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1. Introducción 
 

La motivación de este anejo es presentar las variables de cálculo utilizadas a lo largo del 

modelo, mostrando el valor que se ha asignado a cada una de ellas. Por tanto, no se ahondará 

en el procedimiento de cálculo, que resulta sencillo; se mostrarán las fuentes de información 

consultadas para determinar los valores y se justificará el uso de cada una de ellas. 

Por tanto, este documento debe servir para facilitar la comprensión del modelo y adaptarlo a 

otras condiciones de contorno. 
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2. Tiempo de parada (𝒕𝒅) 
 

El tiempo de parada se ha definido como el tiempo medio que un autobús está estacionado en 

una parada para dar servicio a los movimientos de los pasajeros; es decir, mide el tiempo 

necesario para que los pasajeros suban y bajen del autobús. Además del tiempo de 

movimiento de las personas, se debe tener en cuenta el tiempo necesario para abrir y cerrar 

las puertas. 

De acuerdo a la hipótesis 8 del punto 3.1 de la memoria, en este estudio se considera que en 

las cabeceras tan solo se produce baja de pasajeros. 

Metodología de obtención estándar  

Determinar este tiempo requiere, por tanto, conocer el valor de sus componentes. Por una 

parte el tiempo de abrir y cerrar las puertas (𝑡𝑜/𝑐) se estima que es igual a 5 segundos. Sin 

embargo, determinar el tiempo de los movimientos de los pasajeros es una tarea más 

compleja. 

En el caso de tener uno o dos pasajeros, el tiempo de parada suele ser independiente del 

tiempo individual de cada persona; entran en juego otros factores. Si se quieren obtener datos 

estadísticos relevantes, será necesario evaluarlo en paradas con alto volumen de pasajeros; 

aquí podrán verse las diferencias entre el número de puertas, las características físicas de los 

autobuses, el sistema de cobro... 

En función de la cantidad de usuarios, la recolección de datos puede requerir una o dos 

personas; que, para caracterizar bien el estudio de campo, deberían completar la Tabla 1 

siguiendo la siguiente metodología propuesta en (Transit Cooperative Research Program, 

2003): 

1. Desde una posición en la parada de estudio, apuntar el número de identificación de 

cada autobús y  el número de muestra para cada vehículo entrante. 

2. Apuntar la hora en la que el autobús completa la parada. 

3. Apuntar la hora en la que las puertas están completamente abiertas. 

4. Contar y apuntar el número de pasajeros que bajan y los que suben (si fuera el caso). 

5. Apuntar la hora en la que los principales flujos de personas cesan. 

6. Acto seguido, contar el número de pasajeros que siguen a bordo del vehículo. 

7. Apuntar la hora en la que  las puertas están completamente cerradas. 

8. Apuntar la hora en la que el vehículo comienza a moverse. (No debe contabilizarse en 

caso que este valor esté condicionado por señales de tráfico) 

9.  Apuntar cualquier situación excepcional. Particularmente, cualquier movimiento de 

sillas de ruedas debe ser anotado. 

El tiempo de servicio a los movimientos de las personas se obtiene calculando la diferencia 

entre la hora en la que las puertas están completamente abiertas y la hora en la que los 

principales flujos cesan. Este valor entre el número de pasajeros es el tiempo de servicio por 

pasajeros que bajan (o suben) 𝑃𝑎 / 𝑃𝑏. 
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Tabla 1 Ejemplo de hoja de recolección de datos para el tiempo de parada 

Hoja de recolección de datos de tiempo de parada #______ 
Fecha:  __/__/____ Hora: _____  
Ruta: ___ Lugar: _____ Sentido: __________ 

# Bus 
Muestra 

Tiempo 
llegada 

Puertas 
abiertas 

Flujo 
cesa 

Puertas 
cerradas 

Bus 
sale 

Pax. suben Pax. bajan Pax. a 
bordo 

Notas 

Frontal Trasera Frontal Trasera 

            

            

            

            

 

Metodología utilizada en este trabajo  

La metodología estándar que se ha presentado requiere un estudio de campo a realizar en 

diferentes horarios a lo largo de una jornada laboral, en más de una ocasión si fuera posible. 

Sin embargo, en este trabajo no se ha realizado por dos motivos: la incompatibilidad horaria 

en el transcurso de elaboración del estudio para realizar una campaña de campo adecuada; y 

el impacto relativamente bajo de este valor en comparación al resto de operaciones. 

A diferencia de otras variables, tampoco se disponía de datos del operador de las líneas de 

estudio. Por tanto, no se puede garantizar la representatividad de los valores que se han 

utilizado en el estudio; posteriormente se compararán con unas mediciones de campo. 

