DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CARGA DE LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, establece que los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan
políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas; asimismo, los
literales a) y b) del numeral 23.1 del artículo 23 de la referida Ley establecen que son
funciones de los Ministerios formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de
gobierno, así como aprobar las disposiciones normativas que les correspondan,
respectivamente;
Que, mediante el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, se establece que el Ministerio
de Energía y Minas tiene competencias exclusivas para diseñar, establecer y supervisar las
políticas nacionales y sectoriales en materia de energía y de minería, asumiendo la rectoría
respecto de ellas; asimismo, el numeral 5.2 del artículo 5 de la referida Ley establece que
el Ministerio de Energía y Minas tiene competencia para regular la infraestructura pública
de carácter y alcance nacional en materia de energía y de minería;
Que, de conformidad con el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley acotada en el
considerando precedente, el Ministerio de Energía y Minas ejerce la función rectora de
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas; para la gestión de los recursos energéticos y mineros; para el otorgamiento y
reconocimiento de derechos; para la realización de acciones de fiscalización y supervisión;
para la aplicación de sanciones administrativas; y para la ejecución coactiva, de acuerdo a
la normativa vigente;
Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente
de la Energía, se declara de interés nacional la promoción del uso eficiente de la energía
para asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la
competitividad de la economía nacional, reducir el impacto ambiental negativo del uso y
consumo de los energéticos;

Que, asimismo, el literal a) del artículo 2 de la precitada Ley, establece que el
Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente del Estado para promover la
creación de una cultura orientada al empleo racional de los recursos energéticos para
impulsar el desarrollo sostenible del país buscando un equilibrio entre la conservación del
medio ambiente y el desarrollo económico;
Que, de conformidad con el numeral 6.4 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobado por el Decreto Supremo N° 0532007-EM, el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con los sectores
correspondientes, impulsa el uso eficiente de la energía en el sector transporte;
Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2010-EM, que aprueba la Política
Energética Nacional del Perú 2010-2040, se establece entre los objetivos de política
energética nacional, contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la
energía; y, desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas
emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible;
Que, mediante Decreto Supremo N° 058-2016-RE, que ratifica el Acuerdo de París,
en virtud al compromiso adquirido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC). En este Acuerdo, el Perú presenta sus Contribuciones
Nacionalmente Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés),
contribuyendo de esta manera con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley
Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobado por el Decreto Supremo N° 0132019-MINAM, con relación a la implementación de las medidas de adaptación y mitigación
en el marco de las NDC, por parte de las autoridades sectoriales;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se establece entre los objetivos de
política nacional de modernización de la gestión pública el monitoreo y evaluación la
eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados
que los ciudadanos demandan;
Que, mediante Decreto Supremo N° 022-2020-EM, se aprueba las “Disposiciones
sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad
eléctrica”, en cuya Primera Disposición Complementaria Final se estable que el Ministerio
de Energía y Minas aprobará el Reglamento para la Instalación y Operación de la
Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica;
Que, en atención a la normativa vigente, resulta necesario facilitar la introducción
de tecnologías de transporte energéticamente más eficientes y su infraestructura de
carga, para reducir el consumo de hidrocarburos y contribuir a la disminución de las

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como a la disminución de las
emisiones de gases contaminantes, coadyuvando al cumplimiento de los compromisos
internacionales y la reducción en daños a la salud pública;
Que, en ese sentido, corresponde aprobar el Reglamento para la Instalación y
Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica;
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y 24) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú; la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas; la
Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía; la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático; el
Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, que aprueba Reglamento de la Ley de Promoción del
Uso Eficiente de la Energía; el Decreto Supremo N° 064-2010-EM, que aprueba la Política
Energética Nacional del Perú 2010-2040; Decreto Supremo N° 022-2020-EM, que aprueba
disposiciones sobre la infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para
la movilidad eléctrica; y, el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento para la Instalación y Operación
de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica
Aprobar el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de
Carga de la Movilidad Eléctrica y sus respectivos Anexos, los cuales forman parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y el Reglamento para la
Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica en el diario
oficial El Peruano, así como sus Anexos respectivos que lo componen en el portal
institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.minem.gob.pe).
Artículo 3.- Del refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, el Ministro de la Producción y el Ministro de Energía y Minas, y entrará en
vigencia luego al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DE CARGA DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la
Movilidad Eléctrica tiene los siguientes objetos:
1.1
Regular los requisitos necesarios para el correcto diseño y construcción de
las infraestructuras de cargas de vehículos eléctricos a ser implementados en el país.
1.2
Generar un marco regulatorio que permita orientar a los diferentes entes
participes en la creación de espacios para la carga de vehículos eléctricos.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La normativa está destinada a regular los requisitos necesarios para las
infraestructuras de carga de vehículos eléctricos ubicados en los diferentes tipos de
instalaciones nuevas y existentes, estas pueden llegar a ser:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Instalaciones en viviendas individuales.
Instalaciones en edificio o conjunto habitacional.
Electrolineras de servicio de carga de vehículos eléctricos.
Estaciones de autoservicio con acceso público.
Estacionamientos de oficinas, locales comerciales y asistenciales.
Estacionamientos en recintos industriales.
Electroterminales o centros de carga para transporte público (taxi o buses).

Artículo 3.- Consideraciones generales
3.1
La infraestructura de carga de vehículo eléctrico (IRVE) debe construirse
para que pueda conectarse a un vehículo eléctrico de manera que, en condiciones
normales de uso, la transferencia de energía funcione de manera segura y que su
funcionamiento sea fiable y minimice el riesgo de peligro para el usuario o el ambiente.
3.2
Los sistemas de alimentación de vehículos eléctricos (SAVE) debe tener una
certificación de compatibilidad electromagnética de acuerdo con IEC 61851-21 e
IEC61000-3.
3.3
Para equipos diseñados para utilizarse en altitudes por encima de 2 000 m,
es necesario tener en cuenta la reducción de la rigidez dieléctrica y los efectos de
enfriamiento del aire.

