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MERCADO

5 PUNTOS CLAVE SOBRE EL MERCADO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 
(VE)

1 – Edición de normativas a aplicar al corto plazo en mercados de referencia 
(Europa, USA y China)

2 – Bajada de precios de las baterías de Ión-litio

3 – Incremento del compromiso de los fabricantes de automóviles con el VE

4 – Incremento de interés por parte del usuario del VE, gracias a los nuevos 
precios y gamas de vehículos

5 – Crecimiento del formato de “car-sharing”



MERCADO

OTROS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL MERCADO DEL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

1 – Los costes de las baterías están bajando más rápido de lo esperado, de 
manera que el compromiso de desarrollo de los fabricantes del VE será 
superior a lo esperado al corto plazo

2 – Los gobiernos nacionales están lanzando planes de 
promoción/financiación para estimular el mercado de adaptación al VE

3 – Las ventas de VE se mantendrán relativamente bajas hasta 2025 pero se 
espera un punto de inflexión entre 2025 y 2030



MERCADO

OTROS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL MERCADO DEL 
VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)

En 2040, el 54% de las ventas de vehículos serán de VE, y el 33% del 
parque total de vehículos serán VE



MERCADO

ASPECTOS GLOBALES DE E-MOVILIDAD Y DE TENDENCIAS 
TECNOLOGICAS

- China, USA y Europa tendrán más del 60% de mercado del VE en 2040

- El precio del VE llegará a ser totalmente competitivo en 2025

- Los VE dejarán atrás a los vehículos híbridos

- La demanda de baterías de Ión-litio de los VE crecerán de 21GWh en 
2016 a 1.300GWh en 2030

- El consumo de electricidad de los VE se incrementará hasta 1.800TWh 
teniendo en cuenta que se consumieron 6TWh en 2016

- La demanda de energías fósiles será desplazada por el crecimiento del 
uso del VE



MERCADO

LIMITACIONES AL CORTO PLAZO EN EL MERCADO DEL VE

La infraestructura de recarga no está solucionada:

- La cantidad de cargadores públicos para el VE se ha incrementado 
significativamente en los últimos 5 años, pero no es suficiente

- Incluso cuando el precio del VE llegue al precio del de combustión, la 
escasez de cargadores domésticos será una barrera significativa para el 
desarrollo del VE

- Algunos de los países tractores para el desarrollo del VE (partes de 
Europa, China, USA) no están desarrollando la infraestructura a la 
velocidad necesaria



MERCADO

MERCADO DE LA E-MOVILIDAD: Registros acumulados de VE 2016/2017





MERCADO

VALORACIÓN VOLUMEN DE MERCADO DE PUNTOS DE RECARGA

- El 18% de las ventas de VE entre 2016 y 2017 fueron realizadas en: 
España, Portugal, Italia y Francia (56.676 uds)

- De cara a evaluar el mercado de la conectividad: 2 puntos de recarga por 
cada VE, el mercado potencial durante los próximos meses es de más de 
100M€ (precio medio por punto de recarga de 1.000 €)

- Las ayudas del gobierno incentivarán el mercado del VE

- En 2020, el Ministerio de Economía e Industria, estima una flota de 
150.000 VE en España, lo cual significaría la disponibilidad de 300.000 
puntos de recarga



CLIENTES

TIPO	DE	PUNTO 2.020 2.025 2.030

PARTICULARES
(LENTA) 270 m 1,2	- 1,6	M 2,4	- 3,4	M

VIA PUBLICA
(SEMIRRAPIDA) 10	m 40	– 50	m 65	– 95	m

ELECTROLINERAS
(RAPIDA) 20	m 40	– 50	m 35	– 50	m

FLOTAS	DE	VEHICULOS
(LENTA/SEMIRRAPIDA) 300 400	- 1.700 800	– 4.800



MODOS DE CARGA Y CONECTORES



MODOS DE CARGA Y CONECTORES
- SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL EN LA LINEA
- ACTIVAR/DESACTIVAR LA RECARGA, VERIFICAR LA CONEXIÓN
- CONECTOR SCHUKO DEL LADO DE LA INSTALACIÓN, ESPECIFICO EN EL 
DEL VEHICULO

-CONECTORES ESPECIFICOS EN AMBOS EXTREMOS DEL CABLE

-CONECTOR ESPECIFICO EN EL LADO DEL VEHICULO

- SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y CABLE DE 
RECARGA EN LA INSTALACIÓN FIJA
- ACTIVAR/DESACTIVAR LA RECARGA, VERIFICAR LA CONEXIÓN, 
MONITORIZAR LA CARGA, CORTA LA CARGA SI NO DETECTA CONEXIÓN
- CONECTOR ESPECIFICO EN EL LADO DEL VEHICULO
- CONVERSOR AC/DC

- SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL EN LA INSTALACIÓN 
FIJA
- ACTIVAR/DESACTIVAR LA RECARGA, VERIFICAR LA CONEXIÓN, 
MONITORIZAR LA CARGA, CORTA LA CARGA SI NO DETECTA CONEXIÓN



NORMATIVA INSTALACIÓN:

La instalación de puntos de recarga en aparcamientos colectivos deberá hacerse en todo momento 
atendiendo a la ITC-BT-52, y demás ITC aplicables a la instalación y su emplazamiento.

