrega. La tabla de mensajes normalizados 710 
actúa como esta cola. Cuando se añade un mensaje de excepción 
como una fila a esta cola, se realiza una operación de consulta 
en la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720 (mostrada
en detalle en la figura 12) para todas las entregas de mensajes 
relativas al mensaje de excepción pendiente de entrega. La tabla 
de entrega de mensajes de dispositivo 720 es una tabla de todos 
los métodos de entrega para todos los mensajes salientes que 
pueden enviarse potencialmente. Los detalles de la tabla de
entrega de mensajes de dispositivo 720A contienen la información 
sobre cuántos intentos de entrega deben realizarse para un 
mensaje particular, mediante qué método debe realizarse la
entrega, cuántas veces debe realizarse este intento, cuánto 
tiempo esperar entre los intentos, y durante qué periodos de 
tiempo debe enviarse un mensaje. Cada método de entrega es decir 
entrega por fax, entrega por módem, entrega por buscapersonas, 
entrega por teléfono, etc. tiene un correspondiente proceso de 
entrega 730-733 y una tabla de mensajes 722-725. Por ejemplo, el 
proceso de entrega por fax 730 contiene el hardware y software 
requeridos para interconectarse con la red telefónica pública 
conmutada (PTSN) y enviar una transmisión por fax al receptor
equipado con fax. La tabla de entrega por fax 722 contiene el
mensaje real que va a enviarse a un receptor de fax para cada 
mensaje de fax potencial. Cada proceso de entrega añade una fila 
a la tabla de intento de entrega 726 con el resultado de un 
intento de entrega. Una entrega por fax satisfactoria o fallida 
se indica en la tabla mediante la adición de una fila mediante 
el resultado devuelto por la interfaz del hardware de fax que 
indica el resultado de la entrega. El proceso de entrega por 
teléfono utiliza un sintetizador de texto a voz para reproducir
de manera hablada el texto del mensaje a la persona que contesta 
a la llamada de teléfono. La confirmación de entrega se 
establece por el sistema que solicita a la persona que está 
recibiendo el mensaje que realice ciertas acciones tales como
pulsar ciertos botones en un teléfono de marcación por tonos
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para acusar la recepción del mensaje. El proceso de entrega por 
teléfono 733 registra el acuse de recibo o no en la tabla de 
intento de entrega 726.

Puede observarse que el perfil de mensaje definido por el
usuario descrito anteriormente no es un conjunto diferenciado de 
instrucciones que se almacenan juntas, aunque parecerá ser así 
según la interfaz de usuario, por ejemplo, el sitio web 
mantenido por el servidor 30. Más bien, el perfil de mensaje de 
un usuario incluye múltiples elementos, cada uno de los cuales 
se coloca en una tabla diferente según el tipo de datos que 
represente. Todas las respectivas instrucciones de entrega del
usuario se almacenan en la tabla de entrega de mensajes de
dispositivo 720. Todas las respectivas instrucciones de entrega
por fax del usuario se almacenan en la tabla de entrega por fax
722. Todas las respectivas instrucciones de entrega por 
buscapersonas del usuario se almacenan en la tabla 724. Cada 
entrada puede identificarse por la “clave” asociada a la misma, 
como se muestra en las diversas tablas de las figuras 12-14.

El motor de datos (por ejemplo, SQL 7) selecciona la
siguiente fila disponible en la tabla de mensajes normalizados 
710. Utilizando el ID de entrega de mensaje, entonces selecciona
todos los registros con el mismo ID de entrega de mensaje en la 
tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720. El método de 
entrega clasifica la lista de selección resultante y aquellos 
registros que cumplen los criterios de selección para la hora de 
entrega de mensaje, y en servicio se preparan para la entrega de
mensaje. Cada proceso de entrega 730-733 sondea el motor de 
datos para ver si un mensaje está disponible para su entrega en 
la tabla de entrega de mensajes de dispositivo 720 con un método 
de entrega que sea adecuado para su función de entrega. Si está 
disponible un método de entrega para su envío el proceso de 
entrega, por ejemplo un fax, el proceso de entrega por fax 730 
seleccionará el correspondiente mensaje definido por el usuario
para el mensaje de excepción que va a enviarse desde la tabla de 
entrega por fax 722 junto con la ubicación del equipo, la marca, 
el modelo y el número de serie hallados en la tabla de ubicación 
de dispositivo 721. El proceso de entrega intenta entonces
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enviar el mensaje a la dirección definida por el usuario hallada 
en la tabla de entrega, por ejemplo, el número de fax hallado en 
la tabla de entrega por fax 722.

