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Bases y condiciones generales para presentación de 
ponencias y trabajos de investigación, para la primera 

edición del Seminario-Taller: 
 

 

ELECTROMOVILIDAD
Para el periodo 2022-2026 (5 años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Seminario – Taller 2022-2026 
Primera edición:2022-07-04 

Sistemas de movilidad sustentable 
Nodo: Argentina 

Bases y condiciones-Rev.: 02                                                                                                                          Rev:-00   Página 2 de 17 

 

Introducción: 

El seminario está diseñado para dar cobertura integral a la cadena de valor de todos los 
vehículos autopropulsados y de tracción humana, que incorporando el sector de electro 
tecnología activará nuevos eslabones de la cadena industrial de la región Latinoamericana, 
afianzando en forma predecible y resiliente al conjunto del entramado productivo, 
posibilitando la integración y complementación industrial con adecuada ANTICIPACIÓN a 
los CAMBIANTES ESCENARIOS FUTUROS, que deberán ser abordados por profesionales 
del área de la PROSPECTIVA estratégica. 

 

Generalidades: 

IEC proporciona la base técnica asequible para todos los nuevos sistemas de movilidad, ya 
sean eléctricos o de hidrógeno. IEC también publica múltiples estándares internacionales 
relacionados con la infraestructura de suministro de electricidad, la tecnología de conducción 
autónoma y los sistemas multimedia en vehículos. 
https://iec.ch/transportation 

Para acompañar el proceso de transferencia tecnológica aplicables a productos, procesos y 
servicios, IEC-ISO/CASCO resultan los referentes internacionales para el desarrollo 
previsible de ecosistemas de innovación a nivel federal, por lo que el seminario articulará 
incrementalmente con toda la infraestructura de calidad funcional de Argentina y la región 
Latinoamérica. 

Con prácticas de laboratorios basados en los esquemas de evaluación de la conformidad 
internacional como resulta IEC-IECEE, el seminario permanecerá abierto hasta diciembre 
del 2026 con talleres semestrales. Esta condición garantiza que TODOS los trabajos y 
ponencias podrán ser presentados en los talleres, en la medida que logren alcanzar los 
requisitos mínimos establecidos por este seminario.  

El SEMINARIO/TALLER será el hilo conductor que permita compilar la máxima expresión 
del conocimiento generado por la ACADEMIA, para que identifique las necesidades actuales 
y futuras de la SOCIEDAD, donde el ESTADO pueda soportar la adopción e internalización 
de la tecnológica internacional, con los adecuados límites que el GOBIERNO considere en 
función a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Marco lógico: 

Es importante contextualizar que, a la fecha, Argentina tiene una población cercana a los 47 
millones de habitantes, de las cuales solo 1,5 millones trabajan en procesos generadores de 
riqueza genuina. Otros 6 millones trabajan en actividades de servicios, y el resto, hasta 
alcanzar los 24 millones de población activa, no tiene trabajo legalmente registrado. 

1- El Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos es un 
grupo de trabajo (WP.29) de la División de Transporte Sostenible de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), y se encarga de crear un 
sistema uniforme de reglamentos, denominado Reglamento de las Naciones Unidas, 
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para el diseño de vehículos que permiten el comercio internacional en el marco del 
sistema multilateral. 

 
2- ISO/IEC-son los ÚNICOS organismos internacionales de normalización, encargados 

de emitir normas técnicas sobre electrotecnología, sistemas mecánicos y sistemas de 
gestión que aceptadas por la UNCTAD-OMC, mediante rígidos sistemas de gestión 
para el consenso internacional, emiten normas con REQUISITOS MÍNIMOS 
aceptados internacionalmente para la producción, la utilización y el mantenimiento 
aplicable a todo el universo de la electromovilidad y demás productos industrializados. 

