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0. ASUNTO:

Análisis sobre ampliación de potencia y “derechos de extensión” en “instalación de eléctrica, asociada
a un inmueble concreto –en particular-, pero de ámbito más general

0. Preestudio-datos de partida
Se ha podido contrastar que el suministro eléctrico al local de referencia está dado de alta, con una
“potencia máxima admisible de la instalación” (PMáx. Adm.) de 27,71 kW (IGA 40 A, 4p; trifásico
230/400 V).
La potencia contratada actualmente es de 15,1 kW –para cada periodo horario- (tarifa 3.0A,
quedando pues activados los tres maxímetros); por tanto, la potencia disponible es de 27,71 kW;
obviamente, existe un ICP –físico- 40 A, 4p.
Otros datos:

- Derecho de extensión: 15,1 kW
- Derecho de acceso: 15,1 kW.

1. DESCRIPCIÓN

1.1. Reflexiones previas
a) Llama la atención que la PMáx. Adm. sea mayor que el “derecho de extensión”; 27,71 kW

>15,10 kW. Ello se está dando por sistema en muchas instalaciones eléctricas, pero
posiblemente no sea la forma más correcta de plantearlo

a´) Justifiquemos la inviabilidad, al menos técnica, del apartado anterior.-
- No es razonable que se tenga acceso a disponer hasta 27,1 kW, cuando en teoría la red –

distribución y enlace- sólo estarían dispuesta para 15,1 kW
Paralelamente indicar que en la zona de Cataluña, al menos, no es necesario solicitar ampliación
de potencia hasta los 20 kW de potencia contratada; los derechos de extensión y de acceso se
tendrían que ir pagando también, por ampliación de potencia, hasta llegar a los 20 kW.

a´’) Una de las limitaciones serían más bien de carácter económico –de posibilidad de adecuar
la potencia contratada más conveniente.
Así pues para el caso de demandar la potencia máxima de 27,71 kW, en algún periodo horario, el

maxímetro correspondiente registraría dicha PM. Así pues si PC = 15,1 kW, la potencia a facturar
(PF), potencia base de facturación (PBF) sería:

PF = PBF = PM + 2 (PM -1,05 PC) = ……………………………………=51,42 kW.
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b) Imaginemos el caso límite para corrientes directas (63A); o sea PMáx. Adm.= 43,64 kW
>15,10 kW-derecho de extensión. Aquí el asunto es de bastante más desviación técnica.

Económicamente –de cara a la factura eléctrica- y para la máxima demanda posible sería:

PF = PBF = PM + 2 (PM -1,05 PC) = 43,64 kW + 2·(43,64kW – 1,05·15,1 kW) =99,21 kW.

c) En los supuesto “corrientes indirectas” (>63A); o sea PMáx. Adm.> 43,64 kW, también se
darían casos de iniquidades técnicas similares. Para alta tensión sería también algo similar.

2. CONCLUSIONES Y COROLARIOS

Probablemente las posibles incongruencia parten de algunas de la prescipciones técnicas bases o
de origen –así como sus definiciones y alcance- como es en concreto el Artículo 49 “Vigencia de
los derechos de acometida” del RD 1955/2000 de 1 de diciembre; en el cual se ha interpretado “la
potencia” como <potencia contratada> (PC). Consecuentemente con ello, es lógico pensar que los
“derechos de extensión” también tomen como referencia –al igual que los de acceso- la Pc y no la
PMáx. Adm o autorizada para los casos de ampliación de potencia y similares.

Ello se podría entender, desde hace ya bastante tiempo, para tarifas de hasta 15 kW (tarifas
reguladas o no: 2.01; 2.1A…), pero no para tarifas a partir de 15 kW (tarifas todas de libre mercado:
3,0A, 3,1A…); sólo referente a “los derechos de extensión”, para los de acceso es lógico, en parte,
que se tomen las Pc

Corolario 1.
A partir de 15 kW las prescipciones técnicas, ya mencionadas –entre otras relacionadas- tendrían
que considerar el término “potencia” como PMáx. Adm, y no la PC, para aplicar a los “derechos de
extensión” –capacidad que ofrecería la red de distribución, e incluso, la instalación de enlace.

Corolario 2.
Consecuentemente, y de no tener en cuenta, el “Corolario 1”, podrían darse situaciones de
sobrecargas en las redes y actuar las protecciones asociadas, con posibles cortes en el suministro
eléctrico –en el mejor de los casos.

Todo esto tiene una relación directa, además, con el diseño y legalización de las instalaciones
eléctricas; pero ello no se abordará en este pequeño estudio analítico.

A. Sedeño
Barcelona, septiembre de 2018.
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