
 

 

 

 

INFORME TÉCNICO 
 

 

Infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos 

 
 

 

Dr. José Pablo Chaves Ávila 

MSc. Timo Gerres 

 

 

 

 

Diciembre de 2018 

Versión: 1.0 

 

Santa Cruz de Marcenado, 26. 28015 Madrid.   Tel +34 91 542 28 00.   Fax +34 91 542 31 76 
 

www.iit.comillas.edu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titularidad y responsabilidad 

El derecho de autor corresponde a los miembros del equipo investigador, los cuales deberán ser citados en 
cualquier uso que se haga del resultado de su trabajo. 

Conforme a los usos de la comunidad científica, las conclusiones y puntos de vista reflejados en los informes y 
resultados son los de sus autores y no comprometen ni obligan en modo alguno a la Universidad Pontificia Comillas 
ni a ninguno de sus Centros e Institutos o al resto de sus profesores e investigadores. 

Por tanto, cualquier cita o referencia que se haga de este documento deberá siempre mencionar explícitamente 
el nombre de los autores, y en ningún caso mencionará exclusivamente a la Universidad. 



Informe técnico: "Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos"  

 

 

 

Diciembre de 2018  i 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERÍAS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 1 

3. ENCHUFES Y ESTÁNDARES DE RECARGA 2 

3.1 SISTEMAS DE RECARGA BÁSICA 2 
3.2 PUNTOS DE RECARGA AC 3 
3.3 PUNTOS DE RECARGA DC 5 
3.4 EL SUPERCARGADOR DE TESLA 7 

4. TIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA 8 

4.1 INSTALACIONES RESIDENCIALES 8 
4.2 INSTALACIONES SEMIPÚBLICAS PARA NEGOCIOS Y PYMES 11 
4.3 INSTALACIONES PÚBLICAS DE RECARGA (URBANOS) 13 
4.4 INSTALACIONES DE CARGA RÁPIDA Y SUPER-RÁPIDA 14 
4.5 FUTUROS DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA 16 

5. MÉTODOS DE PAGO PARA RECARGA PÚBLICA Y SEMIPÚBLICA 16 

6. ESTADO ACTUAL DE PUNTOS DE RECARGA PÚBLICOS EN ESPAÑA 19 

7. CONCLUSIONES 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Informe técnico: "Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos"  

 

 

 

Diciembre de 2018  1 

1. Introducción 

La infraestructura de recarga eléctrica es un elemento fundamental para incrementar la 
penetración de vehículos eléctricos en el sistema. La disponibilidad de esta 
infraestructura y facilidad de uso será crucial para que cada vez más personas se 
decanten por la movilidad eléctrica.  

Este documento aborda distintos aspectos claves relacionados a la infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos, así como el estado actual del contexto español. 
Específicamente, el capítulo 2 introduce las principales características técnicas de las 
baterías de los vehículos eléctricos que a su vez permiten un determinado tipo de 
recarga. Posteriormente se describen los estándares que se utilizan para la 
infraestructura de recarga y enchufes que se utilizan para cada uno de ellos (capítulo 3). 
El capítulo 4 contrasta los diferentes tipos de recarga y sus principales características 
dependiendo de la ubicación de los mismos. En capítulo 5 presenta métodos de pagos 
innovadores enfocados principalmente para la recarga pública y que actualmente se 
comercializan en diferentes países. El capítulo 6 describe el estado actual de las 
instalaciones públicos para la recarga en España separando por tipo de instalaciones y 
ubicación. Finalmente, el capítulo 7 resalta las principales conclusiones de los distintos 
temas presentados.  

2. Características técnicas de las baterías vehículos eléctricos 

Las diferentes opciones de cómo, cuándo y con qué velocidad el usuario puede recargar 
su vehículo eléctrico dependen principalmente de las características técnicas del 
vehículo. Dos aspectos se consideran claves: si el vehículo se puede recargar con 
corriente alterna (AC) y/o corriente directo (DC), y si el vehículo permite la comunicación 
inteligente con la infraestructura de recarga. Los nuevos modelos de coches eléctricos 
están equipados con tecnología a recargar sus baterías de modo AC rápido y/o corriente 
directa, mientras que algunos modelos antiguos híbridos enchufables solamente 
permiten la recarga con AC lenta. Una lista de los modelos más vendidos entre 2013 y 
2017 en Europa y se muestra según el tipo de recarga que está permitido en la Tabla 1.  

 
Tabla 1: Vehículos eléctricos e híbridos enchufables más vendidos en Europa entre 2013 y 2017 según tipo de carga 
(evaluación propia del IIT según material informativo de los fabricantes de automóviles) 

AC lento y rápido AC y DC 

Nissan Leaf (<2016) Nissan Leaf (>2016) 

Smart fortwo Tesla Model S 

Renault Zoe Mitsubishi Outlander PHEV (2018) 
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BMW i3 (<2018) BMW i3 (>2018) 

Volkswagen Golf y Passat GTE Volkswagen e-Golf 

Renault Kangoo Z.E.  

Audi A3 e-tron  

En general los nuevos modelos de vehículos son más flexibles en cuanto al sistema de 
recarga lo que permite una mayor interoperabilidad e incrementa las posibilidades de 
recarga.  

3. Enchufes y estándares de recarga  

La velocidad de la recarga de vehículos eléctrico cambia con el tipo de sistema de recarga 
que se utilice. Además, no todos los tipos de cables, enchufes y conexiones son 
compatibles entre sí, depende de los estándares instalados en los vehículos como los 
utilizados en los puntos de recarga. En general, los vehículos eléctricos con un tipo de 
carga rápida (AC) se pueden recargar por otras estaciones de carga rápida (AC) con un 
adaptar adecuado. El sistema de recarga básica con poca comunicación limita la 
capacidad de gestión y se caracterizan recarga lenta que dura en torno a varias horas 
para tener una carga completa. Por otro lado, los sistemas de recarga rápida pueden 
estar basados tanto en AC como DC o recientemente hay vehículos que permiten ambos 
tipos de corriente. Finalmente, como se describirá en este capítulo, la empresa Tesla ha 
desarrollado su propio estándar para recarga rápida.  

3.1 Sistemas de recarga básica  

El sistema residencial de recarga de vehículos es el más lento. Este sistema permite la 
recarga sin ningún sistema adicional (como un wallbox1). Los enchufes utilizados en la 
recarga residencial son multiusos y no están preparados para ningún tipo de intercambio 
de información con puntos de recarga. En general, todos los vehículos eléctricos se 
venden con un cable que permite la carga del vehículo con un enchufe SchuKo para 
recargas de emergencia. La recarga de vehículos eléctricos con estos enchufes 
corresponde al modo 1 (recarga lenta) y modo 2 (recarga con protección específico para 
vehículos) según el estándar europeo IEC 61851-1. Las potencias máximas de carga son 
bajas entre 2.3 kW a 7 kW para sistemas monofásicos o hasta 22 kW en el caso de 
trifásico. Las características de los enchufes más utilizados para la recarga residencial se 
muestran en la Tabla 2.  