De cara a obtener un valor para los cálculos se presenta la siguiente metodología: 

1. Generación de una muestra aleatoria de pasajeros que bajan en la parada de estudio. 

Por ser paradas finales de línea se asume que los extremos tienen una demanda baja y 

se establece que el rango de pasajeros que bajan es de 0 a 8 pasajeros. En Excel se 

genera una muestra de 100 datos a través del comando “=ALEATORIO.ENTRE(0;8)”. 

 

Figura 1 Histograma del número de pasajeros que bajan. Generación aleatoria. 
Fuente: Elaboración propia 

2. Elección del tiempo del tiempo de servicio por pasajero que baja. De acuerdo a 

(Transit Cooperative Research Program, 2003), el valor promedio que una persona 

tarda en bajarse del vehículo para un autobús con salida en la parte trasera y con dos 

puertas de salida es de 1.2 segundos.  
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3. Cálculo del tiempo de parada para cada muestra (𝑡𝑑 = 𝑃𝑎𝑡𝑎 + 5 𝑠𝑒𝑐) y obtención del 

valor promedio. 

Como resultado de este proceso se obtiene que el tiempo medio de parada es de 9.69 

segundos, con una desviación estándar de 2.82 segundos. Para finalizar, se tiene que incluir 

una tasa de fracaso para el cálculo de 𝑡𝑜𝑚; se selecciona un 7.5%.  Por tanto se obtienen los 

siguientes valores a introducir en el modelo: 

𝑡𝑑 = 9.69 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑚 = 4.07 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Nota: Es importante recordar que se han generado valores aleatorios de forma extraordinaria para 

poder proceder con los cálculos; por lo que cualquier operador que plantee el uso de la metodología 

presentada en este estudio debería utilizar datos reales de su red para el cálculo del tiempo de parada. 

Mediciones de campo 

A pesar de aceptar el uso de un valor numérico aleatorio como elemento auxiliar para el 

cálculo, conviene plantearse si se ajusta, o no, a la realidad. Para llevar a cabo esta tarea habría 

que tener alguna referencia. Dado que el acceso a datos oficiales no es posible, se ha realizado 

una breve campaña de recogida de datos. 

Para comparar los datos, se hizo un recuento del número de pasajeros que bajaban de un 

autobús de la línea H16 durante su recorrido final en sentido OD (Zona FrancaFòrum) el día 

1 de septiembre de 2017 a las 10h20. Esta modalidad de recolección de datos también está 

considerada en (Transit Cooperative Research Program, 2003) y permite minimizar el tiempo 

de recolección de datos con el mismo procedimiento.  

 

Figura 2 Histograma del número de pasajeros que bajan. Muestra de campo. 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados que se obtienen de esta muestra son inferiores a los obtenidos con la muestra 

aleatoria pero del mismo orden de magnitud, por lo que se considera que se están utilizando 

valores conservadores en el modelo de cálculo. 

  

𝑡𝑑 = 8.05 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑚 = 3.49 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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3. Intervalo de margen de operación (𝒉𝒐𝒎) 
 

El intervalo de margen de operación es un tiempo que se tiene que incluir en las cabeceras si 

se quiere tener en cuenta el efecto producido por la irregularidad en la llegada de los 

autobuses. Garantiza que si un autobús llega retrasado, el siguiente no se verá afectado. 

Metodología utilizada  

De cara a obtener este valor se tiene que medir la diferencia entre el tiempo real de llegada y 

el tiempo teórico de llegada de cada vehículo a la parada. Estos valores tan solo los tiene el 

operador de la línea; de cara a realizar este estudio Transports Metropolitans de Barcelona 

(TMB) ha permitido el acceso parcial a estos datos.  

Por cuestiones de confidencialidad, no se puede reproducir el contenido exacto; pero los datos 

utilizados se corresponden a enero de 2017 para las líneas H6 y H16 de Barcelona ya que son 

los más actualizados. 

