
Alexandra Romero (Gerente de Producto de la solución para la carga del vehículo eléctrico)

Juan Alberto Pizarro (Responsable de Normalización)

Confidential Property of Schneider Electric |

Webinar EVlink
Noviembre 18/2020



Agenda

Page 2Confidential Property of Schneider Electric |

1
Introducción a la normativa: ITC-BT 52 

y Guía Técnica

2 Plan MOVES II

3
Infraestructuras para recarga en 

edificios

Caso práctico 4



Agenda

Page 3Confidential Property of Schneider Electric |

1
Introducción a la normativa: ITC-BT 52 

y Guía Técnica

2 Plan MOVES II

3
Infraestructuras para recarga en 

edificios

Caso práctico 4



Schneider Electric 4

ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Campo de aplicación
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Campo de aplicación

● ITC BT-52 ”Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”

● Publicada en Diciembre de 2014

● Aplicable a las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito del REBT para la recarga de vehículos

eléctricos que no se realicen por inducción ni a la recargas que produzcan desprendimiento de gases

● No desarrolla las instalaciones de recarga en vía pública → Se aplicarán las reglas generales del

REBT

● Establece las dotaciones mínimas para edificios o estacionamientos de nueva construcción:

● Parkings colectivos en régimen de propiedad horizontal: conducción principal que permita

derivaciones para alimentar el 15% de las plazas

● Flotas privadas, cooperativas, empresas, depósitos municipales, parkings públicos: 1 punto de

recarga cada 40 plazas de aparcamiento

● Para instalaciones en vía pública referencia a los Planes de Movilidad de los diferentes municipios

●Guía ITC-BT 52

● Publicada en Noviembre de 2017

● Es un documento no vinculante que permite la aplicación práctica del REBT y la ITC-BT 52 en

particular

● Introduce aclaraciones, ejemplos e interpretaciones que no son evidentes

En curso modificación en CTE
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Modos de carga



Schneider Electric 7

Modos de carga

Modo de carga 1

Imáx = 16A

Vmáx = 250V monofásico / 480V trifásico

Bases de corriente normalizadas: Shucko limitadas a 10A*

Este modo no se permite en algunos países de Europa

Modo de carga 2

Imáx = 32A y

Vmáx = 250V monofásico / 480V trifásico

Función de control piloto y sistema de protección para las personas integrado en el cable de carga

Bases de corriente normalizadas: Shucko limitadas a 10A*

Modo de carga 3

Imáx = 70A monofásico / 63A trifásico

Vmáx = 250V monofásico / 480V trifásico

Bases de toma de corriente normalizadas: UNE-EN 62196-2

Es el modo de carga “preferido”

Modo de carga 4

Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna mediante un cargador

externo en que suele ser de corriente continua

Corresponde a cargas “ultra rápidas”
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Esquemas de instalación
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Esquemas de instalación

●Generalidades:

● Las instalaciones nuevas para la alimentación de las estaciones de recarga, así como la

modificación de instalaciones ya existentes, que se alimenten de la red de distribución de energía

eléctrica, se realizarán según los esquemas de conexión descritos en este apartado. En cualquier

caso, antes de la ejecución de la instalación, el instalador o en su caso el proyectista, deben preparar

una documentación técnica en la forma de memoria técnica de diseño o de proyecto, según proceda

en aplicación de la (ITC) BT-04, en la que se indique el esquema de conexión a utilizar. Los posibles

esquemas serán los siguientes:

1. Esquema colectivo o troncal con un contador principal en el origen de la instalación.

2. Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación de recarga.

3. Esquema individual con un contador para cada estación de recarga.

4. Esquema con circuito o circuitos adicionales para la recarga del VEHÍCULO ELÉCTRICO.
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Sistema de Protección de la LGA 

(SPL).

