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Soluciones de recarga VE 

  

Infraestructuras 

de recarga para VE 

  COMUNIDADES 



 

1. Gama de equipos de 
recarga y sus 
infraestructuras 

 

2. Tipología de instalaciones 

 

3. La ITC BT 52 y sus 
implicaciones 

 

Las infraestructuras de 
recarga para VE y  

la ITC BT 52 



Infraestructura de recarga  
SEGMENTACIÓN FUNCIONAL  

Puntos de 

carga 

Puntos de recarga  

autonomos  

(Garajes comunitarios y 
particulares)  

Estaciones de recarga 
multipunto  

(Parkings públicos, 
privados, empresas, etc.)  

Estaciones de 

recarga  
(Sistemas en Ruta)  

Estimación 

Tiempo de  

recarga 

3,6 kW 

Monof. 16 A  
6-8 horas 

7,2 kW 

Monof. 32 A  
4 horas 

22 kW Trif.  

32 A  
1 hora 

43 kW c.a.  
50 kW c.c. 30 min 

150 kW c.c. 

… 
10 min 



Modo de carga 1 

Toma no dedicada 

- Infraestructura no preparada para recarga de VE 
 Se trata al VE como una carga estándar 

 

- Conector fuera de normativa IEC-62196 
 

- La seguridad eléctrica de la recarga queda condicionada por el 

correcto diseño de instalación eléctrica general (No especifica). 

 

- Normalmente conector tipo Schuko. 

 

- Potencia limitada 2,3 kW 



- Infraestructura genérica no especifica para para recarga de VE 

- Conector de instalación (Tipo Schuko) fuera de normativa IEC-62196. 
Lado VE conector especifico VE 

- Se utiliza un cable especial suministrado por fabricante VE 

- Función de Control Piloto en el cable de recarga 

- Protección RCD incluido en el cable de recarga 
- Potencia de carga limitada a 2.3 kW 

Modo de carga 2 

Toma no dedicada 

Modo 3 

Comunicación 



Modo de carga Norma IEC-61851-1  

 

Conexión directa 
del vehículo a la red 
> Toma de corriente  
no dedicada 
 
> Cable simple 
 
Tipo de carga 
Lenta en CA 
 
Corriendo máxima 
16 A por fase  
(3,7 kW -11 kW) 
 
Protecciones 
La instalación requiere de 
protección diferencial y 
magnetotérmica  
 
Características especiales 
Conexión de VE a la red de 
CA utilizando tomas de 
corriente normalizadas 

Conexión directa 
del vehículo a la red 
>Toma de corriente  
no dedicada 
 
> Cable con comunicación 
 
Tipo de carga 
Lenta en CA 
 
Corriendo máxima 
32 A por fase  
(3,7 kW - 22 kW) 
 
Protecciones 
La instalación requiere de 
protección diferencial y 
magnetotérmica  
 
Características especiales 
Cable especial con 
electrónica de control y 
protección 

Conexión directa 
del vehículo a la red 
>Toma de corriente 
dedicada con 
monitorización de carga. 
 
> Cable dedicado 
 
Tipo de carga 
Lenta o Semirápida 
 
Corriendo máxima 
Según conector utilizado 
 
Protecciones 
Incluidas en la 
infraestructura especial 
para VE 
 
Características especiales 
Conexión del VE a la red de 
CA utilizando un equipo 
específico (SAVE) 

Conexión indirecta 
del vehículo a la red a 
través de cargador externo. 
>Toma externa de corriente 
directa con monitorización 
de carga 
> Cable dedicado 
 
Tipo de carga 
En CC 
 
Corriendo máxima 
Según cargador 
 
Protecciones 
Instaladas en la 
infraestructura  
 
 
Características especiales 
Conexión del VE utilizando 
un cargador externo fijo 

Modo 1 Modo 2 Modo 4 Modo 3 



Solución individual en garaje comunitario en Azpilagaña. 



Solución individual en 
garaje calle Aoiz 28. 