Para la H6 se observa que el tiempo promedio es -1.27 minutos (ℎ̅ = −76.47 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠); es 

decir, los vehículos se adelantan a su hora teórica de llegada normalmente. La desviación 

estándar es 3.75 minutos (𝜎ℎ̅=225.26 segundos). Según estos datos, y de acuerdo a la misma 

teoría y tasa de fracaso utilizados en el cálculo de 𝑡𝑜𝑚, el intervalo de margen de operación es: 

 

ℎ𝑜𝑚 = 247.91 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 4.13 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

  

Figura 3 Función de densidad de probabilidad de hom en la línea H6. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la H16 se observa que el tiempo promedio es -3.33 minutos (ℎ̅ = −200.05 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠); es 

decir, los vehículos se adelantan a su hora teórica de llegada normalmente. La desviación 
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estándar es 4.11 minutos (𝜎ℎ̅=246.63 segundos). Según estos datos, y de acuerdo a la misma 

teoría y tasa de fracaso utilizados en el cálculo de 𝑡𝑜𝑚, el intervalo de margen de operación es: 

 

ℎ𝑜𝑚 = 155.09 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 2.58 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

  

Figura 4 Función de densidad de probabilidad de hom en la línea H16. 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Tiempo de despeje (𝒕𝒄) 
  

El tiempo de despeje representa el tiempo que una parada no está disponible a causa de las 

maniobras de entrada y salida de un vehículo. En este tiempo también se tiene en cuenta el 

retraso producido por la circulación de vehículos privados en el carril adyacente a la parada. 

En el Anejo 1 se han presentado los modelos que deben ayudar a la definición de estas 

paradas; el objetivo de esta sección es dotar de valores a las variables presentadas para cada 

cabecera, en ningún caso repetir la definición.  

Previamente a analizar cada cabecera, se presentan los valores para la geometría estándar de 

las paradas sawtooth y linear; adaptados a partir de los diseños y distancias presentadas en 

(TMB. Oficina Tècnica de Trànsit, 2008) y (Pace Suburban Bus, 2013). 

Linear   
 Ancho del carril bus  3 m 
 Distancia mínima para adelantar 

vehículos anchos 
6.25 m 

 Distancia para volver al carril bus 12.5 m 
Sawtooth   
 Distancia mínima entre autobuses 7 m 
 Ángulo de la zona de carga respecto 

la horizontal (α) 
14.5 º 

 lb·sin(α) 4.5 m 
 

 

Figura 5 Distancias mínimas para entrar en la parada en presencia de vehículos anchos y salir en presencia de 
vehículos estándar. 

Fuente: (TMB. Oficina Tècnica de Trànsit, 2008) 

 

Figura 6 Distancias mínimas para entrar en la parada en presencia de vehículos estándar y salir en presencia de 
vehículos anchos. 

Fuente: (TMB. Oficina Tècnica de Trànsit, 2008) 
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Zona Universitària 

Tabla 2 Valores de diseño en la cabecera de Zona Universitària 

Variable Descripción Unidades DT A S L 

E 
Distancia desde la entrada de la 
instalación 

m 70 - - - 

S 
Distancia hasta la salida de la 
instalación 

m 70 - - - 

h 
Distancia de reincorporación 
hasta el carril bus en S 

m - - - - 

h1 Distancia de adelantamiento en L m - - - 6.93 
h2 Distancia de vuelta al carril en L m - - - 12.85 
lb Longitud de bus m 18 - - 18 
ty Tiempo de reincorporación s - - - 7 
a Aceleración del autobús m/s2 1.3 - - 1.3 

 

Fabra i Puig  

Tabla 3 Valores de diseño en la cabecera de Fabra i Puig 

Variable Descripción Unidades DT A S L 

E 
Distancia desde la entrada de la 
instalación 

m - 82.5 - - 

S 
Distancia hasta la salida de la 
instalación 

m - 82.5 - - 

h 
Distancia de reincorporación 
hasta el carril bus en S 

m - - 9.22 - 

h1 Distancia de adelantamiento en L m - - - 6.93 
h2 Distancia de vuelta al carril en L m - - - 12.85 
lb Longitud de bus m - 18 18 18 
ty Tiempo de reincorporación s - - 0 7 
a Aceleración del autobús m/s2 - 1.3 1.3 1.3 

 

Zona Franca 

Tabla 4 Valores de diseño en la cabecera de Zona Franca 

Variable Descripción Unidades DT A S L 

E 
Distancia desde la entrada de la 
instalación 

m 80 - - - 

S 
Distancia hasta la salida de la 
instalación 

m 80 - - - 

h 
Distancia de reincorporación 
hasta el carril bus en S 

m - - - - 

h1 Distancia de adelantamiento en L m - - - 6.93 
h2 Distancia de vuelta al carril en L m - - - 12.85 
lb Longitud de bus m 18 - - 18 
ty Tiempo de reincorporación s - - - 7 
a Aceleración del autobús m/s2 1.3 - - 1.3 
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Fòrum 