 

                                                      
1 Hace referencia al sistema especializado que proporciona corriente eléctrica a un vehículo, incluye 
además protecciones del punto de carga y un sistema de comunicación entre el vehículo y el punto de 
carga.   
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Tabla 2 Enchufes para carga residencial 

  SchuKo2 Enchufe CEE 
Norma CEE 7 CEE 16/32  / IEC 60309 

Fase Monofásico Monofásico Trifásico 

  AC AC 

Corriente 16 A 16 A 16 / 32 A 

Potencia < 2.3 kW < 3.7 kW 11 / 22 kW 

Tensión 230 V 230 V 400 V 

Enchufe    

Identificación 
del conector 

 Uso de la conexión 
residencial  

 Monofásico 
 Se utiliza para carga 

de "emergencias" y 
residencial si no hay 
otro punto de carga 
disponible 

 Uso de la conexión 
residencial 

 Conocido como enchufe 
de camping 

 Más seguro que la 
clavija  SchuKo y 
permite la carga máxima 
por la conexión 
residencial 

 Carga de vehículos 
eléctricos por una 
conexión residencial 
de alta tensión sin 
sistema de 
alimentación para el 
vehículo eléctrico o 
wallbox  

3.2 Puntos de recarga AC 

Los sistemas de recarga públicos (con wallbox) permiten potencias y corrientes más 
elevadas. Muchos sistemas también controlan el proceso de recarga y se comunican con 
el vehículo. Todos los tipos de recarga presentados en la Tabla 3 contienen enchufes 
para la comunicación entre el punto de recarga y el vehículo eléctrico, se distingue entre 
el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 2, generalmente conocido como Mennekes, es el estándar 
europeo según la normativa IEC 62196. Mientras que los vehículos vendidos en los 
EE.UU. y modelos de fabricantes japoneses normalmente están equipados con el 

                                                      
2 Fuentes para los datos presentado en el capítulo 3: 
https://www.smarter-fahren.de/ladestecker-ladekabel/ 
https://www.homeandsmart.de/ladestecker-ladekabel-ein-ueberblick 
https://www.charinev.org/ccs-at-a-glance/ccs-specification/ 
https://www.teslarati.com/review-type-2-charging-cable-built-chargeport-opener/ 
https://www.zap-map.com/charge-points/connectors-speeds/ 
http://quantumworks.com/which-dc-fast-charger-standard-will-win-or-will-regions-have-to-have-
multiple-standards-or-will-the-world-be-divided-into-regions-using-different-standards/ 
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/eu-spec-supercharger.42219/ 
 



Informe técnico: "Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos"  

 

 

 

4  Diciembre de 2018 

estándar tipo 1. Ambos vehículos con conectores del tipo 1 y el tipo 3 se pueden recargar 
en puntos de recarga con los enchufes del diseño tipo 2 con un adaptador adecuado y 
viceversa. El tipo 3 fue desarrollado como una alternativa al tipo 2. Sin embargo, el 
desarrollo y la utilización del tipo 3 está disminuyendo por la decisión regulatoria en 
2016 a adoptar el tipo 2 como estándar internacional (IEC 62196-2:2016). Algunos 
puntos de recarga antiguos, especialmente en el sur de Europa, todavía están equipados 
con enchufes del tipo 3.   

 
Tabla 3 Estándares para puntos de recarga AC 

 

Tipo 1 Tipo 2 (Mennekes) Tipo 3 A y C 
Norma SAE J1772-2009 IEC 62196-2  

Fase Monofásico  Monofásico/ trifásico A: Monofásico/ C: 
trifásico 

 AC AC AC rápido AC / AC rápido 

Corriente 32 A 32 A 63 A 13A 

Potencia < 7.4 kW 22 kW 43 kW 43 kW (versión C) 

Tensión 120V/230V 400 V 500V  

Enchufe 

 
 

 
Identificación 
del conector 

 5 clavijas (2x 
comunicación entre 
vehículo y punto de 
recarga, 2x fases, 1x 
tierra) 

 Estándar en EE.UU. / 
utilizado por 
empresas japonesas 

 Cable con entrada 
tipo 1 y salida tipo 2 a 
utilizarlo con 
estaciones de cargas 
europeas 

 Estándar Europeo 
(Audi, BMW, 
Mercedes, Smart, 
Renault, VW, Volvo, 
Tesla, …) 

 7 clavijas (2x 
comunicación entre 
vehículo y punto de 
recarga, 3x fases, 1x 
tierra, 1x neutral) 

 Protección contra 
robo 

 Desarrollado del EV 
Plug Alliance en 
2010 

 7 clavijas (como el 
tipo 2) 

 No se utiliza más 
para nuevos 
vehículos (como 
tipo 2 se planteó 
como estándar     
europeo) 
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3.3 Puntos de recarga DC 

El diseño CCS (Combined Charging System) es la extensión del tipo 2 con dos clavijas 
para permitir la carga con corriente continua (DC). Los vehículos equipados con este tipo 
de conector pueden ser cargados por sistemas residenciales, puntos de recarga AC lenta, 
AC rápido y DC (según el estándar IEC 62196). Los fabricantes de vehículos europeos 
como Renault, Volkswagen y Volvo equipan sus modelos actuales con este tipo de 
conexión. La compatibilidad con ambos puntos de recarga AC y DC es la gran ventaja de 
este tipo de enchufe.  

Los fabricantes asiáticos instalan conectores con el diseño CHAdeMO, desarrollado en 
Japón, este estándar permite la recarga de estos vehículos con puntos de recarga 
europeos equipados con conectores CCS usando un adaptador. La gran desventaja de 
este diseño es la necesidad a instalar un conector adicional AC, típicamente del tipo 1 
(ver Figura 1). 

La nueva generación de los conectores CCS y CHAdeMO permite recargas ultra-rápidas.  
Utilizando la capacidad de las baterías instaladas en el modelo 2018 del Nissan Leaf 
como referencia (40 kWh), la carga completa se realizaría en 10 -15 min. La segunda 
generación del conector CCS 2 ya se instala en nuevos vehículos desde el 2018 y los 
puntos de recarga con tecnología CHAdeMO 2 estará disponible a partir de 2020.  

