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sevillana endesa
Z. Adaptación del sistema informático a los reguisitos de la Orden FOM/1l00/200Z

Endesa, como responsable de la constitución de los lotes así como de registrar los resultados
de las verificaciones y ejecutar las acciones derivadas de dichos resultados (sustitución de los
contadores rechazados o ampliación del plazo de validez), ha puesto en marcha un desarrollo
informático específico valorado en más de ZOO.OOO euros que ha de ejecutarse de forma
coincidente con las adaptaciones continuas del sistema para adaptarlo a la casuística del mercado
liberalizado.
El desarrollo mencionado incluye la implementación de nuevas funcionalidades para gestión de
lotes y verificaciones periódicas pero además incluye modificaciones encaminadas a evitar
colapsos por la gestión masiva de las sustituciones de contadores unida al elevado número de
movimientos de contratación por salidas de clientes al mercado liberalizado. Los suministros
afectados por una sustitución de contador quedan inevitablemente retenidos para cualquier
movimiento de contratación, incluído el cambio de tarifa regulada a la de acceso.
3.Análisis del impacto de la aplicación de la Orden FOM/1l00/Z00Z
Simultáneamente a los desarrollos y acciones específicas mencionadas en los dos puntos
anteriores se ha realizado un análisis exhaustivo del impacto de la aplicación de la Orden
Ministerial, obteniendo los primeros resultados aproximados sobre la cantidad de lotes de
contadores a gestionar, la antigüedad del parque y el coste en que se incurrirá. Respecto a
Andalucía los datos provisionales relativos a contadores con 10 o más años de antigüedad que
manejamos son los siguientes:
Año de fabricación

"1972
1973
1974
1975
Total

Cantidad por propiedad
Clientes

43.486
2.494
3.145
2.685
51.810

TOTA~

Distribuidora
524.367
56.228
86.041
37.590
704.226

567.853
58.722
89.186
40.275
756.036

TAMAÑO DE ~OS ~OTES

¡;;;; de lotes

~ de contadores

lMedia contad. / lote

« 200 contadores 1'00-1ססOO contadores ~

6.563
93.82
l'

10.000 contadores

58

Tatal

3'
709.051

939.99
1.60

7.18
1.742.87

20.85!

La constitución definitiva de los lotes está pendiente de información del Centro Español de
Metrología en lo relativo a modelos de contadores aprobados y de datos a tomar en campo.
El impacto económico Se ha valorado en un coste unitario por contador de 77 euros en el caso
en que haya que levantar el contador de su emplazamiento.

93.15% del total
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