 
3- La Ley nacional 24425 aprobada en 1994 establece las condiciones de ingreso de 

argentina en la OMC, y ello permite organizar el mercado interno en adecuados 
ámbitos de producción predecible, previsible y resiliente, garantizando inversiones 
industriales (sin intervención del MIGA-BM). 

 
4- A la fecha, aún no se ha explorado el real potencial de los sistemas inteligentes de 

administración del comercio, y es por ello que el organismo MIGA del Banco Mundial 
se encarga de los detalles legales para garantizar todo tipo de inversiones extranjeras 
en el país, incluyendo el sector automotor. 

 

5- Basados en innegables principios, sin importar color político, dogmas o paradigmas, 
no existe posibilidad de desconocer la existencia de leyes nacionales y los 
organismos internaciones como organizadores del sistema multilateral de comercio. 

6- La infraestructura necesaria para operar sistemas de electromovilidad a nivel 
federal, pivotea en al menos 2 escenarios. 
   -Se realiza con financiamiento externo. 
   -Se autofinancia con el modelo de industrialización progresivo.  

 

Bases para la presentación de trabajos y ponencias. 

Los trabajos serán seleccionados y valorados por el equipo técnico, en foco a las 
investigaciones de carácter original encaminadas a la adquisición de nuevos conocimientos 
y dirigidas principalmente a un objetivo o meta de orden práctico sobre la cadena de valor 
de los sistemas de movilidad sustentable o ELECTROMOVILIDAD: 

 Las presentaciones pueden ser producto de la investigación teórica o de aplicación 
práctica, de cualquiera de las temáticas de la cadena de valor. 

 

 Podrán ser sobre mejoras o investigación de carácter original, encaminadas a la 
adquisición de nuevos conocimientos y dirigidas principalmente a un objetivo o meta 
aplicable, que permita mejorar el sistema socio técnico argentino (éthos), resultando 
de mantener activas las cadenas de valor de todo el entramado que genera y generará 
la cadena de valor en el marco del sistema multilateral de comercio. 
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 Deben presentar aportes teórico-metodológicos, como también contribuciones al 
conocimiento del campo temático.  

 

Los trabajos deben contener una clara exposición de objetivos, metodología utilizada y 
resultados alcanzados o por alcanzar. También deberán explicitar de qué forma logrará 
operar a lazo cerrado (TGS) en el marco del sistema multilateral de comercio y los ODM.   

Los trabajos y ponencias serán expuestas en no más de 30 minutos ante un auditorio a 
definir, con al menos 20 dias antes de cada taller.   

 

 

Fechas importantes: 

 

-29/julio- 

Cierre de presentación de trabajos. 

01/Agosto- 23:00h  

Emisión de invitaciones al taller   

-06/agosto- 

Informe de aceptación de trabajos. 

-08/agosto- 

Primera edición de la Jornada SEMINARIO/TALLER. 

 

El Seminario generará un taller semestral entre el periodo 2022/2026, los resultados 
obtenidos serán entregados a la máxima autoridad de la Oficina Científica De 
Asesoramiento Legislativo Del Congreso Nacional (OCAL-HCDN). 

 

Clasificación de los trabajos. 

A efectos de organizar y parametrizar las presentaciones, la portada del trabajo debe 
identificar claramente su vinculación a una o varias categorías de producto, y las normas 
aplicables en función a los alcances preestablecidos por los comités técnicos de IEC, o al 
menos alguno de los 8 grupos de categorías identificados en la siguiente imagen. 

 
Nota: En anexo se identifican los comités técnicos de IEC relacionados y se aporta información de utilidad. 
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Características de anticipación para establecer modelos de estudio de futuros.  

Considerando que los trabajos serán revisados y aprobados buscando previsibilidad y 
resiliencia industrial, recomendaremos que para la presentación se indiquen las normas 
técnicas IRAM/ISO/IEC, mencionando año de emisión.  