 

Figura 1: Clavijas del Mitsubishi Outlander PHEV 

 
 
 

Tabla 4 Sistemas de recarga DC 

 

Tipo 2 - CCS CHAdeMO 
Norma IEC 62196-2 IEC 62196-4 

Fase Monofásico/ trifásico / corriente 
continua 

Corriente continua 

 AC / DC  
CCS 1 

AC / DC CCS 2 DC  
CHAdeMO 1 

DC 
CHAdeMO 2 
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Corriente  16 - 32 A (AC) / 
200 A (DC)  

 16 - 32 A (AC) 
/ 500 A (DC)  

350 A 400 A 

Potencia 43 kW (AC) / 80 
kW (DC) 

43 kW (AC) / 
350 kW (DC) 

150 kW 400 kW 

Tensión 400 V 1000 V 500 V 1000 V 

Enchufe 

 

 

Identificación 
del conector 

CCS 1.0 
 Hibrido que permite la carga con 

corriente alterna y/o corriente 
continua 

 Evolución del tipo 2 (2 clavijas 
extra para la carga DC) que 
compatible de con puntos de 
recarga de tipo 2 

 Estándar para puntos de recarga 
rápida en la EU 

CCS 2.0 
 Evolución del estándar que 

permite cargas más rápidas  
 Disponible / compatible con 

nuevos vehículos a partir de 2018 

CHAdeMO 1.0 
 Estándar japonés utilizado por 

Citroën, Honda, Kia, Mazda, 
Nissan, Mitsubishi, Subaru y 
Toyota 

 2x clavijas de comunicación entre 
vehículo y punto de recarga y 2x 
clavijas para la carga DC  

 Con cable/adaptador especial se 
pueden cargar los modelos de 
Tesla 
CHAdeMO 2.0 

 Evolución del estándar que 
permite cargas más rápidas 

 Disponible a partir de 2020 
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3.4 El supercargador de Tesla  

Tesla ha elegido estrategias diferentes con respecto a la infraestructura de recarga en 
los Estados Unidos y el resto del mundo. En Estados Unidos, los vehículos Tesla están 
equipados con un conector especial que es diferente a los diseños presentados 
anteriormente. Los llamados supercargadores de Tesla en la Unión Europea y el resto 
del mundo usan una variación del tipo 2 (Mennekes). Este diseño permite la recarga por 
puntos de carga AC y con DC sin las dos clavijas adicionales del diseño CCS.  

Los supercargadores Tesla permiten una recarga de los vehículos más rápida que la 
primera generación de CCS y CHAdeMO, las baterías de los distintos modelos de Tesla 
se recargan con una potencia de 120 kW en 20 – 30 minutos. Sin embargo, la segunda 
generación CCS y CHAdeMO superan a los supercargadores de Tesla. Por medio de un 
adaptador, los vehículos de Tesla se pueden recargar con puntos de recarga de otros 
proveedores. Tesla, por otro parte, restringe el acceso a sus propios puntos de recarga 
solamente a sus propios modelos.  

 
Tabla 5 Caracterísitcas del supercargador de Tesla 

 

Tesla Supercharger (EU) 
Norma IEC 62196-2 

Fase  Trifásico / corriente continua 

 AC / DC 

Corriente 32 A (AC) /  330 A 

Potencia 43 kW (AC) / 120 kW (DC) 
Tensión 400 V (AC) / 480 V (DC) 
Enchufe 

 
Identificación del 
conector 

 Tipo 2 (Mennekes) con la posibilidad a cargar ambos AC y DC 
 Vehículos de Teslas también se pueden cargar por otras estaciones de 

carga, pero no se permite a cargar otros vehículos por las estaciones de 
Tesla 
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4. Tipos de infraestructura de recarga 

Existen varias características que definen el diseño y funcionalidades de los puntos de 
recarga como pueden ser el tipo de usuario, la frecuencia del uso, la velocidad de carga 
y tipo de acceso. Este capítulo ofrece un resumen de los diferentes tipos de puntos de 
recarga según estas características. 

Según el Gobierno de España3 existen tres tipos de puntos de carga: 1) carga privada 
vinculada por la cual cada vehículo necesita un punto de recarga; 2) la carga de apoyo 
ubicada en zonas de rotación de estancia media-larga ligados al sector terciario 
(aparcamientos de: centros comerciales, zonas de ocio, estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos, restaurantes, etc.) y 3) la infraestructura de recarga rápida situada en 
zonas estratégicas tanto de las aglomeraciones urbanas como de la red de carreteras 
para permitir que el vehículo eléctrico adquiera condición de vehículo extraurbano. 
Adicionalmente existen puntos de recarga que están diseñado para operadores de flotas 
de vehículos comerciales como empresas de correos, talleres u otras empresas.  Los 
fabricantes ofrecen soluciones diferentes para estos cuatro tipos de puntos de recarga. 
A continuación, se presentan las características técnicas de diferentes modelos de carga 
que existen en la actualidad. 

Muchas veces, la distinción entre fabricante y proveedor de servicios no es posible ya 
que existen empresas que se dedican a ambas cosas. Algunos operadores combinan la 
venta de la infraestructura con el servicio de recarga. La empresa Chargemaster, líder 
en el mercado británico, además de ser proveedor de infraestructura también es el 
operador de la red de sus propias estaciones de recarga. Así la empresa, equipa hasta 
sus cargadores residenciales con tecnología inteligente y actúa como un principal 
agregador de demanda flexible e inteligente.  Otro ejemplo para este modelo de negocio 
es la holandesa Allego como se describe posteriormente. 

4.1 Instalaciones residenciales 

En general, existen dos tipos de puntos de recarga a nivel residencial. Los modelos más 
básicos solamente contienen un transformador para dar carga al vehículo y sistemas de 
seguridad para evitar sobrecargas. El Tesla Wall Connector y Mennekes Amtron Start 
son ejemplos de este tipo. Modelos como el Pulsar de la empresa española Wallbox 
permiten la programación de la carga via bluetooth, pero no permite una carga 
inteligente con ajustes en tiempo real.  

El monitoreo y control de carga en tiempo real requieren una conexión a el internet o 
conectividad con GPRS. A nivel residencial, este tipo de modelos lo ofrecen 
especialmente empresas que son proveedores de la tecnología así como el servicio de 
puntos de recarga, como la inglesa Chargemaster con sus modelos O3 y O7 o de la 

                                                      
3 http://www.mincotur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Documents/marco-energias-alternativas.pdf 
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holandesa Allego4 que ofrece los modelos de Alfen ICU EVE a sus clientes residenciales. 
Muchos de estas tecnologías de recarga ya tienen sistemas de seguridad por un acceso 
restringido a medida de tarjetas RFID5 y se ofrecen para aplicaciones semipúblicos y 
públicos.   