Tabla 5 Valores de diseño en la cabecera de Fòrum 

Variable Descripción Unidades DT A S L 

E 
Distancia desde la entrada de la 
instalación 

m - - - - 

S 
Distancia hasta la salida de la 
instalación 

m - - - - 

h 
Distancia de reincorporación 
hasta el carril bus en S 

m - - 9.22 - 

h1 Distancia de adelantamiento en L m - - - 6.93 
h2 Distancia de vuelta al carril en L m - - - 12.85 
lb Longitud de bus m - - 18 18 
ty Tiempo de reincorporación s - - 0 7 
a Aceleración del autobús m/s2 - - 1.3 1.3 

 

 

  



Análisis de la operativa de sistemas de recarga para autobuses eléctricos 

10 
 

5. Tiempo de recarga 
  

El tiempo de recarga es el necesario para realizar toda la operación de conexión, alimentación 

y desconexión del terminal.  

Las operaciones de conexión y desconexión se contabilizan como un único tiempo y su valor se 

extrae directamente de los valores del proyecto ZeEUS. (Estrada, 2017) 

𝑇𝑚 = 45 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Por otra parte, en el cálculo del tiempo de alimentación intervienen tres factores: 

 La longitud de la ruta entre dos puntos de recarga consecutivos (𝐿); que variará en 

cada caso estudiado. 

 El factor de consumo (𝑓𝑐); que indica la energía consumida por unidad de distancia. 

Para este estudio se ha recurrido a los últimos datos facilitados por TMB referentes a 

pruebas realizadas en febrero de 2017; con dos vehículos en circulación y con pasaje. 

Para obtener su valor se calcula el consumo medio más su desviación estándar. 

𝑓𝑐 = 1.864 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚 

 El factor de carga (𝑓𝑐𝑎); que indica la velocidad con la que se recarga en las paradas. Su 

valor se obtiene de los datos presentados en (Estrada, 2017). 

𝑓𝑐𝑎 = 6.67 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑖𝑛 
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6. Otras variables del modelo 
  

Tiempo de descanso de los conductores  

El tiempo de descanso de los conductores dependerá del operador y de las condiciones 

laborales pactadas con los trabajadores. De acuerdo a los datos recogidos en (Estrada, 2017), 

el tiempo total de descanso es de 6 minutos para la H6 y de 8 minutos para H16. 

Dado que en el modelo el tiempo de descanso comparte tiempo con el tiempo de recarga, la 

distribución debe ser similar. Con dos cabeceras, el tiempo se reparte entre ambas; con una 

cabecera, el tiempo de descanso se concentra. 

En caso de querer establecer un criterio similar se puede establecer que se debe realizar 1 

minuto de descanso por cada 3 kilómetros recorridos. 

Tasa de fracaso 

La elección de la tasa de fracaso es un factor importante en el cálculo de la capacidad y, por 

tanto, en el dimensionamiento de las zonas de carga. Una tasa de fracaso muy baja significa 

que habrá pocos autobuses que excedan el tiempo de operación, el cual será muy alto. Por 

otra parte, una tasa de fracaso muy elevada significa que muchos autobuses excederán el 

tiempo de operación, pero éste será muy bajo. Conviene encontrar un punto de equilibrio; por 

ello se asume una tasa de fracaso de 7.5% en el cálculo de 𝑡𝑜𝑚 y ℎ𝑜𝑚. 

Estos valores representan unos márgenes de seguridad para garantizar el funcionamiento del 

sistema; sin embargo, ya se añaden otros márgenes: el tiempo de coordinación y el tiempo de 

parada vacía, por el ajuste del número de vehículos y de las zonas de carga respectivamente. Si 

se considerara una tasa de fracaso demasiado baja, se podría llegar a establecer un tiempo de 

seguridad excesivo. 

Tiempo de ciclo de los semáforos  

El tiempo de ciclo de los semáforos es un valor que puede obtenerse actualmente de los 

semáforos de la zona, pero dado que se sugieren cambios de diseño que facilitan la salida de 

los autobuses se plantean los siguientes valores: 

 Tabla 6 Valores del tiempo de ciclo de los semáforos (g/C) 

 Diseños 
Cabeceras Drive-Through Angle Sawtooth Linear 

Zona Universitaria 0.5 - - 0.5 
Fabra i Puig - 1 0.7 0.7 
Zona Franca 1 - - 0.7 

Fòrum - - 0.8 0.8 
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7. Componentes de los costes 

7.1. Coste de la infraestructura 
 

Para estimar el coste de la infraestructura se tendrá que valorar el precio de las estaciones de 

carga y su mantenimiento; por esto, tan solo tendrá peso en los casos con BEB. Se presentan 

los valores para H6OLDS; en el resto de casos se utilizan los mismos valores. 

