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RESUMEN 

A raíz de los numerosos avances tecnológicos experimentados en los últimos años en 

los vehículos eléctricos y como consecuencia de una conciencia ambiental cada vez 

mayor por el uso de combustibles fósiles, el protagonismo de la movilidad eléctrica ha 

ido aumentando progresivamente, dando lugar a este proyecto. 

El presente proyecto tiene como finalidad la implantación de una electrolinera 

sostenible para la recarga de las baterías del vehículo eléctrico. Para ello, 

comenzaremos con una introducción del vehículo eléctrico y de su estado de arte, 

abordando desde los componentes que hacen posible su funcionamiento hasta la forma 

de recarga de sus baterías, pudiendo así conocer su tecnología para los posteriores 

análisis. 

Más adelante, se describirá la actividad y trabajos a desarrollar haciendo especial 

hincapié en la instalación eléctrica que supone el montaje de la estación de carga, 

detallando los equipos empleados para su funcionamiento óptimo. Por último, 

finalizaremos con un estudio económico que nos permita conocer la viabilidad de la 

actividad. 

ABSTRACT 

In the wake of the numerous technological advances suffered in last years in electric 

vehicles, and because of an increasing environmental awareness because using fossil 

fuels, the relevance of the electric mobility has been increasing progressively, giving 

rise to this project. 

The present project aims to implement a sustainable electric vehicle charging station 

for the recharge of their batteries. To do this, we will begin with an introduction about 

the electric vehicle and his state of art, studying both its components that make possible 

its operation and the way of recharge of its batteries, being able thus to know its 

technology for the later analyses. 

Later, the activity and work to be developed will be described, with special emphasis 

on the electrical installation of the charging station, detailing the equipment used for 

its optimal operation. Finally, we will finish with an economic study that allows us to 

know the viability of the activity. 
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1. Objetivos y alcance 

Desde la Revolución Industrial, el consumo energético en el mundo no ha dejado de 

crecer. Dominado por los combustibles fósiles, este consumo energético creciente ha 

dado lugar a una conciencia ambiental cada vez mayor en la sociedad, reclamándose 

nuevas estrategias energéticas y formas de movilidad más respetuosas y eficientes con 

el medioambiente. Este cambio en la forma de pensar ha generado que las energías 

renovables adquieran un mayor protagonismo, y la entrada en escena del vehículo 

eléctrico, el cual no goza de un papel más relevante actualmente debido a la elevada 

inversión de tiempo necesaria cada vez que queremos recargar sus baterías y a la 

escasez de estaciones de carga donde llevarla a cabo. 

A partir de este hecho surge este proyecto cuya finalidad es la creación de una 

electrolinera sostenible destinada a la carga rápida de vehículos eléctricos de una forma 

eficaz y respetuosa con el medioambiente. Para ello se empleará energía renovable y 

gratuita procedente de la generación fotovoltaica y energía eléctrica derivada de la red 

de distribución para aquellos momentos en los que la demanda de potencia por parte 

de los surtidores de recarga del vehículo eléctrico sea mayor que la potencia ofrecida 

por los paneles fotovoltaicos. 

Es importante destacar que este proyecto se encuentra enmarcado dentro de un amplio 

conjunto de proyectos cuyo objetivo es el montaje de este tipo de electrolineras 

alrededor de toda la península ibérica creando así, una red de electrolineras sostenibles 

que apueste de manera firme por la movilidad eléctrica y el medioambiente haciendo 

más viable el uso del vehículo eléctrico.  

De esta manera, estaríamos derrumbando los dos grandes muros que dificultan la 

entrada del vehículo eléctrico en el panorama nacional actual. Mediante la red de 

electrolineras se soluciona el problema que supone la escasez de puntos de recarga 

para el uso del vehículo eléctrico en la península ibérica y mediante el uso de los 

cargadores rápidos disminuiríamos considerablemente el tiempo que tarda en 

recargarse la batería del vehículo eléctrico evitando que sean necesarias grandes 

inversiones de tiempo cada vez que queramos llevarla a cabo. 
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2. El vehículo eléctrico y su estado de arte 

2.1 Evolución del vehículo eléctrico 

El vehículo eléctrico cuenta con un papel cada vez más importante en nuestra forma 

de movilidad gracias a la búsqueda de una mayor eficiencia y sostenibilidad en el 

transporte. Con numerosas ventajas frente al vehículo de combustión tradicional, en 

este apartado vamos a desarrollar brevemente su evolución histórica, ya que a pesar de 

la creencia generalizada de que el vehículo eléctrico es una invención de nuestros días, 

fue inventado hace más de cien años. 

Desarrollado a mediados del siglo XIX, el vehículo eléctrico fue uno de los primeros 

automóviles que surgieron, incluso antes que los vehículos de combustión, tan 

empleados hoy en día. Esta forma de movilidad eléctrica tuvo un gran desarrollo entre 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX gracias al rápido avance que estaba 

experimentando el electromagnetismo en aquel momento. Con un gran protagonismo 

en Europa y Estados Unidos por aquellas fechas, el vehículo eléctrico alcanzó al 

comienzo del siglo XX su época dorada, sin encontrar rival en el vehículo de 

combustión, el cual hacía ruido, emitía grandes cantidades de humo desagradable y su 

conducción, comparada con la sencillez del vehículo eléctrico, era muy complicada. 

Sin embargo, y a pesar de las grandes expectativas en torno a esta tecnología, a partir 

de este momento la industria del vehículo eléctrico entró en declive como 

consecuencia de los importantes desarrollos en el vehículo de combustión que se 

produjeron, destacando la introducción del arranque eléctrico del “Cadillac” y el 

posterior desarrollo de Ford del “Ford T” con su montaje en cadena, que redujo 

bastante los precios del vehículo de combustión frente al eléctrico. Todo esto, unido a 

la irrupción del petróleo barato dio lugar a una época de dominio del vehículo de 

combustión frente al vehículo eléctrico que ha continuado hasta nuestros días. 

Sin embargo, desde el inicio del siglo XXI, consecuencia de la creciente preocupación 

por los problemas asociados con el uso de hidrocarburos y de las mejoras en la 

tecnología asociada a los vehículos eléctricos se ha reavivado el interés por esta forma 

de movilidad, experimentando un avance significativo, lo cual se puede ver reflejado 

en el aumento de vehículos eléctricos en España, que según ANFAC, durante 2016 se 

matricularon 4.746 vehículos eléctricos, un 51,5% más que en 2015. 
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2.2 Eficiencia energética del vehículo eléctrico 

A la hora de apostar por el vehículo eléctrico es importante destacar su eficiencia 

energética, la cual es mucho mayor que la del vehículo convencional de combustión.   

Para analizar sus consumos energéticos, estudiaremos la denominada eficiencia “well-

to-wheel” que tiene en cuenta todos los procesos que experimenta la energía primaria 

desde que se obtiene de la naturaleza hasta que se acumula, ya sea en un depósito de 

combustible o en una batería eléctrica, y se transforma en energía mecánica para mover 

un vehículo. 

Realizando el análisis del vehículo de combustión debemos considerar los consumos 

energéticos asociados a la extracción del petróleo, transporte, procesado, entrega de 

combustible al depósito y eficiencia del motor. Teniendo en cuenta eficiencias típicas 

de estos procesos obtenemos que la eficiencia final es:  

 

Figura  1: Eficiencia vehículo de combustión 

De manera que, para obtener un litro de nafta, tenemos una eficiencia del orden del 75 

% aproximadamente y, considerando la eficiencia del motor de combustión, 

obtenemos una eficiencia final de aproximadamente el 20 %, que tiene en cuenta todas 

las pérdidas energéticas que tienen lugar en el proceso de obtención del combustible 

fósil y en su transformación en energía mecánica. 
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Por otro lado, en el caso de los vehículos eléctricos, considerando en primer lugar, la 

recarga de estos en el hogar, donde la energía eléctrica digamos que proviene de un 

ciclo combinado, considerando su eficiencia aproximada, las eficiencias aproximadas 

del transporte del combustible y energía eléctrica, las eficiencias típicas de un motor 

eléctrico y la eficiencia de las baterías y cargador obtenemos: 

 

Figura  2: Eficiencia de un vehículo eléctrico recargado en el hogar 

Alcanzando así, para el vehículo eléctrico una eficiencia del doble que el vehículo de 

combustión. Esta eficiencia aumentará si consideramos que el vehículo eléctrico se 

recarga en electrolineras sostenibles, donde parte de la energía eléctrica que se emplea 

proviene de energías renovables en la propia estación de carga y la otra parte proviene 

de la compañía suministradora con certificado verde, como es el caso de nuestro 

proyecto. 

De manera que, en nuestro proyecto, las pérdidas en la generación, las cuales suponen 

el mayor punto de pérdida de eficiencia para el caso del vehículo eléctrico, se pueden 

considerar bastante menores, teniendo una eficiencia de generación mucho mayor al 

provenir la energía de fuentes renovables, una parte de generación fotovoltaica en la 

propia instalación y otra parte de la red de distribución con certificado verde.  
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Por otra parte, al producirse parte de la energía demandada en la propia estación de 

carga mediante paneles fotovoltaicos, las pérdidas en el transporte de energía eléctrica 

también disminuyen, aunque, sin embargo, estas tienen una repercusión mucho menor 

en la eficiencia final del vehículo eléctrico, que en este caso será: 

 

Figura  3: Eficiencia del vehículo eléctrico recargado en electrolineras 

Además, a la hora de hablar de la eficiencia del vehículo eléctrico es necesario tener 

en cuenta la capacidad regenerativa que tienen hoy por hoy los motores de los 

vehículos eléctricos. Partiendo de que un vehículo eléctrico utiliza la energía de la que 

dispone en las siguientes actividades: 

• Superar el estado de inercia en el que se encuentre y ganar velocidad mediante 

la aceleración, es decir, transformar parte de la energía de la que dispone en 

energía cinética. 

• Adquirir energía potencial, por ejemplo, al aumentar el nivel en el que se 

encuentra el vehículo subiendo un puerto.  

• Parte de la energía de la que dispone se pierde por fricción, ya sea fricción 

aerodinámica, mecánica o de rodadura variable con la velocidad. 

De manera que en estos tres puntos, en los que se producen transformaciones 

energéticas de la energía de la que dispone la batería, en los vehículos eléctricos con 

capacidad regenerativa realmente perderíamos la energía involucrada en el último 

punto (rodadura, fricción aerodinámica…), ya que parte de la energía que 
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transformamos en energía cinética la podemos recuperar con la frenada, y la energía 

que transformamos en energía potencial la podemos recuperar ganando energía 

cinética al bajar el desnivel correspondiente y frenando posteriormente. 

Por lo tanto, en los vehículos basados en energía eléctrica que se almacena en baterías 

y que disponen de un motor con la capacidad de funcionamiento reversible, es decir, 

con la capacidad de actuar como generador, aumenta considerablemente su eficiencia 

al poder “devolver” a sus baterías gran parte de la energía que transforman en energía 

cinética o potencial. 

Además, si tenemos en cuenta que en los trayectos que realizamos por sitios urbanos 

la velocidad media empleada en los vehículos es mucho menor que por carretera, 

podemos deducir que consecuentemente la energía que se pierde por rozamiento y 

fricción aerodinámica será mucho menor, de acuerdo con el siguiente gráfico, 

estimándose que en trayectos urbanos más de la mitad de la energía disponible en 

baterías se transforma en energía cinética o potencial, ambas recuperables. 

 

Figura  4: Variación aproximada del consumo energético de un vehículo cualquiera en función de la velocidad 

A partir de esta idea, podemos deducir que los vehículos de tracción eléctrica con 

capacidad regenerativa, pueden alcanzar en circuitos urbanos un gasto energético 

significativamente menor al que se tiene en carretera y significativamente menor que 

el gasto energético que tiene un vehículo de combustión. 
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2.3 Ahorro económico 

Al estudiar el vehículo eléctrico, es necesario tener en cuenta que el coste de recargar 

es considerablemente más barato que el de repostar un vehículo de combustión. 

Comparando un vehículo eléctrico con una capacidad de almacenamiento en batería 

de 30 kW·h, la cual permite actualmente recorrer una media de alrededor de 200 km, 

con un vehículo de combustión interna que consume de media 7 litros de gasolina cada 

100 km, suponiendo que la carga del vehículo eléctrico se realiza en la propia vivienda 

del usuario: 

Tabla 1: Precio en recargar un vehículo eléctrico para 100 km 

 Vehículo eléctrico 

Consumo aproximado a los 100 km 15 kW·h 

Precio aproximado del kW·h en 

España 

(variación en función de la tarifa 

contratada) 

0,1 EUR – 0,16 EUR 

Precio a los 100 km en función de la 

tarifa contratada 
1,5 EUR – 2,4 EUR 

Por otro lado, considerando un vehículo de combustión interna que consume de media 

7 litros de gasolina cada 100 km, el gasto aproximado a los 100 km es: 

Tabla 2: Precio en llenar el depósito de un vehículo de combustión para 100 km 

 Vehículo de combustión 

Consumo aproximado a los 100 km 7 litros de gasolina 

Precio aproximado del litro de 

gasolina en España 
1,25 EUR 

Precio a los 100 km  8,75 EUR 
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Además, como veremos posteriormente, el plan de negocio de esta empresa consiste 

en, además de obtener beneficio mediante la recarga de los vehículos eléctricos, en la 

comercialización de vehículos eléctricos, de tal manera que para los usuarios que 

adquieran el vehículo a través de esta empresa la recarga en sus electrolineras será 

totalmente gratuita durante 6 años. 

Por lo tanto, suponiendo que una persona realiza 40 000 km cada año, el gasto que 

tendría un usuario de vehículo de combustión sería de alrededor de 3 500 EUR 

mientras que el gasto que tendría un usuario de vehículo eléctrico sería, recargando el 

vehículo en el hogar entre 400 – 700 EUR aproximadamente y, en caso de haber 

adquirido el vehículo a través de esta empresa y, cargarlo en sus electrolineras, 0 EUR, 

suponiendo un ahorro significativo. 