Los modelos AMTROM Premium de la empresa alemana Mennekes están diseñados 
para formar parte de una compleja red de puntos de recargas locales. Con el E-Mobility 
Gateway hasta 16 puntos de recarga pueden ser operado en un conjunto, permitiendo 
su uso en hogares como centros comerciales, empresas PYMES y otros tipos de 
establecimientos. Todos los cargadores con alto de nivel de conectividad soportan el 
estándar de comunicación OCPP (Open Charge Point Protocol)6 que permite la gestión 
del punto de recarga a distancia y en tiempo real.  

Ambos puntos de recarga básicos y con posibilidad de cargas inteligentes a nivel 
residencial están disponibles en variantes entre 3.7 kW AC (monofásico) y 22 kW AC 
(trifásico). Los modelos con instalaciones de cables no intercambiables se ofrecen con 
conectores de tipo 1 y tipo 2. Modelos con enchufes de salida solamente se ofrecen con 
salidas del tipo 2.  Todos los modelos disponibles cumplen las normas IEC 62196 y son 
punto de recarga específicamente para vehículos eléctricos de modo 3 según IEC 61585-
1. 

Existe una gran disparidad de precios para los cargadores residenciales variando entre 
los 530 € hasta los 2463€, principalmente dependiendo del tipo de comunicación y 
servicios que se ofrecen, como pueden ser la conectividad y el control de cargas, así 
como sistemas de control a través de una APP o tarjetas RFID. 
  

                                                      
4 https://www.allego.nl/bedrijven/normaal-laden/ 
5 Por las siglas de Radio Frequency Identification, (en español identificación por radiofrecuencia), es un 
método de almacenamiento y recuperación de datos, que se utiliza para transmitir la identidad de un 
objeto mediante ondas de radio. Este sistema permite, entre otras cosas, identificar el vehículo y 
realizar el cobro de manera automática.   
6 https://www.openchargealliance.org/about-us/background/ 
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Tabla 6 Principales cargadores para recarga residencial  

Empresa Producto Características País de la 
empresa   

Tesla7 TESLA WALL CONNECTOR 

 

7.4 KW (MONOFÁSICO) 

16.5 KW (TRIFÁSICO) 

 

SIN CONECTIVIDAD 

SIN CARGA INTELIGENTE 

CONECTOR FIJO: TIPO 2 (TESLA) 

 

PRECIO: 530 € 

EE.UU. 

 

Chargemaster8 O3 / O7 

 

3.6 Y 7.36 KW AC MONOFÁSICO 

 

SMARTMETER Y POSIBILIDAD DE 

PARTICIPAR EN RED DE PUNTOS DE 

CARGA (POLAR NETWORK) 

 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

GPRS Y ETHERNET PARA LA 

COMUNICACIÓN CON PROVEDOR DE 

SERVICIO DE RECARGA 

 

SALIDA: TIPO 2 

REINO UNIDO  

Alfen9 ICU EVE (MINI) 

 

 

VERSIONES CON 1 (MINI) O 2 PUNTOS DE 

RECARGA 

 

3.7 KW HASTA 22 KW AC 

 

SMARTMETER CON LA POSIBILIAD DE 

OFRECER SERVICIOS DE LOAD BALANCING 

 

ACESO CON TAJETA RFID 

GPRS PARA LA COMUNICACIÓN CON 

PROVEDOR DE SERVICIO DE RECARGA 

 

SALIDA: TIPO 2 

CONECTOR: TIPO 1 / TIPO 2 

PAISES BAJOS 

 

Wallbox10 

PULSAR y COPPER 

 

  
 

AMBOS CON DIFERENTES VERSIONES DE 

POTENCIA.  

PULSAR SIN ENCHUFE 

COPPER CON/SIN ENCHUFE 

 

3.7 o 7.4 KW (MONOFÁSICO) 

22 KW (TRIFÁSICO) 

 

PULSAR CON CONECTIVIDAD LIMITADA 

(BLUETOOTH) 

 

COPPER CON ETHERNET/WLAN – 

PERMITE CARGAS PROGRAMADAS / 

INTELIGENTE CON APP MYWALLBOX 

 

COPPER (OPCIONIAL) SALIDA: TIPO 2 

CONNECTOR – FIJO: TIPO 1 O TIPO 2  

 

ESPAÑA 

 

                                                      
7 https://www.tesla.com/ 
8 https://chargemasterplc.com/ 

9 https://alfen.com/sites/alfen.com/files/downloads/Leaflet-Eve-Mini.pdf 
10 https://wallbox.com/cargadores-coches-electricos/ 
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PRECIO:  

PULSAR 799 -1094 € 

COPPER 1296 – 1670 €   

Mennekes AMTRON START Y PREMIUM SERIE 

 

3.7 KW MONOFÁSICO (START 3.7 C2) 

22 KW TRIFÁSICO (START 22 C2) 

 

MODELOS START 

SIN CONECTIVIDAD 

SIN CARGA INTELIGENTE 

 

MODELOS PREMIUM: 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

ETHERNET/WLAN Y CONECTIVIDAD A UN 

EMOBILITY-GATEWAY PARA CARGAS 

INTELIGENTES 

 

PREMIUM – SALIDA: TIPO 2  

START - CONECTOR FIJO: TIPO 1 O TIPO 2 

 

PRECIO: 802 – 2463 € 

ALEMANIA  

4.2 Instalaciones semipúblicas para negocios y PYMES  

Los modelos de esta categoría tienen en común que no poseen cables fijos instalados. 
Diferentes modelos de vehículos eléctricos se pueden conectar por el enchufe de salida 
tipo 2. Todos los proveedores ofrecen versiones básicas sin carga inteligente. A parte del 
modelo de Siemens, las empresas ofrecen versiones de sus modelos que permiten una 
carga inteligente e integración de los individuales puntos de recarga en un sistema de 
gestión agrupada. El interfaz con el usuario está limitado a las funciones básicas del 
acceso seguro, en caso de ABB, Schneider Electric y Mennekes con tarjetas RFID.  

La gestión inteligente de la recarga de los vehículos requiere infraestructura adicional. 
Las soluciones ofrecidas por Mennekes y ABB se difieren significantemente. Los modelos 
PREMIUM de Mennekes exigen la instalación de un sistema de control centralizado, 
como el E-Mobility Gateway. Los modelos EVLunic Pro S y M de ABB operan en un modo 
maestro/esclavo, en cual un EVLunic Pro M gestiona la carga inteligente de múltiple 
modelos Pro S. Todos los cargadores inteligentes están equipados con ETHERNET/WLAN 
o GPRS. En general, modelos de esta categoría tienen una potencia de 11 o 22 KW y los 
proveedores solamente ofrecen sus modelos más básicas para potencias inferiores. 

