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Situación actual 
de los vehículos 

eléctricos



“Al principio eran eléctricos”
La electricidad no podía almacenarse en las cantidades necesarias y perdió la batalla 

frente a un producto de altísima densidad energética…El petróleo y los motores de 

combustión interna



Con el “Coronel” Drake y los primeros pozos (08/1859), los 

motores de combustión interna y el primer Ford “T”….  Y así 

hemos llegado hasta hoy con un dominio absoluto de los VCI.

En 1912, un vehículo eléctrico costaba $1.750 y uno de gasolina $650

¿Y por qué desaparecieron durante un siglo?



I “Los VE no resuelven nada, solo trasladan el problema desde el tubo de 

escape, hasta la chimenea de la central”.

(Stephen Emmot)

Percepciones equivocadas sobre los VE’s

Los Vehículos Eléctricos, 

¿Nos resolverán algún problema?

1. Por aspectos económicos 2. Por necesidades energéticas

3. Por obligaciones normativas 4. Por imperativos vitales de las 

ciudades: salud y medio ambientales 



1. Por aspectos económicos 2. Por necesidades energéticas

3. Por obligaciones normativas 4. Por imperativos vitales de las ciudades: 

salud y medio ambientales 

¿Por qué es imparable la movilidad eléctrica?





~7 €

~2 €

100 km cuestan…

Recuerdan aquella frase “the economy, stupid” se 
cuenta que hizo ganar unas elecciones en USA. 



Antes de cuatro años las ventas
de VE en nuestro país, se situarán entre 
el 2 y el 4 %... su evolución estará 
condicionada por el marco
y contexto europeo, más que … 
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•2013:   66,071

•2014: 100,060

•2015: 193,439

•2016: 222,619

•2017: 306,143

EUROPE 
2%

•2013:   97,507

•2014: 119,804

•2015: 115,350

•2016: 158,455

•2017: 199,822

USA 1,2%

•2013:   11,930

•2014:   58,579

•2015: 207,382

•2016: 351,861

•2017: 600,174

CHINA 
2,1%

•2013:  29,761

•2014:  34,124

•2015:  25,328

•2016:  22,375

•2017:  55,945

JAPAN 
1,1% 

•2013:   210,817

•2014:   317,895

•2015:   549,833

•2016:   774,384

•2017: 1224,103

WORLD 1%

Ventas mundialesVE 2017 = 1,224,103 u. (+ 58%) 

Evolución del Mercado de VE
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Ventas VE 2017 EU = 306,143 u. (+ 38%) 

Mercado de VE 

• 2013:  21,495

• 2014:  16,347

• 2015:  43,282

• 2016:  23,114

• 2017:    9,191

NL 2,2%

• 2013:    8,210

• 2014:  21,956

• 2015:  34,455

• 2016:  45,562

• 2017:  62,170

N 36%

• 2013:    3,833

• 2014:  14,118

• 2015:  28,188

• 2016:  39,283

• 2017:  47,267

UK 1,9

• 2013:   29,761

• 2014:   34,124

• 2015:   25,328

• 2016:   34,574

• 2017:   36,778

F 1,7%

• 2013:    7,706

• 2014:  12,849

• 2015:  24,171

• 2016:  27,404

• 2017:  53,562

D 2,5%

• 2013:     1,547

• 2014:     4,667

• 2015:     9,039

• 2016:   13,615

• 2017:   20,032

S 5,3%

• 2013:        883

• 2014:     1,405

• 2015:     3,015

• 2016:     4,603

• 2017:     7,448

ES 0,6%

• 2013:     66,071

• 2014:   100,060

• 2015:   193,439

• 2016:   222,619

• 2017:   306,143

EU 2%
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(Fuente: Monthly Plug-In Sales)
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¿Como se distribuirá en porcentaje la demanda 

de energía según los segmentos de mercado 

EVSE?

Doméstico

Privado
TRABAJO

FLOTAS / CAR 
SHARING

PARKINGS,

CENTROS 
COMERCIALES

Público
VIA PÚBLICA

ESTACIONES DE 
SERVICIO

ELECTROLINERAS

eBUS

% de los kWh solicitados para recarga ?



Vehículos eléctricos
Modos de recarga y 
tipos de conectores



VEHÍCULO ELÉCTRICO  

(BEV)
HÍBRIDO ENCHUFABLE 

(PHEV)

Tipos de vehículos eléctricos

RANGE-EXTENDED 

(REEV)

Existen Tres tipos de vehículos eléctricos para 
sustituir al coche convencional (ICE)



Vehículos Éléctricos vs. Modos de Recarga

TIPO Chademo (DC) +TIPO1-SAE J1772 (AC)

Mitsubishi Outlander

PHEV
Citroen C-ZERO

Peugeot iON Nissan e-NV200

Nissan LEAF

Kia Soul EV

Mitsubishi i-MiEV Citroen Berlingo Peugeot Partner



Volkswagen e-up Volkswagen e-GolfGM Spark EV.

