A la Comisión Nacional de Energía
At: Dña. María Teresa Costa Campí/ Presidenta
c/ Alcalá, 47
28014 MADRID

ASUNTOS: Potencias trifásicas normalizadas incorrectas.
Facturación excesiva del término de potencia en las instalaciones trifásicas.

En Sevilla, a 18.07.2011, yo, Antonio Moreno Alfaro, colegiado nº 598/1971 del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, con DNI nº
y con
domicilio en c/
41010 Sevilla,
EXPONGO:
1. En instalaciones domésticas de corriente alterna, en las que se supone un cos ɸ= 1,
las fórmulas que definen la potencia activa del conjunto de cargas conectadas a la
instalación son las siguientes:
Instalaciones monofásicas: 𝑾𝑾𝑴𝑴 = 𝑽𝑽𝑺𝑺 × 𝑰𝑰

donde

𝑊𝑊𝑀𝑀 = Potencia activa, en Watios
𝑉𝑉𝑆𝑆 = Tensión simple (tensión entre fase y neutro), en Voltios
𝐼𝐼 = Intensidad, en Amperios

Instalaciones trifásicas: 𝑾𝑾𝑻𝑻 = √𝟑𝟑 × 𝑽𝑽𝒄𝒄 × 𝑰𝑰

donde

𝑉𝑉𝑐𝑐 = Tensión compuesta (tensión entre fases)= √3 × 𝑉𝑉𝑆𝑆

2. Desde el 18.09.2003, en que entró en vigor el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT) aprobado mediante el Real Decreto 842/2002, las tensiones
normalizadas son

𝑉𝑉𝑆𝑆 = 230 Voltios
𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 Voltios

3. El valor 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 procede de redondear el producto 𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 x 𝑉𝑉𝑆𝑆 , cuyo
valor real es 𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 𝑥𝑥 230 = 1,732050 𝑥𝑥 230 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗
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4. Desde el 29.03.2006, las potencias normalizadas en Baja Tensión son las establecidas
en el Anexo de la Resolución de 14.03.2006 de la DG de Política Energética y Minas.
En instalaciones trifásicas, las potencias normalizadas son las siguientes:

𝑰𝑰

𝑾𝑾𝑻𝑻

(Amperios)
1,5
3
3,5
5
7,5
10
15
20

(Watios)
1.039
2.078
2.425
3.464
5.196
6.928
10.392
13.856

Adjunto como Documento 1 el Anexo de la Resolución de 14.03.2006 de la DG de
Política Energética y Minas
5. Cada uno de los citados valores de 𝑊𝑊𝑇𝑇 ha sido calculado mediante la fórmula

𝑾𝑾𝑻𝑻 = √𝟑𝟑 × 𝑽𝑽𝒄𝒄 × 𝑰𝑰

donde 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

Ejemplo: Para 𝐼𝐼 = 10 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑊𝑊𝑇𝑇 = √3 × 400 × 10 = 6.928 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

6. Calcular 𝑊𝑊𝑇𝑇 considerando 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 en lugar de 𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 × 𝑉𝑉𝑆𝑆 introduce un
error, que no afecta a cálculos de tipo eléctrico, pero sí a cálculos de tipo económico,
como sucede, por ejemplo, en el cálculo del término de potencia de una instalación
doméstica trifásica.
7. El término de potencia de una instalación doméstica trifásica es

𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝑾𝑾𝑻𝑻 𝒙𝒙 𝒄𝒄

donde

𝑇𝑇𝑇𝑇 = Término de potencia (en euros)
𝑊𝑊𝑇𝑇 = Potencia contratada (en kilowatios)

𝑐𝑐 = Coeficiente establecido periódicamente por el Ministerio de Industria.
Desde el 01.07.2011 c = 1,719427 €⁄(kW x mes)

8. Para demostrar que los valores normalizados establecidos en el Anexo de la
Resolución de 14.03.2006 de la DG de Política Energética y Minas perjudican
económicamente a los usuarios con instalación trifásica basta calcular 𝑇𝑇𝑇𝑇 en función
de los dos citados valores de 𝑉𝑉𝑐𝑐 , es decir, 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 y 𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 × 𝑉𝑉𝑆𝑆 :
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Cálculo con 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉:

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑊𝑊𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝑐𝑐 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝑐𝑐 =
= √3 𝑥𝑥 400 𝑥𝑥 10 𝑥𝑥

1,719427
1,719427
= 6.928 𝑥𝑥
= 𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 €/𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
1.000
1.000

Cálculo con 𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑆𝑆 = √3 𝑥𝑥 230 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 :

𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑊𝑊𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝑐𝑐 = √3 × 𝑉𝑉𝑐𝑐 × 𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝑐𝑐 = √3 𝑥𝑥 √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑆𝑆 𝑥𝑥 10 𝑥𝑥
= 3 𝑥𝑥 230 𝑥𝑥