Los costes de estos tipos de instalaciones oscilan entre los 1200 € y 5000€. De nuevo, la 
conectividad y la gestión de la recarga suele incrementar los costes de las instalaciones.  
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Tabla 7 Principales cargadores para instalaciones semipúblicas para negocios y PYMES 

Empresa Producto Características País de la 
empresa   

Mennekes WALL STATION BASIC Y PREMIUM SERIE 

 

11 KW O 22 KW (OPERACIÓN VARIABLE) 

 

MODELOS BASIC: 

SIN CONECTIVIDAD  

SIN CARGA INTELIGENTE 

 

MODELOS PREMIUM: 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

ETHERNET/WLAN Y CONECTIVIDAD A UN 

EMOBILITY-GATEWAY  

E-MOBILITY GATEWAY NECESARIO 

ACCESO CON MOVIL (SMS / APP) 

 

SALIDA: 1 X TIPO 2, 1 X SHUKO 

 

PRECIO: 3380 – 4986 € 

ALEMANIA  

Schneider 
Electric11 

EVLINK PARKING 

 

 

VERSIONES POSTES A PARTIR DE 2.7 KW 

WALLBOX HASTA 22 KW 

 

ACESO CON TARJETA RFID (OPCIONAL) 

ETHERNET/WLAN 

OPERACIÓN COMO STAND-ALONE O 

AGRUPADA DENTRO DE UN CLUSTER 

 

SALIDA: TIPO 2  

FRANCIA 

 

ABB12 EVLUNIC 

 

VERSIONES DE 4.6 HASTA 22 KW 

 

ACESO CON TARJETA RFID (OPCIONAL) 

 

MODELO BASIC Y BASIC+: 

SIN CONECTIVIDAD  

SIN CARGA INTELIGENTE 

 

MODELOS PRO: 

ETHERNET Y GPRS/UMTS 

SISTEMA DE MAESTRO/ESCLAVO PARA 

OPERACIÓN AGRUPADA 

 

SALIDA: TIPO 2 

SUEZIA/SUICA 

 

Siemens13 VERSICHARGE IEC  

 

4.6 / 7.2 / 22 KW (3 MODELOS) 

 

SIN CONECTIVIDAD 

 

NO CARGA INTELIGENTE 

 

SALIDA: TIPO 2 

 

PRECIO:  APROX. 1200 € (4.6 KW)  

ALEMANIA  

                                                      
11 https://www.schneider-electric.com/en/product-category/1800-electrical-car-charging/ 
12 https://new.abb.com/ev-charging/ 
13 https://www.siemens.com/global/en/home/products/energy/low-voltage/components/electric-
vehicle--ev--charging/versicharge-iec.html 
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4.3 Instalaciones públicas de recarga (urbanos) 

Las características de puntos de recarga públicos disponibles en el mercado son muy 
parecidos. Todos están equipados con un sistema de acceso RFID y están conectados 
por GPRS/UMTS y ethernet. Con estos sistemas los usuarios pueden contratar su recarga 
y les permite operadores gestionar el proceso de carga.  

El acceso y la vigilancia del proceso de carga con una pantalla esta posible con algunos 
modelos. Casi todos los modelos disponibles en el mercado europeo disponen dos 
enchufes tipo 2 de salida y solamente permiten cargas AC hasta 22 KW. Comparado con 
sistemas semipúblicos, muchos de los postes están diseñado para el uso stand-alone. La 
empresa española Cicrontrol ofrece una versión especial de su Post eVolve serie que 
funciona con el principio maestro/esclavo. Si varios postes se instalan en el mismo lugar, 
se permite a operar varios postes desde un poste maestro. Todos los modelos soportan 
el estándar de comunicación OCPP. 

 
Tabla 8 Cargadores  públicos (urbanos) 

Empresa Producto Características País de la 
empresa   

Mennekes CHARGING STATION PREMIUM / SMART 

 

11 KW O 22 KW (OPERACIÓN VARIABLE) 

 

MODELOS PREMIUM Y SMART: 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

ETHERNET/WLAN Y CONECTIVIDAD A UN 

EMOBILITY-GATEWAY PARA CARGAS 

INTELIGENTES  

E-MOBILITY GATEWAY INTEGRADO 

ACCESO CON MOVIL (SMS / APP) 

 

SALIDA: 2 X TIPO 2, 2 X SHUKO  

 

PRECIO: 5177 – 10889 € 

ALEMANIA  

Chargemaster F3 / F7 / F11 / F22 

 

 

3.6 Y 7.36 KW AC MONOFÁSICO (F3/F7) 

11 KW Y 22 KW AC TRIFÁSICO (F11/F22) 

 

SMARTMETER Y POSIBILIDAD DE 

PARTICIPAR EN RED DE PUNTOS DE 

CARGA (POLAR NETWORK) 

PANTALLA 

 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

GPRS Y ETHERNET PARA LA 

COMUNICACIÓN CON PROVEDOR DE 

SERVICIO DE RECARGA 

 

SALIDA: 2 X TIPO 2NE 

REINO UNIDO 
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EVBOX14 PUBLICLINE 

 

11 KW O 22 KW 

 

ACESO CON TARJETA RFID 

GPRS Y ETHERNET PARA LA 

COMUNICACIÓN CON PROVEDOR DE 

SERVICIO DE RECARGA 

 

SALIDA: 2 X TIPO 2 

PAISES BAJOS 

Circontrol15 POST EVOLVE SMART 

 

7.4 HASTA 22 KW 

 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

GPRS Y ETHERNET PARA LA 

COMUNICACIÓN CON PROVEDOR DE 

SERVICIO DE RECARGA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 

CARGA 

PANTALLA 

 

SALIDA: 2 X TIPO 2, 2 X SCHUKO 

ESPAÑA 

 

4.4 Instalaciones de carga rápida y super-rápida 

Las instalaciones de recarga rápida tienen un diseño muy diferente comparadas con los 
otros tipos de puntos de recarga. La potencia elevada requiere sistemas de seguridad 
más complejos. Además, los puntos de carga rápida no permiten cambiar el cable del 
conector. Por eso todos los modelos, menos el supercharger de Tesla, tienen por los 
menos dos conectores fijos, uno del tipo CCS y uno del tipo CHADEMO. Nuevos modelos 
ya utilizan la versión 2 del CCS y operan con una potencia de 50 kW. Muchos 
proveedores equipan sus puntos de carga rápida tanto con cargadores en DC como en 
AC. Los cargadores AC operan con una potencia entre 22 kW y 43 kW para enchufes del 
tipo 2.  

El diseño de estaciones de carga rápida es similar a surtidores de gasolineras. Una 
pantalla permite a elegir el tipo de carga y el método de pago. Schneider Electric ofrece 
pagos por tarjeta de crédito y lectores de código de barra, funciones típicas por 
gasolineras de auto pago. Estos puntos de cargas DC replicarían los surtidores de 
gasolineras.  Los costes de inversión son de alrededor de 50.000 $ por cada instalación16. 