A parte de todo esto, habría que añadir el ahorro mecánico ya que el vehículo eléctrico 

precisa de un mantenimiento mucho menor que el vehículo de combustión. 

2.4 Componentes del vehículo eléctrico 

En este apartado describiremos de forma superficial los componentes principales que 

forman el vehículo eléctrico con el objetivo de comprender su funcionamiento antes 

de empezar con la descripción del proyecto para el montaje de la electrolinera. Es 

importante conocer su funcionamiento para dimensionar de forma correcta la 

instalación destinada a su carga. 

2.4.1 Motor eléctrico 

Cuando hablamos de motores de combustión, nos damos cuenta de que hay muchas 

clases diferentes, desde motores radiales hasta motores de línea. Esta variedad nos hace 

ver que no hay una clase de motor que destaque por encima los demás, sino que hay 

diferentes tipos de motores que se ajustan mejor a los diferentes requerimientos de 

cada aplicación, como puede ser el precio. Esto mismo es lo que sucede con los 

motores de los vehículos eléctricos, donde la batalla se disputa principalmente entre 

los motores de corriente continua sin escobillas y los motores asíncronos o de 

inducción. 

Los motores de corriente continua sin escobillas cuentan con un rotor con dos o más 

imanes permanentes que originan un campo magnético de corriente continua. Dicho 

campo se introduce en el núcleo del estator, formado por bobinados, e interactúa con 
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las corrientes que circulan por sus bobinas produciendo un par entre el rotor y el 

estator. Según gira dicho rotor, necesitamos que su corriente varíe constantemente, 

cambiando su magnitud y polaridad mediante sistemas electrónicos, para que la 

conversión energética sea lo más eficiente posible.  

Por otro lado, tenemos el motor de inducción, el cual, posee un estator similar a los 

motores de corriente continua sin escobillas, pero con diferencias en el rotor, ya que 

este tipo de motores no poseen imanes permanentes en el rotor, sino conductores en 

los que poder inducir electromagnéticamente una corriente eléctrica. Este rotor puede 

ser de dos tipos, bobinado o de jaula de ardilla.  

Para entender su funcionamiento es necesario saber que, gracias a las bobinas trifásicas 

del estator, desfasadas físicamente 120º y a las corrientes trifásicas equilibradas 

desfasadas en el tiempo 120º, según el teorema de Ferraris se origina un campo 

magnético giratorio alrededor del rotor.  La frecuencia de este campo magnético desde 

el punto de vista del rotor es igual a la diferencia entre la frecuencia eléctrica aplicada 

y la frecuencia de rotación del rotor, induciendo en él, una tensión eléctrica según la 

ley de inducción de Faraday proporcional a la diferencia de velocidad entre el rotor y 

la frecuencia eléctrica, que da lugar a una corriente eléctrica en el seno de un campo 

magnético. Por último, estas corrientes interactúan con el campo magnético originado 

en el estator, produciéndose fuerzas y el requerido par motor.  

 

Figura  5: Motor eléctrico del Renault Zoe 
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2.4.2 Cargador 

En el vehículo eléctrico la energía queda almacenada en la batería, que es un 

dispositivo de corriente continua. Para recargar estos dispositivos necesitamos aplicar 

una fuente de tensión continua con una tensión mayor que la tensión de la batería que 

queremos recargar. Sin embargo, si nos damos cuenta, la mayoría de las fuentes de 

tensión que encontramos actualmente, ya sea en nuestra casa, garaje… son de tensión 

alterna, por lo que el cargador del vehículo eléctrico tiene la función de transformar la 

corriente alterna que recibe el vehículo desde la red en corriente continua, pudiendo 

de esta manera cargar la batería principal. 

De las características de este aparato, sobretodo de su potencia máxima, depende el 

tiempo mínimo de recarga del vehículo eléctrico, siempre y cuando lo carguemos 

mediante corriente alterna, usando corriente continua será diferente como veremos 

más adelante. Como es obvio, cuanto más potente sea el cargador, más caro y pesado 

resultará. 

Por otro lado, la principal toma de corriente alterna en la que podemos conectar nuestro 

vehículo eléctrico es nuestro hogar, que tiene unos valores máximos normalmente de 

16 amperios y 230 voltios dando una potencia aproximada de 3,7 kW. También cabe 

la posibilidad de montar una “Wall Box”, que veremos más adelante, y nos permite 

obtener una potencia aproximada de 7,3 kW al permitir corrientes de 32 amperios.  

Considerando estos aspectos, los cargadores de los vehículos eléctricos suelen ser de 

3,6 kW o 7,4 kW, aunque hay excepciones de vehículos más caros y de más capacidad 

en baterías cuyos cargadores tienen una potencia mayor. Destaca también la excepción 

del Renault Zoe, capaz 

de cargar en alterna 

hasta 43 kW ya que su 

cargador, Chameleon, 

en vez de usar 

condensadores emplea 

las bobinas del motor 

eléctrico para convertir 

la corriente alterna en 

continua.  
Figura  6: Cargador del Renault Zoe (Chameleon) 
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Por otro lado, tenemos la carga rápida, la cual se realiza en corriente continua, 

pudiendo realizarla en el tipo de estación de carga a la que está destinado este proyecto. 

Por lo tanto, en este tipo de carga no emplearíamos el cargador ya que la conversión 

de alterna a continua se produce fuera del vehículo, en la instalación de la estación de 

carga, pudiendo de esta forma aportar toda la potencia que la batería sea capaz de 

soportar, sin depender del cargador y de sus limitaciones. 

2.4.3 Baterías 

Las baterías del vehículo eléctrico son las encargadas de almacenar la energía eléctrica 

proveniente de la red una vez transformada en corriente continua. Por lo tanto, la 

batería es la pieza principal que alimenta al vehículo, teniendo una repercusión 

importante tanto en la autonomía del vehículo como en el precio del mismo.  

 

Figura  7: Batería de un vehículo eléctrico 

Tras la batería, si el vehículo emplea un motor asíncrono o de inducción debe ir 

conectado un inversor encargado de convertir la corriente continua proporcionada por 

la batería en corriente alterna, que es el tipo de corriente que emplea el motor asíncrono 

como ya hemos visto. Sin embargo, en caso de emplear un motor de corriente continua, 

no emplearíamos inversor, conectando la batería directamente al motor eléctrico ya 

que éste funciona con el tipo de corriente que aporta la batería. 

Cuando hablamos de las baterías de los vehículos eléctricos los principales parámetros 

a tener en cuenta son: 
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• Potencia. La potencia se mide en W/kg y expresa la cantidad de energía por 

unidad de tiempo que la batería puede proporcionar por cada kilogramo durante 

el proceso de descarga. Así, cuanto mayor sea la potencia, mejores prestaciones 

tendrá el vehículo eléctrico.  

• Densidad energética. Medida en W·h/kg expresa la energía almacenada en la 

batería por cada kilogramo de la misma. Para un mismo peso de las diferentes 

baterías, cuanto mayor sea la densidad energética mayor será la energía 

disponible de esta.  

• Eficiencia. Medida en % expresa la energía de la batería que realmente 

aprovechamos. 

• Precio. Medido en €/kW·h expresa cuánto cuesta cada kW·h de capacidad en 

la fabricación de una batería, siendo el factor de mayor influencia en el precio 

total de la batería. 

• Ciclo de vida. Indica cuantos ciclos completos de carga y descarga es capaz de 

aguantar una batería antes de desecharse. 

Teniendo en cuenta estas características, el tipo de batería con mejores prestaciones 

hoy en día es la batería de ion litio, siendo ésta la batería más empleada actualmente 

en los vehículos eléctricos. 

2.4.4 Conversor 

Su función únicamente es transformar la corriente ofrecida por la batería principal de 

un valor alto de tensión continua en un valor más bajo de tensión continua, con el 

objetivo de alimentar las baterías auxiliares. Estas baterías auxiliares son las 

encargadas de abastecer los componentes eléctricos auxiliares del vehículo.  

2.4.5 Inversor 

Los inversores, existentes únicamente en los vehículos eléctricos con motor de 

corriente alterna, desempeñan el papel fundamental de convertir la corriente continua 

que sale desde la batería principal en corriente alterna, pudiendo así alimentar el motor 

eléctrico. 
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Explicados los componentes del vehículo eléctrico, un esquema del mismo sería el 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura  8: Esquema de un vehículo eléctrico con motor de corriente continua 

Figura  9: Esquema de un vehículo eléctrico con motor de inducción 
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3. Recarga del vehículo eléctrico 

A la hora de estudiar la recarga de las baterías de un vehículo eléctrico supondremos 

un vehículo con una batería de capacidad 30 kW·h.  

Estudiaremos los tipos de recarga, modos y tipos de conexiones. 

3.1 Tipos de recarga 

Cuando hablamos de los tipos de recarga de un vehículo eléctrico nos estamos 

refiriendo básicamente a la velocidad de recarga, es decir, al tiempo que necesitamos 

para cargar las baterías del vehículo en cuestión. Vamos a distinguir tres tipos de 

recarga por ser los más comunes, lenta, semi-rápida y rápida: 

• Recarga lenta: Este tipo de recarga, en corriente alterna, también llamada carga 

convencional monofásica, utiliza los amperios y el voltaje disponibles en la 

propia vivienda, lo que supone unos valores máximos normalmente de 16 

amperios y 230 voltios. Teniendo en cuenta este amperaje y voltaje podemos 

calcular la potencia ofrecida por la instalación a grosso modo mediante: 

𝑃 = 𝑉 · 𝐼 

P = Potencia [W] 

I = Intensidad [A] 

V = Voltaje [V] 

𝑃 = 230 · 16 = 3680 𝑊 ≈ 3,7 𝑘𝑊 

De manera que teniendo la potencia que ofrece la instalación podemos calcular 

el tiempo que tardaría en cargar la batería de nuestro estudio mediante: 

𝑡 =
𝐶

𝑃
 

t = Tiempo [h] 

C = Capacidad [kW·h] 

P = Potencia [kW] 

𝑡 =
30 𝑘𝑊 · ℎ

3,7 𝑘𝑊
≈ 8ℎ 

Esta solución, de carga en 8 horas, sería óptima en caso de querer recargar el 

vehículo eléctrico en horas nocturnas en lugares como un garaje o el parking 

de una empresa donde tienen su flota de vehículos. 
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• Recarga semi-rápida: Este tipo de recarga, en corriente alterna, emplea una 

intensidad de 32 amperios y un voltaje de 230 voltios. De manera que 

empleando las mismas fórmulas que en el punto anterior obtenemos grosso 

modo que la potencia eléctrica de este tipo de cargas es:  

𝑃 = 32 · 230 = 7360 𝑊 ≈ 7,3 𝑘𝑊 

Por lo que, para nuestro caso de estudio, una batería eléctrica de capacidad 30 

kW·h el tiempo necesario sería, siguiendo la formulación del punto anterior: 

𝑡 =
30 𝑘𝑊 · ℎ

7,3 𝑘𝑊
≈ 4 ℎ 

De manera que mediante este tipo de carga nuestra batería estaría totalmente 

cargada partiendo de la batería descargada en aproximadamente 4 horas. 

• Recarga rápida: Este tipo de recarga entrega la energía en corriente continua, 

permitiéndose entregar una intensidad mucho mayor, pudiendo llegar a ser 

superior a los 100 amperios, obteniéndose una potencia de salida de alrededor 

de 50 kW.  

En este tipo de carga, la recarga rápida, la potencia no se mantiene constante, 

permitiendo cargar el 80 % de la batería en 20 minutos como muestra la 

siguiente figura, la cual es un ejemplo de recarga rápida de un vehículo 

eléctrico, en donde a medida que la batería está más cargada disminuye la 

intensidad admisible. Este tipo de recarga es la que más se asemeja al repostaje 

de un vehículo de combustión. 

 

Figura  10: Ejemplo de la variación de la potencia administrada a un vehículo eléctrico durante su 

recarga 
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A modo de resumen, presentamos la siguiente tabla con las características principales 

de cada tipo de recarga: 

Tabla 3: Resumen de las características de los principales tipos de recarga del vehículo eléctrico 

Tipo de recarga Recarga lenta Recarga semi-rápida Recarga rápida 

Tipo de corriente Corriente alterna Corriente alterna Corriente continua 

Amperios 16 32 Variante 

Voltaje 230 230 Variante 

Potencia aprox. en 

kW 
3,7 7,3 

Variante. Aprox. 50 

iniciales. 

Tiempo aprox. de 

carga 
8 horas 4 horas 20 minutos 

 

Es importante tener en cuenta que, aunque estos tipos de recarga son los más comunes, 

ya sea porque la recarga lenta es la recarga que realizaríamos normalmente en el hogar 

en un enchufe normal, la recarga semi-rápida es la que realizaríamos normalmente 

empleando una “Wall-box” o la recarga rápida es la que realizaríamos típicamente en 

corriente continua, no son los únicos. El tipo de recarga depende realmente de la 

capacidad de suministro que tengamos y de las características técnicas del vehículo, 

como las características de su cargador. Por ejemplo, la recarga lenta que realizaríamos 

en el hogar se realiza en corriente monofásica, pero en caso de ser trifásica la potencia 

ofrecida podría alcanzar los 11 kW siendo una recarga bastante más rápida. 



18  

  

3.2 Modos de carga 

Cuando hablamos del modo de carga nos referimos al nivel de comunicación existente 

entre el vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga, y, por tanto, el control que 

podemos tener sobre el proceso de carga con el objetivo de programarla, analizar su 

estado, pararla, volver a iniciarla o incluso ceder energía a la red eléctrica por parte del 

vehículo eléctrico. 