BWW i3 i5 Hyundai

Vehículos Éléctricos: Modos de Recarga

TIPO 2 (AC)  +  TIPO CCS Combo2  (DC) 



ZOE- Renault BYD- E6Kangoo ZE

Volvo C30 TESLA’s S/X

Vehículos Éléctricos: Modos de Recarga

AC-TIPO 2



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 4Modo 3



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 3

Carga rápida en alterna

Comunicación

-Infraestructura preparada para recarga de VE

- Conector dentro de normativa IEC-62196
- Comunicación entre infraestructura de recarga y VE modo 3

- Potencia de recarga según modelo: 
Monofásico 3.6 kW y 7.2 kW Trifásico 22 kW y 43 kW



AC

CC

Modo de carga 4

Carga rápida en continua

Comunicación

-Infraestructura preparada para recarga de VE

- Conector dentro de normativa IEC-62196
- Comunicacion avanzada entre infraestructura de recarga y VE

- Máxima velocidad de recarga (22/50 kW)

- Carga en DC/AC



CC

AC

Tipos de conector

Para modo de recarga 3 & 4

TIPO 1 TIPO 2 / Mennekes®

CHAdeMO CCS Combo 2



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



Los principales puntos que destaca la nueva ITC-BT-52 son:

▪ Establecer unas dotaciones mínimas de estructuras en edificios, 

establecimientos de nueva construcción y en vías publica

▪ La modificación de otras instrucciones complementarias que son afectadas 

por la incorporación de esta nueva ITC al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (REBT)

▪ Sistema de protección de la línea general de alimentación (SPL)

Control Dinámico de Potencia (DLM) y a nivel doméstico (BeoN)

▪ Sistema de medida, tanto para el contador principal de compañía, como 

de los contadores secundarios para la imputación interna de gastos

▪ Protección diferencial de los puntos de recarga

▪ Filtrado de armónicos

Nueva ITC-BT-52



• Aparcamientos o estacionamientos 
colectivos en régimen de propiedad 
horizontal.

o Instalación preparada para que 
aquellos usuarios que quieran cargar su 
vehículo eléctrico pueda disponer de 
ese punto sin ningún tipo de problema.

• Aparcamientos o estacionamientos de flotas 
privadas, cooperativas, o de empresa 

o Una estación de recarga por cada 40 
plazas

• Aparcamiento o estacionamiento público permanente

o Una estación de recarga por cada 40 plazas

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

como una instalación con electrificación elevada (9200 W)

Nueva ITC-BT-52 Dotaciones mínimas



• Modificación ITC-BT-04: Documentación y puesta en

servicio de las instalaciones.

Instalaciones que precisan proyecto, se ha introducido el

nuevo apartado “Z”

– Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga

del VE superiores a P>50kW.

– Instalaciones de recarga situadas en el exterior de P > 10kW.

– Todas las instalaciones estaciones Modo carga 4 : Sin limite

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
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Establecer que cada punto de protegerse 

individualmente con un diferencial con una 

sensibilidad máxima de 30 mA y tipo A
(como los modelos RGU-2 y RGU-10) ATipo

Detecta corriente 
residual alterna y 
pulsante

Nueva ITC-BT-52 Protección diferencial



La ITC-BT-52 además insta a que los dispositivos 

de protección diferencial que se instalen para 

puntos de recarga de vehículos eléctricos en 

la vía publica sean con rearme automático 

Modelos como:

-REC3

-RECmax LPd

-RECmax CVM

ATipo

Detecta corriente 
residual alterna y 
pulsante

Nueva ITC-BT-52 Protección diferencial



CBS-4

3 Módulos
4 diferenciales 

integrados

Nueva ITC-BT-52

Cofret protección diferencial +

Magnetotérmica + sobretensiones

1. Cofrets básicos con protecciones Magneto+Diferencial

V41231 COFRET VE6-2P-16A 

V41261 COFRET VE6-2P-32A

2. Cofrets con protecciones Magneto+Diferencial+sobretensiones

V41232 COFRET VE6-2P-16AS 

V41262 COFRET VE6-2P-32AS

3. Con contador de energía (solo cofrets básicos)

Q21114 CONTADOR DE ENERGIA 2P 65AC10-212-MID



Nueva ITC-BT-52

Sobretensiones y Armónicos

Es preceptiva la instalación de sobretensiones 
permanentes y transitorias.

En  instalaciones  para  la  recarga  de  vehículo  
eléctrico,  con más  de  5 estaciones de recarga, 
(ejemplo : estaciones dedicadas específicamente a la 
recarga del vehículo eléctrico) , el proyectista estudiará 
la necesidad de instalar filtros de corrección de 
armónicos, para  mantener la distorsión armónica de 
tensión  en  los  límites  característicos  de  la  tensión  
suministrada  por  las  redes generales de distribución

En instalaciones complejas, Circutor recomienda 

equipar la instalación con un analizador de redes 

que proporcione toda la información en tiempo 

real.



Energía y potencia. ¿Dónde estamos y hacia 

dónde vamos?