A parte de los modelos de Tesla, cuales se cargan con una potencia de 120 kW, la 
potencia máxima por cargas rápidas con vehículos de otros fabricantes es 50 kW. 
Proveedores como ABB ya se están preparando para la nueva generación de vehículos 
eléctricos. Su sistema de carga rápida Terra HP Gen 2 está diseñado para potencias de 
160 kW. 

 

                                                      
14https://www.evbox.com/products/public-chargers 
15https://circontrol.com/ 
16 https://www.ohmhomenow.com/electric-vehicles/ev-charging-station-cost/ 



Informe técnico: "Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos"  

 

 

 

Diciembre de 2018  15 

Tabla 9 Cargadores para recarga rápida 

Empresa Producto Características País de la empresa   

Schneider 
Electric 

EVLINK FAST CHARGE SOLUTION 

 

22.1 O 43 KW AC 

50 KW DC 

 

ACESO CON TARJETA RFID 

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS O 

PAGOS POR TARJETA (OPCIONAL)  

GPRS Y ETHERNET 

PANTALLA LCD 

 

CONNECTOR – FIJO:  

2 X CCS 2.0 / CHADEMO 

1 X TIPO 2 

FRANCIA 

 

Chargemaster ULTRACHARGE 500S 

 

43 KW AC Y/O 50 KW DC 

 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

PAGOS POR TARJETA DE CREDITO 

GPRS Y ETHERNET  

COMBINACION DE AC Y DC CARGA 

12.1” PANTALLA 

 

CONNECTOR – FIJO:  

1 X CCS 2.0 

1 X CHADEMO 

1 X TIPO 2 

REINO UNIDO 

Circontrol RAPTION 22 Y 50 

 

22KW AC Y/O 22.5 KW DC 

43 KW AC Y/O 50 KW DC 

 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

GPRS Y ETHERNET  

COMBINACION DE AC Y DC CARGA 

RAPTION 50 CON POTENCIA FLEXIBLE  

8” PANTALLA 

 

CONNECTOR – FIJO:  

2 X CCS 2.0 / CHADEMO O COMBINACIÓN 

1 X TIPO 2 (OPCIONAL) 

ESPAÑA 

ABB TERRA HP GEN 2 (NO DISPONIBLE) 

 

160 KW DC 

 

ACESO CON TARJETA RFID O APP 

GSM Y ETHERNET  

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LIQUIDA 

7” PANTALLA 

 

CONNECTOR – FIJO:  

1 X CCS CON REFRIFGERACION LIQUIDA 

1 X CHADEMO 

SUEZIA/SUICA 

 

Tesla SUPERCHARGER 

 

 

120 KW DC 

 

SISTEMA DEL PAGO DESDE DEL VEHICULO 

O ONLINE 

 

CONNECTOR – FIJO: 

1 X TIPO 2 (TESLA) 

 

EE.UU. 
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4.5 Futuros desarrollos de infraestructuras de recarga  

Dos tendencias claves han dominado el desarrollo de las instalaciones y enchufes para 
vehículos eléctricos en los últimos años. En primer lugar, la estandarización resultó en 
un diseño común por el mercado europeo, el conector tipo 2 y la variante CCS que 
permite la carga rápida con corriente continua.  Además, los avances tecnológicos 
facilitan las recargas ultra-rápidas que disminuyen la gran desventaja de los vehículos 
eléctricos, el tiempo necesario para repostar el vehículo.  

Todos los modelos actuales están preparados para la comunicación entre vehículo y el 
punto de recarga.  Esta característica de la comunicación es un requisito para una carga 
inteligente de los vehículos eléctricos y desarrollar los conceptos dirigidos para gestionar 
la recarga de vehículos eléctricos y minimizar su impacto en el sistema eléctrico, a la vez 
que reducir el coste de recarga para los usuarios. En este sentido, las empresas 
dedicadas al negocio de infraestructura de recarga combinan la venta de equipos para 
la infraestructura con el servicio de recarga en sí. La empresa Chargemaster, por 
ejemplo, líder en el mercado británico es proveedora de infraestructura, pero también 
es operadora de la red de sus propias estaciones de recarga. Así la empresa, equipa sus 
cargadores residenciales con tecnología inteligente y actúa como un principal agregador 
de demanda flexible e inteligente.  Otro ejemplo para este modelo de negocio es la 
holandesa Allego.   

La recarga inalámbrica sería la siguiente evolución con respeto a la tecnología de 
recarga. BMW ya ofrece un sistema de recarga inductiva para su modelo 530e con una 
potencia de 3.2 kW, sin embargo, la velocidad de recarga es inferior a todos sistemas 
con cable17. Esta tecnología ofrece la posibilidad a recargar vehículos sin parar mediante 
infraestructura instalada en la carretera.  Un primer proyecto de piloto se realizó en una 
autopista en Suecia por un trayecto de 2 kilómetros en 201818. 

5. Métodos de pago para recarga pública y semipública 

La recarga de vehículos eléctricos con acceso público requiere que sea rápida para evitar 
esperas innecesarias. Por lo tanto, los métodos de pago deben de cumplir este propósito 
y además permitir la interoperabilidad, seguridad y de fácil uso para los usuarios. Este 
capítulo presentará los principales métodos de pago utilizados en España y alternativas 
innovadoras disponibles en otros países. Estas necesidades de interoperabilidad surgen 
demás ya que el mercado de operadores de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
es un mercado muy fragmentado con muchos operadores, por ejemplo, en Alemania, 
habrían más de 400 operadores distintos19. En España, a octubre del 2018, había 71 

                                                      
17 https://electrek.co/2018/05/28/bmw-wireless-electric-car-charging-system-convenience-cost-
efficiency/ 
18 http://www.thedrive.com/tech/20103/sweden-modified-road-to-charge-electric-vehicles-on-the-go 
19 https://shareandcharge.com/emobility-market/ 
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operadores distintos, desde empresas eléctricas, aparcamientos privados, empresas 
municipales, cooperativas, nuevos agentes dedicados específicamente a esta actividad, 
etc. La gran variedad de agentes hace necesario plataformas de pago que permitan la 
interoperabilidad y la recarga de vehículos eléctricos independientemente de la 
propiedad de los gestores de carga, de esta manera se daría el mayor uso posible a los 
puntos de recarga.  

La mayoría de las empresas que se dedican a desarrollar métodos de pago innovadores 
a través de plataformas que utilizan como medio de pago aplicaciones para el teléfono 
móvil y sistemas de geolocalización para ubicar los puntos de recarga. Estas plataformas 
permiten el acceso a puntos de recarga de varios tipos y operados por distintos agentes. 
Además, estas empresas desarrolladoras de métodos de pago, al estar en contacto con 
conductores y puntos de recarga, proveen servicios adicionales basados en análisis de 
datos, instalación, mantenimiento de puntos de recarga, etc. Estas plataformas por lo 
general permiten que cada punto de recarga establezca su precio de manera libre y 
cobrando por el uso de la plataforma bien sea a los conductores o a los propietarios de 
los puntos de recarga. 

