SMART MOBILITY
INFORMACIÓN A INSTALADORES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

JUNIO 2021

Internal Use

Índice

1. Introducción
2. Instalaciones en viviendas

2.1 ESQUEMA 2: Vivienda y VE en el mismo PS.
2.2 ESQUEMA 4A: Vivienda unifamiliar
2.3 ESQUEMA 3: Nuevo PS para el VE
2.4 Gestión Dinámica de Potencia.
2.5 Legalización instalaciones

3. Instalaciones en parkings o vía pública

3.1. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 1
3.2. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 3
3.3. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 4b
3.4. Prescripciones generales

4. Legalizaciones

Internal Use

2

1. Introducción

Un vehículo eléctrico es aquel que es impulsado, total
o parcialmente, mediante la fuerza producida por un
motor eléctrico.

TIPOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
- HEV (Vehículos eléctricos híbridos)
- BEV (Vehículos eléctricos de baterías)
- PHEV (Vehículos eléctricos híbridos enchufables):
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1. Introducción

Punto de recarga es aquel dispositivo que permite cargar el
vehículo eléctrico de una manera segura y eficiente.

VENTAJAS UTILIZACIÓN UN PUNTO DE RECARGA RESPECTO A UNA TOMA
SCHUKO:
- Rapidez de la recarga.
- Comodidad en la recarga.
- Seguridad en la recarga.
- Gestión de la recarga.

Punto de recarga necesita una toma de tierra para poder
realizar la recarga
Internal Use
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1. Introducción
Actualmente existen dos tipos de conectores

TIPO 2 (Mennekes)

Cinco o 7 pines:
• Una o tres fases
• Neutro
• Tierra
• Hilo Piloto
• Telecomunicaciones

TIPO 1 (Yazaki)

Cinco Pines:
• Fase
• Neutro
• Tierra
• Hilo Piloto
• Telecomunicaciones
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1. Introducción

 Puntos de Recarga de “domésticos”:
 Potencias de 7,4 kW a 22 kW en AC.
 Acceso mediante tarjetas APP y/o tarjeta RFID
 Sin módulo de comunicaciones para sistemas exteriores
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1. Introducción

 Puntos de Recarga de “empresas”:
 Módulo comunicaciones con sistemas gestión exteriores
 Protecciones internas.
 Potencias de 7,4 kW a 44 kW en AC y de 50 a 350 kW en DC.
 Acceso mediante tarjetas RFID y/o APP
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2. Instalaciones en viviendas

 La ITC BT 52 del REBT es la parte del reglamento que regula cómo deben ser
las instalaciones eléctricas de los Puntos de Recarga para vehículos eléctricos.
 Existen varios esquemas posibles, cada uno con ventajas e inconvenientes, que
se analizan en esta presentación.
 Se recomienda un esquema individual concreto para cada uno de los tres
casos que pueden darse en la instalación de Puntos de Recarga en viviendas:
1. Vivienda y VE en el mismo PS: Esquema 2.
2. Vivienda unifamiliar: Esquema 4A.
3. Nuevo PS para el VE: Esquema 3.
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2.1. ESQUEMA 2: Vivienda y VE en el mismo PS
 Caso de aplicación: Garaje comunitario y
vivienda en el mismo bloque
 Ventajas:
 El consumo de la vivienda y del
vehículo se contabilizan en un único
contrato:
• El usuario no tiene que pagar dos Tp
cada mes.
• No necesita otro contador.

 No necesita más espacio en la
centralización de contadores.
 Inconvenientes:
 La instalación eléctrica desde el
cuarto de contadores hasta la plaza
de aparcamiento puede ser compleja.
 Requiere que la función ICP esté
integrada en el contador (contador
digital).
 Se debe asegurar el rearme del ICP
desde la vivienda (requisito ITC BT
52).
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2.1. ESQUEMA 2: Vivienda y VE en el mismo PS
ELEMENTOS INSTALACIÓN PUNTO DE RECARGA

 Borna doble a salida de contador : Sustituir por la existente.
 Derivación individual: debe discurrir por zonas comunes.
 Cuadro de protección de VE:
 Protecciones circuito de recarga:





Protección sobretensiones permanentes y transitorias.
Magnetotérmico curva “C”.
Dispositivo rearme ICP.
Diferencial clase “A”.

 Punto de recarga: se recomienda instalarlo a una altura de 1,6 metros (1
metro para personas con movilidad reducida)
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2.1. ESQUEMA 2: Vivienda y VE en el mismo PS
DISPOSITIVOS DE REARME

Dispositivo que permite el rearme del contador mediante la apertura
del interruptor general de la vivienda ante una situación de actuación
de la función de control de potencia. Este dispositivo puede se
individual o integrado en otro equipo
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2.1. ESQUEMA 2: Vivienda y VE en el mismo PS

IGA

DISPOSITIVO DE
REARME
VELTIUM

SOBRETENSIONES
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2.1. ESQUEMA 2: Vivienda y VE en el mismo PS
DISPOSITIVO DE REARME INTEGRADO
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2.1 ESQUEMA 2: Prescripciones particulares

 Instalaciones esquema 2 (permiso CCPP)
 Rearme ICP desde la vivienda.
 Instalación por zonas comunes.
 Dimensionamiento derivación individual.
 Instalación línea de comunicación entre el Punto de Recarga y el Gestor
Dinámico de Potencia.
 Circuitos adicionales cuadro de protecciones que alimenta al Punto de
Recarga.
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2.2. ESQUEMA 4A: Vivienda unifamiliar

 Caso de aplicación: Garaje individual en vivienda unifamiliar.
 Ventajas:
 El consumo de la vivienda y del vehículo se contabilizan en un único contrato:
• El usuario no tiene que pagar dos Tp cada mes.
• No necesita otro contador.