Así, existen cuatro modos de carga numerados del 1 al 4 donde los modos con una 

numeración mayor hacen referencia a estaciones con un nivel de comunicación mayor 

entre la infraestructura y el vehículo y, por tanto, con posibilidad de un mayor control 

del proceso. 

• Modo 1: Este modo, el cual emplea una toma de corriente monofásica no 

exclusiva para el vehículo eléctrico, ya que utiliza un conector tipo Schuko, 

como nuestras tomas domésticas, se realiza en corriente alterna. En la conexión 

con el vehículo se sitúa un conector específico, el cual variará en función del 

modelo de vehículo a cargar. En este caso no hay comunicaciones entre la 

infraestructura de carga y el vehículo eléctrico.  

Este modo se correspondería con un tipo de carga lenta empleando una 

corriente máxima de 16 amperios.  

 

Figura  11: Recarga del vehículo eléctrico en modo 1 
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• Modo 2: De la misma manera que el modo 1, la toma de corriente para la 

recarga del vehículo eléctrico, realizada en corriente alterna, es de tipo Schuko, 

sin ser exclusiva para el vehículo eléctrico. Sin embargo, a diferencia del modo 

1 donde no existía comunicación entre la infraestructura de recarga y el 

vehículo eléctrico, en este caso, sí hay grado bajo de comunicación entre 

ambos, ya que el cable dispone de control piloto para verificar la correcta 

conexión del vehículo a la red de recarga. 

Al igual que en el modo 1, en la conexión con el vehículo se sitúa un conector 

específico, el cual variará en función del modelo de vehículo a cargar, siendo 

la carga de tipo lento. De manera que el modo 2, es igual que el modo 1 con la 

única diferencia de que dispone un sistema de protección. 

 

Figura  12: Recarga del vehículo eléctrico en modo 2 

• Modo 3: Este modo de recarga, en corriente alterna, emplea una toma de 

corriente especial, de uso exclusivo para el vehículo eléctrico denominada 

“Wall Box” que cuenta con un sistema de alimentación concreto para vehículos 

alimentados por corriente eléctrica. Dispone de un alto grado de comunicación 

entre la infraestructura de recarga y el vehículo eléctrico, ya que dicha 

infraestructura dispone de hilo piloto de comunicación integrado. Las 

protecciones y los dispositivos de control están incluidos en el punto de 

recarga. El terminal controla la carga de la batería del vehículo cortando el 

suministro eléctrico al enchufe si no detecta un conector. 

Este modo emplea una carga semi-rápida y al igual que el resto de modos la 

conexión del vehículo depende del modelo del mismo. 
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Figura  13: Recarga del vehículo eléctrico en modo 3 

• Modo 4: En este modo, el vehículo eléctrico queda conectado a la red de Baja 

Tensión a través de las “Electrolineras” o estaciones de recarga, como la que 

se describe en este proyecto.  

Este tipo de instalaciones a pesar de poder cargar tanto en corriente alterna 

como continua, surgen con el objetivo de cargar mediante corriente continua, 

la cual es la encargada de realizar las cargas rápidas del vehículo. De manera 

que el modo 4 admite únicamente carga rápida, empleando para ello un 

cargador, el cual contiene las funciones de control y protección de forma 

permanente, que realiza la conversión de la corriente alterna procedente de la 

red en corriente continua. Como dicha conversión se realiza en el propio 

cargador y no en el interior del vehículo, esto evita problemas de calentamiento 

o de pérdidas.  

 

Figura  14: Recarga del vehículo eléctrico en modo 4 
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3.3 Tipos de conectores 

Como hemos comentado anteriormente, todos los vehículos eléctricos disponen de un 

cargador incorporado con el objetivo de transformar la corriente alterna procedente de 

la red de distribución en corriente continua para que pueda ser almacenada en baterías. 

Este cargador limita la potencia que se le puede suministrar al vehículo en corriente 

alterna. De esta manera, cuando queremos suministrar una potencia demasiado 

elevada, el procedimiento a realizar consistiría en emplear una instalación que 

proporcione al vehículo directamente corriente continua con la que cargar las baterías. 

Así, existirán distintos tipos de conectores para los vehículos eléctricos, variando en 

función de si la carga es rápida o no, es decir, en corriente continua o alterna y variando 

en función del tipo de modelo de vehículo eléctrico, ya que estos conectores aún no 

están estandarizados. Los tipos de conectores que utilizan los vehículos eléctricos son:  

3.2.1 Conector tipo Schuko 

El conector Schuko se define en el estándar CEE 7 como tipo “F”. Están formados por 

dos clavijas cilíndricas, fase y neutro y dos contactos planos destinados a conectar la 

toma a tierra. Este tipo de conector se emplea habitualmente en circuitos de 230 V, 50 

Hz y con corrientes no superiores a 16 A. 

A pesar de no ser un conector del lado del vehículo eléctrico, conviene hablar de este 

tipo de conector ya 

que, un accesorio que 

viene de serie en la 

mayoría de vehículos 

eléctricos, permite 

cargarlos usando un 

cable con el conector 

correspondiente al 

lado del vehículo y el 

conector tipo Schuko 

en el lado de la pared.  

 

 

Figura  15: Accesorio para cargar vehículos eléctricos en un conector tipo 

Schuko 
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3.2.2 Conector Yazaki 

El conector SAE J1772 o tipo 1 es conocido habitualmente por Yazaki y está preparado 

para realizar la carga en corriente alterna. Dispone de las características propias de un 

enchufe monofásico normal, al que añadiríamos dos pines adicionales. Entre las 

características técnicas encontramos: 

• 5 pines: L1, L2/N, PE, CP, CS. Dos de corriente, el de tierra y dos adicionales, 

de detección de proximidad, el vehículo no se puede mover mientras está 

enchufado, y de control, para la comunicación con la red. 

• Diseñado para tensiones de hasta 250 V y Corrientes de hasta 80 A, es capaz 

de proporcionar una potencia máxima de 19,2 kW, aunque lo habitual son 

recargas de 16 A y 3,7 kW o 32 A y 7,4 kW. 

Este tipo de conector se puede encontrar en vehículos como el Nissan Leaf, el eléctrico 

más vendido. 

3.2.3 Conector Mennekes 

Este conector, conocido como Mennekes, técnicamente se conoce como tipo 2 o VDE-

AR-E 2623-2-2. La ACEA ha acordado que este cargador sea el estándar europeo. Este 

conector, compatible con todos los modos de recarga en corriente alterna 1, 2 y 3 tiene 

las siguientes características técnicas: 

Figura  16: Coneztor Yazaki  
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• 7 pines: L1, L2, L3, N, Pe, CP, PP. Cuatro para corriente (trifásica), tierra y 

dos para comunicaciones.  

• Se emplea para corrientes monofásicas de 16 – 32 A y trifásicas de hasta 63 A 

con potencias de entre 3,7 hasta 43,5 kW.  

Este tipo de conector lo podemos encontrar en vehículos como el BMW i3 o el Renault 

ZOE. 

3.2.4 Conector CHAdeMO 

El conector CHAdeMO o tipo 4 es un tipo de conector empleado principalmente por 

los fabricantes japoneses, diseñado de manera exclusiva para realizar cargas rápidas 

en corriente continua y, por tanto, empleando el modo 4. Características técnicas: 

• 10 pines. Dos de potencia, siete de señal y uno sin asignación.  

• Capaz de suministrar una potencia máxima en corriente continua de 62,5 kW 

pudiendo aplicar intensidades de hasta 200 A.  

 

Figura  18: Conector CHAdeMO 

Figura  17: Conector Mennekes 
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3.2.4 Conector CCS 

Este conector denominado comúnmente “Combo 2” fue desarrollado por 

norteamericanos y alemanes para la recarga en corriente continua. Si nos fijamos, nos 

damos cuenta que se basa en un conector Mennekes al que han añadido dos pines de 

potencia para corriente continua, ofreciendo la ventaja de poder cargar de las dos 

maneras que ofrecen estos dos conectores. Características técnicas: 

• 5 pines. Corriente, protección a tierra y comunicación a red. 

• Permite tanto la recarga lenta como rápida.  

Se puede encontrar en vehículos como el BMW i3. 

 

Figura  19: Conector CCS 

A modo de resumen expondremos una tabla con los distintos modos de carga y los 

distintos conectores de los principales tipos de vehículos comercializados por la 

empresa como veremos más adelante. Para el correcto entendimiento de la tabla es 

necesario saber a lo que nos referimos con las siguientes letras: 

• S: Se incluye de serie con el vehículo, 

• O: Opcional, es decir, puede ir incluido o no con el vehículo en función del 

equipamiento. 

• A: Accesorio que sería necesario adquirir. 
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Figura  20: Conectores de los vehículos eléctricos comercializados por la empresa 
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4. Actividad a desarrollar 

4.1 Descripción  

Tras hablar del vehículo eléctrico, su estado de arte y el proceso de carga del mismo, 

tenemos suficiente información para comenzar a describir la actividad a desarrollar 

para la ejecución de este proyecto. 

La actividad que propone el presente proyecto tiene como finalidad la implantación de 

una electrolinera sostenible en Boceguillas, Segovia, creada con el objetivo de servir 

como punto de recarga de los vehículos eléctricos. Este proyecto, enmarcado en un 

amplio conjunto de proyectos similares a lo largo de toda la península ibérica, como 

el ya realizado en El Real Sitio de San Ildefonso, permitirá la carga de las baterías de 

los vehículos mediante energía renovable de origen fotovoltaico. 

Figura  21: Estación de carga de El Real Sitio de San Ildefonso 
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De cualquier manera, habrá determinados momentos en que la energía procedente de 

la generación fotovoltaica será menor que la energía demandada por los surtidores, ya 

sea porque la carga se produce en horas nocturnas, la potencia transmitida por el sol 

en ese momento es menor que la demandada o haya varios vehículos conectados. Para 

estos momentos se cuenta con una acometida a los surtidores desde la red eléctrica, 

pudiendo suplir así la totalidad de la potencia demandada con energía procedente de 

la red de distribución con certificado verde, es decir, renovable. 

Por lo tanto, la actividad a desarrollar para la realización del proyecto consiste en un 

replanteo de obras, una cimentación para levantar la estructura modelo de la pérgola 

realizando varias zapatas que permitan anclar los pilares como muestran los planos 

finales y una instalación en baja tensión que nos permita dotar a los surtidores y demás 

equipos de la electrolinera de la potencia que demanda, ya sea mediante los paneles 

solares o mediante la red de distribución. 

Antes de describir dicha instalación eléctrica en baja tensión, describiremos el lugar 

donde pretende llevarse a cabo y los condicionantes jurídicos para la ejecución de la 

misma. 

Figura  22: Surtidores de la electrolinera de El Real Sitio de San Ildefonso 
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4.1 Localización 

El emplazamiento de la electrolinera se localiza en Boceguilas, concretamente en la 

Avenida de las Piscinas s.n. Se trata de un suelo de uso público, propiedad municipal, 

que actualmente cumple la función de aparcamiento al aire libre de uso público. Dicho 

emplazamiento queda reflejado en los planos que se adjuntan al final del proyecto. 

Los parámetros urbanísticos de la edificación son los siguientes: 

Tabla 4: Parámetros urbanísticos de la estación de carga 

Estación de carga sostenible 

Superficie construida 180 m2 

Superficie útil 178,4 m2 

Altura libre mínima 2,1 m 

 

4.2 Dimensionamiento de la instalación 

Como punto de origen para el dimensionamiento de la instalación partiremos de un 

vehículo con una batería de capacidad de 30 kW·h, este tipo de batería, como hemos 

comentado anteriormente nos permitirá recorrer aproximadamente 200 km. 

Esta suposición es importante ya que los clientes que empleen este tipo de 

instalaciones solicitaran en numerosas ocasiones que la recarga se produzca de manera 

rápida. 

Así la instalación dispondrá de cargadores que nos permiten ofrecer una potencia de 

45 kW pudiendo así realizar cargas del 80% de la batería en 20 minutos, para conseguir 

esta potencia emplearemos una superficie de 180 metros cuadrados de placas 

fotovoltaicas que nos permitirán obtener 28,8 kW de potencia y el resto, hasta 100 kW, 

debido a que es una instalación con autoconsumo tipo 1 ya que no vende a red, 

provendrá de la red de distribución. 

Como la potencia demanda por la instalación como veremos más adelante es 92,8 kW 

pero se supone un factor de simultaneidad de 0,6 debido a la actual demanda de recarga 

de vehículos eléctricos, la potencia ofrecida por la red de distribución será de 30 kW, 

siendo algo superior a los 28,8 kW de la instalación fotovoltaica. 
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4.3 Condicionantes jurídicos 

Examinamos a continuación cuál es el marco jurídico general que debemos tener en 

cuenta y respetar en el montaje de la electrolinera. Para este análisis prestamos 

atención a lo estipulado en cada una de las normas generales aplicables siendo las 

siguientes:  

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la 

Ley 10/2002 de 10 julio y por la Ley 13/2003 de 23 de diciembre: atendemos 

a ella dado que su objeto es la regulación de la actividad urbanística entendida 

esta como una función pública que comprende la transformación, conservación 

y control del uso del suelo, así como su urbanización y edificación.  

• Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo: su 

importancia deriva de su objetivo fundamental que es el de servir de apoyo a 

la Ley que hemos mencionado anteriormente. Este apoyo al que aludimos y 

que pretende conseguir la Ley 4/2008 gira en torno a cuatro puntos claves. En 

primer lugar, pretende actualizar los contenidos de la Ley 5/1999 (Ley de 

Urbanismo de Castilla y León) a fin de mantener su armonía con la sociedad 

de Castilla y León en el transcurso del tiempo. Aspira por otra parte a adaptar 

el contenido de esta ley con la legislación estatal en materia de suelo, así como 

fomentar la política de vivienda y el sector de la construcción.  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: siendo el 

sector de la edificación uno de los sectores económicos más importantes para 

la sociedad se pretende mediante esta normativa regular los aspectos esenciales 

de la edificación. Se establecen en ella tanto las obligaciones y 

responsabilidades de los sujetos que intervienen en ese proceso como los 

requisitos que se deben cumplir. Nos referimos a ella, por tanto, para conocer 

los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de las personas, el 

bienestar de la sociedad y la protección al medio ambiente en el proceso de 

edificación. Requisitos básicos que comprometen tanto la funcionalidad como 

la seguridad y la habitabilidad. 

• Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las 

Actividades de Servicios en Castilla y León: la presente norma trata de 

armonizar la legislación aprobada en Castilla y León a la Directiva europea 

2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado 
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interior. Por tanto, trata de adaptar nuestra normativa al Derecho Comunitario 

en lo relativo a consumidores y usuarios, servicios turísticos, servicios 

medioambientales, espectáculos, sanidad animal, sanidad pública, seguridad 

industrial y servicios sociales. Este Decreto-Ley tiene como objetivo eliminar 

barreras a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios. 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León: la finalidad 

de esta norma se basa en la tarea de ordenar en un único texto legal todas las 

normas y disposiciones que se han dictado y se mantienen vigentes dictados en 

materia de prevención ambiental en Castilla y León. Su trascendencia deriva 

de los principios que se establecen en estas normas y que rigen la actuación 

administrativa, siendo estos, la protección del medio ambiente y su promoción, 

el favorecimiento de un desarrollo sostenible mediante un sistema de 

intervención administrativa, la agilización e integración de los procedimientos 

administrativos garantizando la colaboración y coordinación de las 

Administraciones Publicas que deban intervenir. Decimos, por tanto, que el 

objeto de esta normativa es conseguir la máxima protección del medio 

ambiente en Castilla y León, estableciendo por ello, sistemas de intervención 

administrativa de carácter ambiental.  

• Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas: debemos tener en cuenta en 

primer lugar que es lo que se denomina como “actividad clasificada”, pues 

bien, son aquellas actividades que por sus propias particularidades presentan 

un peligro para la salud o para el medio ambiente y por tanto, necesitan de una 

licencia previa para su desarrollo. Por lo tanto, y en relación con estas 

actividades clasificadas el presente decreto pretende establecer tanto la 

composición como el funcionamiento de las Comisiones de Actividades 

Clasificadas. Por otra parte, pretende declarar determinadas actividades que 

siendo de este tipo van a resultar exentas de la obligación de licencia debido a 

que a pesar de sus características no inciden negativamente sobre el medio 

ambiente 

• Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León: prestamos atención a 

esta disposición con el objetivo de conocer la regulación que rige en Castilla y 

León en relación a la prevención, reducción y vigilancia de la contaminación 
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acústica. Esta ley busca evitar y reducir, por tanto, los daños y molestias que 

se pudieran derivar tanto para la salud humana como para el medio ambiente 

por la contaminación acústica de cualquier tipo. 

Continuamos ahora con el examen de la reglamentación técnica que debemos cumplir 

en el establecimiento de nuestra electrolinera. Esta reglamentación es la siguiente: 

• Real Decreto 314/2006, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación: es de suma necesidad estar a lo dispuesto en el presente Real 

Decreto que establece el Código Técnico de la Edificación. Este Código regula 

las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios para así dar 

cumplimiento a los requisitos de seguridad y habitabilidad establecidos en la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación de la que 

hemos tenido ocasión de hablar anteriormente. El Código Técnico de la 

Edificación impone las exigencias que deben cumplirse por tanto para respetar 

la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio, seguridad de 

utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, así como en la 

protección contra el ruido y en el ahorro de energía y aislamiento térmico.  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias: al igual que 

el caso anterior la importancia de este Real Decreto se basa en la aprobación 

de un reglamento, en este caso el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Este reglamento tiene como finalidad imponer las condiciones técnicas y 

garantías que deben estar presentes en las instalaciones eléctricas que sean 

conectadas a una fuente de suministro de baja tensión. Todo ello con la 

finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, asegurar el 

funcionamiento de las instalaciones y contribuir a la fiabilidad técnica.  

• Real Decreto 900/205, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo: 

podemos decir que la finalidad de esta norma es la instauración de las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas que deben cumplirse para 

los tipos de autoconsumo de energía eléctrica que se establecen en la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 
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• Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de 

gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga 

energética: debemos tener en cuenta a la hora de examinar el Real Decreto lo 

que se conoce como “gestores de cargas del sistema”. Los gestores de cargas 

del sistema son aquellas sociedades mercantiles de servicios de recarga 

energética que siendo a su vez consumidores, están habilitados para la reventa 

de energía eléctrica para los servicios de recarga energética para vehículos 

eléctricos. Por lo tanto, lo que trata de hacer este Real Decreto es regular a estos 

gestores de cargas del sistema como sujetos que desarrollan la actividad 

dedicada al suministro de energía eléctrica para la recarga de los vehículos 

eléctricos. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 

a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia: 

trata de establecer este Real Decreto las condiciones administrativas, 

contractuales, económicas y técnicas que son básicas para la conexión con las 

redes de distribución de energía eléctrica de las instalaciones de producción de 

energía eléctrica.  

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico: nos encontramos de nuevo 

con un Real Decreto cuya importancia deriva de la aprobación de un nuevo 

reglamento. En este caso se trata del Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. La finalidad de este reglamente es la regulación 

de las condiciones de funcionamiento del sistema de medidas del sistema 

eléctrico nacional, de los equipos que lo integran y de sus propias 

características. Todo ello para conseguir garantizar una correcta gestión técnica 

del sistema eléctrico. 

• Normas particulares de compañía suministradora, nuestro caso Unión Fenosa 

Distribución 

• Normas UNE y recomendaciones UNESA 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las maquinas: se pretende a 

través de esta norma establecer las prescripciones relativas a la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas para garantizar la 
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seguridad de las mismas, así como su libre circulación. En este sentido se 

entenderá a los efectos de este Real Decreto como máquina al conjunto de 

partes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para 

una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema 

de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, aplicada directamente.  

• Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación: la 

trascendencia de esta norma deriva de la declaración por la que quedan 

derogadas todas las disposiciones que el mismo establece en su artículo único.  
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5. Instalación eléctrica en baja tensión 

5.1 Objetivos 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 

componen la instalación eléctrica de la estación de recarga del vehículo eléctrico, así 

como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

5.2 Legislación aplicable 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

• REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones 

técnicas complementarias. 

• UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 

instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. 

• UNE 20434: Sistema de designación de cables. 

• UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

• UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

• UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

• UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección 

contra las sobreintensidades. 

• UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de 

corriente alterna. Cálculo de corrientes. 

5.3 Descripción de la instalación 

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general 

y protecciones en los circuitos derivados. Además, se dispone un suministro 

complementario alimentado desde la red de baja tensión, con sus correspondientes 

dispositivos de protección. 
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Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el 

documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de 

protección: 

• Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 

sobreintensidades. 

• Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 

derivados. 

5. 4 Potencia total prevista para la instalación 

La potencia total demandada por la instalación será: 

Potencia total demandada: 56.80 kW 

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente 

relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia 

eléctrica: 

Tabla 5: Potencia eléctrica de la instalación 

Circuito P Instalada (kW) P Demandada (kW) 

Derivación individual 92.80 56.80 

Circuito P Instalada (kW) P Demandada (kW) 

Iluminación 0.80 0.80 

Tomas de uso general 2.00 2.00 

Otros 90.00 90.00 
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5.5 Características de la instalación 

5.5.1 Instalación fotovoltaica 

5.5.1.1 Descripción de los equipos 

Se dispone de 90 paneles fotovoltaicos modelo A-320P con una potencia nominal de 

320 W cada uno. Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo 

modelo, o en el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la 

compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha 

causa. 

Los paneles deben ser escogidos de manera que se permita establecer una 

configuración modular mediante la interconexión de varias unidades. Mediante 

asociaciones en serie y en paralelo será posible garantizar la tensión e intensidad 

requeridas. Con este fin, la instalación diseñada se compone de 9 ramas de 10 paneles 

por rama. De este modo, se consigue una tensión de 376.10 V por rama y una 

intensidad total de 76.59 A. 

Estos módulos fotovoltaicos irán conectados a un inversor con unas características que 

se adapten a las prestaciones de los módulos fotovoltaicos y que permita verter energía 

a red sin producir variaciones o alteraciones. Así, se elige el inversor Ingeteam Sun 

Smart de 25 000 W.  

Las fichas técnicas de ambos equipos se encuentran disponibles en los anexos. 

5.5.1.2 Diseño de la instalación 

Se determinará la orientación e inclinación óptimas ( = 0°, opt) para el período de 

diseño elegido. En la tabla siguiente se presentan períodos de diseño habituales y la 

correspondiente inclinación () del generador que hace que la colección de energía sea 

máxima: 

Tabla 6: Diseño de la instalación 

Periodo de diseño opt 

 
 

Diciembre  + 10 1.7 

Julio  - 20 1 

Anual  - 10 1.15 

 = Latitud del emplazamiento, en grados 

 
 

dm opt

dm

G 0 ,
K

G 0
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Se buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que la energía 

captada sea máxima en el período de diseño ( = 0°, opt). Sin embargo, no será siempre 

posible orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir otros 

factores como son la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al viento, 

las sombras, etc. 

Al trabajar con unos parámetros distintos a los óptimos, las pérdidas por orientación e 

inclinación se calculan siguiendo el método descrito en el Anexo II del Pliego de 

Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones conectadas a la red. Con ello se 

determinan los valores máximo y mínimo de inclinación permitidos para la instalación, 

los cuales dependen de la orientación de los paneles respecto al sur y de la latitud de 

la instalación. 

 

Figura  23: Orientación de la instalación fotovoltaica 

max gráfico = 88.74 

min gráfico = 0.00 

Se corrige la f con la siguiente fórmula, para comprobar los límites reales de b: 

max = max gráfico - (41° - f) 

min = min gráfico - (41° - f) 

Cumpliéndose que: 

 min (0.00) <  (30.00) < max (88.68) 
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Para obtener las pérdidas por las sombras que puedan proyectarse sobre los módulos 

se han seguido las directrices descritas en el Anexo III del Pliego de Condiciones 

Técnicas del IDAE para instalaciones conectadas a la red. De este modo se toma el 

diagrama de trayectorias del sol correspondiente al emplazamiento de la instalación y 

se superpone el perfil de obstáculos que generan sombras sobre los paneles. 

 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre 

el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente: 

Tabla 7: Orientación e inclinación mínima 

  
Orientación e 

inclinación (OI) 

Sombras 

(S) 

Total (OI 

+ S) 

Plano inclinado 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración 

arquitectónica 
40% 20% 50% 

En cuanto a las pérdidas debidas a los componentes de la propia instalación, se define 

el rendimiento energético (PR) como un parámetro adimensional que tiene en cuenta 

la eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el periodo de diseño 

seleccionado. En el mismo intervienen las siguientes pérdidas: 

𝑃𝑅 = (1 − 𝐿𝑐𝑎𝑏) · (1 − 𝐿𝑑𝑖𝑠) · (1 − 𝐿𝑖𝑛𝑣) · (1 − 𝐿𝑝𝑜𝑙) · (1 − 𝐿𝑟𝑒𝑓) · (1 − 𝐿𝑟𝑒𝑔) · (1 − 𝐿𝑡𝑒𝑚) · (1 − 𝐿𝑢𝑠𝑢) 
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Lcab   
Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles 

fotovoltaicos y la entrada del inversor. (0.00) 

Ldis   Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) 

Linv   Pérdidas de potencia en el inversor (0.04) 

Lpol   
Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos 

fotovoltaicos (0.03) 

Lref   
Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un 

piranómetro como referencia de medidas. (0.03) 

Ltem   Pérdidas medias anuales por temperatura (0.08) 

Lusu   Otras pérdidas de potencia (0.00) 

 

Por otro lado, las pérdidas por efecto Joule en el cableado serán: 

𝐿𝑐𝑎𝑏 =
𝑊𝑝𝑒𝑟,𝑖

𝑊𝑡𝑜𝑡,𝑖
 

𝑊𝑝𝑒𝑟 = 𝐼2 ·
𝜌 · 𝐿

𝑆
 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝐼 · 𝑉 

Lcab   
Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles 

fotovoltaicos y la entrada del inversor. (0.00) 

I   Intensidad del tramo (A) 

ρ   Resistividad del conductor a 20°C ( ·mm²/m) 

L   Longitud del conductor (m) 

S   Sección del conductor (mm²) 

Wper   Pérdidas de potencia en el cable (0.07 kW) 

Wtot   Potencia que circula por la línea (28.81 kW) 
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Tabla 8: Pérdidas de potencia en los cables de la instalación fotovoltaica 

 Tramo Núm I (A)  (·mm²/m) L (m) S (mm²) Wper (W) åWper (kW) 

Ramas de paneles 9 8.51 0.018 30.00 10.0 7.821 0.070 

Inversor 1 76.59 0.018 4.00 50.0 1.877 0.002 

Total: 0.07 kW 

 

5.5.1.3 Radiación solar 

La siguiente tabla muestra los valores medios mensuales de irradiación diaria sobre 

superficie horizontal y sobre el plano de irradiación en kWh/(m²·día).   

Una vez obtenidos, tras calcular el PR de la instalación y considerando la potencia pico 

del generador, es posible obtener la energía producida en kWh/día para cada módulo. 

Valor que resultará de utilidad al tomarlo como referencia estimativa para conocer el 

número de paneles necesarios para la instalación. 