Artículo 4.- Términos y definiciones
Para los efectos de este Reglamento, se aplican las definiciones contenidas en el
presente artículo, las que están descritas en la sección 010 del Tomo Utilización del Código
Nacional de Electricidad (CNE) y en el Decreto Supremo N° 022-2020-EM:
4.1 Alimentador: De acuerdo al CNE.
4.2 Conductor: De acuerdo al CNE.
4.3 Puesta a tierra: De acuerdo al CNE
4.4 Electrodo de puesta a tierra: De acuerdo al CNE.
4.5 Conectado (puesto) a tierra: De acuerdo al CNE.
4.6 Conductor de Enlace equipotencial: De acuerdo al CNE.
4.7 Conductor de puesta a tierra: De acuerdo al CNE.
4.8 Conductor neutro: De acuerdo al CNE.
4.9 Grupo electrógeno: Dispositivo eléctrico compuesto por un motor de combustión
interna y un alternador eléctrico que se encarga de generar energía eléctrica, usualmente
se emplea como respaldo para mantener el suministro eléctrico ante una falla de la red
eléctrica.
4.10 Bienes de dominio público (BDP): Forma de propiedad especial que han sido
creados, construidos u organizados por la mano del hombre, afectada al uso de todos, a
un servicio a la comunidad o al interés nacional, es decir, que está destinada a la
satisfacción de intereses y finalidades públicas. Entiéndase por bienes cuyo uso pertenece
a todos los habitantes de la nación, como calles, plazas, puentes, caminos, el mar
adyacente y sus playas.
4.11 Cámara de registro del sistema de puesta de tierra: Cámara de construcción
civil en la que se ubican la(s) barra(s) de puesta a tierra y se realizan enlaces hacia los
distintos sistemas.
4.12 Monitor de aislamiento: Dispositivo eléctrico que vigila las corrientes de fuga en
una línea aislada que distribuye energía eléctrica, monitorea fallas a tierra en una línea de
energía CA normalmente sin conexión a tierra; utiliza una corriente de detección de bajo
voltaje que tiene una frecuencia mayor que la frecuencia de la línea eléctrica para ejecutar
su operación.

4.13 Batería o Sistema de almacenamiento de energía cargable: Sistema que
almacena energía para la entrega de energía eléctrica y es cargable, como lo son las
baterías y los condensadores.
4.14 Movilidad Eléctrica o Vehículo eléctrico (VE): Referida al transporte terrestre
que hace uso de uno o más motores eléctricos para generar la locomoción, compuesto por
Vehículos Eléctricos (EV/BEV), Vehículos Híbrido Enchufables (PHEV) y Vehículos Eléctricos
con Autonomía Extendida (REEV) u otros vehículos de transporte terrestre que obtienen
toda o parte de su energía eléctrica de un sistema de almacenamiento de energía
recargable.
4.15 Cable de carga: Conjunto que consta de un cable o cordón flexible equipado con
un enchufe y/o un conector de vehículo, que se utiliza para establecer la conexión entre el
VE y la red de suministro o una estación de carga de VE. Un cable de carga puede ser
extraíble o ser parte del VE o de la estación de carga del VE.
4.16 Modo de carga: Método para la conexión de un VE a la red de suministro para
abastecer de energía al VE. En electromovilidad se permite la utilización de Modo 1, Modo
2, Modo 3 y Modo 4.
4.17 Punto de carga simple (PCS): Punto de conexión para el Modo 1 y Modo 2 donde
se conecta el VE a la instalación fija o red de suministro, a través de una toma de
corriente del tipo Schuko destinada para la carga del VE.
4.18 Sistema de alimentación de VE (SAVE): Equipos o combinación de equipos que
proporcionan funciones dedicadas a suministrar energía eléctrica desde una red de
alimentación con el propósito de cargar un VE, esta puede ser en corriente alterna (CA) o
corriente continua (CC).
4.19 Infraestructura de carga de VE (IRVE): Sistema que cumple con los requisitos
de seguridad y que se encarga de todas las funciones necesarias para acondicionar la
tensión y/o la corriente proporcionadas por una red de suministro en corriente alterna o
en corriente continua para asegurar el suministro de energía eléctrica al VE. Está
compuesto como mínimo por canalizaciones eléctricas, dispositivos de protección y el
SAVE o PCS. Para instalaciones más complejas puede contar con equipos de comunicación
y control, tableros eléctricos, transformadores, grupos electrógenos, sistema de puesta a
tierra y todos los elementos físicos que permite la carga.
4.20 Sistema de gestión de energía (SGE): Sistema que permite regular la potencia
de carga del VE en función de la potencia máxima disponible en el empalme y/o tablero en

el cual se está conectado, con el fin de no sobre pasar la capacidad eléctrica de la
instalación.
4.21 Función piloto de control (CP): Función utilizada para supervisar y controlar la
interacción entre el VE y el SAVE. Involucra un controlador el cual es responsable de la
función piloto de control y de la generación de la señal modulada por ancho de pulsos
(PWM, Pulse Width Modulation), que permite la comunicación.
4.22 Función de detección de proximidad (PP): Medio eléctrico o mecánico para
indicar al VE el estado de inserción del conector de vehículo en la conexión de entrada del
vehículo y/o para indicar el estado de inserción del enchufe en la base de toma de
corriente de la estación de carga de VE.
4.23 IC-CPD (In Cable-Control and Protection Device): Dispositivo de control y
protección integrado en el cable que se utiliza en el Modo 2 para adaptar la conexión
desde una toma de corriente Schuko y realizar las funciones de control y protección
requeridas por el estándar de carga del VE.
4.24 Caja de control integrada en el cable (ICCB – In cable control box):
Dispositivo incorporado en el IC-CPD utilizado en el Modo 2, que realiza las funciones de
control, de proximidad y de seguridad.
4.25 Electrolinera: Infraestructura de carga de VE con Modo 3 y/o Modo 4 que brinda el
servicio de carga del VE ya sea en CA o en CC mediante algún método de pago y que
cuentan con protocolo de alto nivel OCPP 1.6 ó similar.
4.26 Electroterminal: IRVE con Modo 3 y/o Modo 4 dedicado a la carga de flotas de
buses eléctricos y/o flotas de vehículos eléctricos para el sector público o privado.
4.27 Área estacionamiento, maniobra y circulación (AEMC): Es el Área mínima
para el estacionamiento, maniobra y circulación interna de los VE o buses eléctricos en
Electroterminales.
4.28 Estaciones de autoservicio con acceso no restringido: IRVE con Modo 3 o
Modo 4 que permite al usuario autoabastecer de energía su VE. Instalaciones ubicadas en
vía pública, calles, estacionamientos de acceso público, centros comerciales, estaciones de
servicio, hoteles o en bienes de dominio público (BDP). Este autoservicio de carga puede
ser gratuito o de pago. Los equipos a instalarse en estas estaciones deben cumplir con la
norma IEC 61000-3 clase B residencial.