Para lograr anticiparse a escenarios futuros, se recomienda que el trabajo incluya las 
variables de entorno del hoy, proyectando los cambios graduales de dicho entorno. 

 

Los conceptos de prospectiva, debieran estimular la anticipación de escenarios futuros en 
un acotado marco de posibilidades, articulando con el GOBIERNO, la INFRAESTRUCTURA 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICA y la ESTRUCTURA PRODUCTIVA para su inserción en el 
sistema multilateral de comercio bajo los lineamientos de NU-UNCTAD/OMC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver: https://drive.google.com/file/d/1HHYSTWJXkmiSGMjHpQAjSVG-aBl9cjOC/view?usp=sharing 
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Sobre la IEC:  

Los vehículos eléctricos utilizan sistemas electrotécnicos de alto voltaje. Cuando se trata 
de la electricidad, NO HAY LUGAR PARA ENSAYO Y ERROR, porque cada error es 
potencialmente fatal. 

Los vehículos eléctricos deben diseñarse, construirse, operarse y 
repararse de manera segura, desde el principio. 

Las normas técnicas para los vehículos deben basarse en el 
conocimiento de los expertos electrotécnicos, en particular con 
respecto a la seguridad de las personas, los animales y el medio 
ambiente. 

En los últimos 100 años, la IEC ha acumulado un nivel 
inigualable de experiencia en seguridad eléctrica. Las empresas 
eléctricas y los fabricantes de equipos eléctricos participan tradicionalmente en el trabajo 
de IEC.  

La mayoría de los expertos del mundo comparten sus conocimientos en la plataforma de 
conocimiento global de IEC. 

Para la seguridad eléctrica, la IEC es, por lo tanto, el recurso natural para fabricantes de 
automóviles que deben cumplir con las normas de seguridad pública y quieren limitar su 
propia responsabilidad.     

Las normas técnicas internacionales permiten anticipar tangiblemente los mínimos requisitos 
a los próximos 5 años desde la fecha de su publicación, pero los comités técnicos de todo el 
mundo continúan trabajando para los próximos 10 o 20 años. Este seminario activara por 
conceso comunidades de práctica con participación de los países LATINOAMERICANOS 
miembros de IEC, para despertar interés en el funcionamiento de comisiones espejo con las 
correspondientes comisiones internacionales de normalización ISO e IEC, para primero 
iniciar como observadores y luego como miembro pleno a través de los respectivos 
organismos nacionales de normalización.   
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Tutorías y soporte: 

De considerarlo necesario, el candidato que hace la presentación podrá solicitar asistencia 
o tutoría a: 
 

a. Red Argentina de Estudio de Futuros (RAEF): Especialistas en diseñar modelados 
estratégicos de futuros, operando con herramientas específicas del área PROSPECTIVA. 
Contacto: futuro.raef@gmail.com / asociacion.raef@gmail.com 

 

b. Red GTec.Ar. Contactar a:http://gtec.net.ar/  gestorestecnologicosargentinos@gmail.com 
Especialistas en lograr que los procesos operan a lazo cerrado, vinculando con todo el sistema 
tecnológico nacional. 

 

c. Articulación de la Ley de Economía del Conocimiento. Especialistas en la aplicación de la ley 
de economía del conocimiento, operando para lograr sistemas, procesos y productos con alto 
valor agregado. Ver: https://www.argentina.gob.ar/produccion/organigrama/industria/economia-
del-conocimiento/directorio-de-articuladores 

 

d. Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (ALTEC):  
El objetivo general de la Asociación es promover, a través del perfeccionamiento continuo de la 
Gestión Tecnológica en la región de Ibero-América, América Latina y el Caribe, el desarrollo 
socio-económico. https://www.altecasociacion.org/inicio 

 

 

En caso de dudas sobre los alcances, el mecanismo de selección y clasificación de trabajos, 
o tipos de normas técnicas aplicables, contacte con el coordinador del seminario: 

Información de contacto:  