Tabla 9: Valores medios mensuales de la irradiación diaria 

Mes 

Gdm (0) Gdm (, ) 

PR 

Ep 

[kWh/(m²·día)] [kWh/(m²·día)] [kWh/día] 

Enero 2.000 2.300 0.81 53.70 

Febrero 2.900 3.335 0.81 77.87 

Marzo 4.320 4.967 0.81 115.99 

Abril 5.260 6.048 0.81 141.23 

Mayo 6.090 7.003 0.81 163.52 

Junio 7.300 8.394 0.81 196.01 

Julio 7.700 8.854 0.81 206.75 

Agosto 6.670 7.670 0.81 179.09 

Septiembre 5.150 5.922 0.81 138.28 

Octubre 3.290 3.783 0.81 88.34 

Noviembre 2.160 2.484 0.81 58.00 

Diciembre 1.720 1.978 0.81 46.18 

Anual 4.556 5.238 0.81 122.32 
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𝐸𝑝 =  
𝐺𝑑𝑚 · 𝑃𝑚𝑝 · 𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
 

 Pmp   Potencia pico del generador (28.80 kWp) 

GCEM    (1 kW/m²) 

 

5.5.1.4 Producción energética estimada 

El dimensionado mínimo del generador se ha realizado de acuerdo con los datos 

anteriores, según las siguientes expresiones: 

𝑃𝑚𝑝,𝑚𝑖𝑛 =  
𝐸𝐷 · 𝐺𝐶𝐸𝑀

𝐺𝑑𝑚 · 𝑃𝑅
 

𝐺𝑑𝑚 = 𝐺𝑑𝑚(0) · 𝐾 · 𝐹𝐼 · 𝐹𝑆 

Para 15° <  < 90º 

𝐹𝐼 = 1 − [1.2 · 104 · (𝛽 − 𝛽𝑜𝑝𝑡)
2

+ 3.5 · 105 · 𝛼2] 

Pmp,min   Potencia pico mínima del generador (25.899 kWp) 

ED   Energía demandada (110.000 kWh/día) 

GCEM   Irradiación sobre los paneles en Condiciones Estándar de Medida (1 kW/m²) 

Gdm(0)   
Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal según AEMET (4.556 

kWh/m²·día) 

Gdm(,)   
Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las 

pérdidas por sombras (5.238 kWh/m²·día) 

   Orientación de los paneles respecto al Sur (0.00 grados) 

   Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (30.00 grados) 

opt   Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (30.94 grados) 

PR   Rendimiento energético (0.81) 

K   Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles (1.15) 
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Conocida la potencia mínima a instalar es posible determinar la potencia máxima de 

los paneles generadores para evitar un sobredimensionado innecesario: 

𝑃𝑚𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 1.2 · 𝑃𝑚𝑝,𝑚𝑖𝑛 

Pmp,max   Potencia pico máxima del generador (31.079 kWp) 

Pmp,min   Potencia pico mínima del generador (25.899 kWp) 

 

De este modo, la potencia nominal de la instalación fotovoltaica, resultado de 

multiplicar la potencia de cada panel por el número total de paneles, deberá situarse 

entre los valores mínimo y máximo anteriormente calculados. 

𝑃𝑚𝑝 = 𝑛 · 𝑃𝑝𝑎𝑛 

 Pmp   Potencia pico del generador (28.80 kWp) 

n   Número total de paneles (90) 

Ppan   Potencia nominal de cada panel (320 W) 

 

Pmp,min (25.899 kWp) < Pmp (28.80 kWp) < Pmp,max (31.079 kWp) 

La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del 

generador fotovoltaico. 

Potencia mínima del inversor: 23.04 kW 

Potencia del inversor: 25.00 kW 

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles 

del equipo. 

300.00 < 464.90 < 550.00 

La intensidad de entrada al inversor está dentro de la intensidad admisible del equipo. 

76.59 < 87.00 
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5.5.1.5 Dimensionado del generador 

Tabla 10: Dimensionado del generador 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

Localidad   Boceguillas   

Latitud    40.94°   

ED kWh/día 110.000 Consumo de la carga 

Periodo de diseño   Anual   

(opt, opt)   (0.00°, 30.94°)   

(, )   (0.00°, 30.00°)   

Gdm(0) kWh/m²·día 4.556 Fuente: AEMET 

FI   1.00 
 

 

FS   1.00   

PR   0.81   

Gdm(,) kWh/m²·día 5.238  

 

Pmp,min kWp 25.899 
 

 

Pmp,max kWp 31.079  

 

Pmp Wp 3200.00 Potencia pico del generador 

  
2

4 5 2

optFI 1 1.2 10 3.5 10            
  

   dm dmG , G 0 K FI FS     

 
D CEM

mp,min

dm

E G
P

G , PR




  
mp,max mp,minP 1.2 P 
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5.5.2 Descripción líneas 

Tabla 11: Descripción de las características de las diferentes líneas 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

f.d.p 

Longitud 

(m) 

Componentes 

Instalación solar generadora 3F+N 56.80 0.80 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) 

5(1x70) 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 

125 A; Icu: 20 kA 

Contador 

Esquemas Tipo de instalación 

Instalación solar generadora 

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el suelo 

Temperatura: 25.00 °C 

Tubo 125 mm 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

f.d.p 

Longitud 

(m) 

Componentes 

Instalación solar generadora 3F+N 56.80 0.80 1.00 

Cable, RZ1-K (AS) 

5(1x70) 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 

125 A; Icu: 20 kA 

Contador 

Derivación individual 3F+N 56.80 0.80 5.00 

Cable, XZ1 (AS) 5(1x50) 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 125 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

Limitador de 

sobretensiones transitorias, 

Tipo 2; Iimp: 40 kA; Up: 2.5 

kV 
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Esquemas Tipo de instalación 

Instalación solar generadora 

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el suelo 

Temperatura: 25.00 °C 

Tubo 125 mm 

Derivación individual 

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el suelo 

Temperatura: 25.00 °C 

Tubo 110 mm 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

f.d.p 

Longitud 

(m) 

Componentes 

Alumbrado F+N 0.80 1.00 20.00 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 

Cable, RZ1-K (AS) 

3(1x1.5) 

Usos varios F+N 2.00 0.80 1.00 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 10 

kA; Curva: C 

Cable, RZ1-K (AS) 

3(1x1.5) 

Surtidor de vehículos 

eléctricos 
3F+N 45.00 0.80 5.00 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 90 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; 

In: 100.00 A; Sensibilidad: 

30 mA; Clase: A 

Cable, XZ1 (AS) 5(1x25) 
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Esquemas Tipo de instalación 

Surtidor de vehículos 

eléctricos 
3F+N 45.00 0.80 5.00 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 90 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; 

In: 100.00 A; Sensibilidad: 

30 mA; Clase: A 

Cable, XZ1 (AS) 5(1x25) 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumbrado 

C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Usos varios 

C: Cable unipolar/multipolar, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Surtidor de vehículos 

eléctricos 

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el suelo 

Temperatura: 25.00 °C 

Tubo 90 mm 

Surtidor de vehículos 

eléctricos 

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el suelo 

Temperatura: 25.00 °C 

Tubo 90 mm 
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5.6 Instalación de puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la 

reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma la 

toma de tierra y los conductores de protección. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno. 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, 

no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 

profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista 

riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de 

enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m. 

Esquema de conexión a tierra: 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de 

conexión a tierra TT (neutro a tierra). 

Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

• Constitución: Terreno sin especificar 

• Resistividad: 15.00 Ω 

Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

• Constitución: Terreno sin especificar 

• Resistividad: 10.00 Ω 

Conductores de protección 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus 

correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-

BT 18 del REBT. 
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5.7 Criterios aplicados y bases de cálculo 

5.7.1 Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las 

líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en 

cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 

particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

𝐼𝑛 =
𝑃

𝑈𝑓 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

𝐼𝑛 =
𝑃

√3 ·  𝑈𝑓 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

5.7.2 Caída de tensión 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje 

del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de 

circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las 

correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se 

supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y 

del 6,5% para el resto de circuitos. 

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

∆𝑈 = 𝑅 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 · 𝐼 · 𝑠𝑒𝑛𝜑 

Caída de tensión en monofásico: 

∆𝑈𝐼 = 2 · ∆𝑈 

Caída de tensión en trifásico: 

∆𝑈𝐼𝐼𝐼 = √3 · ∆𝑈 
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Con:       

  I   Intensidad calculada (A) 

  R   Resistencia de la línea () 

  X   Reactancia de la línea () 

  𝜑   Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga 

5.7.2.1 Resistencia del conductor  

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

𝑅 = 𝑅𝑡𝑐𝑎 = 𝑅𝑡𝑐𝑐 · (1 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑝) = 𝑐 · 𝑅𝑡𝑐𝑐 

𝑅𝑡𝑐𝑐 = 𝑅20𝑐𝑐 · [1 + 𝛼(𝜃 − 20)] 

𝑅20𝑐𝑐 = 𝜌20 · 𝐿/𝑆 

Con:       

Rtcc: Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  () 

R20cc : Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C () 

Ys: Incremento de la resistencia debido al efecto piel. 

Yp: Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

: Coeficiente variación resistencia específica por temperatura del conductor (°C-1) 

 Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C) 

20: Resistividad del conductor a 20°C (Ω mm² / m) 

S: Sección del conductor (mm²) 

L: Longitud de la línea (m) 

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores 

de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante, 

y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja 

tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna 

respecto del valor en continua. 
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𝑐 = (1 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑝) ≅ 1,02 

Con:       

 T: Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

Tmáx: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (°C) 

 T0: Temperatura ambiente del conductor (°C) 

 I: Intensidad prevista para el conductor (A) 

 Imáx: Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A) 

5.7.2.2 Reactancia del conductor  

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre 

conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento 

adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 12: Reactancia del cable 

Sección Reactancia inductiva (X) 

S  120 mm² X ≈ 0 

S = 150 mm² X ≈ 0.15 R 

S = 185 mm² X ≈ 0.20 R 

S = 240 mm² X ≈ 0.25 R 

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión 

por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

5.7.3 Corrientes de cortocircuito 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 

2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de 

tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la 

única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas 

y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 
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En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes 

resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la 

utilización de las componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la 

superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

- Corriente de secuencia directa I(1) 

- Corriente de secuencia inversa I(2) 

- Corriente homopolar I(0) 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los 

puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por 

reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de 

defecto. 

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

- Cortocircuito trifásico; 

- Cortocircuito bifásico; 

- Cortocircuito bifásico a tierra; 

- Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente 

de tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐼′′𝑘 =
𝑐 · 𝑈𝑛

√3 · 𝑍𝑘

 

Con:       

C: Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 

Un: Tensión nominal fase-fase V 

Zk: Impedancia de cortocircuito equivalente m 
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5.7.3.1 Cortocircuito bifásico  

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial 

es: 

𝐼′′𝑘2 =
𝑐 · 𝑈𝑛

|𝑍(1) + 𝑍(2)|
=

𝑐 · 𝑈𝑛

2 · |𝑍(1)|
=

√3

2
· 𝐼′′𝑘3 

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es 

aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de 

si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo 

tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 

5.7.3.2 Cortocircuito bifásico a tierra 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en 

el caso de un cortocircuito bifásico a tierra es: 

𝐼′′𝑘2 =
√3 · 𝑐 · 𝑈𝑛

|𝑍(1) + 2 · 𝑍(0)|
 

5.7.3.3 Cortocircuito monofásico a tierra 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito 

alejado de un alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 

𝐼′′𝑘1 =
√3 · 𝑐 · 𝑈𝑛

|2 · 𝑍(1) + 𝑍(0)|
 

5.7.4 Protección contra sobretensiones 

Dispositivos de protección contra sobreintensidades transitorias 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 

transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 

subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún 

tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos 

deberá protegerse contra sobretensiones. 
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Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso 

de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de 

clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 

Dispositivos de protección contra sobreintensidades permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 

distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para 

evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica 

para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas 

donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 

existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 

donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica 

la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el 

artículo 16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla 

la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el 

disparo del interruptor asociado. 

5.8 Cálculos 

5.8.1 Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 
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Caída de tensión acumulada: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de circuitos. 

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 13: Caídas de tensión por línea 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

f.d.p 

Longitud 

(m) 

Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Instalación 

solar 

generadora 

3F+N 56.80 0.80 1.00 RZ1-K (AS) 5(1x70) 160.3 101.9 0.01 - 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

f.d.p 

Longitud 

(m) 

Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Instalación 

solar 

generadora 

3F+N 56.80 0.80 1.00 RZ1-K (AS) 5(1x70) 160.3 101.9 0.01 - 

Derivación 

individual 
3F+N 56.80 0.80 5.00 XZ1 (AS) 5(1x50) 129.6 101.9 0.08 0.09 
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Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

f.d.p 

Longitud 

(m) 

Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alumbrado F+N 0.80 1.00 20.00 
RZ1-K (AS) 

3(1x1.5) 
21.84 3.46 0.80 0.88 

Usos varios F+N 2.00 0.80 1.00 
RZ1-K (AS) 

3(1x1.5) 
21.84 10.83 0.10 0.19 

Surtidor de 

vehículos 

eléctricos 

3F+N 45.00 0.80 5.00 XZ1 (AS) 5(1x25) 92.16 81.19 0.13 0.21 

Surtidor de 

vehículos 

eléctricos 

3F+N 45.00 0.80 5.00 XZ1 (AS) 5(1x25) 92.16 81.19 0.13 0.21 

 

5.8.2 Cálculo de los dispositivos de protección 

• Sobrecarga 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra 

sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones: 

IB  In  IZ 

I2  1,45 x IZ 

Con:       

IB: Intensidad de diseño del circuito 

In: Intensidad asignada del dispositivo de protección 

IZ: Intensidad permanente admisible del cable 

I2: Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del 

dispositivo de protección 
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• Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección 

debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Con:       

Iccmáx: Máxima intensidad de cortocircuito prevista 

Icu: Poder de corte último 

Ics: Poder de corte de servicio 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que 

tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. 

Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del 

cortocircuito mínimo: tcc < tcable 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada 

intensidad de cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los 

conductores desde la máxima temperatura permisible en funcionamiento normal hasta 

la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula: 

𝑡 = (𝑘 ·
𝑆

𝐼𝑐𝑐
)

2

 

Con:       

Icc: Intensidad de cortocircuito 

tcc: Tiempo de duración del cortocircuito 

Scable: Sección del cable 

k: Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la 

capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales 

y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para 

conductores de línea se muestran en la tabla 43A 

tcable: Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible 
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Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría 

de la intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe 

ser más grande que el valor de la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el 

fabricante del dispositivo de protección. 

Con:       

I2t: Energía específica pasante del dispositivo de protección 

S: Tiempo de duración del cortocircuito 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 

impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y 

sobretensiones de la instalación se resume en las siguientes tablas: 

Tabla 14: Protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones de las líneas 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 

Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Instalación solar generadora  

(Sobrecarga) 

3F+N 56.80 101.96 

Fusible, Tipo 

gL/gG; In: 125 A; 

Icu: 20 kA 

160.32 200.00 232.46 
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Esquemas Polaridad Protecciones 

Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Instalación solar generadora (Cortocircuito) 3F+N - - - 

1.25 

0.98 

64.09 

104.94 

0.00 

0.00 

 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 

Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Instalación solar generadora 

(Sobrecarga) 
3F+N 56.80 101.96 

Fusible, Tipo 

gL/gG; In: 125 

A; Icu: 20 kA 

160.32 200.00 232.46 

Derivación individual 

(Sobrecarga) 
3F+N 56.80 101.96 

Magnetotérmi

co, Doméstico 

o análogo (IEC 

60898); In: 

125 A; Icu: 15 

kA; Curva: C 

129.60 181.25 187.92 

 

Esquemas Polaridad Protecciones 

Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Instalación solar generadora  

(Cortocircuito) 

3F+N - - - 

1.25 

0.98 

64.09 

104.94 

0.00 

0.00 

Derivación individual  

(Cortocircuito) 

3F+N 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 

125 A; Icu: 20 kA 
20.00 - 

11.90 

0.96 

0.36 

55.46 

<0.10 

1.01 

 

 



59  

  

Esquemas Polaridad Protecciones 

Derivación  

individual (Sobretensiones) 

3F+N Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 2; Iimp: 40 kA; Up: 2.5 kV 

 

Esquemas Polaridad 

P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 

Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alumbrado (Sobrecarga) 

 

F+N 0.80 3.46 

Magnetotérmico, 

Doméstico o 

análogo (IEC 

60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; 

Curva: C 

21.84 8.70 31.67 

Usos varios (Sobrecarga) F+N 2.00 10.83 

Magnetotérmico, 

Doméstico o 

análogo (IEC 

60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; 

Curva: C 

21.84 23.20 31.67 

Surtidor de vehículos  

eléctricos (Sobrecarga) 

3F+N 45.00 81.19 

Magnetotérmico, 

Doméstico o 

análogo (IEC 

60898); In: 90 A; 

Icu: 15 kA; 

Curva: C 

92.16 130.50 133.63 

Surtidor de vehículos  

eléctricos (Sobrecarga) 

3F+N 45.00 81.19 

Magnetotérmico, 

Doméstico o 

análogo (IEC 

60898); In: 90 A; 

Icu: 15 kA; 

Curva: C 

92.16 130.50 133.63 
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Esquemas Polaridad Protecciones 

Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alumbrado (Cortocircuito) F+N 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 6 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 - 

7.38 

0.34 

0.00 

0.41 

<0.10 

<0.10 

Usos varios (Cortocircuito) F+N 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 10 kA; Curva: C 

10.00 - 

7.38 

0.99 

0.00 

0.05 

<0.10 

<0.10 

Surtidor de vehículos eléctricos (Cortocircuito) 3F+N 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 90 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 

15.00 - 

11.29 

0.93 

0.10 

14.84 

<0.10 

<0.10 

Surtidor de vehículos eléctricos (Cortocircuito) 3F+N 

Magnetotérmico, 

Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 90 A; 

Icu: 15 kA; Curva: C 

15.00 - 

11.29 

0.93 

0.10 

14.84 

<0.10 

<0.10 

 

5.9 Cálculos de puesta a tierra 

5.9.1 Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 Ω. 

5.9.2 Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 Ω. 

5.9.3 Protección contra contactos indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y 

debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto 

peligroso sobre las personas o animales domésticos. 
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Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las 

características de los dispositivos de protección. 

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

𝐼𝑑 =
𝑈0

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵
 

Con:       

  Id   Corriente de defecto 

  U0   Tensión entre fase y neutro 

  
RA 

  
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los 

conductores de protección de las masas 

  
RB 

  
Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del 

transformador o de la línea de alimentación 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que 

garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema 

eléctrico. 

Tabla 15: Diferenciales 

Esquemas Polaridad 

IB 

(A) 

Protecciones 

Id 

(A) 

I Ω N 

(A) 

Alumbrado F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.13 0.03 

Usos varios F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
9.23 0.03 

Surtidor de vehículos eléctricos 3F+N 81.19 
Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
9.23 0.03 

Surtidor de vehículos eléctricos 3F+N 81.19 
Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
9.23 0.03 

 



62  

  

Con: 

I Ω N Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

Por otro lado, está sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas 

de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de 

no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el 

punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad 

de la sensibilidad. 

Tabla 16: Intensidad mínima de no disparo 

Esquemas Polaridad 

IB 

(A) 

Protecciones 

Inodisparo 

(A) 

If 

(A) 

Alumbrado F+N 3.46 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
0.015 0.0010 

Usos varios F+N 10.83 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 
0.015 0.0010 

Surtidor de vehículos eléctricos 3F+N 81.19 
Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0005 

Surtidor de vehículos eléctricos 3F+N 81.19 
Diferencial, Instantáneo; In: 100.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: A 
0.015 0.0005 
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5.10 Cuadro de resultados 

Tabla 17: Resultados instalación 

Descripción Fase Simult. 

Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

Mét.Inst. 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

U 

(%) 

Uac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Instalación 

solar 

generadora 

3F+N - 56800.00 92800.00 56800.00 1.00 RZ1-K (AS) 5(1x70) D1 101.96 160.32 0.01 - Tubo 125 mm 

Derivación 

individual 
3F+N 1.00 56800.00 92800.00 56800.00 5.00 XZ1 (AS) 5(1x50) D1 101.96 129.60 0.08 0.08 Tubo 110 mm 

Descripción 

IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Instalación solar generadora 101.96 125.00 160.32 1.25 - 0.98 - - - 

Derivación individual 101.96 125.00 129.60 1.25 20.00 0.96 0.71 - - 

Descripción Fase Simult. 

Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

Mét.Inst. 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

U 

(%) 

Uac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alumbrado F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 20.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) C 3.46 21.84 0.80 0.87 Tubo 16 mm 

Usos varios F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) C 10.83 21.84 0.10 0.18 Tubo 16 mm 

Surtidor de 

vehículos 

eléctricos 

3F+N 0.60 45000.00 45000.00 45000.00 5.00 XZ1 (AS) 5(1x25) D1 81.19 92.16 0.13 0.20 Tubo 90 mm 

Surtidor de 

vehículos 

eléctricos 

3F+N 0.60 45000.00 45000.00 45000.00 5.00 XZ1 (AS) 5(1x25) D1 81.19 92.16 0.13 0.20 Tubo 90 mm 

Descripción 

IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alumbrado 3.46 6.00 21.84 1.23 10.00 0.34 0.06 9.13 30 

Usos varios 10.83 16.00 21.84 1.23 10.00 0.99 0.16 9.23 30 

Surtidor de vehículos eléctricos 81.19 90.00 92.16 1.24 15.00 0.93 0.90 9.23 30 

Surtidor de vehículos eléctricos 81.19 90.00 92.16 1.24 15.00 0.93 0.90 9.23 30 

 

Descripción Fase Simult. 

Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

Mét.Inst. 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

U 

(%) 

Uac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Suministro de 

red 
3F+N - 56800.00 92800.00 56800.00 1.00 RZ1-K (AS) 5(1x70) D1 101.96 160.32 0.01 - Tubo 125 mm 

Derivación 

individual 
3F+N 1.00 56800.00 92800.00 56800.00 5.00 XZ1 (AS) 5(1x50) D1 101.96 129.60 0.08 0.09 Tubo 110 mm 
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Descripción Fase Simult. 

Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

Mét.Inst. 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

U 

(%) 

Uac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Descripción 

IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Suministro de red 101.96 125.00 160.32 11.90 - 5.35 - - - 

Derivación individual 101.96 125.00 129.60 11.90 20.00 4.77 0.71 - - 

 

Descripción Fase Simult. 

Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

Mét.Inst. 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

U 

(%) 

Uac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alumbrado F+N 1.00 800.00 800.00 800.00 20.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) C 3.46 21.84 0.80 0.88 Tubo 16 mm 

Usos varios F+N 1.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.00 RZ1-K (AS) 3(1x1.5) C 10.83 21.84 0.10 0.19 Tubo 16 mm 

Surtidor de 

vehículos 

eléctricos 

3F+N 0.60 45000.00 45000.00 45000.00 5.00 XZ1 (AS) 5(1x25) D1 81.19 92.16 0.13 0.21 Tubo 90 mm 

Surtidor de 

vehículos 

eléctricos 

3F+N 0.60 45000.00 45000.00 45000.00 5.00 XZ1 (AS) 5(1x25) D1 81.19 92.16 0.13 0.21 Tubo 90 mm 

Descripción 

IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alumbrado 3.46 6.00 21.84 7.38 10.00 0.46 0.06 9.13 30 

Usos varios 10.83 16.00 21.84 7.38 10.00 4.40 0.16 9.23 30 

Surtidor de vehículos eléctricos 81.19 90.00 92.16 11.29 15.00 4.10 0.90 9.23 30 

Surtidor de vehículos eléctricos 81.19 90.00 92.16 11.29 15.00 4.10 0.90 9.23 30 
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1. Introducción 

Este proyecto surge gracias a Electrolineras Sostenibles s.l. (EESS), cuyo concepto de 

negocio está llamado a consolidar la fórmula que permita implantar de manera 

generalizada el vehículo eléctrico a lo largo de toda la península ibérica. Para ello, 

Electrolineras Sostenibles s.l. tiene el ambicioso objetivo de crear 200 estaciones de carga 

para finales de 2020. 

La idea de estas electrolineras, ya comentada anteriormente, consiste en aprovechar la 

energía solar captada por los paneles fotovoltaicos en las horas de mayor producción de 

este tipo de energía, para cargar los vehículos eléctricos. Mientras que para horas 

nocturnas o de escasa producción fotovoltaica se dispondrá de un suministro desde la red 

de distribución de energía verde, 100% renovable. 

Por otro lado, y para hacer rentable su modelo de negocio, esta empresa, además de 

dedicarse al montaje de electrolineras para la recarga de vehículos de tracción eléctrica 

también comercializa vehículos eléctricos de varias marcas, entre los que destacan el 

Nissan Leaf, el BMW i3, el Renault Zoe o el Nissan eNV200, ofreciendo una ayuda 

permanente a la compra de 2000 EUR en lo que han denominado como el plan MOVEES.  

De esta manera los beneficios de la empresa en relación a la electrolinera vendrán tanto 

de la venta de vehículos eléctricos asociados a la estación de carga, la cual se realizará a 

través de un leasing o alquiler financiero, como de la recarga de los mismos. Cabe 

destacar que dicha empresa permite a sus clientes, entendiendo como tal a aquellos que 

adquieran el vehículo eléctrico a través de la empresa, recargar sus vehículos en todas sus 

electrolineras de manera totalmente gratuita durante 6 años, con el objetivo de que la 

cuota de compra del vehículo eléctrico sea similar al ahorro en el gasto de combustible 

experimentado. Por otro lado, cualquier otro vehículo podrá efectuar una recarga de sus 

baterías en la red de electrolineras sostenibles a un precio fijo de 6 EUR. 

Introducido el modelo de negocio de la empresa, vamos a comenzar a realizar un estudio 

económico que nos permita conocer la rentabilidad de este proyecto. Para ello 

comenzaremos analizando el presupuesto del montaje de la electrolinera para 

posteriormente estudiar tanto los beneficios que obtendrá la empresa a través de la 

electrolinera como sus gastos, pudiendo analizar así su rentabilidad. 
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2. Presupuesto y mediciones 

Tabla e.e. 1: Presupuesto 

CAPITULO 1. ESTRUCTURA PÉRGOLA 

APARTADO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RESUMEN Uds Longitud Ancho Alto Parciales Cantidad Precio Importe 

m3   EXC.POZOS A MÁQUINA 

T.COMPACT. 

Excavación en pozos en terrenos 

compactos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin 

carga ni transporte al vertedero, y con 

p.p. de medios auxiliares. 

Zapatas  

4 4 1 0,9 14,4    

 14,4 8,22 118,37 

m3   

TRANSP.VERTED.<20km.CARGA 

MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una 

distancia menor de 20 km., 

considerando ida y vuelta, con camión 

bañera basculante cargado a máquina, 

y con p.p. de medios auxiliares, 

considerando también la carga. 

1 250 0,1  25    

 
 25 3,15 78,75 

TOTAL APARTADO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 197,12 

APARTADO 2. CIMENTACIÓN 

RESUMEN Uds Longitud Ancho Alto Parciales Cantidad Precio Importe 

m3 

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I 

V.MA 

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, 

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 

para ambiente normal, elaborado en 

central para limpieza y nivelado de 

fondos de cimentación, incluso vertido 

por medios manuales y colocación. 

Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

Zapatas 

4 1,55 1,55 0,1 0,96    

 0,96 56,67 54,40 



70  

  

m3    

HORM. HA-25/P/40/IIa V. 

MANUAL 

Hormigón en masa HA-25/P/40/IIa, 

elaborado en central en relleno de 

zapatas y zanjas de cimentación, 

incluso encamillado de pilares y 

muros, vertido por medios manuales, 

vibrado y colocación.  

Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 

CTE-SE-C. Zapatas 

4 1,55 1,55 0,8 7,69    

 7,69 61,14 470,17 

ud   PLACA CIMEN.40x40x2 cm. 

Placa de anclaje de acero S 275JR en 

perfil plano para atornillar en 

cimentación, de dimensiones 40x40x2 

cm. con cuatro patillas de redondo 

corrugado de 40 mm. de diámetro, con 

longitud total de 0,60 m., i/taladro 

central, colocado.   Según normas 

EHE-08 y CTE-SE-AE/A. 

Z1 

1    1    

 1 28,72 28,72 

kg   ACERO LAMINADO 

Acero corrugado S275JR, cortado, 

doblado, armado y colocado en obra, 

incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 

Zapatas 

100    100    

 
 100 0,49 49 

TOTAL APARTADO 2. CIMENTACIÓN 602,29 

APARTADO 3. ESTRUCTURA 

RESUMEN Uds Longitud Ancho Alto Parciales Cantidad Precio Importe 

kg   ACERO S275 JR EN 

ESTRUCTURA ATORNILLADA 

Acero laminado S275JR, en perfiles 

laminados en caliente para vigas, 

pilares, zunchos y correas, mediante 

uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 

cortes, piezas especiales, despuntes y 

dos manos de imprimación con pintura 

de minio de plomo, montado y 

colocado, según NTE-EAS/EAV y 

CTE-DB-SE-A. 

        

 7570,39 1,19 9008,76 

 
TOTAL APARTADO 3. ESTRUCTURA   9008,76 

TOTAL CAPITULO 1. ESTRUCTURA PÉRGOLA 9808,17 
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CAPITULO 2. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

RESUMEN Uds Longitud Ancho Alto Parciales Cantidad Precio Importe 

ud   Panel fotovoltaico ATERSA 

320p 

Placa fotovoltaica marca ATERSA, 

modelo A-320P, instalada y montada 

sobre la estructura de cubierta, 

incluyendo medios auxiliares si fuera 

necesario. Probado y funcionando. 

        

 90 400 36000 

ud   Inversor INGECON 

Inversor INGECON SUN SMART 

30kW para evacuación de energía a 

red, instalado y montado bajo la 

estructura de cubierta, incluyendo 

medios auxiliares si fuera necesario. 

Probado y funcionando. 

        

 
 1 12000 12000 

TOTAL CAPITULO  2. INSTALACIÓN FOTOVOL. 48000 

CAPITULO 3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

RESUMEN Cantidad Precio Importe 

TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSIÓN c/ PRY. 

Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que 

requieren proyecto. 

1 107,25 107,25 

INSPECCIÓN O.C.A. LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA 

Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, 

en local de pública concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado). 

1 250 250 

ACOMETIDA TRIFÁSICA 4x95 mm2 Cu 

Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares 

aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x95 mm², para 

una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección 

de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. 

Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 

8 167,98 1343,84 

C.P.M. HASTA   50kW 2 CONTADORES TRIFÁSICOS 

Caja de protección y medida hasta 50kW para 2 contadores trifásicos, con envolvente de poliéster 

reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de cortacircuitos y fusibles 

para protección de la línea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de 

protección IP43 - IK09 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002. 

1 616,04 616,04 

ALIM. SUBTERRANEA 4(1x95) mm2 Cu 

Alimentación subterránea entubada en zanja, formada por conductores unipolares de cobre 

aislados, RZ1-K (AS) 4x95 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagado- res del 

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared 

D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de 

arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente instalado 

y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 

1 177,57 177,57 
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA ENTERRADA 5x95 mm2 

Derivación individual (DI) enterrada trifásica entubada en zanja, formada por multiconductores 

de cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x95 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una 

tensión no- minal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=90 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 

5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 

de señalización de PVC Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-

BT-07. 

4 76,79 307,16 

CANALIZACIÓN TELÉFONO 

Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo PVC reforzado M32/gp7, 

incluyendo p.p guía de alambre y cajas de registro. 

20 4,12 82,40 

C.G.P.M PROTECIÓN INSTALACIÓN 

Cuadro general de mando y protección de la instalación fotovoltaica formado por caja empotrable 

de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 96 elementos, perfil 

omega, embarrado de protección, según esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; 

según REBT. 

1 1968,94 1968,94 

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, 

cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura 

aluminotermica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-

18 e ITC-BT-26. 

2 189,1 378,2 

CUADRO DE PRIMER NIVEL PARA PROTECCIÓN FOTOVOLTAICA 

Cuadro de primer nivel para protección fotovoltaica formado por caja empotrable de doble 

aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 96 elementos, perfil omega, 

embarrado de protección, según esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según 

REBT. 

1 1018,94 1018,94 

PROYECTOR SIMÉTRICO LÁMP. VSAP 150W 

Proyector simétrico con carcasa de aluminio inyectado a alta presión resistente a la corrosión 

acabado poliéster gris de alta calidad, reflector de aluminio preanodizado, cierre de vidrio termo 

endurecido de 4 mm y junta de silicona, grado de protección IP65 - IK07 / Clase I, según UNE-

EN60598 y EN-50102; con soporte universal de acero galvanizado, lámpara de vapor de sodio 

alta presión tubular de 150W y equipo electromagnético 230V/50Hz integrados; para iluminación 

de áreas de tamaño mediano, y fachadas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. 

Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable y conexionado. 

6 155,66 933,96 

LUMINARIA ESTANCA DIF. POLICARBONATO LED 2200 lm MONO. 

Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; 

grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con 

módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23W y temperatura de color blanco neutro 

(4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Con 

marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de 

anclaje y conexionado 

3 113,59 340,77 

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 350 lm 

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material auto 

extinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-

22, EN-50102 y UNE 20-392-93; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de carga LED 

verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente 

conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado 

incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

3 132,25 296,75 
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ACOMETIDA TRIFÁSICA 4 (1x70) mm2 Cu 

Acometida enterrada trifásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares 

aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x70 mm², para 

una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección 

de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. 

Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 

30 126,94 3808,2 

 TOTAL CAPITULO  3. INSTALACIÓN ELECTRICA. 11730,02 

CAPITULO 4. SURTIDORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

RESUMEN Cantidad Precio Importe 

SURTIDOR EFACEC 

Surtidor EFACEC para los vehículos eléctricos, instalado y montado bajo la estructura de cubierta, 

incluyendo medios auxiliares si fuera necesario. Probado y funcionando. 

2 39500 79000 

 TOTAL CAPITULO  4. SURTIDORES. 79000 

CAPITULO 5. LEGALIZACIÓN Y TRAMITACIONES 

RESUMEN 
Cantida

d 
Precio Importe 

Proyectos y legalizaciones 

Proyectos y tramitaciones para la obtención tanto de las licencias de obra como de funcionamiento 

de la actividad. 

Incluye dirección de obra. 

1 9000 9000 

Derechos de Acometida UNION FENOSA 1 3000 3000 

 TOTAL CAPITULO  5. LEGALIZACIONES. 12000 

TOTAL PRESUPUESTO 160 538,19 
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3. Rentabilidad del proyecto 

El modelo de negocio se basa en que, para la electrolinera presupuestada en un total de 

160 538,19 €, la empresa firmará un préstamo de 80.000 € y realizará un aumento de 

capital de la cantidad restante. El préstamo se realiza a través de crowdlending, que 

consiste en la financiación a través de un grupo grande y diverso de personas.  

La amortización del préstamo serán 16 000 EUR con un interés anual del préstamo del 

7% durante 5 años. De esta manera, si la electrolinera comenzará a funcionar a partir de 

enero de 2018, los gastos correspondientes a la devolución del préstamo serían: 

Tabla e.e. 2: Préstamo de crowdlending 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Préstamo 80.000,00 € 64.000,00 € 48.000,00 € 32.000,00 € 16.000,00 € 

Amortización del préstamo 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 

Intereses (7%) 5.600,00 € 4.480,00 € 3.360,00 € 2.240,00 € 1.120,00 € 

Deuda total (gastos) 21.600,00 € 20.480,00 € 19.360,00 € 18.240,00 € 17.120,00 € 

 

Por otra parte, el beneficio vendrá tanto de la recarga de los vehículos como de la venta 

de los mismos. Para hacer un cálculo del beneficio obtenido de la venta de vehículos 

eléctricos vamos a estudiar primero un ejemplo de la venta de un vehículo eléctrico. 

El vehículo eléctrico se vende a través de leasing, que consiste en un arrendamiento 

financiero regulado por la ley 26/198. De esta forma, al contratar un vehículo mediante 

un arrendamiento financiero, un tercero, en nuestro caso Caixa Bank, realiza la compra 

por el cliente, con la condición de que el cliente les devuelve el dinero a plazos. Sin 

embargo, cuando termina el contrato, si el cliente elige no comprar el vehículo no será 

necesario seguir pagando el mismo. 

Suponiendo un precio medio de los vehículos que vende la empresa en función de las 

marcas y modelos tasado en 27 800 EUR más IVA, esto supondría pagar el vehículo en 

72 cuotas sin entrada de aproximadamente 325 EUR más IVA con un valor residual final 

de 4 000 EUR. Con el objetivo de aclarar este punto, vamos a poner un ejemplo: 
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Tabla e.e. 3: Datos de la operación de venta de un vehículo 

Datos de la operación  

Importe de inversión 25.860,00 € 

Pago inicial 0,00 € 

Valor residual 4.000,00 € 

Duración (años) 6 

Interés  2,00% 

Impuesto  IVA-21% 

Tabla e.e. 4: Importe de la cuota para la compra de un vehículo 

Importe de la cuota 

72 cuotas (más valor residual) de 328,56 € más impuestos. Cuota total 397,56 € 

 

Con estos datos podemos expresar como sería el pago que realizaría un cliente de 

electrolineras sostenibles cuota a cuota, para ello tendremos en cuenta: 

• Saldo al inicio del periodo: Cantidad que queda por pagar. 

• Carga financiera: Beneficio del banco en cada cuota. 

• Recuperación del coste: Beneficio de la empresa por cuota. 

• Cuota neta: Carga financiera más la recuperación del coste. 

• Impuestos: Impuestos asociados al pago de cada cuota. 

• Cuota total: Suma de todos los gastos para el cliente. 
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Nº cuota Saldo inicio periodo Carga financiera Recuperación del coste Cuota neta Impuestos Cuota total 

1 25.570,94 € 42,62 € 285,94 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

2 25.284,52 € 42,14 € 286,42 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

3 24.997,62 € 41,66 € 286,90 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

4 24.710,25 € 41,18 € 287,38 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

5 24.422,39 € 40,70 € 287,86 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

6 24.134,06 € 40,22 € 288,34 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

7 23.845,24 € 39,74 € 288,82 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

8 23.555,94 € 39,26 € 289,30 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

9 23.266,15 € 38,78 € 289,78 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

10 22.975,89 € 38,29 € 290,27 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

11 22.685,14 € 37,81 € 290,75 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

12 22.393,90 € 37,32 € 291,24 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

13 22.102,18 € 36,84 € 291,72 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

14 21.809,97 € 36,35 € 292,21 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

15 21.517,27 € 35,86 € 292,70 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

16 21.224,08 € 35,37 € 293,19 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

17 20.930,41 € 34,88 € 293,68 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

18 20.636,24 € 34,39 € 294,17 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

19 20.341,58 € 33,90 € 294,66 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

20 20.046,43 € 33,41 € 295,15 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

21 19.750,79 € 32,92 € 295,64 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

22 19.454,66 € 32,42 € 296,14 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

23 19.158,03 € 31,93 € 296,63 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

24 18.860,90 € 31,43 € 297,13 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

25 18.563,28 € 30,94 € 297,62 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

26 18.265,16 € 30,44 € 298,12 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

27 17.966,54 € 29,94 € 298,62 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

28 17.667,43 € 29,45 € 299,11 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

29 17.367,82 € 28,95 € 299,61 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

30 17.067,70 € 28,45 € 300,11 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

31 16.767,09 € 27,95 € 300,61 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

32 16.465,97 € 27,44 € 301,12 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

33 16.164,35 € 26,94 € 301,62 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

34 15.862,23 € 26,44 € 302,12 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

35 15.559,60 € 25,93 € 302,63 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

36 15.256,47 € 25,43 € 303,13 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

37 14.952,83 € 24,92 € 303,64 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

38 14.648,69 € 24,41 € 304,15 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 
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39 14.344,03 € 23,91 € 304,65 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

40 14.038,87 € 23,40 € 305,16 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

41 13.733,20 € 22,89 € 305,67 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

42 13.427,02 € 22,38 € 306,18 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

43 13.120,32 € 21,87 € 306,69 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

44 12.813,12 € 21,36 € 307,20 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

45 12.505,40 € 20,84 € 307,72 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

46 12.197,17 € 20,33 € 308,23 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

47 11.888,42 € 19,81 € 308,75 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

48 11.579,16 € 19,30 € 309,26 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

49 11.269,39 € 18,78 € 309,78 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

50 10.959,09 € 18,27 € 310,29 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

51 10.648,28 € 17,75 € 310,81 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

52 10.336,95 € 17,23 € 311,33 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

53 10.025,09 € 16,71 € 311,85 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

54 9.712,72 € 16,19 € 312,37 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

55 9.399,83 € 15,67 € 312,89 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

56 9.086,41 € 15,14 € 313,42 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

57 8.772,47 € 14,62 € 313,94 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

58 8.458,01 € 14,10 € 314,46 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

59 8.143,02 € 13,57 € 314,99 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

60 7.827,51 € 13,05 € 315,51 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

61 7.511,47 € 12,52 € 316,04 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

62 7.194,90 € 11,99 € 316,57 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

63 6.877,80 € 11,46 € 317,10 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

64 6.560,17 € 10,93 € 317,63 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