4.29 Equipotencialidad del sistema puesta tierra: Práctica de conectar
eléctricamente de forma intencionada, todas las superficies metálicas expuestas que no
deban transportar corriente, como protección contra descargas eléctricas accidentales.
4.30 Factibilidad de suministro eléctrico: Documento elaborado por la empresa de
distribución eléctrica, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para prestar
servicios a una electrolinera, electroterminal o punto de carga simple (PSC).
4.31 Protocolo Open Charge Point Protocol (OCPP): Protocolo de comunicación
abierto de alto nivel que permite el intercambio de información entre los puntos de carga
y un sistema central de operación y gestión, diseñado para integrar y proveer
interoperabilidad a la IRVE con Modos 3 y 4.
4.32 Interoperabilidad de VE o movilidad eléctrica: Se refiere a la capacidad de
interactuar e intercambiar datos e información entre los diferentes componentes del
sistema de movilidad eléctrica (infraestructura de carga, los vehículos y la red eléctrica)
haciendo uso de protocolos estandarizados y ampliamente reconocidos. En la movilidad
eléctrica, la referida capacidad permite facilitar la compatibilidad e integración entre
infraestructuras de carga y a su vez una adecuada gestión del sistema de carga.
4.33 Micromovilidad: Modalidad de transporte urbano de pasajeros mediante el uso de
VE ligeros de 3 o menos ruedas, provistos de una batería eléctrica y propulsados por un
motor eléctrico con potencia menor a 100 W, como por ejemplo patinetes eléctricos,
monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas.
4.34 Estaciones de carga de oportunidad. Dispositivos de carga de Modo 4 que se
conectan a los VE mediante conexiones con barras de cobre instalados sobre sistemas
móviles del tipo pantógrafo, telescópicos o similar.
TÍTULO II
ESTÁNDARES DE CARGA
Artículo 5.- Tipos de estándares
La conexión del VE con el sistema de carga se realiza mediante el uso de
estándares, los cuales son de distintos tipos y configuraciones como se indica en IEC
62196-2 y IEC 62196-3.
Los estándares de carga con sus respectivos tipos de conectores permitidos son los
siguientes:

Estándar de carga

Tipo de conector asociado

Estadounidense (SAE)






Tipo 2 (Mennekes) en CA
Configuración FF (CCS 2) en CC
Tipo 1 (SAE J1772) en CA
Configuración FF (CCS 1) en CC

Chino (GB/T)




Tipo GB/T en CA
Configuración BB (GB/T) en CC

Japonés



Configuración AA (CHAdeMO) en CC

Tesla



Conector Tesla en CA y CC

Europeo (IEC)

Articulo 6.- Tipos de conectores
Los tipos y configuraciones de conectores permitidos son los siguientes:
6.1

En
•
•
•
•

corriente alterna (CA):
Tipo 1 (SAE J1772).
Tipo 2 (Mennekes).
Tipo GB/T.
Tesla.

6.2

En
•
•
•
•
•

corriente continua (CC):
Configuración AA (CHAdeMO).
Configuración BB (GB/T).
Configuración EE (CCS Combo 1).
Configuración FF (CCS Combo 2).
Tesla.

Artículo 7.- Modos de carga
Consideraciones generales para la aplicación de modos de carga en instalaciones
monofásica y/o trifásicas:
7.1
En instalaciones monofásicas o trifásicas de 220 VAC, se permite la
instalación de SAVE monofásico con conexión fase-fase de 220 VAC.
7.2
En instalaciones trifásicas de 220 VAC, se debe instalar el SAVE trifásico
mediante un transformador de aislamiento delta/estrella para obtener 380 VAC.
TÍTULO III
CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES

Artículo 8.- Carga privada
Estaciones o puntos de carga para VE instalados en un recinto privado que
utilicen Modo 1, 2, 3 y/o 4, orientado desde la carga de un vehículo particular hasta la
carga de flotas privadas. Tipo de instalaciones de carga privada:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Electroterminal.
Instalaciones en edificios o conjuntos habitacionales.
Instalaciones en viviendas individuales.
Instalaciones en oficinas, locales comerciales o industriales.
Centro o estación de carga para transporte público (taxi o buses).

Artículo 9.- Carga pública
Estaciones o puntos de carga, que utilicen Modo 3 y/o 4, diseñados para la
carga del VE que permita el acceso a cualquier usuario sin restricciones. Tipos de
instalaciones de carga pública:
9.1
9.2

Electrolinera
Estaciones de autoservicio con acceso a público

Articulo 10.- Estaciones de carga no restringidas
Las IRVE pública o privada que pueden ser operadas por público en general sin
calificación técnica o uso de equipos de protección personal, para lo cual se debe
satisfacer la norma de compatibilidad electromagnética IEC 61000-6-3 (Clase B
residencial) y garantizar los sistemas de puesta a tierra y protección diferencial
adecuadas para la protección de personas (30 mA).
Articulo 11.- Estaciones de carga restringidas
Las IRVE pública o privada que requiere de personal técnico especializado con los
Equipos de Protección Personal (EPPs) necesarios para su operación, las cuales por la
potencia o alguna condición particular se rigen por la IEC 61000-6-4 (Clase A industrial),
poseen sistemas de puesta a tierra y protección diferencial por encima del rango
permisible para la protección de las personas (mayor a 30 mA).
TÍTULO IV
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Artículo 12.- Diagramas de conexión de tierra
Los diagramas de conexión de tierra en instalaciones monofásicas y trifásicas
son las siguientes:

12.1 Los diagramas de conexión de tierra en instalaciones monofásicas están
sujetas al Anexo A-3: Tipo de Esquemas de puesta Tierra del Código Nacional de
Electricidad – Tomo Utilización; y, para cada modo de carga se establece que:
a)

En el Modo 1, los tomacorrientes y punto de carga simple deben ser
conectados a un esquema de conexión a puesta tierra TN-S.

b) En el Modo 2, es obligatorio que todo tomacorriente posea enchufe de
puesta a tierra que conecte de manera efectiva el VE con el sistema
eléctrico del recinto. El IC-CPD debe ser conectado a un esquema de
conexión a puesta tierra TN-S o TT.
12.2 Los diagramas de conexión del sistema de puesta a tierra para
instalaciones trifásicas de 220V, deben tener un transformador de aislamiento con una
configuración delta/estrella, por lo que deben cumplir con los diagramas del Anexo 8,
según corresponda. Para cada modo de carga se establece que:
a)

En el Modo 2, es obligatorio que todo tomacorriente posea enchufe de
puesta a tierra que conecte de manera efectiva el VE con el sistema
eléctrico del recinto. El IC-CPD debe ser conectados a un esquema de
conexión a puesta tierra TN-S o TT.

b) En el Modo 3, los SAVE deben ser conectados a un esquema de conexión
a puesta tierra TN-S o TT.
c)

En el Modo 4, los SAVE deben ser conectados a un esquema de conexión
a puesta tierra TN-S o TT. Además, el convertidor en CA/CC externo
deberá ser diseñado con un monitor de aislamiento y contar con un
dispositivo de vigilancia del aislamiento del circuito de carga.

Artículo 13.- Conductores del sistema de puesta a tierra
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser capaces de llevar el
total de corriente de falla aproximada, durante la duración estimada, sin prejuicio para el
conductor o para sus uniones.
Las uniones deben ser mecánicamente robustas, tener buena resistencia a la
corrosión y garantizar una baja resistividad eléctrica. Se deben minimizar la cantidad de
uniones, con el objeto de que los conductores sean lo más continuos posible.
Deben ser dimensionados de acuerdo con el Artículo 060-810
Dimensionamiento del Conductor de Puesta a Tierra para Sistemas de Corriente Continua
y el Artículo 060-812 Dimensionamiento del Conductor de Puesta a Tierra para Sistemas
de Corriente Alterna y considerando la Tabla 17, del Tomo Utilización del Código
Nacional de Electricidad.