Pamplona. 
 



EHOME 
Solución 
individual en 
columna con 
poca 
superficie 
dentro de 
garaje 
comunitario 
 



Instalación punto  de recarga en  

comunidad de vecinos y vivienda unifamiliar 

eHome-T2  
eHOME + COFRET  



 

Dos versiones 

- eHome más básica para instalaciones sencillas y la  

- eHome para instalaciones que requieren de características extra 

como protección diferencial 

 

Características  

-Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde y rojo)  

-Indicación de fin de carga 

-Recarga en Modo 3  

-Dos tipos de potencia máxima: 3,6 kW / 7,2 kW  

-Potencia máxima ajustable 

 

Disponibles con dos tipos de toma: 

(Tipo I SAE J1772 y Tipo II Mennekes) 
 

eHOME WallBox 

T.1 T.2 



TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS 
DE  PUNTOS DE RECARGA   

Movilidad Eléctrica 

2.    Infraestructura para servicios     
 de recarga 
 
       -Aparcamientos públicos 
       -Empresas 
       -Centros comerciales 
       -Vía pública  
       -Electrolineras 
       -Nodos estratégicos 
 

1. Infraestructura vinculada 

 

     -Privado 

     -Flotas 



eHOME 

WALLBOX 

SOLUCIONES Específicas para cada situación  

Para la recarga domestica 

Para la recarga interior 

Punto de recarga destinado a Parkings privados, viviendas y soluciones simples en 

comunidades de vecinos. 

Está pensada para ser una carga nocturna, carga convencional. 

Para instalaciones más avanzadas  y complejas como pueden ser aparcamientos multi-

usuario, flotas de vehículos o parkings privados, Carshering, etc. 



Tipos Recarga (IEC 61851-1) :  Modo1,2  o Modo3 

Conector: Schuko , Tipo I, Tipo II 

Tipo de caja:  Básica, o Smart 

Cajas de recarga para Interior  



eHOME WallBox para recarga doméstica 

Descripción 

1 Cable del VE 

2 Contactor de salida 

3 Placa electrónica  

4 Selector limitador de 

corriente 

5 Cubierta trasera 

6 Barra de LEDs RGB 

7 Terminales de entrada 

8 Heater (Opcional 

dependiendo del modelo) 

9 Cable de alimentación 

Entrada de control remoto 

Interruptor DIP switch 



WallBox para recarga interior 

Dos versiones 

-WallBox eBasic puede incorporar un sensor inteligente CirBEON  

 

-WallBox Smart 

Display alfanumérico con indicaciones de utilización, medida de 

energía integrada, data server y aplicaciones de gestión. 

Comunicaciones ethernet, GSM y GPRS/3G 

 

Características  

-Indicador luminoso de estado de carga (azul, verde y rojo)  

-Indicación de fin de carga 

-Tres tipos de potencia máxima: 3,6 kW / 7,2 kW / 22 kW 

-Potencia máxima ajustable 

 

Disponibles con dos tipos de toma: 

(Tipo I SAE J1772 y Tipo II Mennekes) 
 



• Cuatro configuraciones: Con cable, con socket tipo 2, 2 sockets y con 

diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Misma placa que eHOME, mismas prestaciones. 

• Contactor trifásico, abarca desde 3,6 – 22 kW 

• Posibilidad de añadir cofret de protecciones. 

• Plug and Go, conectar y cargar. 

 

 

 

WallBox para recarga interior 

eBASIC 



• Equipos monofásicos y trifásicos 

• Equipos con cable o con base enchufable. 

• Restricción de acceso mediante tarjeta RFID. 

• Contador integrado 

• Almacenamiento de los datos de las recargas 

• Gestión remota del punto de recarga 

 

 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



 Evolución de la recarga 
Equipos individuales smart (pre pago)  



WallBox para recarga interior 

Descripción 

1 Placa de control 

2 Módem 3G 

3 Alimentación 12 DC 

4 Contador 

5 Barra de LEDs RGB 

6 Transformador de medida 

7 Modo 3 

8 Contactor 

9 Terminales CA 

!Importante!  