Tabla 7 Costes de la infraestructura. Caso H6OLDS. 

  
H6OLDS 

Valores de entrada 
 

BEB MB 

Coste de adquisición  €  15000.00 - 
Tasa de interés 

 
10.00% - 

Años de pago años 5 - 
Valor residual 

 
0.00% - 

Vida útil años 15 - 
Porcentaje de mantenimiento anual 

 
2.50% - 

  
   

Costes de adquisición 
   

Préstamo total  €  19784.81 - 
Valor residual  €  0.00 - 
Coste unitario  €  19784.81 - 
Coste total de la línea  €  79139.24 - 
Coste unitario anual  €  1318.99 - 
Coste total anual  €  5275.95 - 
Coste unitario diario  €  3.61 - 
Coste total diario  €  14.45 - 
  

   
Costes de mantenimiento 

   
Mantenimiento unitario anual  €  375.00 - 
Mantenimiento total anual  €  1500.00 - 
Mantenimiento unitario diario  €  1.03 - 
Mantenimiento total diario  €  4.11 - 
  

   
Costes finales    

Coste unitario diario de la infraestructura € 4.64 - 
Coste total diario de la infraestructura € 18.56 - 
 

Los valores utilizados para estimar estos costes se obtienen de los propuestos en (Estrada, 

2017) para el estudio del caso de Barcelona. 
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7.2. Coste de la flota 
 

El coste de la flota contempla el precio de compra de los vehículos, su mantenimiento y el 

coste de baterías de sustitución para el caso BEB. La diferencia tecnológica se verá reflejada 

principalmente en este concepto. Los motores de combustión interna son una tecnología 

completamente desarrollada y con un gran número de fabricantes; por lo que los vehículos 

tendrán un precio más económico. Por otra parte, los vehículos eléctricos son un mercado con 

pocos agentes y una producción limitada, por lo que el precio de todos los componentes será 

más elevado; sin embargo, es de esperar que con los años este valor disminuya 

paulatinamente. 

Los valores utilizados para estimar estos costes se obtienen de conversaciones con un Director 

Adjunto de TMB; por tanto, representan los valores de referencia para el caso de Barcelona.  
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Tabla 8 Coste de la flota. Caso H6OLDS. 

  
H6OLDS 

Valores de entrada 
 

BEB MB 

Coste de adquisición  €  700000.00 250000.00 
Tasa de interés 

 
10.00% 10.00% 

Años de pago años 5 5 
Valor residual 

 
10.00% 10.00% 

Vida útil años 15 15 
Porcentaje de mantenimiento anual 

 
2.50% 2.50% 

Coste de las baterías € 50000.00 - 
Tasa de interés por las baterías € 8.00% - 
Años de pago por las baterías años 3 - 
Valor residual de las baterías 

 
40.00% - 

Vida útil de las baterías años 5 - 

   
 

Costes de adquisición 
  

 

Préstamo total  €  923291.18 329746.85 
Valor residual  €  70000.00 25000.00 
Coste unitario  €  853291.18 304746.85 
Coste total de la línea  €  19625697.20 7009177.573 
Coste unitario anual  €  56886.08 20316.45673 
Coste total anual  €  1308379.81 467278.5049 
Coste unitario diario  €  155.85 55.66 
Coste total diario  €  3584.60 1280.22 

   
 

Costes de mantenimiento 
  

 

Mantenimiento unitario anual  €  17500.00 6250.00 
Mantenimiento total anual  €  402500.00 143750.00 
Mantenimiento unitario diario  €  47.95 17.12 
Mantenimiento total diario  €  1102.74 393.84 

   
 

Costes de baterías 
  

 

Baterías necesarias por bus y ciclo de vida  €  3.00 - 
Baterías necesarias por flota y ciclo de vida  €  69.00 - 
Préstamo total  €  58205.03 - 
Valor residual  €  20000.00 - 
Coste unitario  €  38205.03 - 
Coste total de la línea  €  2636146.87 - 
Coste por bus anual  €  7641.01 - 
Coste total anual  €  175743.12 - 
Coste unitario diario  €  20.93 - 
Coste total diario  €  481.49 - 
    
Costes finales 

 
 

 

Coste unitario diario de la flota € 224.73 72.78 
Coste total diario de la flota € 5168.83 1674.05 
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7.3. Coste por uso de suelo 
 

El coste por uso del suelo representa el coste de oportunidad por el uso del terreno y se estima 

como el coste de alquiler de suelo para uso industrial. Para obtener este valor se ha realizado 

un sondeo del precio de mercado en la periferia de Barcelona. Como criterio se han buscado 

parcelas que no tuvieran naves industriales ya construidas o instalaciones similares; así se evita 

distorsionar el precio por equipamientos que no estarán presentes en el caso de las estaciones 

de recarga. 