Artículo 14.- Equipotencialidad del sistema de puesta tierra
Se debe unir permanentemente las partes metálicas para formar un trayecto
eléctricamente conductivo que asegure la continuidad eléctrica y la capacidad para
conducir con seguridad cualquier corriente impuesta.
Todas las partes metálicas de la IRVE deben ser conectadas a la tierra de
protección.
Los conductores de enlace equipotencial son dimensionados de acuerdo con el
Artículo 060-814 Dimensionamiento del conductor de enlace equipotencial y considerando
la Tabla 16, del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad.
Artículo 15.- Configuración del esquema de puesta a tierra
Para determinar la configuración del esquema puesta a tierra, se debe en todos
los casos como primera instancia realizar un estudio de resistividad del terreno. Luego,
dependiendo de los valores obtenidos se selecciona la configuración para el esquema de
puesta a tierra más idóneo, se permite las configuraciones contempladas en el Anexo 8.
La Configuración del Esquema de Puesta a Tierra del IRVE puede ser TN-S o TT
de acuerdo con el Anexo A-3 del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad.
La configuración final se deberá regir por las características del terreno, los
niveles de corto circuito del sistema, la sección de los conductores del alimentador, los
espacios de cuadriculas, entre otros.
Artículo 16.- Resistencia del sistema puesta a tierra
Los valores de resistencia de puesta a tierra son los establecidos en la ficha
técnica del SAVE a instalar.
La resistencia del sistema de puesta a tierra de una IRVE cumple con la Artículo
060-712 del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad.
En ningún caso los valores de resistencia de puesta a tierra deben ser
superiores a 10 Ohmios, para velar por el correcto funcionamiento del SAVE y la integridad
del usuario.
Artículo 17.- Consideraciones del sistema puesta a tierra
Todas las uniones desde el sistema de puesta tierra instalado hasta la barra de
tierra del tablero principal, deben ser con soldadura exotérmica. No se permite el uso de
uniones mecánicas.
Todas las puestas a tierra se ejecutan con cajuelas de albañilería para el
registro de su mantenimiento y medición.

En electroterminales, electrolineras y estaciones de acceso al público, la barra
equipotencial que permite la conexión de al menos tres líneas provenientes del sistema de
puesta a tierra, se instala en una cajuela de albañilería especial para dicho fin.
Para la instalación de un sistema de puesta a tierra se permite el uso de
aditivos para mejorar la resistividad de terreno y se utilizar únicamente electrodos que no
requieran mantención.
TÍTULO V
REQUISITOS DE SEGURIDAD EN IRVE
Artículo 18.- Conductores y canalizaciones
Se debe realizar el estudio correspondiente para la selección de los conductores
de los alimentadores, considerando su capacidad de corriente, la caída de tensión y
capacidad de cortocircuito, tomando en cuenta los factores considerados en Tomo
Utilización del Código Nacional de Electricidad y en la NTP 60364-5-52.
No se permite que los conductores para circuitos en CA compartan la misma
tubería de los circuitos de CC.
Las secciones de los conductores se evaluan por capacidad de corriente de
acuerdo con el Artículo 050-100 Cálculo de Corrientes, el Artículo 050-104 (3) Carga
Máxima de Circuitos, del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad. Para los
factores de demanda se considerará el Artículo 050-106 Utilización de Factores de
Demanda del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad. Por caída de tensión de
acuerdo con el Artículo 050-102 Caída de Tensión del Tomo Utilización del Código Nacional
de Electricidad. Para el dimensionamiento de las canalizaciones se deberá considerar el
Artículo 070-1002 Utilización del Conducto Metálico Rígido y Flexible, el Artículo 070-1100
Utilización, Artículo 070-1102 Restricciones de Uso, de tuberías de PVC y HFT (conducto
rígido termoplástico libre de halógenos) del Tomo Utilización del Código Nacional de
Electricidad.
Artículo 19.- Protecciones contra sobre corrientes
Las protecciones contra sobre corrientes deben velar por el correcto
funcionamiento de la IRVE y la seguridad del operador.
En el caso que las protecciones sean ajustables, la corriente nominal de la
protección se configura al valor requerido, según NTP 60364-4-44. Una vez ajustada, se
debe implementar un sistema de señalización y de bloqueo para que el valor de ajuste
establecido no sea modificado.
En el caso de re ajuste de la protección, se debe reemplazar el conductor por
uno que sea concordante con el nuevo valor de corriente.

Para la selección de las protecciones termomagnéticas según el modo de carga,
se permiten las siguientes configuraciones:
a)
b)

c)

En el Modo 1, el tablero eléctrico al cual se conecta el punto de carga
debe contar con al menos una protección termomagnética de capacidad
nominal de 10 A, según IEC 61851-1.
En el Modo 2, el tablero eléctrico al cual se conecta el punto de carga
debe contar con al menos una protección termomagnética de capacidad
nominal de 16 A en monofásico; y, de 16A a 40A en trifásico, según IEC
61851-1.
En el Modo 3 y Modo 4, el tablero eléctrico al cual se conecta el SAVE
debe contar con una protección termomagnética de dimensiones
concordantes a las características del cargador, considerando los factores
correspondientes.

Se permite la protección contra sobrecarga por un medio distinto a las
detalladas previamente, siempre y cuando esta dispare dentro del intervalo de 1 minuto y
la corriente supere 1,3 veces la corriente asignada del cable de carga, según IEC 61851-1.
El IRVE debe contener una protección de corte omnipolar. Según el tipo de
alimentación se debe cumplir una de las siguientes configuraciones:
a)

En instalaciones monofásicas: Si el SAVE por instalar contiene una
protección termomagnética bipolar, los circuitos pueden ser protegidos por
protecciones unipolares. En caso contrario, el tablero debe contener una
protección termomagnética bipolar.
b) En instalaciones trifásicas: Si el SAVE por instalar contiene una protección
termomagnética tetrapolar, los circuitos pueden ser protegidos por
protecciones tripolares. En caso contrario, el tablero debe contener una
protección termomagnética tetrapolar.

Las protecciones termomagnéticas deben tener coordinación amperimétrica y
cronométrica, respaldadas por un estudio de coordinación de protecciones con los
interruptores asociados al IRVE.
De tenerse interruptores de diferentes marcas, se debe simular su
comportamiento ante fallas, que permitan garantizar la selectividad de la protección.
Para instalaciones simples se permite tener una protección general de curva D
y otra protección individual interna en cada SAVE de curva C.
Artículo 20.- Protecciones diferenciales
El tablero al cual está conectado el SAVE, debe contener una protección
diferencial por cada circuito de cargador.

