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Resumen 
Este es el informe final de la contratación no. 0432019521000284-00 mediante el cual 
la Secretaria de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) solicita a la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica (EIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizar un estudio de 
impacto de la recarga masiva de VEs en las redes de distribución eléctrica, así como 
buscar soluciones tecnológicas que permitan la reutilización de baterías que dejan de 
set útiles para vehículos por capacidad de almacenamiento. A continuación se 
presentan las conclusiones principales de los siguientes cuatro análisis: i) costo total de 
posesión, ii) impacto de vehículos eléctricos (VEs) en las redes eléctricas de 
distribución, iii) gestión de la demanda de VEs, y iv) manejo de baterías de segundo 
uso y su viabilidad. 
 
Costo total de posesión 
 
El informe analiza la costo-efectividad de los vehículos eléctricos (VEs) en 
comparación con los vehículos de combustión interna (VCIs). Para esto, se utiliza la 
herramienta de cálculo de costo total de posesión (TCO, por sus siglas en inglés), la 
cual estima los costos incurridos por el usuario durante la adquisición, operación, 
mantenimiento y desecho del vehículo. 
 
En el análisis de TCO se consideraron parámetros de entrada como precio de lista 
de los vehículos, condiciones de financiamiento, costos de mantenimiento anual, 
costos de electricidad y combustible, costos de seguros e instalación de cargador y 
sustitución de las baterías de los VEs. En el análisis se considera un VE tipo Sedán 
de 28 kWh con un costo inicial de US$34.000 y se comparó con 3 VCIs, el primero 
es un Sedán de US$25.000, el segundo un Crossover de US$32.000 y el tercero un 
SUV de US$38.000. A cada uno de estos VCIs se les asignó un rendimiento 
específico en litros de gasolina por km recorrido. 
 
Se encontró que el costo de operación anual del VE es inferior al 50% del costo de 
operación de un Sedán de combustión interna. El costo de operación del VE es aún 
mucho menor si se compara con VCIs tipo Crossover o SUV.  
 
De los análisis de sensibilidad del TCO (a 10 años) con respecto a distancia 
recorrida por año se encontró que los abonados de la CNFL tendrán como mejor 
opción la compra del VE si la distancia recorrida por año supera los 13.500 km, pero 
baja a 9.500 si son clientes con tarifa residencial horaria y se limitan a cargar el VE 
en periodo nocturno. Los abonados del ICE verán el beneficio si su recorrido anual 
supera los 16.000 km y los clientes de JASEC, que actualmente disfrutan la tarifa 
residencial más baja, verán como mejor opción el VE si su recorrido anual supera los 
12.000 km. 
 
De los análisis realizados se encontró que la variación del crecimiento costo de la 
electricidad no impactará significativamente el TCO de 10 años del VE. Por otro 
lado, pequeñas variaciones en la tasa de crecimiento anual del combustible afectan 
significativamente el TCO de 10 años para el VCI.  
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De acuerdo con los estudios realizados la costo-efectividad del vehículo se beneficia 
de los bajos costos de operación y mantenimiento del VE, pero se ve afectada, 
actualmente, por los costos iniciales del VE y la instalación de su cargador.  
 
Entre las medidas que se pueden adoptar en el corto plazo para aumentar aún más 
la costo-efectividad de los VEs están: a) extender la reducción del pago de 
marchamo hasta el año 10 de posesión, b) impulsar condiciones de financiamiento 
más favorables para VEs y c) impulsar el establecimiento de la Tarifa Residencial 
Horaria (TR-H) a todo el país. 
 
Estudio de impacto de VEs 
 
El informe presenta una revisión de las metodologías de estudio de impacto de 
vehículos eléctricos (VEs) en las redes eléctricas de distribución. Partiendo de dicha 
revisión, se propone una metodología para estudiar los efectos de la integración de 
esta tecnología en las redes eléctricas de distribución del país. El informe propone 
métricas (por ejemplo, número de clientes con problemas de tensión, número de 
transformadores secundarios sobrecargados) para determinar la magnitud de los 
posibles efectos de la recarga masiva de VEs. Debido a la incertidumbre en la 
ubicación de la tecnología, el reporte presenta tres opciones para estudiar la ubicación: 
según consumo de energía (a mayor consumo mayor probabilidad de tener VE), por 
probabilidades según criterio experto, o bien completamente aleatoria. 
 