1,719427
=
1.000

1,719427
1,719427
= 6.900 𝑥𝑥
= 𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 €/𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
1.000
1.000

Perjuicio económico= 11,9122 – 11,8640= 0,0482 €/mes

A primera vista, dicho perjuicio puede parecer irrelevante, pero en realidad no lo es,
como demostraré en los puntos 14 y 18.
9. Si las potencias normalizadas hubieran sido calculadas correctamente, es decir,
utilizando 𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 × 𝑉𝑉𝑆𝑆
en lugar de 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 , dichas potencias serían las
siguientes:

𝑰𝑰 (Amperios)
1,5
3
3,5
5
7,5
10
15
20

𝑾𝑾𝑻𝑻 (Watios)
1.035
2.070
2.415
3.450
5.175
6.900
10.350
13.800

10. La diferencia entre las potencias normalizadas establecidas en el Anexo de la
Resolución de 14.03.2006 y las potencias normalizadas que resultan de utilizar
𝑉𝑉𝑐𝑐 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑆𝑆 en lugar de 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 400 es la indicada en la última columna de la tabla
siguiente:
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𝐼𝐼

(Amperios)
1,5
3
3,5
5
7,5
10
15
20

𝑊𝑊𝑇𝑇

𝑊𝑊𝑇𝑇

(Watios)
1.039
2.078
2.425
3.464
5.196
6.928
10.392
13.856

(Watios)
1.035
2.070
2.415
3.450
5.175
6.900
10.350
13.800

Diferencia
(Watios)
4
8
10
14
21
28
42
56

11. Para calcular el perjuicio económico total ocasionado a los usuarios con instalaciones
trifásicas, tendré en cuenta sólo las tres últimas filas de la tabla anterior, ya que el
número de usuarios con instalación trifásica que tienen instalado un ICP de calibre
inferior a 10 Amperios es despreciable.
12. Teniendo en cuenta sólo las tres últimas filas, la tabla queda como sigue, suponiendo
𝑐𝑐 = 1,719427 €⁄(kW x mes) :

𝐼𝐼

(Amp)
10
15
20

𝑊𝑊𝑇𝑇

(Watios)
6.928
10.392
13.856

𝑊𝑊𝑇𝑇

(Watios)
6.900
10.350
13.800

Diferencia
(Watios)
28
42
56

Perjuicio
€⁄(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)
0,0482
0,0722
0,0963

13. Según la Tabla I del “Informe de 25.10.2007 de la CNE sobre el mandato establecido
en el Real Decreto 1634/2006 relativo al plan de sustitución de equipos de medida”,
el número de contadores trifásicos de energía activa era en dicha fecha el siguiente:
TIPO DE CONTADOR
Simple tarifa
Doble tarifa
Total

UNIDADES
2.232.429
332.457
2.564.886

Adjunto como Documento 2 la Tabla I del Informe de 25.10.2007 de la CNE.
14. Considerando como perjuicio medio el ocasionado al usuario con ICP de calibre 15
Amperios, el perjuicio total ocasionado a los usuarios con instalación trifásica
asciende a

2.564.886 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥 0,0722 €⁄(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 €⁄𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 =

= 185.185 €⁄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 12 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⁄𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 = 𝟐𝟐. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 €⁄𝒂𝒂ñ𝒐𝒐
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15. Así pues, el cálculo del termino de potencia en función de las potencias normalizadas
establecidas en el Anexo de la Resolución de 14.03.2006 de la DG de Política
Energética y Minas provoca un perjuicio superior a 2,2 millones de €/año a los
usuarios con instalación trifásica.

16. Dicho perjuicio no existiría si las potencias normalizadas fueran calculadas mediante
la fórmula 𝑾𝑾𝑻𝑻 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = √3 𝑥𝑥 400 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒙𝒙 𝑰𝑰 en lugar de la
fórmula 𝑾𝑾𝑻𝑻 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = √3 𝑥𝑥 √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = 3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝑰𝑰

17. Dado que las potencias normalizadas establecidas en el Anexo de la Resolución de
14.03.2006 de la DG de Política Energética y Minas se están aplicando desde el
29.03.2006, día siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el BOE, el
perjuicio ocasionado a día de hoy, 18.07.2011, es el siguiente:
Por usuario: 5,30 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑥𝑥 12 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 0,0722 €⁄(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝟒𝟒, 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 €

Total= 2.564.886 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑥𝑥 4,5919 €⁄𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟕𝟕𝟕𝟕 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 €