Esp. Angel Cirocco. 

acirocco@shitsukesrl.com.ar 
 Director del Centro Tecnológico Shitsuke (CBTL N°145 IEC-IECEE). 
 Especialista en gestión de la tecnología e innovacción UNTREF-MinCyT 
 Articulador de la Ley de economía del conocimiento. IF-2020-80150899-APN-SSEC-MDP 
 Vicepresidente de la Red Argentina de Estudio de Futuros. RAEF 

https://drive.google.com/file/d/1Xyhkt0ER3e5X0EvU34cX3UoZsSdW8eTf/view?usp=sharing 

 

 

 

Fin de requisitos 
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Anexos con información de apoyo 
Sistemas de movilidad sostenible 

Para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, los sistemas de 
transporte más limpios son imprescindibles. Los países desarrollados y en desarrollo están 
explorando enfoques sostenibles y planificados para la movilidad que van mucho más allá 
de simplemente fomentar el uso del automóvil eléctrico. 

 

Los modelos occidentales de transporte urbano diseñados en torno al automóvil privado 
tienen un valor limitado para satisfacer las necesidades de transporte de las mega ciudades 
en desarrollo. Los trenes, el tren ligero y los sistemas subterráneos, así como los vehículos 
eléctricos, forman parte de una solución global para reducir los niveles de CO2 y la 
congestión.  

 

El trabajo de IEC proporciona la base técnica para todos estos nuevos sistemas de 
movilidad, ya sean eléctricos o de hidrógeno. IEC también publica múltiples estándares 
internacionales relacionados con la infraestructura de suministro de electricidad, la 
tecnología de conducción autónoma y los sistemas multimedia en vehículos. 

https://iec.ch/transportation 

 

 

 

 

Videos de soporte e interés para el seminario 

 

1-Ejemplo de la división del trabajo globalizado -INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-: 

 https://youtu.be/-B_442pFBkM 

 

2-Infraestructura del Sistema Nacional de Calidad: 

https://youtu.be/jYaP4_W2yo4 

 

3-IEC EN ACCION 

https://youtu.be/yLO1na-kR7M 

 

4-El comercio me concierne. 

https://youtu.be/mh0acnRIngM 
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Comités Técnicos de IEC relacionados al seminario 
https://storage-iecwebsite-prd-iec-ch.s3.eu-west-1.amazonaws.com/2019-09/content/media/files/fully_networked_car.pdf 
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Orientación sobre las operaciones de algunos CT-IEC 

 

Comités Técnicos de IEC 
Apoyan la seguridad, el rendimiento y la eficiencia energética de los sistemas de transporte, desde aviones y 
automóviles hasta trenes y barcos. 
CEI CT 9 
Equipos y sistemas eléctricos para ferrocarriles. 
CEI CT 18 
Instalaciones eléctricas de buques y de unidades marinas móviles y fijas 
CEI CT 21 
Pilas y baterías secundarias 
CEI SC 23H 
Enchufes, bases de enchufe y acopladores para aplicaciones industriales y similares, y para vehículos eléctricos 
IEC TC 69 
Sistemas de transferencia de potencia/energía eléctrica para vehículos de carretera y camiones industriales de propulsión 
eléctrica 
CEI TC 80 
Equipos y sistemas de navegación marítima y radiocomunicaciones 
CEI CT 97 
Instalaciones eléctricas de alumbrado y balizamiento de aeródromos 
IEC TC 105 
Tecnologías de pilas de combustible 
CEI CT 107 
Gestión de procesos para aviónica 
IEC TC 125 
Transportistas electrónicos personales 

 

Evaluación de la conformidad  

La IEC administra cuatro sistemas de evaluación de la conformidad (CA) que verifican si un producto, 
dispositivo o sistema electrónico o eléctrico cumple con los requisitos especificados en las Normas 
Internacionales de la IEC. 