La metodología de estudio de impacto de los VEs se implementa en seis circuitos de 
distribución previamente modelados en OpenDSS (como parte de otro estudio 
realizado por el EPERLab en el 2017). La implementación metodológica se hizo a 
través de una herramienta computacional (correspondiente al objetivo 6 del presente 
estudio, y que será formalmente presentada en el informe final). Los estudios 
presentados acá se hacen para niveles de penetración (número de clientes con un VE 
entre el número total de clientes del circuito) de 0 a 100% en pasos de 25% utilizando 
las diferentes técnicas de ubicación y usando simulaciones de flujos de potencia con 
series de tiempo con resolución de 15 minutos. Los resultados muestran que el nivel de 
penetración más bajo (25%) podría, en primera instancia, causar problemas de 
sobrecarga de los transformadores de distribución, seguido de problemas de baja 
tensión en los puntos de conexión de los clientes. El estudio permite concluir además 
que ni los circuitos de media tensión ni los transformadores de subestación están 
propensos a problemas técnicos incluso si todos los clientes del circuito llegasen a 
tener un VE. 
 
Gestión de la demanda de VEs 
 
El informe presenta además una revisión de esquemas de gestión de VEs que 
permiten minimizar o eliminar los problemas técnicos que dicha tecnología puede 
causar en las redes eléctricas de distribución. A su vez, se proponen tres esquemas de 
gestión de la demanda de VEs para evitar la sobrecarga de transformadores de 
distribución – el principal problema causado por la recarga masiva de VEs en las redes 
eléctricas de distribución. Mientras que el primer esquema gestiona la demanda 
mediante señales de precio, los otros dos gestionan la demanda de forma directa: 
desconectando y reconectando o bien modulando la demanda de los VEs. Dichos 
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esquemas se desarrollan para que operen de forma descentralizada por cada 
transformador de distribución que pueda presentar problemas de sobrecarga por VEs. 
La propuesta técnica de los esquemas de gestión directo se complementa con una 
propuesta de arquitectura de implementación, el cual permite discutir las posibles 
inversiones necesarias tomando en cuenta la digitalización de la información a través 
de medidores inteligentes. La propuesta tecno-económica del esquema de gestión 
permitiría la toma de decisión entre las diferentes opciones para minimizar los efectos 
de los VEs en redes eléctricas de distribución del país. 
 
Los resultados de implementar los esquemas de gestión muestran la efectividad del 
control indirecto para niveles de penetración bajo, pero resalta que las señales de 
precios podrían no ser tan efectivas en el futuro ya que dependen de la reactividad de 
las personas. Por otro lado, los esquemas de control directo son mucho más efectivos 
resolviendo problemas de sobrecarga de transformadores de distribución mientras se 
minimiza la afectación en el confort de los usuarios – cuantificado como la energía que 
se dejó de suministrar. Sin embargo, debido a la gestión directa, incentivos quizás sean 
necesarios. El análisis muestra que los problemas de caída de tensión significativa en 
los circuitos secundarios se pueden evitar cambiando el tap del transformador, de tal 
forma que se utiliza la infraestructura y recursos existentes. El análisis finalmente 
resalta que la implementación de los esquemas de gestión directo tendría un costo, en 
valor presente neto, de aproximadamente US$ 1000 por cliente residencial en un 
horizonte de tiempo de 30 años, y que dichas inversiones serían necesarias a partir del 
instante en que el transformador presente la primera sobrecarga por VEs. 
 
Baterías de segundo uso y viabilidad 
 
El informe finalmente presenta una revisión del potencial uso de las baterías que 
dejan de ser útiles para la movilidad. Las baterías de segundo uso serán de gran 
ayuda para impulsar la penetración de VEs ya que brinda un valor de salvamento a 
las baterías. Estrategias de uso de la batería no solo tienen el potencial de reducir la 
dependencia del petróleo extranjero y las emisiones de gases de efecto invernadero 
al aumentar la adopción de VEs, sino que también permitirían integrar más energías 
renovables variables y mejorarían la confiabilidad y eficiencia de la red al avanzar en 
el despliegue del almacenamiento conectado a la red. El informe detalla un 
procedimiento para determinar la viabilidad de reutilizar baterías de VEs en un 
segundo uso. Como resultado del presente estudio, se plantearon cuatro posibles 
escenarios. La reutilización de baterías de VEs por parte de los abonados parte del 
supuesto de que el dimensionamiento y la degradación de las baterías serán tales 
que permitirán un segundo uso de menor esfuerzo para la batería. La revisión 
muestra que es técnicamente viable el segundo uso de las baterías para 
aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, pero la gran incógnita es qué 
rentable serán estos proyectos. A la fecha, la poca cantidad de datos disponibles del 
estado de salud de las baterías de VEs y las pocas opciones de oferta para los 
mercados secundarios imposibilitan realizar estos análisis. Desde la perspectiva de 
los operadores de la red, se destaca el futuro beneficio para realizar desplazamiento 
de la curva de demanda para aprovechar tarifas horarias, para almacenamiento y 
posterior descarga de excedentes producto de generación propia o para iluminación 
pública, semáforos, entre otros. 
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El estudio resalta la importancia de establecer la comunicación y coordinación entre 
los Ministerios de Ambiente y Energía y Salud para que incentiven el reuso de las 
baterías y así evitar un desecho prematuro de la tecnología. La meta debe ser 
promover la reutilización de las baterías que impacte positivamente en el punto de 
vista energético al menor impacto ambiental y de salud pública. 
 