18. La cantidad a devolver por las compañías eléctricas a cada usuario perjudicado no
debe ser considerada despreciable, ya que las compañías eléctricas consideran que
una cantidad 30,6 veces inferior es suficiente para cortarle el suministro al usuario
que la debe, quien, además, debe pagar 168,265 € por su restablecimiento.
Adjunto como Documento 3 una noticia de 09.02.2009 de Diario de Mallorca,
relativa al corte de suministro efectuado por Endesa a un usuario que debía 0,15 €.
Por ello,
SOLICITO que
a) las actuales potencias trifásicas normalizadas en BT, calculadas mediante la fórmula
𝑾𝑾𝑻𝑻 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = √3 𝑥𝑥 400 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 𝒙𝒙 𝑰𝑰 , sean sustituidas por las
potencias indicadas en la tabla siguiente, calculadas mediante la fórmula
𝑾𝑾𝑻𝑻 = √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = √3 𝑥𝑥 √3 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = 3 𝑥𝑥 230 𝑥𝑥 𝐼𝐼 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝑰𝑰 :

𝑰𝑰

(Amperios)
1,5
3
3,5
5
7,5
10
15
20

𝑾𝑾𝑻𝑻

(Watios)
1.035
2.070
2.415
3.450
5.175
6.900
10.350
13.800
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b) las compañías eléctricas sean obligadas a devolver las cantidades cobradas en exceso
desde el 29.03.2006 como consecuencia de haber facturado el término de potencia
correspondiente a las potencias trifásicas normalizadas establecidas en el Anexo de la
Resolución de 14.03.2006 de la DG de Política Energética y Minas, en lugar del
término de potencia correspondiente a las potencias indicadas en la tabla del punto
a) de este SOLICITO.

Documentos adjuntos
1. Anexo de la Resolución de 14.03.2006 de la DG de Política Energética y Minas
2. Tabla I del “Informe de 25.10.2007 de la CNE sobre el mandato establecido en el
Real Decreto 1634/2006 relativo al plan de sustitución de equipos de medida”.
3. Noticia de 09.02.2009 de Diario de Mallorca, relativa al corte de suministro efectuado
por Endesa a un usuario que debía 0,15 €.
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Numero total de contadores electromecánicos en 2007: 25.752.114
Monofásicos: De energía activa= 23.060.353 De energía reactiva= 36.200
Número
deenergía
contadores
en 2007= De
25.752.114
Trifásicos:totalDe
activa= 2.567.762
energía reactiva= 87.799

Total= 23.096.553
Total= 2.655.561
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PALMA.- 15 céntimos de
euros de impago en el recibo
y le cortan el gas. Ésa es la
sorprendente situación de una
cliente de Gesa a la que la
compañía ha dejado sin
suministro durante cuatro
días. “Es humillante, mi
familia y yo hemos estado sin
agua caliente, sin poder
cocinar y sin calefacción
desde el martes hasta el
viernes. Es un atropello”.

• Unidos en la matanza
• Agresión a la
catedral

____________

Durante esos días la cliente, su marido y dos hijos se han tenido que arreglar
“con un horno eléctrico, una cafetera y comida preparada” en su domicilio de Es
Viver, en Palma. “Lo grave, además de que me hayan cortado el gas por sólo 15
céntimos es que en el próximo recibo me quieren cargar 168,25 euros más por
reconectarme el suministro”.
Esta vecina de Palma ha explicado a mallorcadiario.com que “el mismo día que
me cortaron el gas, el martes de la semana pasada, fui a pagar los quince
céntimos, con una moneda de 10 y otra de cinco y, aún así, han tardado cuatro
días, hasta el viernes a mediodía, en restablecerme el suministro”.
Señala la clienta que su familia reside en este domicilio de alquiler desde hace
nueve meses y que la carta con la deuda de 15 céntimos le llegó a la propietaria
“a pesar de que la agencia inmobiliaria ya había tramitado que los recibos nos los
enviaran a nuestro nombre y a nuestra casa, pero claro, la agencia lo hizo por
teléfono y no hay manera de probarlo con documentos, estoy indignada porque
parece mentira que hoy en día puedan pasar estas cosas, podían haberme
llamado por teléfono, enviar un SMS o, simplemente, tocar en la puerta de casa
antes de cortarme el gas”.
Desde Gesa se reconoce la situación, sin embargo, en palabras de su portavoz,
“se le cortó el suministro porque no hay un umbral a partir del cual se regale el
gas; aunque sean 15 céntimos, la factura salía a deber. Nos sabe fatal, además,
porque está claro que no se trata del típico cliente moroso”.
Respecto a los 168,25 euros de cargo por el restablecimiento del suministro, la
compañía ha asegurado a este digital que “si la clienta viene a nuestras oficias y le
expone al caso a nuestro director comercial, es posible que podamos llegar a un
acuerdo y no tenga que pagarlo”.
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