Las industrias del transporte pueden utilizar varios esquemas y servicios. 
 Programa de calificación automotriz IECQ 

 Gestión de ensamblaje y piezas de aviónica IECQ   

 Programa de prevención de falsificaciones IECQ  
 

 Servicio IECEE para baterías  

 Servicio IECEE para Vehículos Eléctricos (ELVH)   

 Esquemas IECEx (por ejemplo, esquema de equipo certificado) 
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Alcances de algunos comités técnicos de IEC 
Traducción IA GOOGLE. 

Ver en idioma original desde web IEC: https://www.iec.ch/transportation/electric-vehicles 
 

Alcance del CT 21 
Proporcionar estándares para todos los tipos de pilas y baterías 
secundarias, es decir, recargables, en relación con su química, 
dimensiones del producto, marcado y desempeño, la seguridad intrínseca 
del diseño, las pruebas de calificación para aplicaciones seleccionadas y 
las reglas de seguridad para la instalación, operación, 
mantenimiento y desecho. 
 
Las principales áreas de aplicación de este tipo de baterías son: 
 
• Automotriz para SLI (arranque, relámpago, ignición) y servicio Start/Stop en automóviles, 
camiones, motocicletas y equipos similares 
• Industrial para suministro de energía de tracción a montacargas y vehículos similares 
• Industrial para servicio de suministro de energía de emergencia para redes de 
telecomunicaciones y datos, así como para iluminación de emergencia y respaldo de energía 
para infraestructura civil, industrial y militar vital 
• Suministro de energía de propulsión para medios de transporte personal como vehículos 
eléctricos (EV), vehículos híbridos, carritos de golf, bicicletas eléctricas y similares 
• Suministro de energía portátil para equipos y dispositivos portátiles 
• Propulsión, suministro de energía de respaldo y arranque de motores para ferrocarriles, 
barcos, aeronaves y similares 
• Almacenamiento de energía procedente de fuentes renovables tanto en instalaciones 
aisladas como conectadas a la red (Sistemas de almacenamiento de energía en baterías o 
BESS) 
 
En el caso de un gran sistema de almacenamiento eléctrico (EES) integrado en la red 
cubierto por TC 120, el alcance de TC 21 termina en el interfaz entre el dispositivo de 
almacenamiento de energía eléctrica (la batería o subsistema de acumulación 
electroquímica) y el resto del sistema de almacenamiento de energía. 
 
Todas las tecnologías de almacenamiento de energía electroquímica comercialmente 
maduras o maduras y las baterías fabricadas a partir de ellas, como plomo-ácido, níquel-
cadmio, níquel-hidruro metálico, iones de litio y también las especializadas como Na-S 
(sodio-azufre), Na-NiCl (cloruro de sodio-níquel) Los pares de alta temperatura y una 
variedad de baterías de flujo están incluidas en el alcance del comité y subcomité técnico. 
 
El trabajo se comparte entre el TC 21 y su subcomité SC 21A sobre la base de 
una división de áreas de tareas acordada y desarrollada históricamente. 
 
TC 21 y SC 21A (dependiendo del campo cubierto) están cooperando, para la 
estandarización de aplicaciones y estándares de integración de sistemas, con los comités 
responsables, TC 8, TC 9, TC 34, TC 69, TC 82, TC 105, TC 116, TC 120, ISO/TC 114, 
ISO/TC 333 e ISO TC 22/SC37. 
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Alcance del CT 105 

Preparar estándares internacionales sobre tecnologías de 
celdas de combustible (FC) para todos los tipos de FC y 
diversas aplicaciones asociadas, como sistemas de energía 
FC estacionarios para generadores de energía distribuida y 
sistemas combinados de calor y energía, FC para transporte, 
como sistemas de propulsión (consulte la nota a 
continuación), gama extensores, unidades de potencia 
auxiliar, sistemas de potencia FC portátiles, microsistemas de 
potencia FC, sistemas de potencia FC de funcionamiento 
inverso y sistemas y procesos de flujo electroquímico en 
general. 
 