Las protecciones diferenciales asociada a los modos de carga deben considerar:
a)

En el Modo 1 y el Modo 2, el tablero eléctrico al cual se conecta el punto de
carga debe contar al menos con una protección diferencial tipo A de
sensibilidad no superior a los 30 mA.

b) En el Modo 3, el tablero eléctrico al cual se conecta el punto de carga debe
contar al menos una de las siguientes configuraciones por conector:
Si el SAVE contiene un diferencial Tipo A, el tablero eléctrico al cual se
conecta debe contar al menos una de las siguientes configuraciones por
conector:
•
•

Una protección diferencial Tipo B.
Una protección diferencial Tipo A de sensibilidad no superior a los 30
mA, más un equipo de protección que desconecte la alimentación del
SAVE ante fuga de corriente continua mayor a 6 mA.

Si el SAVE contienen un diferencial Tipo B, el tablero eléctrico al cual se
conecta debe contar al menos una protección diferencial Tipo A.
Se permite instalar una protección externa al SAVE, en el caso que este
permite cargar con un solo conector a la vez.
c)

En el Modo 4, el tablero eléctrico al cual se conecta el punto de carga debe
contar al menos con una protección diferencial Tipo A con sensibilidad no
superior a los 30 mA.
Para los Modos 3 y 4 cuando no se puede garantizar una protección
diferencial de 30 mA, se permite utilizar una protección diferencial Tipo A
con una sensibilidad de hasta 300 mA para protección del equipo, siempre y
cuando dicha estación de carga se clasifique como de acceso restringido.

Artículo 21.- Protecciones contra sobre voltajes y transitorios
Es obligatorio contar con un equipo de protección contra sobre voltajes y
transitorios Tipo 2 según IEC 61643-11 para las siguientes instalaciones:
21.1
21.2
21.3
21.4

Electrolineras.
Estaciones de carga de autoservicio con acceso a público.
Cargador instalado en BDP.
Electroterminales o centro de carga para el transporte público.

Artículo 22.- Protección mecánica de los componentes
Las protecciones mecánicas respecto a los modos de carga, según IEC 618511, NTP 60529 y NTP 62262 son:

22.1 En el Modo 2, la caja de control del cable de carga IC-CPD debe tener
como mínimo un grado de protección de IP55 y un grado de resistencia mecánica IK08.
22.2 En el Modo 3 y Modo 4, el SAVE debe tener un grado de protección
mínimo IP41 para uso interior o IP54 para uso exterior de acuerdo a la norma IEC
61439-1, subcapítulo 7.1.1. Además, debe tener como mínimo grado de resistencia
mecánica IK08 al exterior. Si esta es instalada en un BDP debe contar con un grado
mayor o igual al IK10 (con la excepción de las pantallas digitales que pueden ser IK08).
Artículo 23.- Protección en la operación del IRVE
Todas las instalaciones de IRVE que no cuenten con al menos una protección
diferencial de sensibilidad menor o igual a los 30mA en el circuito, se deben clasificar
como de acceso restringido y deben contar con un operador calificado, que debe
manipular las instalaciones con los equipos de protección personal (EPP) necesarios
acorde al voltaje de funcionamiento del IRVE.
Artículo 24.- Rotulación del IRVE
Se deben identificar por los tableros eléctricos dedicado a electromovilidad con
elementos adhesivos adecuados al ambiente de instalación. La placa de identificación del
tablero eléctrico debe contener valores característicos como: voltaje de servicio, corriente
nominal, cantidad y potencia de cargadores, grado protección, identificación año de
fabricación, entre otros datos relevantes.
Los tableros eléctricos de electromovilidad deben contener en su interior
diagramas unilineales y de control correspondientes a su instalación.
Las protecciones principales de las que son derivados las alimentaciones de los
tableros de electromovilidad deben ser correctamente identificadas y rotuladas.
TÍTULO VI
REQUISITOS TÉCNICOS DEL IRVE
Artículo 25.- Distorsión armónica
La distorsión armónica total (THD) en tensión y corriente de toda instalación
eléctrica de IRVE no debe superar el 5%, según IEC 61000-3-2.
Artículo 26.- Factibilidad de suministro eléctrico
Todo proyecto de IRVE debe cumplir con lo establecido en el artículo 5
Componentes de un proyecto de instalación eléctrica interior de la Norma EM010 –
Instalaciones eléctricas en interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Del documento de factibilidad de suministro eléctrico previo a la instalación del
IRVE para electrolineras, electroterminales y estaciones de autoservicio con acceso a
público, se obtiene los siguientes resultados:
a)

Hay factibilidad técnica: La subestación o subestaciones asociadas al
circuito de alimentación tienen la capacidad de carga para el
funcionamiento del IRVE en cuestión.
b) Hay factibilidad sujeta a condiciones: Se deben realizar ampliaciones,
modificaciones del alimentador que probablemente pueda surtir el IRVE
bajo las condiciones de la empresa suministradora de energía eléctrica.
c) No hay factibilidad técnica: No es posible suministrar energía eléctrica de
manera óptima y segura al IRVE.
Artículo 27.- Función de detección de proximidad (PP)
Se debe garantizar en IRVE con Modo 2 (conexión hacia el vehículo), Modo 3 y
Modo 4, según IEC 61851-1 y IEC 61296-1.
En forma mecánica se representa a través de un enchufe que se asegura a
través de una acción resorte y fija de manera efectiva el conector con el socket del
vehículo o el cable de carga del VE con el socket del SAVE.
De forma eléctrica se representa a través de una resistencia la cual está
codificada para la corriente admisible máxima del cable de carga.
Artículo 28.- Función control piloto (CP)
Se debe garantizar en IRVE con Modo 2, Modo 3 y Modo 4, según IEC 61851-1,
IEC 61296-1 y IEC 62752.
Debe verificar que el VE esté correctamente conectado para habilitar la sesión
de carga. Se considera correctamente conectado cuando se detecta la continuidad del
circuito del piloto control. Respecto a los modos se tiene que:
a)

Al cargar en Modo 2, el ICCB (In Control Charge Box) como parte activa del
IC-CPD, debe supervisar permanentemente la continuidad eléctrica del
conductor de puesta a tierra de protección entre el VE y el sistema de
carga.
b) Al cargar en Modo 3 y/o Modo 4, el SAVE debe supervisar
permanentemente de la continuidad eléctrica del conductor de puesta a
tierra de protección entre el VE y el sistema de carga.
Se debe desconectar la alimentación hacia el VE en caso de pérdida de la
continuidad eléctrica del conductor en 100ms o incapacidad para verificar la continuidad
del conductor en 3s, según IEC 61851-1.
Artículo 29.- Iluminación para la operación