La presencia de estas empresas desarrolladoras de plataformas de métodos de pagos se 
concentra en aquellos países donde la movilidad eléctrica está más extendida 
principalmente en centro y norte de Europa, su presencia es por ahora limitada en 
España.  

Respecto a los precios por los servicios de las plataformas de pagos, en algunos casos no 
se muestra datos sobre el coste para los usuarios antes de registrarse. Otras veces no se 
cobra por el servicio a los conductores, sino que se cobra a los dueños de los puntos de 
recarga. Existen otras estrategias como en el caso Polar Instant, donde se deduce que 
inicialmente la plataforma no cobraba a los conductores, pero posteriormente se cobra 
por su uso, esto puede responder a una estrategia de incrementar la red de clientes y 
cobrar posteriormente por el servicio, estrategia que suele adoptarse en el caso donde 
se producen economías de red, donde el valor de la plataforma se incrementa con el 
número de usuarios.  
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Tabla 10 Las principales empresas que proveen plataformas de pagos para puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Empresa Presencia   Sistema  de 
geolocalización 

Medio de pago Coste/ tarifas Observaciones 

NEW 
MOTION20 
 

Empresa 
holandesa 
con presencia 
en varios 
países de 
Europa.  

Sí. Acceso a 80000 
puntos de 
recargas públicos 
en Europa. 71 
puntos en España 
(11/2018)  

App & tarjeta Tarjeta gratis. Coste de 
transacción € 0.35 incl. IVA 
por sesión. Después de 20 
transacciones/mes no se 
cobra. Muestra precios de 
recarga en €/KWh. 

Además la empresa instala 
puntos de recarga residencial 
y empresa. 

EASY-
CHARGER21 

España Sí.  App Desde 0,24 €/kWh. Sin cuota 
de acceso.  

Son instaladores, gestores y 
permiten el acceso a puntos 
de recarga.  

EZ-
CHARGE22  

EEUU. 
 

Sí. Muestra 
características del 
cargador. 

App o tarjeta No hay información sobre el 
coste o tarifas.  

Una tarjeta por vehículo.  
Da acceso a  varias redes de 
recarga (EVgo, ChargePoint,..)  

SHARE & 
CHARGE23 

UK, Oslo, 
Alemania, 
California 

Puntos de recarga 
públicos y 
privados 

App No disponible Se están realizando varios 
pilotos basado en tecnología 
Blockchain 

CHARGE 
POINT24 

Reino Unido. 
Todo Europa 
y USA. 
Madrid 17 
puntos 

Sí con 
información sobre 
tipo de cargador y 
disponibilidad.  

App o tarjeta. 
Integración en 
el vehículo. 

Se cobra $ 10 y se mantiene 
como saldo en la cuenta. La 
tarifa depende del punto de 
recarga. Se da información 
recarga gratis. 

Venta de estaciones de 
recarga públicas y privadas, 
servicios de cloud, análisis de 
datos para operadores, 
conductores, distribuidores.  

POLARIN-
STANT25 

Reino Unido Sí, se muestra 
disponibilidad, 
tipo de cargador y 
precio.  

App. Se cobra como mínimo 1 
hora. Precio varía entre 
carga rápida y lenta. £1.2/h a 
13 A £1.70/h por enchufe 
tipo 2. Se requiere tener £20 
a £40 de saldo. A partir de 
diciembre del 2015 se cobra 
£1.20 por recarga. 

Cobra a los puntos de recarga 
un cargo anual para cubrir los 
costes de conectividad, uso 
de datos y promoción de los 
puntos de recarga. No se da 
información sobre este cobro.  

EVGO26 EEUU 
principalment
e recarga 
rápida. 
Dueño y 
operador.  

Sí en EEUU App. Tarjeta de 
crédito o tarjeta 
propia (RFID). 

Sin cargo mensual: 
(California): $0.20/min. Con 
cargo mensual de $9.99/mes 
y $0.15/min. Nivel 2: 
$1.50/h. Las tarifas cambian 
por estado 

Dueño, constructor, 
operador, mantenedor de 
puntos de recarga rápida.  

SMOOV27 Holanda  App. Pago con 
tarjeta propia o 
tarjeta de 
crédito 

Sin cargo inicial. Hay un 
cargo por recarga (no se 
especifica). Hay un pago 
dependiendo de un método 
de pago. Puede usarse por 
varias personas. 

Notificaciones cuando el 
punto de recarga esté 
disponible. Reservar puntos 
de recarga. Subsidiaria de 
Allego (instaladores). 

ROLEC28 Reino Unido Esta empresa 
provee distintas 
soluciones 
tecnológicas de 
métodos de pago, 
algunas cuentan 
con sistemas de 
geo-localización. 

Varias 
alternativas 
disponibles: con 
monedas, 
tokens, pago 
con móvil, 
conectividad 
del vehículo, …  

Los precios de las distintas 
tecnologías no son públicos y 
dependerá de ofertas 
personalizadas.  

Los dueños de los vehículos 
reciben un mensaje al móvil o 
email cuando la carga está 
completa.  

                                                      
20 https://my.newmotion.com/ 
21 https://easycharger.es/ 
22 https://www.ez-charge.com/stations/ 
23 https://shareandcharge.com/ 
24 https://www.chargepoint.com/support/how-to-charge/ 
25 https://www.polarinstant.com/about 
26 https://www.evgo.com/ 
27 https://www.smoovapp.eu/en/ 
28 http://www.rolecserv.com/ev-charging/product/pay-to-charge-solutions 
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6. Estado actual de puntos de recarga públicos en España 

Este capítulo presenta la situación actual de los puntos públicos de recarga en España, 
divididos tanto por zonas geográficas, empresas desarrolladoras y tipos de tecnologías.  

España sería el quinto país del mundo en puntos de recarga públicos29, mientras que en 
cantidad de vehículos eléctricos no está ni siquiera dentro de las primeras 10 posiciones 
en 201730 y se estima que a diciembre de 2018 habrían 46500 vehículos eléctricos 
(incluidos híbridos enchufables)31.  

La Figura 2 muestra el número de puntos de recarga según el tipo de conector. Como 
puede observarse, la mayoría de los puntos de recarga son los cargadores del tipo 1 al 3 
correspondiente a la recarga lenta (azul) hasta 2017, un 84% del total de puntos de 
recarga. El resto de los tipos de recarga representan un porcentaje menor, entre 3% y 
5%, variando entre 151 puntos (cargadores DC CCS, color verde) y 261 de ChaDeMo 
(amarillo).  