Tabla 9 Estimación del coste mensual por metro cuadrado de suelo industrial 

Ciudad Coste del alquiler 

(
€

𝑚𝑒𝑠
) 

Superficie de la parcela 
(𝑚2) 

Precio unitario 

(
€

𝑚𝑒𝑠·𝑚2) 

Hospitalet de Llobregat 2300 1174 1.959 
Hospitalet de Llobregat 3000 2103 1.427 
Cornellà de Llobregat 6300 3159 1.994 
Santa Coloma de 
Gramanet 

2500 2500 1.000 

Cornellà de Llobregat 22500 13924 1.616 
Castellbisbal 18600 18600 1.000 
Hospitalet de Llobregat 4950 3800 1.303 
Montcada i Reixac 9000 7000 1.286 
Hospitalet de Llobregat 9050 7240 1.250 
    

 
Promedio 1.426 
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7.4. Coste por consumo 
 

Para estimar el coste por consumo diario es necesario saber la energía eléctrica gastada a lo 

largo del día o, en el caso de los MB, el combustible. Para estimar el coste de la energía 

eléctrica se calculará el tiempo que un autobús está conectado diariamente realizando la 

recarga de batería y, gracias al factor de carga, se obtendrá la energía recargada por vehículo y 

día. Por otra parte, el combustible se obtendrá del consumo por unidad de distancia y, gracias 

a saber la distancia recorrida diariamente, se obtendrán los litros por vehículo y día.  

El valor del precio de la electricidad se ha obtenido en base a los datos públicos del precio de la 

electricidad para la recarga de vehículos eléctricos (Red Eléctrica de España). Para cada línea 

será diferente, ya que se  ha calculado un precio promedio en función de las horas en la que se 

da servicio. 

Tabla 10 Precio de la electricidad por franja horaria, periodo 1-5 de septiembre de 2017. (Red Eléctrica de España) 

Hora Precio de la electricidad para vehículo eléctrico (
€

𝒌𝒘𝒉
) Promedio H6 H16 

   01/09/17 02/09/17 03/09/17 04/09/17 05/09/17    

0 - 1 0.0673 0.0587 0.0746 0.0705 0.0730 0.0688 - - 

1 - 2 0.0580 0.0518 0.0664 0.0574 0.0642 0.0596 - - 

2 - 3 0.0548 0.0513 0.0655 0.0532 0.0638 0.0577 - - 

3 - 4 0.0540 0.0506 0.0653 0.0521 0.0633 0.0570 - - 

4 - 5 0.0535 0.0499 0.0651 0.0518 0.0624 0.0566 - - 

5 - 6 0.0538 0.0501 0.0642 0.0517 0.0632 0.0566 - 0.0566 

6 - 7 0.0587 0.0510 0.0618 0.0558 0.0641 0.0583 - 0.0583 

7 - 8 0.0692 0.0573 0.0662 0.0670 0.0722 0.0664 0.0664 0.0664 

8 - 9 0.0705 0.0569 0.0655 0.0676 0.0711 0.0663 0.0663 0.0663 

9 - 10 0.0700 0.0579 0.0684 0.0688 0.0702 0.0670 0.0670 0.0670 

10 - 11 0.0690 0.0572 0.0675 0.0695 0.0696 0.0666 0.0666 0.0666 

11 - 12 0.0693 0.0569 0.0677 0.0700 0.0695 0.0667 0.0667 0.0667 

12 - 13 0.0704 0.0600 0.0665 0.0709 0.0697 0.0675 0.0675 0.0675 

13 - 14 0.1347 0.1270 0.1281 0.1346 0.1334 0.1315 0.1315 0.1315 

14 - 15 0.1336 0.1279 0.1272 0.1350 0.1338 0.1315 0.1315 0.1315 

15 - 16 0.1316 0.1281 0.1236 0.3556 0.1334 0.1745 0.1745 0.1745 

16 - 17 0.1292 0.1287 0.1218 0.1347 0.1325 0.1294 0.1294 0.1294 

17 - 18 0.1270 0.1287 0.1213 0.1340 0.1321 0.1286 0.1286 0.1286 

18 - 19 0.1256 0.1334 0.1218 0.1331 0.1309 0.1289 0.1289 0.1289 

19 - 20 0.1261 0.1368 0.1264 0.1339 0.1316 0.1310 0.1310 0.1310 

20 - 21 0.1318 0.1378 0.1329 0.1364 0.1344 0.1347 0.1347 0.1347 

21 - 22 0.1334 0.1394 0.1373 0.1388 0.1352 0.1368 0.1368 0.1368 

22 - 23 0.1268 0.1388 0.1392 0.1372 0.1289 0.1342 - - 

23 - 24 0.0591 0.0760 0.0746 0.0726 0.0624 0.0690 - - 

      

Promedio diario 0.108487 0.10248 

 

Los valores del consumo y precio de la gasolina se obtienen de (Estrada, 2017). 
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Tabla 11 Costes por consumo. Caso H6OLDS. 

 
 

H6OLDS 

Valores 
 

BEB MB 

Tiempo de recarga en origen s 163.32 - 

Tiempo de recarga en destino s 166.84 - 

Horas de la jornada h 15 15 

factor de carga kWh/min 6.67 - 

Precio de la electricidad €/kWh 0.108487 - 

Consumo de gasolina l/100km - 46.0967 

Precio de la gasolina €/l - 1.306 

    
Costes de combustible 

   
Número de ciclos realizados 1 día 1 bus - - 7.89 

Combustible consumido OD 1 bus  l  - 4.59 

Combustible consumido DO 1 bus  l  - 4.49 

Combustible consumido en toda la ruta 1 bus  l  - 9.08 

Consumo diario 1 bus  l  - 71.66 

Consumo diario flota  l  - 1648.09 

Consumo anual de la flota  l  - 601552.76 

Coste de combustible diario flota  €  
 

2152.41 

    
Costes de electricidad 

   
Número de ciclos realizados 1 día 1 bus - 7.85 - 

Tiempo de recarga por ciclo  min  5.50 - 

Tiempo de recarga diario 1 bus  min  43.21 - 

Energía diaria suministrada 1 bus  kWh  288.24 - 

Energía diaria suministrada flota  kWh  6629.56 - 

Energía anual suministrada flota  kWh  152479.90 - 

Coste de energía diaria flota  €  719.22 - 

    
Costes finales 

   
Coste total diario por consumo € 719.22 2152.41 
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7.5. Coste de personal 
 

Para determinar el coste de personal se hace una sencilla hipótesis, para cada autobús se 

necesita tener contratados a dos conductores. Dichos conductores tendrán una jornada de 8h 

y cobrarán un sueldo de 10€/h. Dicho esto, tan solo será necesario conocer el número de 

autobuses asignados a cada línea para saber el coste total de personal. 

No se tendrán en cuenta los costes administrativos, pero un análisis detallado por parte del 

operador debería ser capaz de estimar el porcentaje que debe cargarse a cada línea para 

garantizar el funcionamiento de toda la estructura de la empresa. 
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7.6. Coste por las externalidades 
 

Valorar el coste por las externalidades es, y será, uno de los aspectos que más controversia 

puede generar a corto plazo. Dentro de estos costes existen muchas emisiones a tener en 

cuenta: CO2, SO2, NOX, CH4... incluso el ruido. 

Este trabajo no se centra en el impacto medioambiental del transporte, ni en determinar los 

impuestos que se deben aplicar a las emisiones. Por ello, se utilizarán los valores de referencia 

mostrados en  (Estrada, 2017) para medir las emisiones contaminantes por unidad de distancia 

y el coste que se aplica a estas. 

Sin embargo, en aras de mostrar las discrepancias en esta cuestión, se analizará cuál es el 

coste social de las emisiones de CO2. Cuando se hable de coste social significará que se mide el 

impacto que tendrá para la sociedad, no al precio de mercado actual; esto debería medir 

efectos tales como la reducción de la eficiencia de las cosechas o el tratamiento de 

enfermedades derivadas de la contaminación. 

Para justificar que se busquen valores alternativos se debe analizar el valor de referencia 

marcado institucionalmente. Esto significa analizar el régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (EU ETS). Es una herramienta que se suponía esencial para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y se fundamentaba en la creación de un límite sobre 

la cantidad de determinados gases que podrían emitir las instalaciones incluidas dentro de 

este régimen. El precio de mercado se establece al permitir la compra-venta de derechos de 

emisión. 

 

Figura 7 Evolución del precio de los derechos de emisión de CO2 del EU ETS. Fuente especificada no válida. 