EN 0046
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Sistema de Protección de la LGA

●Línea General de Alimentación (ITC-BT 14):

● Aquella que enlaza la Caja General de 

Protección con la centralización de contadores

● Ver esquemas ITC-BT 12
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Sistema de Protección de la LGA. UNE 0048

●UNE 0048 " Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Sistema de protección de la 

línea general de alimentación (SPL)“
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Previsión de cargas
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Previsión de cargas

●Esquema colectivo con un contador principal común (esquemas 1a, 1b y 1c)

Ver guía ITC-BT 10
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Previsión de cargas

● Previsión de potencia para los puntos de recarga P5

A) aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de 

propiedad horizontal:

B) edificios de uso no residencial
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Previsión de cargas

●Esquema individual (esquemas 2, 3a y 3b)

● Se considerará un factor de simultaneidad igual a 1 para la carga del VE

Pedificio = (P1 + P2 + P3 + P4) + P5

●Consideraciones para el esquema 2

● El circuito de alimentación de la estación de recarga no se alimenta de la derivación individual de la

vivienda con lo que no se considerará para dimensionar dicha derivación.

● P5 se considerará englobada dentro de P1 de modo que:

P1’ = P1 + P5

Pedificio = P1’ + P2 + P3 + P4

● No se considerará necesario un grado de electrificación elevado para todas las viviendas dado que se

estima de forma independiente.
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Previsión de cargas

●Esquema con circuitos adicionales (esquemas 4a y 4b)

● Se considerará un factor de simultaneidad igual a 1 para la carga del VE

Pedificio = (P1 + P2 + P3 + P4) + P5

●Consideraciones:

● En viviendas unifamiliares (esquema 4a) la previsión de cargas de la vivienda incluirá el o los puntos

de recarga del VE, con una previsión mínima de 9200 W por vivienda (nivel de electrificación elevada).

(Ver guía ITC-BT 25).

● El circuito de alimentación de la estación de recarga tiene efecto sobre el dimensionamiento de la

derivación individual de la vivienda (esquema 4a) con lo que se considerará para dimensionar dicha

derivación.
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Bases, clavijas y puntos de 

conexión



Schneider Electric 19

Bases, clavijas y puntos de conexión
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Bases, clavijas y puntos de conexión
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Bases, clavijas y puntos de conexión
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Bases, clavijas y puntos de conexión

Base UNE 20315-1-2

Figura C2a, 16A 250Vca

Base UNE 20315-2-11

Figura C7a, 16A 250Vca

UNE-EN 62196-2 Tipo 1

Base 32A 250Vca Monofásica
UNE-EN 62196-2 Tipo 1

Clavija 32A 250Vca Monofásica

UNE-EN 62196-2 Tipo 2 “Mennekes”

Clavija 70A 480Vca Monofásica

63A 480Vca Trifásica

UNE-EN 62196-2 Tipo 2 “Mennekes”

Base 70A 480Vca Monofásica

63A 480Vca Trifásica

UNE-EN 62196-2 Tipo 3 “Scame”

Base 63A 480Vca Trifásica
UNE-EN 62196-2 Tipo 3 “Scame”

Clavija 63A 480Vca Trifásica

UNE-EN 62196-2 Tipo 3 “Scame”

Base 32A 250Vca Monofásica

UNE-EN 62196-2 Tipo 3 “Scame”

Clavija 32A 250Vca Monofásica

UNE-EN 62196-3 (“Combo”)

Base 200A 600Vcc

Compatible clavija UNE-EN 62196-2 Tipo 1

UNE-EN 62196-3 (“Combo”)

Clavija 200A 600Vcc

UNE-EN 62196-3 (“Yazaki/Chademo”)

Clavija 200A 600Vcc

UNE-EN 62196-3 (“Yazaki/Chademo”)

Base 200A 600Vcc

UNE-EN 62196-3 (“Combo 2”)

Base 200A 600Vcc

Compatible clavija UNE-EN 62196-2 Tipo 2
UNE-EN 62196-3 (“Combo 2”)

Clavija 200A 600Vcc
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Requisitos de seguridad.

Protección contra el choque 

eléctrico.
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●Se aplicarán las medidas generales de la ITC-BT 24 “Protección contra los contactos directos e

indirectos”

●El circuito para la alimentación de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos deberá

disponer siempre de conductor de protección, y la instalación general deberá disponer de toma

de tierra

●Las medidas admitidas de protección según la (ITC) BT-24 serán:

● protección por aislamiento de las partes activas

● protección por medio de barreras o envolventes

● protección por corte automático de la alimentación,

● protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente

● protección por separación eléctrica.

