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Las baterías siempre se cargan en DC, pero nuestra red eléctrica trabaja en AC.

AC trifásica a 400V AC trifásica a 400V

AC trifásica a 132.000V
AC monofásica 

a 230V

AC monofásica 
a 230V

DC a 5V (móviles) 
o 10-15V 
(portátiles)
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Las batería de un VE también se carga en DC, pero el cargador está embarcado

AC trifásica a 400V AC trifásica a 400V

AC trifásica a 132.000V
AC monofásica 

a 230V

AC monofásica 
a 230VDC a 400V
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•Cada VE lleva un cargador AC a bordo

•Su potencia está limitada por el tamaño del cargador

• La carga DC permite una mayor potencia y tensión

• Su potencia está limitada por el cable y la batería 
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MODO 1 MODO 2 MODO 3

Enchufe 
convencional

10A - 2,3kW

Cable incluye
comunicaciones básicas
con el vehículo.

El cable soporta hasta 32A
– 7,4kW, pero como los
enchufes Schuko son
convencionales, la
limitación en la realidad
sigue siendo 10A-2,3kW

Tipo 1: Con
cable
indivisible del
cargador

Tipo 2: El cable
de carga lo
pone el
conductor del
vehículo

Hasta 32A por fase,
que significa 7,4kW
en monofásica y
22kW en trifásica
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MODO 4

La recarga en DC a 50 kW permite cargar 100 kms en 20 minutos
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La recarga en DC a 350 kW permite cargar 100 kms en 40 minutos
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El valor típico de recarga en garajes está entre 3,6 a 7,4 kW por vehículo

Tipo de 
recarga

Número de 
fases

Potencia de 
carga (kW)

Corriente 
máxima AC 

(A)

Autonomía 
teórica 

cargando una 
hora (km)

Tiempo 
recarga 

Nissan Leaf
40 kWh 
(250km)

AC 1 2,3 10 12 19 horas

AC 1 3,6 16 20 12 horas

AC 1 7,4 32 40 6 horas

AC 3 11 16 60 4 horas

AC 3 22 32 120 2 horas

DC - 50 73 250 1 hora

DC - 100 145 500 30 minutos

DC - 150 220 750 20 minutos

DC - 350 510 1.750 10 minutos
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Curva de demanda peninsular de electricidad
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Tarifa diurna vs nocturna
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5 veces menor coste de energía por kilometro que un diésel
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Gráfico de consumo eléctrico de una vivienda en Zizur, Navarra (martes 8 de abril)
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Gráfico de consumo eléctrico de una vivienda más carga de vehículo a las 0:00
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Gráfico de consumo eléctrico de una vivienda más carga de vehículo a las 20:00
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La recarga de un VE se puede adaptar dinámicamente (DLM)
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La recarga de un VE se puede adaptar dinámicamente junto con el resto del consumo de la instalación
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El RD 1053/2014 contiene la (ITC) BT 52 que define la infraestructura de recarga
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“Ello no impide que los titulares de los 
aparcamientos de uso no público puedan 

realizar las instalaciones correspondientes 
y gestionar su propio suministro o realizar 

una repercusión interna de gastos”
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