NOTA: Los proyectos con aplicaciones en el campo de los vehículos de carretera se 
coordinarán con ISO TC 22 y sus SC correspondientes utilizando los modos de cooperación 
definidos en las Directivas ISO/IEC. 

 

 

Alcance del CT 69 

Preparar publicaciones sobre sistemas de transferencia de 
energía/energía eléctrica para vehículos de carretera y camiones 
industriales de propulsión eléctrica (en adelante EV) que extraen corriente 
de un sistema de almacenamiento de energía recargable (RESS). Las 
posibilidades de transferir potencia/energía incluyen potencia 
conductiva/transferencia de energía, potencia inalámbrica/transferencia 
de energía e intercambio de batería. 
  
Las diferentes publicaciones pueden cubrir, pero no se limitan a: 

● requisitos generales (por ejemplo, seguridad, EMC, construcción, pruebas); 
● requisitos funcionales (por ejemplo, modos de carga); 
● comunicación entre el EV y el equipo de suministro de EV; 
● transferencia de potencia/energía eléctrica entre EV y la red de suministro (G2V y 

V2G); 
● gestión de las infraestructuras correspondientes con vistas a ofrecer los servicios de 

valor añadido asociados. 

Los vehículos eléctricos incluyen, entre otros, turismos y autobuses, vehículos de dos y 
tres ruedas y de cuatro ruedas ligeros, camiones y vehículos de mercancías, remolques y 
camiones especiales e industriales. 
Los trenes, tranvías y trolebuses quedan fuera del ámbito del TC69. 
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Visualización  SC 23H 

Preparar estándares para enchufes, tomas de corriente y acopladores 
industriales adecuados para uso en lugares industriales, comerciales, 
privados o públicos, ya sea en interiores o exteriores. Elaborar 
estándares para otros accesorios, tales como enrollacables 
industriales entre otros, destinados al uso con clavijas, tomas de 
corriente y acopladores industriales. Elaborar normas de productos de 
conexión destinados a la conexión de vehículos eléctricos a la red de 
suministro y/oa equipos de suministro dedicados. Los voltajes 
nominales de los productos cubiertos por estos estándares se 
encuentran dentro de IEC 60038. 

 

Ver planes de negocio de los CT de IECE: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fyQGax2L1nfoSnXks9tVKhN7USOcck5v?usp=sharing 

 

 

 

Guía no exhaustiva y solo como orientación para la identificación de normas 
técnicas 

Normas IRAM, ISO o IEC, buscar en los vínculos:  

https://webstore.iec.ch/ 

https://www.iso.org/store.html 

https://iram.org.ar/ 

  

Listado de normas IEC solo para referenciar, a limitar selección en función al alcance 
general del trabajo  

Aplicando traducción de IA GOOGLE  

 

[1] IEC 60364-7-722:2018 Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 7-722: Requisitos para 
instalaciones o ubicaciones especiales - Suministros para vehículos eléctricos. 

[2] IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV - Versión consolidada - Grados de protección 
proporcionados por envolventes (Código IP). 

[3] IEC 61140:2016 RLV Redline versión Protección contra descargas eléctricas - Aspectos 
comunes para instalación y equipamiento. 

[4] Requisitos para Vehículos Eléctricos Livianos. 

[5] IEC 61427-1:2013 Celdas y baterías secundarias para almacenamiento de energía renovable. 
Requisitos generales y métodos de prueba. Parte 1: Aplicación fotovoltaica fuera de la red. 
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[6] IEC 61427-2:2015 Pilas y baterías secundarias para almacenamiento de energía renovable. 
Requisitos generales y métodos de prueba. Parte 2: Aplicaciones en red. 

[7]IEC 61316:1999 Enrollacables industriales. 