Para la operación del IRVE en electroterminales, estaciones de carga con
acceso a público y electrolineras se considera lo siguiente para la iluminación:
Debe tener al menos 75 lux en área general. Se permite el uso de reflectores (o
proyectores de área).
Debe tener al menos 300 lux directamente entre el SAVE y el vehículo. Se
permite equipos estancos y reflectores puntuales.
Se deben respetar en ambos casos los valores de deslumbramiento y seguir la
Norma EM 010 - Instalaciones eléctricas del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Artículo 30.- Comunicación
La comunicación digital es opcional para los Modos 1, 2 y 3, de acuerdo con la
NTP 61851-1 subcapítulo 7.1
La comunicación digital entre el SAVE y el VE es obligatoria para el Modo 4 de
manera tal que se permita al VE controlar el SAVE, según IEC 61851-1 subcapítulo 6.3.
La comunicación digital de alto nivel mediante protocolo de interoperabilidad
OCPP 1.6 o superior es requerida como una capa adicional para el Modo 3 y 4 en
electrolineras o electroterminales.
TÍTULO VII
INTEROPERABILIDAD
Artículo 31.- Protocolo OCPP
Los SAVE Modo 3 y 4 para cargadores de uso público en electroterminales y
electrolineras, deben contar con el protocolo de comunicación OCPP versión 1.6, superior
o compatible. La versión 1.6 del protocolo OCPP permite la comunicación efectiva con el
controlador de carga del vehículo, un mejor diagnóstico, conocer el estado de los puntos
de carga y permite también la directa comunicación entre el sistema de carga y el sistema
central u operador de carga.
Artículo 32.- Consideraciones de interoperabilidad
Los centros de carga para el transporte público deben considerar una capa
superior de integración de información relativa a los consumos y estrés de la red eléctrica,
esto para mantener la confiabilidad de la red frente a una masificación de la movilidad
eléctrica.
Para la correcta transferencia de información entre la red de carga se requiere
que la red de comunicación de las instalaciones cumpla con lo estipulado en Norma EM
020 – Instalaciones de comunicaciones del Reglamento Nacional Edificaciones.

TÍTULO VIII
INSTALACIONES EN ESTACIONAMIENTOS
Artículo 33.- Estacionamientos en viviendas individuales.
Los estacionamientos en viviendas individuales son de carga privada, se debe
verificar que el tablero general de la instalación tenga la capacidad en potencia, el espacio
y la materialidad requerida a para la instalación del IRVE.
Se permite la instalación de IRVE en Modo 1, Modo 2, Modo 3 y Modo 4.
Artículo
34.Estacionamientos
en
edificios
y
conjuntos
habitacionales.
Para la correcta integración de la movilidad eléctrica en las nuevas edificaciones
o conjuntos habitacionales se deben considerar las siguientes indicaciones constructivas:
a)

b)
c)

Se debe instalar un tablero eléctrico dedicado para la electromovilidad
con un medidor de energía y un sistema de gestión de energía (SGE)
cuando la potencia total instalada en puntos de carga sea mayor a la
potencia máxima asignada a dicho tablero o a la potencia total
contratada.
Los alimentadores y canalizaciones provenientes de la red pública deben
estar dimensionadas para incorporar una IRVE en Modo 3 de 3,7 kW a
22 kW en el 30% de los estacionamientos de las nuevas edificaciones.
Como los edificios cuentan con ductos para la montante de instalaciones
eléctricas, se debe prever las cajas portamedidor en el banco de
medidores destinadas a la electromovilidad.

El tablero eléctrico destinado a la electromovilidad se conecta al tablero de
distribución principal o de servicios generales y debe incluir un sistema de gestión de
energía SGE. Este SGE cumple la función de limitar la potencia disponible para la IRVE, de
manera tal de no superar el valor asignado al tablero de electromovilidad o la potencia
contratada de la edificación teniendo en cuenta puede existir un factor de simultaneidad
menor a 1 en este tipo de instalaciones para brindar puntos de carga a la mayor cantidad
de usuarios posible.
Respecto a los modos de carga, se permite Modo 1, Modo 2, Modo 3 y Modo 4.
Artículo 35.- Estacionamientos de oficinas, locales comerciales y
asistenciales
Los estacionamientos de oficinas, locales comerciales y asistenciales toman las
consideraciones del artículo 34 del presente Reglamento.
Respecto a los modos de carga, se permite Modo 1, Modo 2, Modo 3 y Modo 4.

Para el punto de carga de acceso público, no se permite utilizar Modo 2 debido
a que este no cuenta con enclavamiento mecánico o electrónico; es decir, puede ser
desconectado y sustraído por cualquier persona.
En este tipo de instalaciones el IRVE puede ser utilizado por más de un usuario,
por lo que para instalaciones con Modo 3 y Modo 4 se debe tomar en cuenta lo indicado a
continuación:
a)
b)
c)
d)

Protocolo de comunicación OCPP 1.6 o superior o compatible.
Se permite que el usuario se identifique mediante un sistema seguro y
tecnológico.
Se debe considerar un tablero eléctrico dedicado a la Electromovilidad
que debe ser alimentado desde el tablero de servicios generales.
Debe incluir un sistema SGE para no superar el máximo de potencia
contratado o asignado al tablero de electromovilidad, a instalarse en el
propio tablero o en el tablero de servicios generales.

En el caso de IRVE instalada en estacionamiento de un centro comercial, este
puede ser considerado como una estación de carga de autoservicio con acceso a público,
detallado en Título X del presente Reglamento.
Artículo 36.- Estacionamiento en recintos industriales.
En los estacionamientos ubicados en recintos industriales las canalizaciones
subterráneas se efectúan de acuerdo con lo previsto en el Tomo Utilización del Código
Nacional de Electricidad.
Se debe instalar un tablero eléctrico dedicado para la electromovilidad, este
debe estar conectado al tablero general. Además, el diseño debe contar con un sistema
SGE para regular las potencias destinadas al IRVE, con el objeto de que los procesos
industriales no se vean perjudicados.
Respecto a los modos de carga, se permite Modo 1, Modo 3 y Modo 4.
En las instalaciones que cuenten con una IRVE de Modo 3 y Modo 4 se debe
considerar que cuente con protocolo de comunicación OCPP 1.6 o superior o compatible.
TÍTULO IX
ESTACIONES DE AUTOSERVICIO CON ACCESO A PÚBLICO

a público

Artículo 37.- Características de estaciones de autoservicio con acceso

El SAVE debe contener el protocolo de comunicación OCPP1.6 o superior o
compatible.
Debe contar con un sistema que identifique el usuario mediante un sistema
seguro y tecnológico, y a través de un sistema manual (revisión manual de contador de
energía) o un sistema central (revisión remota de contador de energía).
Las estaciones de carga de acceso a público deben cumplir los requisitos
técnicos de las estaciones de carga de acceso no restringido y deben ser declaradas al
Ministerio de Energía y Minas para su registro de geolocalización y difusión.
El IRVE debe contar con protección anti vandálica y ser protegida
mecánicamente por un poste anti choque estático. Se permite una barrera metálica
perimetral que considere la cantidad y distancia de apertura de las puertas del cargador.
Si es instalada en un bien de dominio público (BDP) debe seguir las
consideraciones adicionales del Artículo 40 del presente Reglamento.
Por protección del usuario, el tablero eléctrico que conecta el o los SAVE debe
estar montado a una altura que impida la manipulación accidental por parte de personal
no autorizado.
Artículo 38.- Protección diferencial rearmable
Las estaciones de autoservicio con acceso a público deben contar con un
sistema de protecciones diferenciales rearmables, esta debe permitir como mínimo 3
rearmes (o reenganches) de la protección.
a)

b)

El rearme o reenganche automático de los dispositivos de protección, tras
el disparo en el SAVE, debe ser posible únicamente si se cumple que la
base del tomacorriente no está acoplada a un enchufe, según IEC 618511.
Se permite utilizar sistemas ARD (Automatic Reclosing Device) con un
medio de diagnóstico, ver IEC 61851-1.