 La instalación eléctrica desde el Cuadro General hasta el aparcamiento es menos
compleja que en garajes comunitarios.
 Inconvenientes:
 Requiere circuito exclusivo C13 (requisito ITC BT 52).
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2.2. ESQUEMA 4A: Vivienda unifamiliar
ELEMENTOS INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN PUNTO DE RECARGA

 Protecciones:
 Protección sobretensiones permanentes y transitorias.
 Dispositivo Magnetotérmico curva “C”.
 Diferencial clase “A”.

 Línea de alimentación al Punto de Recarga. Por canalización existente o
canalización de superficie prioritariamente.

 Punto de recarga: se recomienda instalarlo a una altura de 1,6 metros (1 metro
para personas con movilidad reducida).
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2.2 ESQUEMA 4: Prescripciones particulares

 Cuadro de protecciones secundario
 Instalación línea de comunicación entre el Punto de Recarga y el
Gestor Dinámico de Potencia.
 Circuitos adicionales cuadro secundario que alimenta al Punto de
Recarga.
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2.3. ESQUEMA 3: Nuevo PS para el VE

 Caso de aplicación: Garaje comunitario y
vivienda en distinto bloque
 Ventajas:
 Permite la contratación de la tarifa
que más interese al cliente para la
recarga del vehículo eléctrico
 Inconvenientes:
 El consumo de la vivienda y del
vehículo no se contabilizan en un
único contrato:
• El usuario tiene que pagar dos Tp
cada mes.
• Necesita otro contador.

 Necesita espacio libre en la
centralización de contadores.
 La instalación eléctrica desde el
cuarto de contadores hasta la plaza
de aparcamiento puede ser compleja.
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2.3. ESQUEMA 3: Nuevo PS para el VE
ELEMENTOS INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN PUNTO DE RECARGA

 Nuevo módulo de medida en centralización de contadores: Solicitar
punto de suministro a la empresa comercializadora.
 Derivación individual: debe discurrir por zonas comunes.
 Cuadro de protección de VE:
 Protección sobretensiones permanentes y transitorias.
 Dispositivo Magnetotérmico curva “C”.
 Diferencial clase “A”.

 Punto de recarga: se recomienda instalarlo a una altura de 1,6 metros (1
metro para personas con movilidad reducida)
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2.3 ESQUEMA 3: Prescripciones particulares

 Ubicación nuevo PS
 Instalaciones esquema 3 (permiso CCPP)
 Instalación por zonas comunes.
 Dimensionamiento derivación individual.
 Instalación línea de comunicación entre el Punto de Recarga y el Gestor
Dinámico de Potencia.
 Circuitos adicionales cuadro de protecciones que alimenta al Punto de
Recarga.
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2.4. Gestor Dinámico de Potencia

Elemento de control que deriva la potencia disponible en
una instalación en tiempo real, a la recarga de un VE

La misión de este elemento de control es evitar la actuación del ICP
(esquemas 2 y 4) derivada de la potencia demandada para la recarga
de un VE de forma simultanea, con la demanda de otras cargas de la
vivienda
Internal Use

21

2.4. Gestor Dinámico de Potencia

Gestor Dinámico de Potencia se debe instalar en el origen de la
instalación, donde permita medir el sumatorio de intensidades
del total de cargas de la instalación (VE + cargas de la vivienda)

Gestor Dinámico de Potencia se comunica con el Punto de
Recarga mediante cable STP (2 pares) con categoría 5E o
superior.
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2.4 Gestor Dinámico de Potencia. Esquema 2

ESQUEMA 2. Se recomienda instalar el Gestor Dinámico de
Potencia en la línea de salida del contador del cliente. Necesario
instalar tipo pinza

Gestor
Dinámico
de Potencia
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2.4 Gestor Dinámico de Potencia. Esquema 4

ESQUEMA 4. Se recomienda instalar el Gestor Dinámico de
Potencia en el cuadro de protección de la vivienda. Puede ser
tipo MID o pinza

Gestor Dinámico de
Potencia
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2.5. Legalización instalaciones
Legalización instalaciones
MODIFICACIÓN
POTENCIA
CONTRATRADA

Certificado de Instalaciones de
Baja Tensión de la instalación
EJECUTADA

Consultar empresa
comercializadora
necesidad nuevo
CIEBT para contratar
aumento de
potencia necesario

Certificado de Instalaciones de
Baja Tensión de la instalación
COMPLETA (vivienda + VE)
Internal Use
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3.1. Instalaciones en parkings o vía pública