Incorpora Data Server, modem 3G, medidor de energía y contactor 



LGA 

3. Aparcamientos. Evolución de la recarga 



 

• Comunicaciones 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



 Cliente Circarlife ( Powerstudio ) 

 

 

 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



 Cliente Circarlife ( Powerstudio ) 

 

 

 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



 EVReports : Datos de la recarga 

 

 

 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



• DLM Control dinamico de potencia ( SPL ) 

• Sistema compuesto de hardware (PC/ Servidor) y software (Licencias por 

punto de recarga a gestionar) 

• PC conectado via Ethernet a todas las cajas para modular modo 3 

• Dos versiones : Estandard y Premium 

 

 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



• Puntos de recarga monofasicos 

WallBox para recarga interior 

WB SMART 



Real Decreto 1053/2014 

ITC-BT-52 



El 31 de diciembre de 2014 fue publicado en el BOE el Real Decreto 

1053/2014 de 12  Diciembre, con el que se aprueba una nueva instrucción 

técnica complementaria (ITC-BT-52) sobre infraestructuras para la recarga de 

vehículos eléctricos. (Recomendación : mínimo 1 punto recarga por cada 40 

plazas de aparcamiento) 

 

La Directiva Europea 2014/94/UE publicada el 22 de octubre de 2014, 

sobre la implantación de infraestructuras para los combustibles 

alternativos :  Se pide a los estados miembros de la Unión Europea 

crear un numero apropiado de puntos de recarga de vehículos 

eléctricos. (Recomendación : mínimo 1 punto recarga cada 10 

vehículos Eléctricos) 

Propuestas para el desarrollo de 
infraestructuras de recarga 



Existe una multiplicidad de normativa como: 
• RD Ley 6 de 2010 Estrategia integral para el impulso del VE, 

incluyendo la nueva figura del “Gestor de Carga” 

• RD 647/2011 Regulando la actividad del Gestor de Cargas 

• Ley 24/2013 Del Sector Eléctrico, especificando derechos y 
obligaciones del Gestor. 

• RD 842/2002 REBT al que debe referirse toda instalación 

eléctrica. 

   
¡IMPORTANTE LA ITC-BT-52! 

 Los titulares de aparcamientos de uso no público pueden 

gestionar su propio suministro o realizar una repercusión interna 

de gastos. 
 

  

Marco normativo 



Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del VE en edificios 
o estacionamientos de nueva construcción y vías públicas 

  

a) Aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios o 

conjuntos inmobiliarios de régimen de propiedad horizontal. 
 

  Instalación de sistemas de conducción de cables desde la 

centralización de contadores, por las vías principales del 

aparcamiento (mediante, tubos, canales, bandejas, etc.) 

 Posibilitar derivaciones hasta las estaciones de recarga de las 

plazas de aparcamiento. (máximo a 20 m).  

 Se dimensionarán de forma que permitan la alimentación de al 

menos el 15% de las plazas 

 Previsión carga adicional para VE = 3,7 kW x 10% total Plazas 

aparcamiento construidas 

RD 1053/2014  &  ITC-BT-52 



 

b) Aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas 

o de empresa, o los de oficinas (propio personal o asociados), los 

de talleres, de concesionarios de automóviles o depósitos 

municipales de vehículos y similares. 

 

 Las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de 

recarga por cada 40 plazas. 

 

c) Aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, gratuitos 

o de pago, sean de titularidad pública o privada. 

 

 Las instalaciones necesarias para suministrar a una estación de 

recarga por cada 40 plazas 

RD 1053/2014  &  ITC-BT-52 



 

d) Vías públicas, destinadas a la circulación de vehículos, situadas 

en Zonas Urbanas y en Áreas de servicio de las carreteras de 

titularidad del estado. 

 Instalación necesaria para dar suministro a las estaciones de 

recarga ubicadas en las plazas destinadas al VE,  previstas en el 

plan de movilidad sostenible de los Municipios.  