Artículo 39.- Dispositivos de protección y modos de carga
Toda estación de carga de autoservicio con acceso a público debe contar con
una protección de sobretensiones transitorias Tipo 2 siguiendo la norma IEC 61643-11.
Respecto a los modos de carga, se permite la utilización de Modo 3 y Modo 4,
que deben cumplir con lo establecido a continuación:
a)

Si dispone Modo 3, el SAVE debe incluir al menos un conector Tipo 2
(Mennekes) con o sin cable. Sin embargo, se permite que incluya un
segundo conector Tipo 1 (SAE J1772), Tipo 2 (Mennekes), Tesla o Tipo
GB/T.

b)

Si dispone Modo 4, el SAVE debe incluir al menos un conector en
configuración AA o FF. Si incluye un segundo conector este puede ser de
configuración AA, BB, FF, EE o conector Tesla.

Artículo 40.- Condiciones adicionales en BDP
Deben contar con una protección diferencial o con un sistema de aviso de
desconexión remota.
Respecto a los modos de carga, se permite la utilización de Modo 3 y Modo 4,
que deben cumplir con lo establecido a continuación:
a)

b)

Si dispone Modo 3, el SAVE debe incluir como mínimo con un conector
Tipo 2 sin cable (Mennekes socket). Sin embargo, se permite que incluya
un segundo conector Tipo 1 (SAE J1772), Tipo 2 (Mennekes), Tesla o Tipo
GB/T sin cable.
Si dispone Modo 4, el SAVE debe incluir como mínimo dos conectores, uno
en FF y otro en AA.
TÍTULO X
ELECTROLINERAS - SERVICIO DE CARGA DE VE

Artículo 41.- Características de una Electrolinera
Para que un punto de carga sea considerado como electrolinera se deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estación de carga de acceso no restringido.
b) Estación de carga pública que brinda el servicio de carga mediante algún
método de pago.
c) Estación de carga que cuenta con Modos 3 y/o 4 y con protocolo de
comunicación OCPP 1.6 o superior para permitir la interoperabilidad.
Respecto a los modos de carga, estos deben cumplir lo siguiente:
a)
b)

Si dispone Modo 3, debe incluir al menos un conector Tipo 1 (SAE J1772)
y/o Tipo 2 (Mennekes) con o sin cable; el segundo conector podría ser
Tipo 1 o Tipo 2 o Tesla o Tipo GB/T en CA.
Si disponen Modo 4, debe incluir uno o dos conectores, de configuración
AA, BB, EE, FF y/o conector Tesla.

Para que la electrolinera sea interoperable es necesario que el cargador cuente
con el protocolo OCPP 1.6, superior o compatible, también debe permitir que el usuario se
identifique mediante un sistema seguro y tecnológico.

Para su protección debe contar con un sistema anti choque, mínimo un poste
anti choque estático y se permite una barrera metálica perimetral que considere la
cantidad y distancia de apertura de las puertas del cargador, además de un botón de
parada de emergencia.
La señalética se debe diseñar de manera tal que asegure su visibilidad a los
usuarios, la altura recomendada para la misma es entre 1.50m y 2m a la parte más alta de
la calzada.
Artículo 42.- Disposiciones para instalaciones en electrolinera
Se debe tener especial cuidado en el espacio seleccionado para la instalación
del IRVE a fin de evitar colisiones imprevistas o ángulos de choques que no estén
resguardados.
superior.

Todos los equipos que estén destinados al IRVE deben tener un IP54 o

Las canalizaciones subterráneas se ejecutan de acuerdo a las prescripciones del
Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad.
TÍTULO XI
ELECTROTERMINALES O CENTROS DE CARGA
Artículo 43.- Características y operación del electroterminal
Los electroterminales o centro de cargas para el transporte público o privado,
permiten cargar flotas de buses eléctricos, vehículos eléctricos, taxis privados o taxis
colectivos.
Se puede disponer de instalaciones en Modo 3 y/o Modo 4.
El electroterminal debe ser operado por usuarios capacitados y sus
instalaciones deben contar con un manual de operaciones, plan de mantenimiento
predictivo y protocolos de emergencia.
Los centros de carga para el transporte público que superen los 1MW deben al
menos ser abastecidos por 2 transformadores de tipo seco (50% de la carga total por
cada transformador), con excepción de los electroterminales que tengan respaldado el
100% del suministro de energía eléctrica mediante una fuente alternativa.
El tablero al cual está conectado el SAVE debe contener una protección
sobretensiones transitorias tipo 2 en norma IEC61643-11.

Las canalizaciones subterráneas se ejecutan de acuerdo a las prescripciones del
Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad y en ningún caso pueden compartir
circuitos de corriente continua (CC) con circuitos de corriente alterna (CA).
Artículo 44. Estaciones de carga de oportunidad
Las estaciones de carga de oportunidad deben cumplir los mismos
requerimientos de seguridad y protección eléctrica que los electroterminales, de acuerdo
con la norma NTP 61851-23.
TÍTULO XII
ANEXOS
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Tipos de conectores según los estándares de carga.
Modo de carga 1.
Modo de carga 2.
Modo de carga 3.
Modo de carga 4.
Esquema de puesta a tierra.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- En todo lo no indicado de manera expresa en el presente Reglamento,
se debe cumplir las Normas Técnicas Peruanas (NTP). En caso de no existir, se debe
aplicar supletoriamente las normas internacionales en el orden siguiente: las normas IEC o
ISO en su edición más reciente y luego normas de instituciones reconocidas a nivel
internacional.

ANEXO 1
NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES (IEC)
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•
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ANEXO 2
NORMAS TÉCNICAS PERUANAS (NTP)
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ANEXO 3
TIPOS DE CONECTORES SEGÚN LOS ESTANDARES DE CARGA

CA

CC

Tipo 1
(SAE J1772)

Configuración EE
(CCS Combo 1)

Tipo 2
(Mennekes)

Configuración FF
(CCS Combo 2)

Conector
GB/T en CA

Configuración BB
(GB/T en CC)

CA

CC
Configuración AA
(CHAdeMO)

Conector
Tesla AC y DC

ANEXO 4
MODO DE CARGA 1
Modo 1: Método para la conexión de un vehículo eléctrico a una salida de toma de
corriente normalizada de una red de suministro, utilizando un cable y un enchufe. No hay
contacto piloto o auxiliar, según NTP 61851-1, subcapítulo 6.2.1 y NTP 60038.
Los valores nominales de tensión y corriente son:
•
•

Monofásico en corriente alterna hasta 16 A y 220V.
Trifásico en corriente alterna hasta 16 A y 380 V.