 

Este valor, que comenzó a tan solo 15 € por tonelada de CO2 emitida, perdió rápidamente su 

significado. Al poco tiempo de lanzar esta política, muchas empresas a las que se les habían 

concedido derechos de emisión que no gastaban vieron la oportunidad de venderlas e hicieron 

bajar los precios drásticamente.  

Si bien es cierto que se han reducido las emisiones en los últimos años, el efecto obtenido con 

esta tarifa puede no ser suficiente para alcanzar los objetivos medioambientales que se han 
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marcado. Así lo indican muchas administraciones que estiman que, como mínimo, el coste 

social está entorno a loas 37-40 $ por tonelada de CO2 emitida (The Cost of Carbon Project). 

Este valor se obtiene a partir de modelos de evaluación integrados (IAM- Integrated 

Assessment Modelling) que buscan valorar el efecto que tendrá la contaminación en todas las 

áreas; sin embargo, hace simplificaciones como que el cambio climático no puede afectar a la 

tasa de crecimiento básico de la economía. 

Desde hace poco se ha empezado a considerar estos valores en la administración americana; 

sin embargo, algunas de ellas han escogido gravar más duramente las emisiones. De hecho, las 

agencias medioambientales siguen incrementando el valor del coste social de la contaminación 

en base a estudios más detallados. Uno de los últimos estudios de referencia en este sector ha 

valorado que estaría en torno a los 220 $ por tonelada de CO2 emitida (C. Moore & B. Diaz, 

2015). En este estudio se utiliza un modelo IAM; una modificación del modelo DICE (Dynamic 

Integrated Climate-Economy) donde permiten que el cambio climático afecte a la producción 

de un país y a la tasa de crecimiento económica. 

En el trabajo se utiliza este último valor de referencia, por lo que el coste social se considera de 

183.11 
€

𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2
 . 

Los costes por las externalidades tan solo contemplarán las emisiones realizadas en el 

recorrido, no se introducirán costes derivados de la producción de los vehículos ni el coste de 

las externalidades producidas en la generación de la electricidad (ya que se considera un 

modelo de generación basado en energías renovables).  
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Tabla 12 Costes por externalidades. Caso H6OLDS. 

 
 

H6OLDS 

Valores 
 

BEB MB 

Emisiones  de CO2 equivalente g CO2e/km - 1318.59 
Emisiones de otros GHG g CO2e/km - 2.00 
Emisiones de  SO2 g SO2/km - 3.00 
Emisiones de NOx g NOx/km - 7.00 
Emisiones de PM10 g PM10/km - 5.00 
Ruido dB/km - 6.00 
Emisiones de CH4 g CH4/km - 0.07576 
Emisiones de N2O g N2O/km - 0.07176 
Precio CO2 equivalente €/g CO2e - 0.000183 
Precio SO2 €/g SO2 - 0.004300 
Precio NOX  €/g NOX - 0.0026 
Precio PM10 €/g PM10 - 0.1199 
Precio ruido €/g veh-km - 0.0653 
Precio CH4 €/g CH4 - 1.6168 
Precio N2O €/g N2O - 1.7119 
Horas de la jornada h - 15 
  

   
Coste social de las externalidades 

   
Número de ciclos realizados 1 día 1 bus - - 7.89 
Distancia recorrida 1 dia 1 bus  km  - 155.45 
Emisiones  de CO2 1 dia 1 bus g CO2e - 204970.85 
Emisiones de otros GHG 1 dia 1 bus g CO2e - 310.89 
Emisiones de  SO2 1 dia 1 bus g SO2 - 466.34 
Emisiones de NOx 1 dia 1 bus g Nox - 1088.13 
Emisiones de PM10  1 dia 1 bus g PM10 - 777.24 
Ruido 1 dia 1 bus dB - 932.68 
Emisiones de CH4 1 dia 1 bus g CH4 - 11.78 
Emisiones de N2O 1 dia 1 bus g N2O - 11.15 
Coste diario  CO2  1 bus  €  - 37.53 
Coste diario otros GHG  1 bus  €  - 0.06 
Coste diario  SO2  1 bus  €  - 2.01 
Coste diario NOx  1 bus  €  - 2.83 
Coste diario PM10   1 bus  €  - 93.19 
Coste diario Ruido  1 bus  €  - 60.90 
Coste diario CH4  1 bus  €  - 19.04 
Coste diario N2O  1 bus  €  - 19.10 
Coste diario externalidades 1 bus  €  - 234.65 
Coste diario externalidades flota  €  - 5397.05 
  

   
Costes finales 

   
Coste total por las externalidades €/día - 5397.05 
 

 

 