65 6.242,02 € 10,40 € 318,16 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

66 5.923,33 € 9,87 € 318,69 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

67 5.604,11 € 9,34 € 319,22 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

68 5.284,36 € 8,81 € 319,75 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

69 4.964,07 € 8,27 € 320,29 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

70 4.643,25 € 7,74 € 320,82 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

71 4.321,89 € 7,20 € 321,36 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

72 4.000,00 € 6,67 € 321,89 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

V.R 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 840,00 € 4.840,00 € 

       

 
Totales 1.799,44 € 25.860 € 27.656,32 € 5.807,83 € 33.464,15 € 

Tabla e.e. 5: Ejemplo de las cuotas en la compra de un vehículo eléctrico 
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De esta manera, suponiendo una venta anual de vehículos por electrolinera de 40 

vehículos, obtendremos de la venta de vehículos eléctricos un beneficio los próximos 5 

años aproximado tal que: 

2018: Los beneficios para la venta de un único vehículo pagando las 12 primeras cuotas 

será: 

Tabla e.e. 6: Beneficios obtenidos por el pago de las 12 primeras cuotas de un vehículo 

Nº cuota Saldo inicio periodo Carga financiera Recuperación del coste Cuota neta Impuestos Cuota total 

1 25.570,94 € 42,62 € 285,94 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

2 25.284,52 € 42,14 € 286,42 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

3 24.997,62 € 41,66 € 286,90 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

4 24.710,25 € 41,18 € 287,38 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

5 24.422,39 € 40,70 € 287,86 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

6 24.134,06 € 40,22 € 288,34 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

7 23.845,24 € 39,74 € 288,82 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

8 23.555,94 € 39,26 € 289,30 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

9 23.266,15 € 38,78 € 289,78 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

10 22.975,89 € 38,29 € 290,27 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

11 22.685,14 € 37,81 € 290,75 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

12 22.393,90 € 37,32 € 291,24 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

Total   3.462,98 €    

 

De manera que para el caso de 25 vehículos: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 1 − 12 = 3 462,98 𝑥 40 = 138 519,2 𝐸𝑈𝑅 

Donde suponiendo que la comisión de la empresa es de un 25% de este valor, 

obtendríamos: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 1 − 12 = 138 519,2 𝑥 0,25 = 34 629,8 𝐸𝑈𝑅 
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2019: Para 2019 el beneficio vendría de la suma del pago de las 12 primeras cuotas de los 

nuevos 40 vehículos vendidos más las cuotas 13-24 de los 40 vehículos vendidos en 2018. 

Tabla e.e. 7: Beneficios obtenidos por el pago de las 13 - 24 cuotas de un vehículo 

Nº cuota Saldo inicio periodo Carga financiera Recuperación del coste Cuota neta Impuestos Cuota total 

13 22.102,18 € 36,84 € 291,72 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

14 21.809,97 € 36,35 € 292,21 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

15 21.517,27 € 35,86 € 292,70 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

16 21.224,08 € 35,37 € 293,19 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

17 20.930,41 € 34,88 € 293,68 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

18 20.636,24 € 34,39 € 294,17 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

19 20.341,58 € 33,90 € 294,66 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

20 20.046,43 € 33,41 € 295,15 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

21 19.750,79 € 32,92 € 295,64 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

22 19.454,66 € 32,42 € 296,14 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

23 19.158,03 € 31,93 € 296,63 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

24 18.860,90 € 31,43 € 297,13 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

Total   3.533,00 €    

 

De manera que el beneficio del pago de las 12 primeras cuotas de los nuevos 40 vehículos 

será el mismo que en 2018: 34 629,8 EUR. Mientras que el beneficio de las cuotas 13-24 

de los 40 vehículos vendidos en 2018 será: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 13 − 24 = 40 𝑥 3533 = 141 320 𝐸𝑈𝑅 

Suponiendo que el 25 % del beneficio es para la empresa obtendríamos: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 13 − 24 = 141 320 𝑥 0,25 =  35 330 𝐸𝑈𝑅 

Sumando ambos beneficios obtenemos un beneficio total para 2019 de: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2019: 35 330 + 34 629,8 = 69 959,8 𝐸𝑈𝑅 
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2020: Siguiendo el procedimiento para 2019. 

Tabla e.e. 8: Beneficios obtenidos por el pago de las 25 – 36 cuotas de un vehículo 

Nº cuota Saldo inicio periodo Carga financiera Recuperación del coste Cuota neta Impuestos Cuota total 

25 18.563,28 € 30,94 € 297,62 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

26 18.265,16 € 30,44 € 298,12 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

27 17.966,54 € 29,94 € 298,62 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

28 17.667,43 € 29,45 € 299,11 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

29 17.367,82 € 28,95 € 299,61 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

30 17.067,70 € 28,45 € 300,11 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

31 16.767,09 € 27,95 € 300,61 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

32 16.465,97 € 27,44 € 301,12 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

33 16.164,35 € 26,94 € 301,62 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

34 15.862,23 € 26,44 € 302,12 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

35 15.559,60 € 25,93 € 302,63 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

36 15.256,47 € 25,43 € 303,13 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

Total   3.604,43 €    

 

Calculando el beneficio de la misma manera que en los anteriores puntos, obtenemos un 

beneficio para las cuotas 25-36 de los primeros vehículos vendidos en 2018 tal que: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 25 − 36 = 3604,43 𝑥 40 = 144 177,2 𝐸𝑈𝑅  

Siendo el beneficio final: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 25 − 36 = 144 177,2 𝑥 0,25 = 36 044,3 𝐸𝑈𝑅  

Teniendo en cuenta el beneficio final del pago de las 12 primeras cuotas de los 40 

vehículos vendidos en 2020 y el beneficio final del pago de las cuotas 13-24 de los 40 

vehículos vendidos en 2019, obtenemos un beneficio total tal que: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2020 = 36 044,3 +  69 959,8 = 106 004,1 𝐸𝑈𝑅 
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2021: Siguiendo los procedimientos anteriores: 

Tabla e.e. 9: Beneficios obtenidos por el pago de las 37 - 48 cuotas de un vehículo 

Nº cuota Saldo inicio periodo Carga financiera Recuperación del coste Cuota neta Impuestos Cuota total 

37 14.952,83 € 24,92 € 303,64 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

38 14.648,69 € 24,41 € 304,15 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

39 14.344,03 € 23,91 € 304,65 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

40 14.038,87 € 23,40 € 305,16 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

41 13.733,20 € 22,89 € 305,67 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

42 13.427,02 € 22,38 € 306,18 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

43 13.120,32 € 21,87 € 306,69 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

44 12.813,12 € 21,36 € 307,20 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

45 12.505,40 € 20,84 € 307,72 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

46 12.197,17 € 20,33 € 308,23 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

47 11.888,42 € 19,81 € 308,75 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

48 11.579,16 € 19,30 € 309,26 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

Total   3.677,31 €    

 

Calculando el beneficio de la misma manera que en los anteriores puntos, obtenemos un 

beneficio para las cuotas 37 - 48 de los primeros vehículos vendidos en 2018 tal que: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 37 − 48 = 3677,31 𝐸𝑈𝑅 𝑥 40 = 147 092,4 𝐸𝑈𝑅  

Siendo el beneficio final: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 37 − 48 = 147 092,4 𝑥 0,25 = 36 773,1 𝐸𝑈𝑅  

Teniendo en cuenta el beneficio final del pago de las 12 primeras cuotas de los 40 

vehículos vendidos en 2021, el beneficio final del pago de las cuotas 13-24 de los 40 

vehículos vendidos en 2020 y el beneficio de las 25 – 36 cuotas de los vehículos vendidos 

en 2019, obtenemos un beneficio total tal que: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2021 =  106 004,1 +  36 773,1 = 142 777,2 𝐸𝑈𝑅  
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2022: Basándonos en los anteriores procedimientos: 

Tabla e.e. 10: Beneficios obtenidos por el pago de las 49 - 60 cuotas de un vehículo 

Nº cuota Saldo inicio periodo Carga financiera Recuperación del coste Cuota neta Impuestos Cuota total 

49 11.269,39 € 18,78 € 309,78 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

50 10.959,09 € 18,27 € 310,29 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

51 10.648,28 € 17,75 € 310,81 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

52 10.336,95 € 17,23 € 311,33 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

53 10.025,09 € 16,71 € 311,85 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

54 9.712,72 € 16,19 € 312,37 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

55 9.399,83 € 15,67 € 312,89 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

56 9.086,41 € 15,14 € 313,42 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

57 8.772,47 € 14,62 € 313,94 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

58 8.458,01 € 14,10 € 314,46 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

59 8.143,02 € 13,57 € 314,99 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

60 7.827,51 € 13,05 € 315,51 € 328,56 € 69,00 € 397,56 € 

Total   3.751,66 €    

 

Calculando el beneficio de la misma manera que en los anteriores puntos, obtenemos un 

beneficio para las cuotas 49 - 60 de los primeros vehículos vendidos en 2018 tal que: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 49 − 60 = 3 751,66 𝐸𝑈𝑅 𝑥 40 = 150 066,4 𝐸𝑈𝑅  

Siendo el beneficio final: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 49 − 60 = 150 066,4 𝑥 0,25 = 37 516,6 𝐸𝑈𝑅  

Teniendo en cuenta el beneficio final del pago de las 12 primeras cuotas de los 40 

vehículos vendidos en 2022, el beneficio final del pago de las cuotas 13-24 de los 40 

vehículos vendidos en 2021, el beneficio de las 25 – 36 cuotas de los vehículos vendidos 

en 2020 y el beneficio final de las 37 – 48 cuotas de los vehículos vendidos en 2019, 

obtenemos un beneficio total tal que: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 2022 = 37 516,6 +  142 777,2 = 180 293,8 𝐸𝑈𝑅 
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De manera que a modo de resumen obtenemos un beneficio de la venta de vehículos 

eléctricos para los próximos 5 años tal que: 

Tabla e.e. 11: Beneficio procedente de la venta de vehículos eléctricos en 5 años 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Beneficio 

(EUR) 
34 629,8 69 959,8 106 004,1 142 777,2  180 293,8 

 

Una vez calculado el beneficio aproximado de la venta de vehículos, podemos proceder 

a calcular el beneficio procedente de la recarga de los vehículos eléctricos, siempre 

teniendo en cuenta que la carga para los clientes de la empresa es gratuita durante 6 años. 

El coste será un coste fijo independiente de la carga que se realice, de 6 EUR para los 

vehículos de personas que no son clientes de la empresa. Al ser un coste independiente 

de la potencia y carga que se realice es muy difícil estimar los beneficios medios que 

tendrá la empresa debido a la recarga de vehículos eléctricos.  

Con el objetivo de obtener un valor, haremos una estimación a la baja y supondremos que 

la empresa tiene un beneficio real por cada recarga de vehículos de 3 EUR, habiéndole 

quitado a ese valor todos los gastos como puede ser el precio por kW·h que le supone a 

la empresa recargar los vehículos. 

Hecha la estimación del beneficio neto de la empresa por cada recarga de vehículo 

eléctrico y estimando que el primer año recargarán al día 5 vehículos de personas ajenas 

a la empresa, el segundo 10, el tercero 15 y así sucesivamente, obtenemos un beneficio 

por recarga tal que: 

Tabla e.e. 12: Beneficio por la recarga del vehículo eléctrico durante los próximos 5 años 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Recargas al 

día 
5 10 15 20 25 

Recargas al 

año 
1 825 3 650 5 475 7 300 9 125 

Beneficio 

(EUR) 
5 475 10 950 16 425 21 900 27 375 
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Contabilizados todos los beneficios y el gasto de inversión es necesario introducir todos 

los gastos de operación, mantenimiento, personal… Estos gastos los estimaremos al alta 

en 40 000 EUR anuales. De manera que, resumiendo en una tabla los gastos y beneficios 

obtenemos que: 

Tabla e.e. 13: Rentabilidad del proyecto 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Deuda 

Crowdlending  

(EUR) 

21.600,00 € 20.480,00 € 19.360,00 € 18.240,00 € 17.120,00 € 

Gastos de 

operación, 

mantenimiento 

(EUR) 

40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 

GASTOS 61.600 € 60.480 € 59.360 € 58.240 € 57.120 € 

Beneficio 

debido a la venta 

de vehículos  

34 629,8 69 959,8 106 004,1 142 777,2  180 293,8 

Beneficios 

debido a la 

recarga de 

vehículos 

5.475 € 10.950 € 16.425 € 21.900 € 27.375 € 

BENEFICIOS 40 104,8 € 80 909,8 € 122 429,1 € 164 677,2 € 207 668,8 € 

BAI - 21 495,2 € 20 429,8 € 63 069,1 € 106 437,2 € 150 548,8 € 



85  

  

De manera gráfica podemos observar la rentabilidad del proyecto analizando en un mismo 

gráfico los gastos y beneficios. Así, podemos interpretar que a partir de mediados del 

2018 los beneficios superan a los gastos comenzando a tener un beneficio antes de 

impuestos positivo rápidamente y deduciendo de tal manera que el proyecto es rentable. 

También podemos sacar la conclusión de que este negocio es rentable gracias a la venta 

de vehículos ya que estos inicialmente suponen la mayor parte del beneficio aunque 

posteriormente la mayor parte del beneficio asociado a la electrolinera venga de la recarga 

de vehículos eléctricos. 

 

Figura e.e. 1: Rentabilidad del proyecto 
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94  

  

  



95  

  

 



96  

  

 

 

 

 

 

PROYECTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA ELECTROLINERA 

SOSTENIBLE EN BOCEGUILLAS 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 4: PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97  

  

 

E.T.S DE INGENIEROS DE MINAS y ENERGÍA 
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ELECTROLINERA SOSTENIBLE EN BOCEGUILLAS Escala: 1/50 000 

Fecha: 01/07/17 LOCALIZACIÓN 

Nº de plano: 1 
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