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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento define los requisitos y el funcionamiento del equipo de a bordo del vehículo que 
permite la transferencia de energía inalámbrica por campos magnéticos (MF-WPT) para la carga de la 
batería de tracción de los vehículos eléctricos. Está destinado a ser utilizado para turismos y vehículos 
ligeros. 
 
Este documento aborda los siguientes aspectos para un dispositivo VE: 
 
– requerimientos de seguridad; 
 
– energía transferida y eficiencia de la transferencia de energía; 
 
– distancia al suelo del dispositivo del VE; 
 
– funcionalidad con sistemas externos asociados en diversas condiciones e independientemente del 

fabricante; 
 
– procedimientos de ensayo. 
 
Los dispositivos del VE que cumplen con los requisitos de este documento están destinados a 
funcionar con dispositivos de suministro que cumplan con los requisitos relacionados con MF-WPT en 
la serie de Normas IEC 61980. 
 
NOTA 1 La carga de un vehículo en movimiento no se considera en esta edición. 
 
NOTA 2 La transferencia de energía bidireccional no se considera en esta edición. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 6469-3:2018, Electrically propelled road vehicles. Safety specifications. Part 3: Electrical safety. 
 
ISO 20653, Road vehicles. Degrees of protection (IP code). Protection of electrical equipment against 
foreign objects, water and access. 
 
IEC 61980-2, Sistemas inalámbricos de transferencia de potencia para vehículos eléctricos (WPT). 
Parte 2: Requisitos específicos para la comunicación entre el vehículo eléctrico de carretera (EV) y la 
infraestructura. 
 
IEC 61980-3, Sistemas inalámbricos de transferencia de potencia para vehículos eléctricos (WPT). 
Parte 3: Requisitos específicos para los sistemas de transferencia de energía inalámbricos de campo 
magnético. 
 
ICNIRP 2010, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz –
 100 kHz). 
 
CISPR 11, Industrial, scientific and medical equipment. Radio-frequency disturbance characteristics. 
Limits and methods of measurement. 
 
IEC 60664 (todas las partes), Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja 
tensión. 
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