El usuario puede configurar cada mensaje que puede
entregarse simplemente editando el texto del mensaje hallado en 
las tablas de entrega 722-725. Se realizan múltiples entregas al 
tener múltiples registros de entrega en las tablas de entrega 
722-725 con el mismo ID de entrega de mensaje teniendo cada uno 
una dirección de entrega única es decir número de fax, número de 
teléfono, etc. Métodos de entrega adicionales se añaden 
fácilmente al sistema añadiendo un nuevo proceso de transporte
de entrega y una tabla de entrega asociada.

La figura 16 ilustra la unidad de interfaz remota (RIU) 10
usada para enviar mensajes al servidor remoto. La RIU contiene 
un módulo extraíble que puede enviar mensajes al servidor a 
través de un transporte específico mostrado en este caso como 
una radio bidireccional 801. La RIU 10 puede estar conectada a 
un equipo monitorizado de diversas maneras. Una serie de
entradas 808 pueden estar conectadas por cable a los sensores de 
límite, de funcionamiento y auxiliares de un equipo 
monitorizado. Alternativamente o además, la RIU 10 puede estar 
conectada a la interfaz de comunicación de un equipo 
monitorizado si está equipado por la fabricación del equipo a
través de una interfaz en serie 807 u 812.

La unidad de procesamiento central (CPU) 804 es 
preferiblemente un microcontrolador de 8 bits convencional en la
industria con 2 puertos en serie y 3 puertos de entrada/salida 
(IO) de uso general. El primer puerto IO está conectado a una 
pantalla 800 que se usa para indicar las condiciones y los modos 
de funcionamiento de la RIU 10 a una persona que instala, somete 
a prueba o repara la RIU. El segundo puerto está en comunicación
tanto con el equipo monitorizado como con el suministro de 
potencia de la RIU. Este puerto de la CPU tiene una memoria 
intermedia y está protegido mediante un filtro 809 que usa 
disposiciones de filtro convencionales frente a transientes de 
voltaje y sobretensiones indeseadas que pueden estar presentes 
en los dispositivos de detección 808 conectados a la RIU. El
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puerto está también en comunicación con el suministro de
potencia interno 803 de la RIU. La CPU 804 puede encender y
apagar el suministro de potencia 803 con el fin de realizar 
pruebas de batería de emergencia 802, monitorizar la presencia
de potencia en línea, y usar la frecuencia de la potencia en 
línea para mantener un patrón de tiempo. El tercer puerto 10 se 
usa para conectar una memoria adicional 810 a la CPU 804 y para 
hacer funcionar los controladores de salida 813, que están 
normalmente en forma de relés. El estado de las salidas puede 
determinarse o bien mediante los resultados de decisiones 
realizadas dentro de la CPU 804 o los comandos recibidos del 
servidor remoto a través de la radio de transporte 801.

