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Estaciones 
de recarga 
en el Taller
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Els Talleres necesitan disponer de Puntos de 
Recarga para atender vehículos enchufables.

Los Puntos de recarga se clasifican según el destino y 
operatividad, en modo 1, 2, 3 y 4 

(ver tabla a continuación) 

Los talleres dispondrán de puntos de recarga 3 ó 4, cuya 
manipulación está restringida a personas cualificadas o 

entrenadas en los riesgos de la energía eléctrica.

También podrán equiparse con estaciones en modo 1 ó 2 
cuando atiendan vehículos eléctricos de Baja potencia 

como bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos.

ITC BT 52
es la normativa para instalaciones de recarga de 

vehículos eléctricos.
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Clasificación
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Clasificación

Modo 1 Recarga utilizando una base de toma de corriente de uso 
general y no exclusivo para la carga de VE. Sin 
comunicación entre estación y VE.

Modo 2 Recarga utilizando una base de toma de corriente de uso 
general y no exclusivo para la carga VE con protección y 
control incluidos en la caja de control del cable de 
recarga. Con poca comunicación entre estación y VE.

Modo 3 Recarga utilizando una base de toma de corriente 
especialmente diseñada para la recarga del VE. Este 
modo utiliza siempre una estación de recarga o SAVE: 
sistema de alimentación específico para VE. Las 
funciones de control y protección están en la estación de 
recarga. Alta comunicación entre estación y VE.

Modo 4 Estación de recarga para uso exclusivo del VE, con el 
cargador de baterías en la estación de recarga y un 
suministro con corriente continua de elevada potencia. 
Este modo utiliza siempre una estación de recarga o 
SAVE: sistema de alimentación específico para VE. Y con 
alto nivel de comunicación entre estación y VE.

Modos de Carga
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Características de la Recarga
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LA CARGA LA GESTIONA 
CARGADOR DE VEHÍCULO

Las estaciones de carga 
pueden trabajar en corriente 

alterna AC o en corriente 
continua DC

Cada Coche tiene un perfil de 
Curva de Carga AC (corriente 

alterna) y DC (corriente 
continua) diferentes

La DC aplica para sistemas de 
carga más rápida

El cargador sólo entregará la 
potencia que el coche pida

Premisa de Carga: Asegurar la 
seguridad y garantizar el 
mayor ciclo de vida de la 

batería

Muchos Vehículos admiten 
cargas de solo 55 kW y los 

Tesla 125kW

Un elemento clave para el 
funcionamiento de una 

estación de carga de vehículos 
eléctricos es el abanico de 

compatibilidad de conectores 
que ofrece a los usuarios.
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Conectores
• De momento, en Europa no hay un modelo estándar de conector que permita cargar todos los vehículos, de forma que cada 

constructor adopta lo que le parece más adecuado.

• El inconveniente es que ni todos los usuarios disponen de todos los conectores en su vehículo, ni todas las estaciones de carga 
soportan todos los conectores.

• Hay seis tipos de conectores (los más habituales son Schuko, el SAE J1772 y el MENNEKES)

• Schuko: Es el enchufe de toda la vida, compatible con las tomas de corriente europeas y responde al estándar CEE 7/4 Tipo F. 
Tiene toma de tierra y dos bornes. Sólo para recargas lentas.

• Renault Twizy, ciclomotores y bicicletas eléctricas.

• SAE J1772 (Tipo 1): estándar japonés (adoptado por los americanos y aceptado en la UE), para la recarga en corriente alterna. 
Tiene un total de 5 bornes, dos de ellos de corriente, dos complementarios y el último es el de tierra. Tiene dos niveles de 
manera que permite tanto carga rápida como lenta.

• modelos Opel Ampera, Nissan Leaf, Nissan ENV200, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi iMiev, Peugeot ió, Citröen C-Zero, 
Renault Kangoo ZE, Ford Focus electric, Toyota Prius Plug in y KIA SOUL EV.

• MENNEKES (Tipo 2): conector alemán muy extendido actualmente, con siete bornes, de los cuales cuatro son para corriente 
(trifásica), otro de tierra y dos para comunicaciones.

• modelos BMW i3, i8, BYD E6, Renault Zoe, Tesla Model S, Volvo V60 plug-in hybrid, VW Golf plug-in hybrid, VW I-up, 
Audi A3 I-Tron, Mercedes S500 plug-in, Porsche Panamera, o el Renault Kangoo ZE.

• Combo CCS (conector único combinado): creado por alemanes y norteamericanos como una solución estándar. Consta de cinco 
bornes distribuidos por corriente, toma tierra y comunicación con la red. Este tipo de conector admite las dos recargas, es decir, 
lenta y rápida.

• Audi, BMW, Daimler, Porsche i Volkswagen incorporan ya este tipo de conector.

• Scame: actualmente de menor uso, hay de cinco y de siete bornes, dependiendo si la corriente monofásica o trifásica y se 
utilizan para recarga semi-rápida.

• CHAdeMO: estándar de los fabricantes japoneses. Diseñado para recarga rápida en corriente continua, por ello, tiene 10 
bornes, toma de tierra y comunicación. Se diferencia porque es el que mayor diámetro tiene de todos los conectores y se utiliza 
para recarga ultrarrápida.

• Nissan Leaf, Nissan ENV200, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi iMiev, Peugeot ió, Citröen C-Zero, o el KIA SOUL EV.
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Tipos de recarga
➢ Convencional

Típicas en el ámbito doméstico ya que el vehículo debe estar conectado entre 4 
y 8 horas para obtener una carga completa.

➢ Semi-rápida
El vehículo se conecta aproximadamente de 1 a 3 horas, para obtener una 
carga completa, dependiendo de factores como la batería del vehículo o la 
potencia disponible.

➢ Rápida
El vehículo conectado entre 20 y 30 minutos para obtener una carga del 80% 
teniendo en cuenta una batería medio que permita hasta 30kWh. La carga 
rápida permite transferir la energía en corriente continua obteniendo una 
potencia de salida de hasta 50 kW, aunque también podemos encontrar 
equipos de recarga que ofrecen cargas rápidas en corriente alterna con una 
potencia máxima de salida de hasta 43kW. Los conectores en este tipo equipos 
son diferentes a los anteriores, con sistemas de seguridad adaptados al alto 
amperaje que circula por los conectores. Los dos tipos más comunes para este 
caso son el conector CCS Combo y el CHAdeMO.

➢ Ultra-rápida
Equipos de recarga con una potencia de salida desde 150 kW y que son capaces 
de cargar la batería en tan sólo cinco minutos.
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