 Parking nos podemos encontrar diferentes modalidades:
 Parking rotación.
 Parking privado
 Parking residentes

 Vía pública nos podemos encontrar diferentes modalidades:
 Vía Púbica desde nuevo PS
 Vía pública desde suministro existente

 A priori existen varios esquemas posibles (1, 3, 4), cada uno con
ventajas e inconvenientes:
 Esquema 1. Nuevo PS para un conjunto de Puntos de Recarga.
 Esquema 3. Nuevo PS para un único Punto de Recarga.
 Esquema 4b. Alimentación a Puntos de Recarga desde suministro existente.
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3.1. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 1
Alimentación a un GRUPO de Puntos de Recarga desde un nuevo PS
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3.1. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 1

 Nuevo PS dedicado a la alimentación de Puntos de Recarga
 Derivación individual única para conjunto de Puntos de Recarga.
 Cuadro de protecciones exclusivo para circuitos de Puntos de Recarga y
elementos auxiliares.
 Circuitos colectivos (recomendado) o individuales para Puntos de
Recarga
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3.1 Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 1

 Ventajas:
 Individualización de instalación de Puntos de Recarga
 Aplicación coeficiente simultaneidad en función de potencia del nuevo
suministro
 Gestión de potencia de Puntos de Recarga sin interferir con terceros.
 Desventajas:
 Instalaciones poco económicas:
 Acceso desde nuevo PS a ubicación de Puntos de Recarga
 Necesidad de habilitar cobertura a los Puntos de Recarga (ubicación sin
cobertura)
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3.2. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 3

Alimentación A CADA Punto de Recarga desde un nuevo PS
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3.2. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 3

 Nuevo PS dedicado a la alimentación de cada Punto de Recarga
 Derivación individual única para cada Punto de Recarga.
 Cuadro de protecciones exclusivo para cada Punto de Recarga.
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3.2. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 3

 Ventajas:
 Individualización de instalación de cada Punto de Recarga.
 Instalación de Puntos de Recarga “domésticos”.
 Desventajas:
 Disposición y capacidad de nuevos PS para cada uno de los usuarios
 Legalización de cada una de las instalaciones que alimentan a cada Punto de
Recarga.
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3.3. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 4b

Alimentación Puntos de Recarga desde suministro existente.

Internal Use

33

3.3. . Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 4b

 Alimentación de Puntos de Recarga desde suministro existente
 Origen de los circuitos a los Puntos de Recarga en cuadro existente o
nuevo cuadro de protecciones.
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3.3. Instalaciones en parkings o vía pública. Esquema 4b

 Ventajas:
 Plazos ejecución.
 Instalación más económica.
 Desventajas:
 Capacidad de la instalación existente para atender la nueva demanda de
potencia.
 Interacción de instalación de terceros en el funcionamiento de los Puntos de
Recarga.
 Necesidad de habilitar cobertura a los Puntos de Recarga (ubicación sin cobertura)
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3.4 PRESCRIPCIONES GENERALES
 Locales no estén clasificados como locales con riesgo de incendio o explosión según la
(ITC) BT-29.
 Cartel reflectante “ No está permitida la recarga de baterías con desprendimiento de
gases”.
 Equilibrado de cargas en sistemas trifásicos
 Iluminación mínima:
 50 lux en interior
 20 lux en exterior

 Caída de tensión máxima 5%
 Grado protección PR:
 Instalación interior IP 44 e IK08
 Instalación exterior IP54 e IK10.

 Intensidad máxima tomas tipo 2:
 10 A
 16 A (reforzadas)
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3.4 PRESCRIPCIONES GENERALES
 Líneas:
 Exteriores aislamiento 0,6 / 1 kV
 Interiores aislamiento 450 / 750V

 Altura tomas:
 Mínima 0,6 metros
 Máxima 1,2 metros.
 Movilidad reducida entre 0,7 y 1,2 m

 Protecciones individuales:
 Magnetotérmica, omnipolar curva “C”.
 Diferencial clase “A” 30 mA (selectividad aguas arriba).

 Protecciones colectivas
 Protección contrasobretensiones permanentes y transitorias (Vmax 440 V FN)

 Toma de tierra:
 Máximo tensiones de contacto 24 V
 Se recomienda toma de tierra independiente (instalaciones no domesticas)

 Línea de comunicaciones de los Puntos de Recarga mediante canalización independiente
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4. LEGALIZACIONES
 Instalaciones Puntos de Recarga ”Grupo Z”:
 Proyecto:
• Interior si P > 50 kW.
• Exterior si P > 10 kW.
• Puntos de Recarga modo 4 (DC).
 Memoria Técnica de Diseño:
• Instalaciones que no aplican proyecto
 A tener en cuenta:
 Legalización de la instalación en interior es necesario documento justificativo de
desclasificación del local.
 Punto de Recarga (SAVE) elemento fijo de la instalación

 No hay criterio uniforme:
 Según emplazamiento instalación.
 Instalación a legalizar (ejecutada o totalidad de la instalación desde donde se
alimentan)
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38