La CPU tiene dos puertos de interfaz en serie, el primer 
puerto está conectado a un multiplexador 805 que se usa para 
dirigir el flujo de datos en serie o bien al módulo de radio de 
transporte 801 o bien a una interfaz interna 814 usada para 
configurar la RIU durante la fabricación, las pruebas y los
cambios de configuración posteriores. El módulo de radio de
transporte 801 está conectado al multiplexador 805 a través de
un conector 815; esto permite instalar diferentes transportes de 
radio en la fabricación para permitir el uso del transporte 
particular más adecuado para una aplicación. Los factores que
pueden afectar a la selección del transporte son la cantidad de 
datos que van a enviarse al servidor remoto, y redes 
inalámbricas desplegadas es decir canal de control a través de 
AMP, o CDPD. La segunda interfaz en serie está conectada en 
paralelo tanto a un controlador RS-232 806 como a un controlador 
RS-485 811, estando conectado el respectivo controlador a un 
dispositivo de interfaz, RS-232807 y RS-485812. Diferentes
fabricantes de equipos usan diferentes esquemas de interfaz en 
sus equipos, algunos usan RS-232 y algunos RS-485. Por ese
motivo, la RIU suporta ambos. Cuando una de estas interfaces se 
usa para comunicarse con el puerto de comunicación de un equipo, 
todos los datos internos contenidos en la CPU interna del equipo 
pueden estar disponibles para la RIU para su transmisión al 
servidor remoto. Los dispositivos de detección 808 también 
pueden estar conectados a la CPU 804 a través del circuito de
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protección de entrada 809 cuando se usan el RS-232807 o el RS-
485812 para comunicarse con el equipo monitorizado. En conjunto,
la CPU 804, el multiplexador 805 y la radio 801 constituyen el
mecanismo generador de mensajes de la unidad de interfaz 10
comentada anteriormente.

Cada 24 horas, la CPU forma un paquete (impulso) de datos
que contiene datos operativos y de estatus del equipo
monitorizado conectado y comunica este paquete de datos al 
módulo de radio de transporte 801. El módulo de radio de
transporte 801 transmite entonces la información al servidor 
remote como un mensaje de estatus normal como se explicó 
anteriormente. La CPU 804 también monitoriza el estatus de los
dispositivos de detección 808. El estado de estas entradas se 
alimenta a un controlador de lógica programable virtual (v-PLC) 
que se ejecuta dentro de la CPU 804. Las salidas de relé 
resultantes del v-PLC pueden provocar que la CPU 804 forme un 
paquete de mensajes de excepción y lo pase a la radio de 
transporte 801 para su entrega al servidor remoto.

La invención no se limita a la descripción anterior, sino 
que más bien está definida por las reivindicaciones que aparecen 
a continuación en el presente documento. Las modificaciones de 
la descripción anterior que incluyen lo que se conoce en la 
técnica se encuentran también dentro del alcance de la invención 
contemplada. Por ejemplo, la invención está diseñada para poder 
adaptarse a todas las formas de comunicación electrónica, ya 
sean un teléfono celular, un teléfono de línea terrestre, un 
correo electrónico, un fax, una página de texto, un mensaje de 
voz, etc. Todas las formas de medios electrónicos se contemplan 
como que están dentro del alcance de la invención. También, se 
contemplan múltiples formatos de mensajes entrantes y salientes 
como incluidos dentro del alcance de las reivindicaciones y la 
invención. El usuario puede ajustar el formato y el contenido de 
los mensajes que recibe estableciendo su perfil de mensaje en 
consecuencia. La invención tampoco se limita al uso en la 
monitorización de un equipo HVAC sino que se contempla que sea 
útil para realizar un mantenimiento de todas las formas de 
equipo remoto. Por ejemplo, el sistema y el método inventivos
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demostrarán ser extremadamente convenientes en la monitorización 
y sustitución de luces de aviso en torres celulares, torres de 
radiotransmisión y otras estructuras remotas. 
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REIVINDICACIONES

1. Método para controlar uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos asociados con una pluralidad de 
dispositivos remotos, comprendiendo el método las etapas 
de: 
generar automáticamente al menos un mensaje informativo en 
un servidor central que responde a uno o más de consumo de 
recursos por, producción de recursos por, características 
operativas de y estado operacional de al menos un 
dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos; y
transmitir el al menos un mensaje informativo a al menos un 
dispositivo de comunicación, permitiendo el al menos un 
dispositivo de comunicación adoptar al menos una acción que
tiene el efecto de proporcionar un cambio de uno o más de 
c o n s u m o  d e  r e c u r s o s ,  p r o d u c c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  
características operativas y estado operacional, atribuidos 
al al menos un dispositivo de la pluralidad de dispositivos 
remotos en el que al menos una regla predeterminada se 
refiere a controlar el al menos un dispositivo.

2. Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una 
regla predeterminada se define por un usuario asociado con
la pluralidad de dispositivos remotos.

3. Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una 
regla predeterminada se define en una interfaz de usuario a 
través de Internet. 

4. Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una 
regla predeterminada se almacena en un perfil de usuario 
asociado con un usuario. 

5. Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una 
regla predeterminada comprende una o más reglas de 
situación siendo aplicable cada regla de situación para una 
circunstancia identificada. 

6. Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una 
regla predeterminada comprende una regla predeterminada 
específica para la pluralidad de dispositivos remotos. 

7. Método según la reivindicación 1, en el que la al menos una 
regla predeterminada varía según datos de realimentación. 
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8. Método según la reivindicación 7, en el que la al menos una 

regla predeterminada varía según la situación. 
9. Método según la reivindicación 7, en el que la al menos una 

regla predeterminada varía dinámicamente. 
10. Método según la reivindicación 1, en el que el al menos un 

mensaje informativo se genera según la al menos una regla 
predeterminada. 

11. Método según la reivindicación 10, en el que la al menos 
una regla predeterminada va dirigida a controlar uno o más 
de uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o 
más puntos de referencia, características operativas, ciclo 
de servicio, lógica de control y planificación de la 
pluralidad de dispositivos remotos.

12. Método según la reivindicación 11, en el que la al menos 
una regla predeterminada identifica cómo se monitorizan la 
pluralidad de dispositivos remotos.

13. Método según la reivindicación 11, en el que las reglas 
definidas por el usuario comprenden múltiples niveles de 
control o ajuste relativos a la pluralidad de dispositivos 
remotos. 

14. Sistema para controlar uno o más de consumo de recursos y 
producción de recursos asociados con una pluralidad de 
dispositivos remotos, comprendiendo el sistema:
un servidor central que genera automáticamente al menos un 
mensaje informativo que responde a uno o más de consumo de 
recursos por, producción de recursos por, características 
operativas de y estado operacional de al menos un 
dispositivo de la pluralidad de dispositivos remotos; y
un enlace de comunicación que transmite el al menos un
mensaje informativo a al menos un dispositivo de 
comunicación, permitiendo el al menos un dispositivo de 
comunicación adoptar al menos una acción que tiene el 
efecto de proporcionar un cambio de uno o más de consumo de 
recursos, producción de recursos, características 
operativas y estado operacional atribuidos al al menos un 
dispositivo en el que al menos una regla predeterminada se
refiere a controlar el al menos un dispositivo.
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15. Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos 

una regla predeterminada se define por un usuario asociado 
con la pluralidad de dispositivos remotos. 

16. Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos 
una regla predeterminada se define en una interfaz de 
usuario a través de Internet. 

17. Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos 
una regla predeterminada se almacena en un perfil de 
usuario asociado con un usuario.

18. Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos 
una regla predeterminada comprende una o más reglas de 
situación siendo aplicable cada regla de situación para una 
circunstancia identificada. 

19. Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos 
una regla predeterminada comprende una regla predeterminada 
específica para la pluralidad de dispositivos remotos. 

20. Sistema según la reivindicación 14, en el que la al menos 
u n a  r e g l a  p r e d e t e r m i n a d a  v a r í a  s e g ú n  d a t o s  d e  
realimentación. 

21. Sistema según la reivindicación 20, en el que la al menos 
una regla predeterminada varía según la situación. 

22. Sistema según la reivindicación 20, en el que la al menos 
una regla predeterminada varía dinámicamente. 

23. Sistema según la reivindicación 14, en el que el al menos 
un mensaje informativo se genera según la al menos una 
regla predeterminada.

24. Sistema según la reivindicación 23, en el que la al menos 
una regla predeterminada va dirigida a controlar uno o más 
de uno o más de estado, uso, uno o más parámetros, uno o 
más puntos de referencia, características operativas, ciclo 
de servicio, lógica de control y planificación de la 
pluralidad de dispositivos remotos.

25. Sistema según la reivindicación 24, en el que la al menos 
una regla predeterminada identifica cómo se monitorizan la 
pluralidad de dispositivos remotos. 

26. Sistema según la reivindicación 24, en el que las reglas 
definidas por el usuario comprenden múltiples niveles de

ES 2 350 980 T3



99
control o ajuste relativos a la pluralidad de dispositivos 
remotos. 
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