A la hora de construir edificios o estacionamientos de nueva construcción es obligatorio realizar la 
preinstalación de  conducciones eléctricas de tal forma que, al menos, un 15% de las plazas no se 
encuentren a menos de 20 metros de dichas conducciones y con cabida para alimentarlas. 

También se tendrá en cuenta, que al menos se dispondrá de un módulo de reserva en la 
centralización de contadores así como espacio para la protección de sobreintensidades.

Cabe destacar que en una edificación ya existente no existe la obligatoriedad de instalar puntos de 
recarga. 



SELECCIÓN DEL ESQUEMA DE INSTALACIÓN: ITC-BT-52
EJEMPLO:

Se ha de comunicar a la comunidad la intención de realizar la 
instalación.

Cada propietario puede sacar un circuito de recarga 
desde su contador mediante doble derivación desde los 
bornes de salida de su contador. Es necesario legalizar 
cada punto de recarga mediante certificado de B.T. y memoria 
técnica de diseño

Esquema 2, ITC-BT-52. Instalación individual 
con un contador principal común para la 
vivienda y para la estación de recarga. 



TIPOS DE CARGA

TIPO	DE	CARGA POTENCIA,	AMPERAJE	Y	
TENSIÓN

TIEMPO	DE	
RECARGA
(APROX.)

LOCALIZACIÓN	
OPTIMA

LENTA
O

VINCULADA

230	V-16	A-3,7	kW
400	V-16	A-11	kW

5,5-8	horas
2-4	horas

Viviendas,	trabajo,	
estaciones,	…

SEMIRRAPIDA
O

OPORTUNIDAD

230	V-32	A-7,4	kW
400	V-32	A-22	kW

3	horas
1	hora

Supermercados,	
C.C.,	Parking

RAPIDA
(ELECTROLINERAS) 600	Vcc-400	A-240	kW 10	min Carreteras,	

autopistas,	…



SELECCIÓN DE LA POTENCIA DE CARGA
Por lo tanto, a la hora de seleccionar la potencia de nuestro cargador seguiremos estos pasos:

Potencia de carga máxima de nuestros vehículos 
Poner un cargador de potencia superior será perder dinero
Por ejemplo: 7,2 kW en monofásico a 230V

Tiempo disponible para la carga
Cada unidad familiar deberá hacer sus cálculos. 
Por ejemplo, llegar a casa a las 8 p.m. y volver al trabajo a las 8:30 a.m, se disponen de 12 horas y 
media para recargar el vehículo

Kilometraje medio diario y autonomía del vehículo
Hay que estimar la cantidad de kilómetros que se le van hacer al vehículo y compararlos con la 
autonomía del mismo. 
La media de desplazamientos en España es de 40 km diarios, para un coche de 200 km de autonomía 
supondría un consumo real del 25%, aproximadamente, de la batería.
Por ejemplo: 100 km de desplazamiento, para el vehículo anterior, un 60 % de consumo de la batería 
(consumo real estimado)

Tiempos de carga del vehículo
Hay que saber cuánto tiempo tarda en cargar el vehículo.
Los fabricantes de coches eléctricos suelen proporcionar esta información en función de la potencia de 
carga.
En el vehículo del ejemplo anterior, de 200km de autonomía, 10 horas del 0 al 100% a 3,6 kW en 
monofásico



SELECCIÓN DE LA POTENCIA DE CARGA
En el ejemplo anterior

Para cargar un 60 % de la batería necesitaríamos unas 6 horas a 3,6 kW en monofásico teniendo más 
de 12 horas disponibles para ello. 

Por esto aunque el vehículo admita carga a 7,2 kW, económicamente no es la mejor opción ya que el 
cargador y la instalación tendrán un precio más elevado y al año por la potencia extra contratada 
estaremos pagando de más.

La opción más económica en este ejemplo es un cargador monofásico 230V de 16 A, 3,6 kW, será 
más económico en cuanto a la inversión inicial como en costes de potencia.

TIPO	DE	CARGA POTENCIA,	AMPERAJE	Y	TENSIÓN

LENTA
O

VINCULADA

230	V-16	A-3,7	kW
400	V-16	A-11	kW

SEMIRRAPIDA
O

OPORTUNIDAD

230	V-32	A-7,4	kW
400	V-32	A-22	kW

RAPIDA
(ELECTROLINERAS) 600	Vcc-400	A-240	kW





GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!
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