[8] IEC 61439-7:2018 Conjuntos de dispositivos de control y aparamenta de baja tensión - Parte 7: 
Conjuntos para aplicaciones específicas como puertos deportivos, campings, plazas de mercado, 
estaciones de carga de vehículos eléctricos. 

[9] IEC 61851-21-1:2017 Sistema de carga conductivo para vehículos eléctricos - Parte 21-1 
Requisitos de CEM del cargador a bordo del vehículo eléctrico para la conexión conductiva al 
suministro de CA/CC. 

[10] IEC 61851-1:2017 Sistema de carga conductivo de vehículos eléctricos - Parte 1: Requisitos 
generales. 

[11] IEC 61851-21-2:2018 Sistema de carga conductivo de vehículos eléctricos - Parte 21-2: 
Requisitos de vehículos eléctricos para conexión conductiva a un suministro de CA/CC - Requisitos 
de EMC para sistemas de carga de vehículos eléctricos fuera de borda. 

[12] IEC 61851-23:2014 Sistema de carga conductivo de vehículos eléctricos - Parte 23: Estación 
de carga de vehículos eléctricos de CC. 

[13] IEC TS 62840-1:2016 Sistema de cambio de batería de vehículos eléctricos - Parte 1: 
Generalidades y orientación. 

[14] IEC 61851-24:2014 Sistema de carga conductivo de vehículos eléctricos. Parte 24: 
Comunicación digital entre un sistema de carga de c.d. Estación de carga VE y vehículo eléctrico 
para control de c.c. cargando 

[15] IEC 61980-1:2015 Sistemas de transferencia inalámbrica de energía (WPT) para vehículos 
eléctricos - Parte 1: Requisitos generales. 

[16] IEC TS 61980-2:2019 Sistemas de transferencia inalámbrica de energía (WPT) para vehículos 
eléctricos - Parte 2: Requisitos específicos para la comunicación entre los vehículos eléctricos de 
carretera (VE) y la infraestructura. 

[17] IEC 62196-1:2014 Enchufes, tomas de corriente, conectores de vehículos y entradas de 
vehículos. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales. 

[18] IEC 62196-2:2016 Enchufes, tomas de corriente, conectores de vehículos y entradas de 
vehículos. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y 
requisitos de intercambiabilidad para motores de corriente alterna. accesorios de pin y tubo de 
contacto. 

[19] IEC 62196-3:2014 Enchufes, tomas de corriente, conectores de vehículos y entradas de 
vehículos - Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 3: Compatibilidad dimensional y 
requisitos de intercambiabilidad para c.d. y c.a./c.c. Acopladores de vehículo de pasador y tubo de 
contacto. 

[20] IEC 62040-1:2017 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de 
seguridad. 
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[21] IEC 62840-2:2016 Sistema de cambio de batería de vehículos eléctricos - Parte 2: Requisitos 
de seguridad. 

[22] IEC TS 61980-3:2019 Sistemas de transferencia de energía inalámbrica (WPT) de vehículos 
eléctricos - Parte 3: Requisitos específicos para los sistemas de transferencia de energía 
inalámbrica de campo magnético. 

[23] IEC TR 60783:1984 Retirado Cableado y conectores para vehículos eléctricos de carretera. 

[24] ISO 15118-1:2019 Vehículos de carretera - Interfaz de comunicación del vehículo a la red - 
Parte 1: Información general y definición de caso de uso. 

[25] IEC 62660-1:2018 Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos 
eléctricos de carretera - Parte 1: Pruebas de rendimiento. 

[26] IEC 62660-2:2018 Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos 
eléctricos de carretera - Parte 2: Pruebas de confiabilidad y abuso. 

[27] IEC 62660-3:2016 Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos 
eléctricos de carretera - Parte 3: Requisitos de seguridad. 