 

e) Aparcamientos de Viviendas Unifamiliares o de una sola 

propiedad. 

 Circuito eléctrico exclusivo para Recarga Vehículo eléctrico (C13) 

En aparcamientos de viviendas de una sola propiedad, pasan a ser 

considerada como una instalación con electrificación elevada (9.200 W) 

Lo que no quiere decir que esta sea la potencia contratada. 

RD 1053/2014  &  ITC-BT-52 



 Esquema 1a: Instalación colectiva troncal con contador principal en el origen 
de la instalación y contadores secundarios en las estaciones de recarga  

Nueva ITC-BT-52 Esquemas tipo 



Esquema 2:  
 

Instalación Individual 
Contador Principal común 

para la vivienda y para la 

estación de recarga 

 
 

ATENCIÓN AL REARME 

AUTOMÁTICO 

Nueva ITC-BT-52 Esquemas tipo 



Esquema 1a:  
 

Instalación colectiva 
troncal  

-Contador Principal en 

origen de la instalación  

- Contadores secundarios 

en las estaciones de 

recarga 

- Posible instalación 

SPL(protección línea 

general) 

 

-Requerirá de un sistema 

de gestión-facturación 

para el administrador del 

parking 

 

Nueva ITC-BT-52 Esquemas tipo 



Esquema 1b:  

 
Instalación colectiva troncal  
-Contador Principal en origen 

de la instalación  

 

(con nueva centralización de 

contadores para recarga 

VEHÍCULO ELÉCTRICO) 

 

- Contadores secundarios en 

estaciones de recarga 

- Posible instalación SPL 

-Requerirá de un sistema de 

gestión-facturación para el 

administrador del parking 

 

Nueva ITC-BT-52 Esquemas tipo 



Esquema 3:  

 
Instalación individual con un 
Contador Principal para cada 

estación de recarga  

 

(utilizando la centralización 

de contadores existente o 

una nueva centralización de 

contadores). 

 

-Requiere una nueva 

contratación con compañía.  

 

 
 

Nueva ITC-BT-52 Esquemas tipo 



- Para potencias  mayores 3,7 kW  hasta 22 kW los puntos de recarga AC 

estarán equipados al menos con bases o conectores del Tipo 2.  
 

- Para potencias mayores de 22 kW los puntos de recarga de corriente 

alterna estarán equipados al menos con conectores del Tipo 2.  
 

- Los puntos de recarga en modo 4 –DC estarán equipados al menos 

con conectores del Tipo CCS-Combo 2 

 
-Las plazas para recargar VE de baja potencia (bicicletas, ciclomotores 

y cuadriciclos) podrán utilizar otros modos de recarga y bases de toma 

de corriente normalizadas. 

Nueva ITC-BT-52 Puntos de Recarga 



 
-En los esquemas de instalación colectiva, si existe una transacción 

comercial que dependa de la medida de la energía consumida : será  

obligatoria la instalación de contadores secundarios (MID) para cada 

estación de recarga 

 

-Contador Secundario de medida de energía. Mínimo medir energía 

activa clase A o superior. 

 

- Figura Gestor de Cargas  (RD 6/2010) , refrendada por la Ley 24/2013 de 

26 Diciembre para la recarga de Vehículo Eléctrico 

 

- Los titulares de aparcamientos de uso no público pueden gestionar su 

propio suministro o realizar una repercusión interna de gastos. 

Nueva ITC-BT-52 Puntos de Recarga 



Proceso del proyecto IRVE 

Técnico titulado 

competente 

Comunidad 

Autónoma 

Instalador 

Instalador 

Resto de casos 

Organismo 

de control 

P>50 kW 

P>10kW exterior 

Modo de carga 4 

Inspección inicial 

Registro 

Certificado de instalación 

Ejecución 

Verificación 

Memoria técnica 

Proyecto 

Dirección técnica 

Proyecto  SIN Proyecto 

Instalador 