16/24 kWh 40/60 kWh

Potencia = Velocidad de carga, tiempo

Capacidad de las baterías 

=  µ (autonomía)

3,7 kW

7,4 kW
2x22 kW

50 kW

150 kW

400 Km150 Km



Equipos de 
recarga 

CIRCUTOR



Desarrollo  de infraestructuras de recarga 
en Europa



Ejemplos prácticos

Vía pública Aparcamientos exteriores

Aparcamientos interiores Comunidades de vecinos



Soluciones para recarga 

interior 



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
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Cableado de comunicaciones del CirBEON



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



Instalación punto  de recarga en 

comunidad de vecinos y vivienda unifamiliar

eHome-T2eHOME + COFRET



Aparcamientos y evolución de la recarga



Comunicacions i gestió de l’energia

LGA

3. Aparcamientos. Evolución de la recarga



R

S

T

SWITCH

Ethernet

Max.  current
available: 

180A

32A32A 32A 32A

Available: 

148A
Available:

116A
Available:

84A

32A 20A!

Available:

52A
Available:

20A

30A 30A 30A 30A 30A 30A25,7A 25,7A 25,7A 25,7A 25,7A 25,7A 25,7A22,5A 22,5A22,5A 22,5A22,5A 22,5A 22,5A 22,5A 20A20A20A20A20A20A20A 20A20A

Dynamic load management SCADA application

What do you need?
PC + Circarlife SCADA software
WB Smart with 1 outlet (I or III)
Not compatible with OCPP
Ethernet connection

LGASPL



Instalación parking Centro 

Comercial Las Glorias de Barcelona

Instalación parking privado de 

Escuela Betania con Cofrets-AS

RVE-WB2M-SMARTRVE-WBM-SMART



Soluciones para recarga 

exterior 



URBAN 20

RAPTION 22 & RAPTION 50

SOLUCIONES Específicas para cada situación 

Para una carga rápida (CA)

Para una carga ultra-rápida (CA & CC)

Para topo tipo de entornos con acesso al público que se quiera dar un servicio de recarga: 

Centros comerciales, hoteles, empresas, ayuntamientos, vía pública, etc.

Para topo tipo de entornos con acceso al público donde el vehículo precise de una 

recarga de menos de media hora: 

Carshering, Electrolineras, Flotas de vehículos, aeropuertos, etc.



Dos versiones 
URBAN 10 

-URBAN 20: Display alfanumérico con indicaciones de 

utilización, medida de energía integrada, data server.

-Comunicaciones Ethernet 

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

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

-Potencia máxima ajustable

-Protección magnetotérmica (curva C) y diferencial Tipo A

Disponibles con tres tipos de toma:

(Schuko, Tipo II Mennekes y Tipo II con cable)

URBAN Postes para recarga exterior

Tipo 2



Para exteriores En zonas residenciales En ciudades



En puertos En estaciones de ferrocarril



URBAN-T22-C2

En aparcamientos de empresas 



RAPTION 50

Carga rápida



RAPTION 50

Compacto

Elegante

Sofisticado 

Personalizable

Inteligente

Eficiente

Recarga Ultrarrápida



Electrolineras mixtas 

Personalizables 



RAPTION Estación para recarga rápida

Dos modelos:

RAPTION 50 Potencia de salida 50 kW

RAPTION 22 Potencia de salida 22 kW

Características:

-Sistema de recarga inteligente 

-Bloqueo del conector durante la recarga 

(Modo 3 y Modo 4)

-Carga estándar en 30 ~ 45 minutos  

-Pantalla táctil anti-vandálica de 8”

-Alta eficiencia energética y baja disipación de calor



Pantalla de 8’’ : robusta, 12 idiomas, instrucciones en display posición incorrecta , 
estado del cargador (disponible, reservado…) , gráfico indicador de la carga.

CARGA RÁPIDA CA / CC
Prestaciones RAPTION



BACK-OFFICE
(Sistema de gestión)

Para el usuario:
Registro (uso permanente/uno-tiempo)
Pago
Portal (por ejemplo, estadísticas)
Reserva de puntos de recarga
Etc.

Para el operador del aparcamiento:
Visibilidad pública
Informes y estadísticas
Parámetros de determinación de precios
Facturación
Itinerancia
Etc.

Carga inteligente

RAPTION Estación para recarga rápida



Las instalaciones de recarga siempre necesitan de un mantenimento preventivo y 
correctivo

No more battery Charger broken !!! The Charger is bad !





Solución de marquesina fotovoltaica 

¿Qué es PVing PARKS?

Monitorización del uso de 

la energía en la empresa.

Regulación de 

producción solar 
Recarga de 

vehículo eléctrico 





Cargando en:

“cualquier lugar, momento 

y situación”
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En el mundo actual, la energía vuelve a encontrarse en 
medio de una encrucijada, en la que hay abiertos 

múltiples debates:

• Los problemas ambientales y de calidad del aire 
• El reto de la eficiencia energética
• El almacenamiento de la electricidad y la 2ª vida de 
baterías
• Las Smarts grids y el autoconsumo
• La reinvención de la movilidad y la recarga de los VE 

EN CADA UNO DE LOS ASPECTOS ANTERIORES,           
LA RECARGA Y LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

CONSTITUYEN UN    ESLABÓN ESENCIAL

Consideraciones finales: 
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Gracias por su atención


