PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES

INSTALACIONES DE RECARGA
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO
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¿Por qué proteger contra
sobretensiones?
La naturaleza de las instalaciones de recarga (electrónica sensible, largas
tiradas de cable, intemperie, ...) las hace especialmente vulnerables a las
sobretensiones
DESTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DEL VEHÍCULO CONECTADO
Las sobretensiones afectan tanto a la instalación de recarga
como a la integridad del vehículo eléctrico, acortando la vida
útil de los componentes electrónicos e incluso en casos
severos provocando la destrucción de la instalación y los
equipos conectados (vehículo eléctrico). El coste de una
pilona de carga puede ir desde los 500€ de una simple wallbox
residencial hasta los más de 15.000€ de un punto de recarga
rápida en DC, y a esto hay que añadir el elevado coste del
vehículo eléctrico.

CONTINUIDAD DE SERVICIO (MANTENIMIENTO DE LA RECARGA)
Cualquier vehículo (en este caso eléctrico) en tanto que
elemento de movilidad debe tener garantizada su fuente
de energía. La imposibilidad de poder recargar el vehículo
eléctrico por mal funcionamiento de la pilona de carga puede
suponer un grave perjuicio en términos de tiempo, pérdidas de
actividad económica, …
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LA NORMA ITC-BT-52 OBLIGA A INSTALAR PROTECCIONES
La ITC-BT-52 del REBT “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos, establece la obligatoriedad de instalación de protectores contra sobretensiones en todas las
instalaciones de recarga de vehículo
eléctrico en los siguientes términos:
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•

Todos los circuitos deben estar protegidos contra
sobretensiones Transitorias (SPD) y Permanentes (POP).

•

Los protectores de transitorias (SPD) deben estar instalados
lo más cerca del origen de la instalación eléctrica.

•

Se recomienda instalar un protector de transitorias Tipo 1
aguas arriba del contador principal.

•

Cuando la distancia entre la estación de carga y el SPD
situado aguas arriba sea >10 m es recomendable instalar un
SPD Tipo 2 junto a la estación de recarga.

Más movilidad,
más necesidad de protección
El auge de la movilidad eléctrica está impulsado por los compromisos
nacionales e internacionales en forma de normas para paliar los efectos del
calentamiento global
ITC-BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” del REBT
Recomienda la instalación de 1 punto de recarga para cada 10 vehículos eléctricos
Directiva UE 2018/844 “Eficiencia energética en edificios (EPBD)”
En 2020 las comunidades de nueva construcción y las reformadas: mínimo de diez plazas de garaje equipadas con una
preinstalación para puntos de recarga para VE.
En 2025 las comunidades de edificios antiguos con más de 20 plazas: habilitar la infraestructura de preinstalación de
puntos de carga.
Real Decreto 15/2018 “Medidas urgentes para la transición energética”
Abren un escenario mucho más propicio para el desarrollo de la generación distribuida y la movilidad eléctrica.
Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, 2018
Prohíbe la venta y la matriculación de turismos y vehículos comerciales ligeros propulsados mediante combustibles
fósiles a partir de 2040 y su circulación en 2050.
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Diseño de la protección de la instalación
Protección de la instalación según ITC BT-52 (dimensionado y selección del protector)
RECARGA DOMÉSTICA (wallbox)
Párkings privados, viviendas y soluciones
simples en comunidades de vecinos.

•

Potencia máxima: 3,6 kW / 7,2 kW

•

Protección sobretensiones: Cuadro
principal + lado poste de recarga

4
> 10m

RECARGA INTERIOR
Aparcamientos multiusuario, flotas de
vehículos o párkings privados, carsharing,
etc.
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•

Potencia máxima: 3,6 kW / 7,2 kW /
22 kW

•

Protección sobretensiones: Cuadro
principal + lado cada poste de recarga

SOLUCIONES CIRPROTEC
V-CHECK MPT mini
•
•
•

Protector combinado
(SPD + POP)
Transitorias Tipo 2
Imáx: 15 kA

V-CHECK 4RPT

1

•
•
•
•

Protector compacto y precableado
ideal para protección junto a la
instalación de carga

Protector combinado
(SPD + POP)
Transitorias Tipo 2
Imáx: 40 kA
Actuación s/bobina de
máxima o emisión

POSTE RECARGA EXTERIOR URBANO
Para entornos con acceso al público
que se quiera dar un servicio de recarga
(Centros comerciales, hoteles, empresas,
ayuntamientos, vía pública, etc.)
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•

Potencia máxima: 3,6 kW / 7,2 kW / 22
kW

•

Protección sobretensiones: Cuadro
principal + lado poste de recarga

ESTACIÓN PARA RECARGA RÁPIDA
Para entornos con acceso al público donde el
vehículo precise de una recarga de menos de
media hora (Carsharing, electrolineras, flotas
de vehículos, aeropuertos, etc.)

•
•

1

3

3

•

PSC-PLC / CSH4

2

Alimentación Trifásica o en corriente
continuo.
Potencia máxima: 22 kW / 50 kW /150
kW
Protección sobretensiones: Cuadro
principal + lado poste de recarga

SAFEGROUND
•

•
•

Protector
Transitorias
Tipo 1 + 2
Iimp: 25 kA
PLC (libre de
corriente de fuga
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•
•
•

CSF-21
Protector
Transitorias Tipo 2
Monitorización de la
puesta a tierra
Confirmación de
correcta instalación
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•

•

Protector
Transitorias
Tipo 2 + 3
Imáx: 20 kA

¿Tienes alguna duda con tu proyecto
de instalación de recarga?

CIRPROTEC, S.L.U.
Lepanto 49 · 08223 Terrassa (BARCELONA) · ESPAÑA
Tel. +34 93 733 16 84 · Fax +34 93 733 27 64
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