La toma de corriente y punto de carga simple deben ser conectados a un esquema de
conexión a puesta tierra TN-S, según NTP 61851-1.
El tablero eléctrico al cual se está conectado debe contar con al menos una protección
termo magnética de capacidad nominal de 10 A, según NTP 61851-1.

Nota 1: El modo 1 no tiene sistema de protección integrado y tampoco piloto de control,
por ende, un riesgo para las instalaciones eléctricas del recinto en el que se conecta. No
está permitido para VE y solo se permite para Micromovilidad.

Esquema Modo 1:

ANEXO 5
MODO DE CARGA 2
Modo 2: Método para la conexión de un vehículo eléctrico a una base de toma de
corriente normalizada de una red de suministro de corriente alterna (CA) utilizando cable
IC-CPD. Cable que realiza las funciones de control y de seguridad, según IEC 62752 y NTP
60038.
Los valores nominales de tensión y corriente son:
•
•

Monofásico en corriente alterna hasta 16 A y 220V.
Trifásico en corriente alterna hasta 16 A y 380 V.

Es obligatorio que todo toma corriente posea una conexión de puesta a tierra que conecte
de manera efectiva el VE con el sistema de puesta a tierra del recinto. El IC-CPD debe ser
conectado a un esquema de conexión a puesta tierra TN-S o TT, según IEC 62752 y

Anexo A-3: Tipos de esquemas puesta a tierra del Código Nacional de Electricidad –
Utilización.

El tablero eléctrico al cual se está conectado debe contar con al menos una protección
termo magnética de capacidad nominal de 16A a 20A en monofásico; y de 16A a 20 A en
trifásico, según IEC 62752.
El IC-CPD debe contar con función control piloto y sistema de protección personal contra
choque eléctrico entre el PCS y el VE. Además, debe tener como mínimo un grado de
protección de IP55, y grado de resistencia mecánica de al menos IK08, según IEC 62572.
La caja de control ICCB, contenida en el IC-CPD, debe estar equipada, según IEC 62752,
de al menos una de las siguientes configuraciones:
•
•

Una protección diferencial clase B con tolerancia máxima a 30 mA en CA y de 6mA
en CC.
Una protección diferencial clase A con sensibilidad no superior a 30 mA más un
equipo de protección para fuga de CC mayor a 6 mA.

Esquema modo 2:

ANEXO 6
MODO DE CARGA 3

Modo 3: Método para la conexión de un vehículo eléctrico a un SAVE en corriente alterna
(CA), mediante el uso de conectores Tipo 1 (SAE J1772), Tipo 2 (Mennekes), Tipo GB/T
y/o Tesla.
Para conexión trifásica se permite únicamente que la configuración de la unidad de
transformación sea delta/estrella.

Nota: El SAVE trifásico requiere, para su correcto funcionamiento, de las tres fases (L1,
L2, L3), el neutro (Ts) y la tierra (Tp), por lo que la unidad de transformación a la cual
está conectada la instalación debe tener una configuración de salida en estrella.
El tablero eléctrico al cual se está conectado el SAVE debe contar con una protección
termo magnética de dimensiones concordantes a las características del cargador.
Si el SAVE contiene un diferencial Tipo A de sensibilidad no superior a los 30 mA, el
tablero eléctrico al cual se conecta debe contar al menos una de las siguientes
configuraciones por punto de carga:
•
•

Una protección diferencial Tipo B de sensibilidad no superior a los 30 mA.
Una protección diferencial Tipo A de sensibilidad no superior a los 30 mA, más un
equipo de protección que desconecte la alimentación del SAVE ante fuga de
corriente continua mayor a 6 mA.

Si el SAVE contienen un diferencial Tipo B de sensibilidad no superior a los 30 mA, el
tablero eléctrico al cual se conecta debe contar al menos una protección diferencial Tipo A
de sensibilidad no superior a los 30 mA.
El SAVE debe tener un grado de protección mínimo IP41 para uso interior, o IP54 para uso
exterior de acuerdo con la IEC 61439-1 subcapítulo 7.1.1. Además, debe tener como
mínimo grado de resistencia mecánica IK08, según IEC 61851-1.
Debe contar con función de control piloto y de detección de proximidad entre el SAVE y el
VE. Los conectores deben tener un sistema de enclavamiento mecánico o electrónico.
El cable de carga debe tener una sección concordante a la corriente de salida del SAVE
hacia el VE y una extensión entre los 3 y 7,5 metros, según IEC 61851-1.
Se debe implementar un SGE cuando la potencia instalada de una IRVE sea mayor que la
potencia contratada, según IEC 61851-1.

Esquema modo 3

ANEXO 7
MODO DE CARGA 4
Modo 4: Método para la conexión de un vehículo eléctrico a la red de suministro
utilizando un SAVE en corriente continua (CC), según NTP 61851-23 y IEC 62196-3,
mediante el uso de los conectores en configuración AA, BB, EE, FF y/o conector Tesla.
Para conexión trifásica se permite únicamente que la configuración de la unidad de
transformación sea delta/estrella.

Nota: El SAVE trifásico requiere, para su correcto funcionamiento, de las tres fases (L1,
L2, L3), el neutro (Ts) y la tierra (Tp), por lo que la unidad de transformación a la cual
está conectada la instalación debe tener una configuración de salida en estrella.
El tablero eléctrico al cual se está conectado el SAVE debe contar al menos con una
protección diferencial Tipo A con sensibilidad no superior a los 30 mA.
El tablero eléctrico al cual se está conectado el SAVE debe contar con una protección
termo magnética de dimensiones concordantes a las características del cargador.
El SAVE debe tener un grado de protección mínimo IP41 para uso interior, o IP54 para uso
exterior de acuerdo con IEC 61439-1 subcapítulo 7.1.1. Además, debe tener como mínimo
grado de resistencia mecánica IK08, según IEC 61851-1 y IEC 61851-23.
Debe contar con función de control piloto y de detección de proximidad. Los conectores
deben tener un sistema de enclavamiento mecánico o electrónico.
El cable de carga debe tener una sección concordante a la corriente de salida del SAVE
hacia el VE y una extensión entre los 3 y 7,5 metros, según IEC 61851-1.
Excepción: En electroterminales o centro de carga de transporte público el largo de los
cables puede llegar a los 10 metros.
Debe contar protocolo de comunicación OCPP 1.6 o superior o compatible.
Se recomienda implementar un SGE remoto cuando la potencia instalada de una IRVE
exceda el valor de potencia contratada, según NTP 61851-1.

Esquema modo 4:

ANEXO 8
ESQUEMAS DE PUESTA A TIERRA
(Ver Anexo A-3, del Tomo Utilización del Código Nacional de Electricidad)
Diagrama TN-S para instalaciones trifásicas:

Diagrama TT para instalaciones trifásicas:

