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De: Instalaciones Mir, S. L.

CIF: B-64.879.xxx Ref. 15F

Gerente: Sr. Mir; móvil: 685 745 xxx
Email: ------------------------- Fecha: 29/10/10

 Tel. 680 814 765; Email sedeno@cetib.ictnet.es

A: ----------, S. A.
C/. ------------------, 10. Sant Just Desvern. 08960 (Barcelona).

A la Att. Sr. ----------------.

0. ANTECEDENTES GENÉRICOS

La anterior denominación social de la empresa era “Industrias xxxxxxx, S. L.”, la cual tenía establecida
una “póliza de suministro eléctrico – nº 40013141xxx -”, de libre mercado – tarifa 3.0A - con la
comercializadora “Endesa Energía, SAU. Las potencias contratadas para cada periodo eran respectivamente
200/200/200 kW.

Con la actual denominación social, la empresa establece otra nueva póliza – nº 4003669xxx – y
manteniendo la misma tarifa de acceso 3.0A – actualmente es la que toca - y las mismas potencias
contratadas.

Queda constancia también que recientemente el contrato de suministro se ha establecido con la empresa
“Factor Energía”, nosotros no conocemos las condiciones particulares del contrato bilateral entre las dos
partes interesadas. Nos consta que “Factor Energía” es una empresa muy bien dirigida y estructurada, tanto
como comercializadora como en el restos de sus actividades.

La superficie construida de la factoría era y es de 5.656 m2, con referencia catastral del inmueble
1718803DF2811H0001xx, superficie del suelo de 5.100 m2.

Nos resta que nos proporcionen ustedes la información siguiente:

- Potencia máxima admisible de la instalación (potencia máxima autorizada – o simplemente PAUTORIZADA -)
- Nº de expediente eléctrico de la instalación (nº de inscripción en Industria) y contrato de mantenimiento.
- Diversas pólizas de suministro eléctrico y cuotas pagadas de derechos de acometida (extensión y acceso).

Antecedente peculiar:
En la factura eléctrica 40013141127 nnnn, correspondiente al mes de octubre de 2009 –con importe total

de 7.052,88 € -, llama la atención que las tres potencias registradas por los máximetros sean de 478,90 kW,
para cada uno de los periodos; además son valores excesivamente elevados, pues según el resto de
antecedentes de potencias registradas, nunca se había llegado ni a 50 kW.
Por otro lado es poco probable que la “potencia máxima admisible de la instalación” pueda ser como
mínimo del orden de 479 kW. Y en el caso de que se hubiese procedido al método de estimación de meses
anteriores, no procedería para esto. De este supuesto erróneo las potencias bases de facturación salen de la
expresión:

1. DATOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO – PÓLIZA DE SUMINISTRO -:

Los datos conocidos y probables de los cuales se parten son:

- Potencia máxima admisible (potencia máxima autorizada): PMÁX. ADMIS.  200 kW.
- Tensiones de suministro: 3 x 230/400 V; 3F +N, 50 Hz.
- Tarifa: 3.0A.

PBF = PF = PM + 2(PM – 1,05 PC) = 1.019,70 kW
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Potencias contratadas: 200/200/200 kW, correspondientes a cada uno de los periodos (PC1, PC2 y PC3)

Factor Energía les permite variar estas magnitudes o parámetros, entre otros posibles, cuando ustedes lo soliciten o
ellos analizan tal necesidad, con la finalidad de adecuar u optimizar su factura eléctrica

- Derechos de acometida:
 Derecho de extensión: sobre la potencia solicitada o concertada por extensión, se supone que será la

“potencia autorizada). Asociado a una potencia  200 kW (para contrastar se
necesita la información correspondiente).

 Derecho de acceso: sobre la potencia contratada. La potencia de la cual no se tenga acceso se
mantendrán los “derechos de acometida”, y ya pagados (extensión y acceso)
correspondientes durante tres años. Asociado a una potencia = 200 kW

Referencia normativa jurídica más significativa: Real Decreto 1164/2001 de 26 de octubre por el
que se establecen tarifas de acceso a redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

- Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir del 1 de julio de
2009 y las ordenes ITC/3519/2009, de 28 de diciembre // ITC 1732/2010 (BOE 30-06-210).

2. RESULTADOS –LECTURAS- Y ANÁLISIS

2.1 LECTURAS

POTENCIAS [kW] CONSUMOS (E. Activa) [kW h] Energías Reactivas [kvar]

P1 P2 P3 E1 E2 E3 1 2 3

41,00 45,00 35,00 1.868 5.130 1.066 1.542 4.226 407

<POTENCIAS A FACTURAR [kW/mes]>
(Según RD 1164/2001)

<PRECIO DE LA ENERGÍA [-----]>
(Según la PÓLIZA de Suministro)

Cos (F.d.p.)

170 170 170 0,770 0,772 0,934
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PBF = FP = 85 % PC

(para PM  15 % PC)

0,117759 0,117759 0,117759 6,2332 6,2332 ------- c€/kvar

Cos <0,8

(292,30 + IEléc) + IVA
362,55

(949,61 + IEléc) + IVA
1.177,83

(215,61 + IEléc) + IVA
267,43

IMPORTES
1.807,81

[€]

Periodos: 1(punta), 2(llano), 3(valle)

Nota 1. Para otras mensualidades normales, los Fdp son similares a los obtenidos para esta, al igual que para las
potencias registradas por los maxímetros.