[28] EC TR 62660-4:2017 Celdas secundarias de iones de litio para la propulsión de vehículos 
eléctricos de carretera - Parte 4: Métodos de prueba alternativos candidatos para la prueba de 
cortocircuito interno de IEC 62660-3. 

[29] ISO 12405-4:2018 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificación de prueba 
para paquetes y sistemas de baterías de tracción de iones de litio. Parte 4: Pruebas de 
rendimiento. 

[30] ISO 15118-1:2019 Vehículos de carretera - Interfaz de comunicación del vehículo a la red - 
Parte 1: Información general y definición de caso de uso. 

[31] ISO 15118 Vehículos de carretera - Interfaz de comunicación del vehículo a la red - Parte 2: 
Requisitos del protocolo de red y aplicación - Parte 3: Requisitos de la capa física y de enlace de 
datos - Parte 4: Prueba de conformidad del protocolo de red y aplicación - Parte 5: Enlace físico y 
de datos pruebas de conformidad de capa – Parte 6: Información general y definición de caso de 
uso para comunicación inalámbrica - Parte 7: Requisitos de red y protocolo de aplicación para 
comunicación inalámbrica - Parte 8: Requisitos de capa física y capa de enlace de datos para 
comunicación inalámbrica. 

[32] ISO 16254:2016 Acústica. Medición del sonido emitido por vehículos de carretera de categoría 
M y N en parado y funcionamiento a baja velocidad. Método de ingeniería. 

[33] ISO 17409:2015 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Conexión a una fuente de 
alimentación eléctrica externa. Requisitos de seguridad. 

[34] ISO 6469-1:2019 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificaciones de 
seguridad. Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía recargable (RESS). 

[35] ISO 6469-2:2018 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificaciones de 
seguridad. Parte 2: Seguridad operativa de los vehículos. 
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[36] ISO 6469-3:2018 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificaciones de 
seguridad. Parte 3: Seguridad eléctrica. 

[37] ISO 6469-4:2015 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificaciones de 
seguridad. Parte 4: Seguridad eléctrica posterior a un accidente. 

[38] IEC 62196-2:2016 Enchufes, tomas de corriente, conectores de vehículos y entradas de 
vehículos. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 2: Compatibilidad dimensional y 
requisitos de intercambiabilidad para motores de corriente alterna. accesorios pin y contacttube. 

[39] Procedimiento de prueba de alcance y consumo de energía del vehículo eléctrico de batería 
J1634_201707. 

[40] Pruebas de seguridad y abuso del sistema de almacenamiento de energía recargable (RESS) 
para vehículos eléctricos e híbridos J2464_200911. 

[41] Norma de seguridad para sistemas de batería de propulsión de vehículos eléctricos e híbridos 
que utilizan celdas recargables a base de litio J2929_201302. 

[42] Informe de información técnica sobre el reciclaje de baterías automotrices J2974_201902. 

[43] Identificación de sistemas de baterías de transporte para la práctica recomendada de reciclaje 
J2984_201308. 

[44] Práctica recomendada para primeros y segundos respondedores híbridos y VE J2990_201907. 

[45] ISO/PAS 19295:2016 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificación de 
subclases de tensión para la clase de tensión B. 

[46] ISO 19642-1:2019 Vehículos de carretera. Cables de automoción. Parte 1: Vocabulario y 
directrices de diseño. 

[47] ISO/DIS 21498 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica. Especificaciones y ensayos 
eléctricos para sistemas y componentes de clase de tensión B. 

[48] ISO 21782-1:2019 Vehículos de carretera de propulsión eléctrica — Especificación de prueba 
para componentes de propulsión eléctrica. 

[49] ISO 6722-1:2011/COR 1:2012 Vehículos de carretera — Cables unipolares de 60 V y 600 V. 

[50] IEC 62752:2016/AMD1:2018, enmienda 1: dispositivo de protección y control en el cable para 
la carga en modo 2 de vehículos eléctricos de carretera (IC-CPD). 
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