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La industria de automoción y la industria eléctrica:
dos “ecosistemas” distintos y más de un siglo con leves coincidencias
Al principio eran eléctricos (..1838)
Pero había un problema: las baterías

Aparecen los nuevos VE con
nuevas baterías ( Ion-Li) :
Es necesaria una nueva
coexistencia del VE con la
red eléctrica
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NORMATIVA INSTALACIONES DE RECARGA
• Requerimientos Seguridad e instalación: Grupo IEC TC64
(IEC 61140, IEC 62040, IEC 60529, IEC 60364-7-722, ….)

• Infraestructura Recarga: Grupo IEC TC69
(IEC 61851-1 , IEC 61851-23, IEC 61851-3…)
• Comunicaciones VE & Red:
(ISO/IEC15118, IEC 61851-24..)

• Conectores Recarga:

• Vehículo:
Grupo ISO TC 22

Grupo IEC SC23H
(IEC 62196-1, IEC 62196-2,
IEC 62196-3….)

• Seguridad Baterías:
Grupo TC21X

Normas equipos recarga
UNE-EN & IEC-61851-1 : Sistema conductivo carga para vehículos eléctricos

Especifica 4 modos de carga:
Carga AC
16 A por fase
(11 kW máx)

Modo 1

Conector IEC 62196-2

Carga AC
32 A por fase
(22 kW máx)

Modo 2

Conectores IEC 62196-2

Modo 3

Modo 4

Conectores
IEC 62196-3

Equipo Recarga
salida AC
63 A por fase
(43 kW máx)

Equipo Recarga
salida DC
200 /250 A
(hasta
400 Acc)

Norma equipo recarga
UNE-EN & IEC-61851-1 : Sistema conductivo carga para vehículos eléctricos

 Para los diferentes Modos de recarga tiene que preverse un conductor de
puesta a tierra de protección entre el borne de tierra en la entrada de
alimentación en AC del equipo recarga y el Vehículo eléctrico

Normas equipos recarga
UNE-EN & IEC-61851-1 : Sistema conductivo carga para vehículos eléctricos

 Modo 2 y 3 : Modo para conectar un VE a un equipo de recarga salida AC.
 Modo 4 : Modo para conectar un VE a un equipo de recarga salida DC.
Funciones Modo 2 – 3 – 4 :
•

Incorpora función de Control Piloto, comunicación entre equipo de recarga y
Vehículo eléctrico.

•

Control Piloto: Comprobación permanente durante la recarga de la continuidad del
conductor de tierra de protección del equipo recarga exterior (SAVE) y el vehículo.
En caso de fallo, se interrumpe la recarga.

Función piloto:
señal control
tipo PWM de +/-12 V

El 31 de diciembre de 2014 se publicó en el BOE el Real
Decreto 1053/2014 de 12 Diciembre, con el que se aprueba la
nueva ITC-BT-52 del REBT, donde se establecen las
condiciones legales de la infraestructuras para la recarga de
vehículos eléctricos.

Se está trabajando en
la Guía técnica de
aplicación de dicha ITC:

ITC-BT-52 : Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos

…. Apart 5. Requisitos generales de la instalación

5.2 Sistemas de conexión del neutro: sistemas TT y TN-S
Con objeto de permitir la protección contra contactos indirectos mediante el uso de
dispositivos de protección diferencial, en los casos especiales en los que la
instalación esté alimentada por un esquema TN, solamente se utilizará en la forma
TN-S. ( no la TN-C).
El conductor Neutro y el de Protección son distintos en todo el esquema

ITC-BT-52 : Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos

…. Apart 7.1 Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior.

Se aplica tanto a la instalación de puntos de recarga en vía pública como a la
instalación en aparcamientos o estacionamientos públicos a la intemperie.
La instalación de puesta a tierra se realizará de forma tal que la máxima
resistencia de puesta a tierra a lo largo de la vida de la instalación y en
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto
mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación
(estaciones de recarga, cuadros metálicos, etc.).
Cada poste de recarga dispondrá de un borne de puesta a tierra,
conectado al circuito general de puesta a tierra de la instalación.

ITC-BT-52 : Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos

…. Apart 7.1 Red de tierra para plazas de aparcamiento en el exterior.

- Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos podrán ser:

1. Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte
de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las
canalizaciones de los cables de alimentación.
2. Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con
recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre,
sección mínima 16 mm2.
El conductor de protección que une de cada punto de recarga con el electrodo o con
la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V,
con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de
cobre.

ITC-BT-52 : Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos

1.- Puesta a tierra mediante cable de cobre desnudo de sección mínima 35 mm2 ,
asegurando una conexión entre todas las masas de los equipos recarga :
En la figura está enterrado directamente en la tierra de la zanja para obtener la mejor
conductividad posible, aun cuando el subsuelo sea heterogéneo.
La conexión A-B es facultativa en el esquema TT, y obligatoria en el esquema TN-S.

ITC-BT-52 : Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos
2.- Puesta a tierra mediante conductor de protección (CP) aislado con recubrimiento
de color verde-amarillo
El conductor CP normalmente está incorporado en el mismo tubo por el que se han
tendido los cables de alimentación del equipo recarga)

Ejemplos de puesta a tierra :
Para los esquemas TT se seguirá todo lo indicado en el apartado 4.1.2 de la
ITC-BT-24, considerando la tensión de contacto límite convencional de 24 V.

Ejemplos de puesta a tierra :

ITC-BT-52 : Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos
…. Apart 6. PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD.

6.1 Medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
Las medidas generales para la protección contra los contactos directos e
indirectos serán las indicadas en la (ITC) BT-24 :
El circuito para la alimentación de las estaciones de recarga de vehículos
eléctricos deberá disponer siempre de conductor de protección (CP), y la
instalación general deberá disponer de toma de tierra.
Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente mediante un
dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial-residual asignada
máxima de 30 mA - clase A. Podrá formar parte de la instalación fija o estar
dentro del SAVE (equipo recarga).
 30 mA corriente sinusoidal AC
 Corriente pulsante DC < 6 mA

¿ Posible fuga con componente en corriente continua ?

Los actuales cargadores
internos del VE :
Convertidor formado por:
- Convertidor AC / DC
- Convertidor DC/ DC.
- Incorporan un control activo
de PFC para pasar EMCs

El circuito PFC (Corrección del factor de potencia) permite mejorar el factor de
potencia y reducir armónicos en la parte AC, y mejorar la eficiencia de carga
AC/DC.

Transformador alta frecuencia

Caso fallo de aislamiento entrada del PFC  puede haber corriente fuga DC

Normas de instalación Eléctricas: Suministro de vehículo eléctrico

Nueva edición de la UNE-HD 60364-7-722:2016, dedicada a la
infraestructura del vehículo eléctrico:
Se han ampliado los requisitos para la protección diferencial de los
puntos de conexión AC en modo 3 para cubrir de forma más adecuada las
corrientes de fuga que se pueden producir en los vehículos eléctricos.
Posible fuga con componente en corriente continua que los
diferenciales de Tipo A podrían no actuar (garantizado máximo 6 mA dc).

Norma UNE-HD 60364-7-722: 2016
… Apart 722.531 Dispositivo para la protección contra los contactos indirectos
722.531.3 Interruptores diferenciales (DDRs)
7.22.531.3.101 Excepto en el caso de circuitos con protección por separación eléctrica, cada
punto de conexión debe estar protegido mediante su propio DDR, mínimo de 30 mA - tipo A.

Edición 2016 añade lo siguiente 
Cuando la estación de carga de vehículos eléctricos esté equipada con una toma de
corriente o un conector de vehículo según norma EN62196, deben tomarse medidas
contra las corrientes de fuga con componente de corriente continua (excepto
cuando las incluya la propia estación de carga de vehículos eléctricos). Las medidas
para cada punto de conexión deben ser:
 DDR de tipo B;
..o también
 DDR de tipo A y el equipo apropiado que asegure la desconexión de la
alimentación en caso de corrientes de defecto con componente en continua
superior a los 6 mA

Norma IEC 61851 Ed 3.0 – 2017

También en la nueva edición de la norma de recarga IEC 61851 Ed 3.0 – 2017 se
indican los dos posibles sistemas de protección diferencial :
 Diferencial tipo B (AC + DC)
 Diferencial tipo A + sistema de protección contra corrientes residuales
en CC superiores a 6mA que cumplan con la normativa IEC 62955
El grupo IEC/SC23E está desarrollando la norma IEC 62955 para los
denominados Residual Direct Current Detecting Device (RDC-DD).
Estos dispositivos cumplirán la función de complementar al diferencial de
Tipo A

Estudio propuesta al Ministerio de Industria para incorporar en la siguiente modificación
de la ITC-BT-52 las indicaciones de la UNE-HD 60364-7-722:2016

Problemas Recarga de algunos VE

Algunos Vehículos incorporan un cargador trifásico AC de gran potencia (Renault
ZOE – 43 kW-400 V) .
Cuando el Vehículo Eléctrico se conecta a un equipo de recarga se establece la
comunicación entre ambos (MODO3).
También verifica la conexión del tierra del equipo de recarga para
asegurarse de que está conectado correctamente a tierra, por razones de
seguridad. Un error de “Imposible Cargar Bateria” generalmente indica que el
vehículo determina que el equipo de recarga no dispone de una buena toma de
tierra para estar seguro : Impide la recarga.

“Battery Charging
Impossible”

Problemas Recarga de algunos VE
La verificación del tierra la realiza al inicio y continuamente durante la recarga
Por tanto el vehículo puede cortar la recarga una vez iniciada o simplemente no
iniciarla un día por variaciones en las condiciones del terreno: La conexión a tierra
puede variar con factores externos (por ej., Clima y humedad del suelo), que
impidan la recarga

REQUISITOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA (RENAULT ZOE):
– La instalación debe de tener Neutro Real.
No recarga en un sistema de 230V de dos fases. (En algunos casos obliga a poner
un transformador intermedio adaptación)
– El potencial entre Neutro y Tierra, tiene que ser menor de 10V.
– Resistencia total del tierra aprox. < 150 Ohms (incluida resistencia del terreno).
Probable medida de bucle de tierra (suma impedancias)
– Que el nivel de ruido no supere el 4% del voltaje entre fase y neutro.
– La distorsión Armónica tiene que cumplir la normativa UNE 61000-2-1

Gracias por su atención
Tel. (+34) 93 745 29 00
Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circutor.es