2.2. ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES –SOLUCIONES PROPUESTAS-

2.2.1. De adecuación optima de la contratación

- En principio, unos valores adecuados serían:
PC1 = PC2 = PC3 = 60 kW (reduciéndose en 140 kW, para cada uno de los periodos; 140 kW en promedio).

- De energía activa, de momento, no nos pronunciaremos pues se tendría que analizar bien las
necesidades de la Empresa y su flexibilidad para el caso de aplicar los 6 periodos, entre otros
aspectos. Por otro lado, la oferta de precios que habrán acordado con “Factor Energía”, muy
probablemente sea ventajosa.

2.2.2. De corrección sobre el sistema físico-eléctrico

- Un aspecto básico y primordial que salta a la vista es la corrección del “factor de potencia”
(F.d. p. o bien Cos) mediante una batería de condensadores.

Partiremos de una potencia promedio de P = 45 kW.
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Se trataría de corregir cos desde 0,77 a 0,99 . Set point: cos = 0,99; por tanto la capacidad
total de la batería de condensadores que necesitamos será:

Q = P (tg1 - tg2) = 45 kW (0,8286 – 0,1425)  30 kvaR

Se instalaría una batería automática de condenadores de tres etapas o escalones, tipo “minicap” o
similar: [7,5 + 7,5 + 15] kvaR. Instalación de forma centralizada conectada al CGD.

Se tendría, además, que analizar los posibles armónicos existentes en la instalación, con la finalidad
de corregirlos, incorporando en el propio conjunto de baterías los filtros correspondientes,

Los costes por” energía reactiva” en la factura se reducirían prácticamente a 0 €.

Amortización de la inversión en el equipo corrector

El periodo de amortización puede oscilar entre 11 meses y 18 meses, dependiendo de la posible
corrección de armónicos, entre otros factores –se tendría que hacer un pequeño análisis-estudio de la
instalación -. Se incluyen los gastos directos e indirectos de la instalación.
Por otro lado, se prevén más subidas de las tarifas eléctricas de forma general, y en particular la
asociadas a energía reactiva, aunque ya subieron de forma vertiginosa desde el inicio del presente
año.
- Existen diversos modos de pago y financiación.
- La garantía suele ser de 5 años.

3. CONCLUSIÓN Y DICTAMEN

3.1. Se ha establecido, en principio, un análisis previo riguroso e independiente de adecuación de
los parámetros de facturación, para después proceder a la fase correctora de la optimización
La finalidad de este apartado se elabora de forma gratuita y sin compromiso alguno.

Se aplicará el procedimiento de “eficiencia energética eléctrica” (e3)
(De corrección y optimización general)

3.2. En segundo término les ofreceríamos un estudio de eficiencia eléctrica más amplio con
posibles correcciones sobre el sistema, para su optimización energética y funcional

Observación: Actualmente tienen contratada la” tarifa 3.0A”- tarifa de libre mercado en B.T. con 3
periodos de energía /potencia. Dicha tarifa es la que toca y la única posible para estas potencias.

3.3. Las ventajas más significativas de la corrección del “factor de potencia” son:

- Reducción de la factura eléctrica, hasta un 30 % - en términos globales –
- Aumento de la vida útil de los equipos e instalaciones.

- Mayor eficiencia energética y funcional:

 Aumento de la estabilidad de la red y evita averías y picos de tensión.
 Aumento de la capacidad de la red
 Disminución de pérdidas indirectas por efecto Joule
 En general mayor calidad.

4. COROLARIOS

4.1. A nivel estratégico y como ”mediano” consumidor, una buena decisión sería pagar las tarifas de
acceso –peajes- indirectamente a la distribuidora a través de una comercializadora competitiva,
para que sean ellos los que compren la energía, eficazmente, en un mercado mayorista eléctrico –
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pool -. Este paso ya lo han dado al contratar el suministro con “Factor energía”, ya que disponen
de ciertos valores añadidos, ya comentados.

4.2. A nivel de previsión –de futuro- es de tener muy en cuenta que el “déficit de tarifa eléctrica
acumulado en España” puede oscilar entre los 20.000 ÷ 21.000 M€, de lo cual se puede deducir que
la tarifa eléctrica media irá subiendo de forma significativa, independientemente que de forma
artificial*nota1 se quieran ir deformando a la baja los precios de producción del mercado
<actualmente sobre unos 4 c€/kWh>; pero ello, y sin lugar a dudas, irá generando más” inflación”,
más “déficit de tarifa” y mayor “intensidad energética”. En conclusión, la tarifa eléctrica media
deberá de subir al doble en tan solo unos años, si se aplica la objetividad y se deja al lado el
populismo.

*Nota 1: En España existe bastante potencia instalada, procedentes de fuentes renovables, cuya generación está
altamente primada y centrales térmicas con derechos de CTC reconocidos –estos ya consumados-, entre otros aspectos.

En definitiva la energía eléctrica seguirá subiendo de forma exponencial; por tanto, la única
posibilidad que nos han dejado es reducir la factura eléctrica mediante la “adecuación-corrección” y
en general mediante un buen uso de la energía.

Me resta agradecer de antemano su atención prestada, independientemente de que tengan las
necesidades que les hemos expuesto y de la decisión de contratar nuestros servicios profesionales y
de empresa ejecutora.

Afectuosamente,

Barcelona, a 2 de noviembre de 2010.

xxxxxxxx. Gerente.
Antonio Sedeño. Enginyer Industrial Elèctric –Plan 64-

Sedeño-Clarís