Protección contra el choque eléctrico
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●Cada punto de conexión debe protegerse individualmente mediante un diferencial de 30 mA.

● Será de Tipo A.

● Formará parte de la instalación fija o estar integrado en el SAVE.

● Para garantizar selectividad, los diferenciales aguas arriba del anterior serán selectivos o retardados.

● Los diferenciales instalados en la vía pública estarán preparados para permitir el rearme automático.

● Los diferenciales instalados en aparcamientos públicos o en estaciones de movilidad eléctrica

dispondrán de un sistema de aviso de desconexión o estarán equipados con rearme automático.

●Aclaraciones de la Guía

● El uso de diferenciales es obligado cuando no se utilice separación eléctrica.

● El diferencial será, como mínimo, de Tipo A con una corriente diferencial de 30mA.

● Los diferenciales cumplirán con: EN 61008-1 o EN 61009-1 o EN 60947-2 o EN 62423.

● Para la carga en modo 3, la UNE-HD 60364-7-722 requiere protección frente a las corrientes de fuga

con componente en corriente continua ya que pueden afectar a la protección diferencial:

● Uso de diferenciales Tipo B; o

● Uso de diferenciales Tipo A y un equipo que asegure la desconexión de la alimentación en caso

de corrientes de defecto con componente en continua superior a los 6 mA (dispositivo de detección

de corriente diferencial continua (RDC-DD)) conforme con la norma IEC 62955.

Protección contra el choque eléctrico
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Requisitos de seguridad.

Protección contra 

sobreintensidades
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●Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, deberán protegerse contra sobrecargas y

cortocircuitos con dispositivos de corte omnipolar, curva C, dimensionados de acuerdo con los

requisitos de la (ITC) BT 22.

●Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. Esta protección podrá formar

parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE.

●En instalaciones previstas para modo de carga 1 ó 2 en las que el punto de recarga esté

constituido por tomas de corriente conformes con la serie de normas UNE 20315, el

interruptor automático que protege cada toma deberá tener una intensidad asignada máxima de

10 A, aunque se podrá utilizar una intensidad asignada de 16 A, siempre que el fabricante

de la base garantice que queda protegida por este interruptor automático en las

condiciones de funcionamiento previstas para la recarga lenta del VEHÍCULO

ELÉCTRICO con recargas diarias de 8 horas, a la intensidad de 16 A.

Protección contra las sobreintensidades
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ITC-BT 52 y su Guía Técnica.

Requisitos de seguridad.

Protección contra sobretensiones
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●Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias

●Protección contra sobretensiones temporales:

● Previstos para una máxima sobretensión entre fase y neutro de 440V.

● Los dispositivos deben cumplir con la Norma UNE-EN 50550 y pueden instalarse en el circuito de

recarga, junto a la estación de recarga o dentro de ella.

●Protección contra sobretensiones transitorias:

● Deben ser instalados en la proximidad del origen de la instalación o en el cuadro principal de mando y

protección, lo más cerca posible del origen de la instalación eléctrica en el edificio.

● Puede ser necesario instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias adicional

junto a la estación de recarga.

● Se recomienda instalar una protección de tipo 1 aguas arriba del contador principal.

● Según UNE-CLC/TS 61643-12 "Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja

tensión. Parte 12: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas

eléctricos de baja tensión. Selección y principios de aplicación", cuando la distancia entre la estación

de recarga y el dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias situado aguas arriba sea

superior o igual a 10 metros es recomendable instalar un dispositivo adicional de protección contra

sobretensiones transitorias, tipo 2, junto a la estación de recarga o dentro de ella.

Protección contra sobretensiones
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Plan MOVES II

El nuevo Programa MOVES II representa 100 millones de euros para

la ayuda a la implantación de la movilidad eficiente y sostenible.

La oportunidad principal se observa en la implantación de

infraestructura de recarga donde se cubren ámbitos públicos,

privados, residenciales y no residenciales.

Esos 100 millones se reparten entre las CCAA y los gestionará el

IDAE junto a las diferentes administraciones autonómicas.

De esas cantidades:

• Hasta un 70% irá destinado a la ayuda de compra de vehículos.

• Hasta un 50% a la ayuda de implantación de infraestructuras de

recarga.