 

 
Figura 2 Número total de puntos de recarga de vehículos eléctricos en España. Acceso el 4 de noviembre del 2018. 

Fuente: http://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure 

La instalación de puntos de recarga primero privados (principalmente residencia) que se 
da en España es muy similar al observado mundialmente. En una primera fase de 
adopción de vehículos eléctricos estos se utilizan principalmente a trayectos urbanos se 
desarrollan en residencias y bajo la modalidad de carga lenta (ver Figura 3). 
Posteriormente, el reto es el desarrollo de puntos de recarga públicos y carga rápida 
para permitir trayectos de más largo recorrido y tiempos de recarga para vehículos 
livianos menores a 30 minutos con sistemas de recarga como el de Tesla.  

                                                      
29 https://www.unielectrica.com/espana-solo-cuenta-con-3-856-puntos-publicos-de-recarga-de-coches-
electricos/ 
30 https://webstore.iea.org/global-ev-outlook-2018 
31 http://aedive.es/ 

http://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Figura 3 Puntos de recarga de vehículos eléctricos globales 2010-17. Fuente: IEA (2018). 

Según la información pública de la CNMC, en España a octubre de 2018, existían 71 
gestores de cargas que suman un total de 377 instalaciones públicas32. 

Existe una plataforma en línea que pone a disposición todos los puntos de recarga 
existentes33, al 5 de noviembre del 2018, había 3406 puntos en España de acceso público 
para vehículos eléctricos.  Además, hay muchos puntos de recarga gratuitos asociados 
al sector terciario (centros comerciales, hoteles, supermercados), que no se muestran 
disponibles en esta plataforma. Según (Gobierno de España 2016), ya en 2016, habían 
4500 puntos de recarga distribuidos en 1650 localidades. 

La distribución geográfica de estos puntos de recarga en España se muestra en la Figura 
4. Como se puede ver en la figura, los puntos de recarga públicos se concentran en los 
principales núcleos urbanos, pero todavía de manera incipiente, Cataluña concentra la 
mayor cantidad de puntos de recarga públicos, con cerca de 864, seguida por Madrid 
con 505 y Valencia con 282. 

                                                      
32La lista actualizada se encuentra en: https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-
electrico#listados 
33 https://www.electromaps.com/puntos-de-recarga/espana 
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Figura 4 Ubicación de puntos de recarga en España. Fuente: www.electromaps.com. Acceso el 4 de noviembre del 
2018. 

 

7. Conclusiones 

Este documento presenta una revisión de las tecnologías de recarga de vehículos 
eléctricos y métodos de pagos asociados. El tipo de recarga, en primer lugar, depende 
de las características técnicas de las baterías que permiten una recarga en AC y/o DC. En 
los últimos años los fabricantes de vehículos están produciendo vehículos que permiten 
tanto una carga en AC como en DC. Otro aspecto relevante para determinar la tecnología 
de la infraestructura de recarga es dónde se ubica y los tiempos deseados de recarga.  

La tecnología más básica es la desarrollada para recarga lenta residencial donde la 
interoperabilidad no es un elemento relevante y los cargadores AC con un tipo de 
enchufe suele ser el estándar más utilizado. Además, el sistema de comunicación es 
inexistente o muy básico y la carga es generalmente lenta para niveles de potencia bajos 
de 2.3 kW hasta niveles de potencia media de 7 kW, pero disponible también los 
sistemas trifásicos de hasta 22 kW. En el futuro la gestión de la recarga residencial 
vendrá acompañada muy probablemente de un agente agregador que pueda gestionar 
una flota de vehículos para así poder optimizar la recarga además de proveer servicios 
al sistema eléctrico con esta gestión optimizada. Estos modelos de negocio de agregador 
ya se están desarrollando en Reino Unido y Holanda. Sin embargo, los sistemas más 
avanzados que incorporan conectividad y capacidad de gestión también ven 
incrementados sus costes. 

Existen distintos estándares para los enchufes de los cargadores en AC, por un lado, el 
utilizado por fabricantes japoneses y americanos (SAE J1772), aparte de Tesla que 



Informe técnico: "Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos"  

 

 

 

22  Diciembre de 2018 

desarrolla su propio estándar. Sin embargo, el estándar europeo tipo 2 desarrollado por 
la empresa Mennekes es el que está predominando.  

Los tipos de recarga públicos y semipúblicos requieren interoperabilidad para poder 
cargar distintos tipos de vehículos. Además, estos tipos de recarga requieren sistemas 
de comunicación más avanzados para que la recarga se pueda gestionar tanto por los 
dueños de los puntos de recarga como la monitorización de los dueños de los vehículos.  

La recarga de vehículos muy rápida (en 30 minutos) empezó a desarrollarse por parte 
de la estrategia de Tesla que, además de vender vehículos eléctricos, han desarrollado 
infraestructura de recarga rápida que es compatible solo para los vehículos de esta 
marca. Además, existen adaptadores que hacen que vehículos Tesla puedan utilizar 
otros puntos de recarga. No obstante, nuevos desarrollos de infraestructuras con 
conectores CCS 2.0 y CHAdeMO 2.0, disponibles en 2018 y 2020, respectivamente,  se 
esperan que realicen una recarga de vehículos en menor tiempo que los 
supercargadores Tesla, en torno a 10-15 minutos. 

La gestión de puntos de recarga se está desarrollando en España y otros países europeos 
por distintas empresas con perfiles muy distintos, desde instituciones públicas, centros 
comerciales, empresas eléctricas u otras que se dedican específicamente a este negocio, 
entre otras. Debido a la gran cantidad de operadores de puntos de recarga, los medios 
de pagos para recarga pública y semipública, se enfocan en sistemas que sean 
compatibles para distintos gestores y que el proceso de recarga sea lo más automatizado 
posible. Las plataformas de recarga cuentan con sistemas de geolocalización que ubican 
los puntos de recarga y permiten reservas de los mismos por parte de los conductores. 
Los pagos se pueden realizar de manera automática por aplicaciones en el teléfono 
móvil, conectividad directa con los vehículos, tarjetas RFID o tarjetas de créditos, entre 
otros. El cobro que se hace por el uso de estas plataformas varía dependiendo de la 
estrategia de negocio. Algunas empresas dan el servicio gratis, pero venden otros 
servicios como pueden ser instalaciones de puntos de carga, mantenimiento y 
monitorización de los mismos, otras empresas cobran por la recarga y hacen la función 
de gestores de carga, estos cobros pueden variar por el tipo de carga por ejemplo se 
diferencian tarifas entre carga rápida y lenta, entre otras estrategias.   

En cuanto al desarrollo de puntos de recarga en España se ha dado en su gran mayoría 
en sitios privados para carga residencial. Los puntos de recarga públicos se concentran 
en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia. 
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