• Un mínimo del 10% a incentivos de planes de trabajo o medidas

adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las

necesidades de movilidad asociadas a la crisis del COVID-19.
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+Microgrid:

- Smart/Parking

- LMS

- Solar

- EMA Edge

- BESS

Soluciones EVlink - Edificios

+ Standalone + Solo Balanceo de carga:

- Smart/Parking

- LMS

+ Con control de Edificio

- Smart/Parking

- LMS estático

- EBO, BMS.

+ Fotovoltaica: 

- Smart/Parking

- LMS

- Solar



Solución Edificios 
Standalone

Estaciones de carga en pared de CA inteligentes
Estaciones de carga de CA aptas para uso 

público Estaciones de carga rápida de CC

1 punto de carga, 22 kW CA 2 puntos de carga, 22 kW CA 1 punto de carga, 24 kW CC, CCs, CHAdeMO

Estacionamiento de residentes/individual Estacionamientos compartidos, uso público Solución para empresas y flotas de VE

Conexión mediante OCPP y Ethernet con 

servicios de procesamiento y gestión de 

demanda

Conexión mediante OCPP y Ethernet con 

servicios de procesamiento y gestión de 

demanda

Conexión mediante OCPP y Ethernet con 

servicios de procesamiento y gestión de demanda

EVlink Smart Wallbox EVlink Parking EVlink 24kW DC

Todo empieza por el cargador..!!!

- Recordar la propuesta de valor.

- Cargador inteligente, preparado para escalar la infraestructura de VE

- Todas las comunicaciones del mercado (OCPP, Modbus, Ethernet, 4G)



Limitar el impacto en la instalación eléctrica mientras se distribuye la 

energía disponible entre todos los vehículos conectados.

• Recomendar instalación trifásica a 32A por cargador – Escalable!

• Cargadores CA y CC conectados al LMS, para 5, 15, 50 y 100 PdR

• LMS Evita apagones y ahorra dinero en cambios en la instalación y 

suscripciones en software.

• Gestiona todos tus puntos de recarga de forma autónoma o local.

Solución Edificios 

Solución Inteligente Escalable

Balanceo de carga estática o dinámica

Aplicaciones,

analítica,

Y servicios

Sistema de

Control y

monitoreo

Productos 

conectados

Sistema de Gestión de carga

(LMS)

Smart Wallbox Parking

24kW DC

CPO

OCPP

Operador de puntos 

De recarga



Integración comple

Solución Edificios 

Solución Inteligente Escalable

Integración Plataformas BME, PME, PSO..

Aplicaciones,

analítica,

Y servicios

Sistema de

Control y

monitoreo

Productos 

conectados

Sistema de Gestión de carga

(LMS)

Smart Wallbox Parking

24kW DC

Operador de puntos 

De recarga

EcoStruxure Power 

SCADA Operation 

EcoStruxure Power 

Monitoring Expert



Solución Edificios 

Solución Completa - Microgrid

Microgrid

Aplicaciones,

analítica,

Y servicios

Sistema de

Control y

monitoreo

Productos 

conectados

Sistema de 

Gestión de 

carga

(LMS)

Smart Wallbox

Parking 24kW DC

Operador de puntos 

De recarga

E. Building Advisor

E. Facility Expert Operation

E. Asset Advisor Preventive

E. Asset Advisor for ED

E. Microgrid Advisro – EMA

E. Machine Advisor (GEN)

E. Power Advisor

E. Power SCADA Operation

E. Power Monitoring Expert

E. Microgrid Operation

Flujo

Energía

Comunicación 

Modbus IP
Comunicación 

OCPP

Comunicación 

API/REST

Comunicación 

Https
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Oficina de Trabajo

Caso Practico 

2 Parkings con Balanceo de 

Carga:

1 Interno para empleados:

• 8 SW – 1 toma

• Modo Estático

• Tarjeta RFID

• Potencia máx 7.4kW.

• Programación Horaria

1 Externo para visitantes:

• 3 Parking – 2 tomas

• 1 DC – 2 tomas

• Tarjeta RFID

• Gestión de pago con App 

Móvil.



EVlink LMS

Balanceo de Cargas



Configuración por Zonas

Estática
Dinámica

Dinámica

CPO
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Monitoreo en Tiempo Real / Servicio Postventa