El estudio permite concluir que la viabilidad de estas aplicaciones dependerá de la 
capacidad de los grandes fabricantes para realizar las adaptaciones y adecuaciones 
a las baterías de segundo uso y el costo de este proceso. En el futuro cercano será 
importante que las empresas eléctricas muestren los estudios de viabilidad de los 
proyectos con sistemas de almacenamiento y que el país defina si será posible 
participar en venta de energía a terceros en periodos de punta con estos sistemas o 
participación en un mercado de servicios auxiliares, entre otros. 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Durante los próximos años se espera una mayor electrificación del transporte, 
promovida por las políticas nacionales que promueven una transición hacia una mayor 
participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, el 
cumplimiento de compromisos nacionales en materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y en la mejora de la calidad del aire en zonas urbanas. 
 
El uso masivo de vehículos eléctricos (VEs) incorpora nuevos retos desde el punto de 
vista de su impacto en las redes de distribución de energía eléctrica y también desde 
un punto de vista ambiental por el manejo de las baterías descartadas al final de su 
vida útil. Por lo tanto, se debe aprovechar las etapas tempranas de introducción de 
esta tecnología para tomar las previsiones del caso tanto desde el punto de vista de la 
carga simultanea de muchos vehículos en los mismos circuitos eléctricos como de las 
soluciones de segundo uso que se les pueda dar a las baterías que utilizan estos 
vehículos y que van a ser descartadas al final de su vida útil. 
 
Según análisis realizados utilizando el modelo de simulación TIMES-Starter e incluidos 
en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) – trabajo liderado por la Secretaria 
de Planificación de Subsector Energía (SEPSE), se estima que para lograr los 
compromisos nacionales de reducción de emisiones de CO2, de la cantidad total de 
vehículos automotores esperados para el año 2030 que es de 876.544 unidades, el 
40% deberá ser del tipo eléctrico. Por otro lado, el Plan de Descarbonización 2018 – 
2050 en el eje correspondiente a la transformación de la flota de vehículos ligeros a 
cero emisiones tiene como metas lograr que en el año 2035 el 30% de la flota de 
vehículos ligeros sea eléctrica y al 2050 el 95% de la flota será de cero emisiones con 
una alta participación de unidades eléctricas. 
 
En caso se cumplan las proyecciones planteadas y considerando que los VEs se van a 
cargar principalmente en las viviendas, el mayor impacto se tendrá en los circuitos 
residenciales que no fueron diseñados para este tipo de demanda. La potencia de los 
cargadores eléctricos puede ser baja en el caso que los vehículos se conecten 
directamente a los tomacorrientes de las viviendas, o pueden ser de mayor potencia en 
caso se quieran reducir los tiempos de recarga, y se utilicen cargadores especiales que 
pueden ir desde una potencia de 3,2 kW hasta 22 kW. 
 
Es por este motivo que el sector eléctrico debe considerar en sus procesos de 
planificación de las redes de distribución, este nuevo uso final desde el punto de vista 
de cómo impactará la calidad y confiabilidad de la energía, y por otro lado analizar el 
impacto en las redes actuales y tomar las previsiones del caso. 
 
Con el fin de atender este proceso, la SEPSE ha contratado a la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica (EIE) de la UCR a través del contrato no. 0432019521000284-00 para realizar 
un estudio en el que se busca desarrollar conocimiento y herramientas para entender 
el impacto de la recarga masiva de VEs en las redes de distribución eléctrica, así como 
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buscar soluciones tecnológicas que permitan alargar la vida útil de las baterías que 
utilizan estos vehículos. Este análisis se puede facilitar por la disponibilidad de las 
tecnologías de digitalización que son utilizadas cada vez más frecuentemente por las 
empresas distribuidoras. Esto incluye la disponibilidad de información de los circuitos 
eléctricos, monitoreo y procesamiento de datos del comportamiento del consumidor 
registrado en los medidores inteligentes. 

1.2 Objetivos del estudio 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de simulación, a partir de datos disponibles de las empresas 
eléctricas y registros de vehículos eléctricos, que permita evaluar los efectos de la 
integración de vehículos eléctricos en las redes eléctricas de distribución de Costa 
Rica, así como proponer potenciales esquemas de gestión para minimizar los 
posibles impactos en la red de distribución, y diseñar una propuesta de un programa 
de manejo y reutilización de baterías. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de esta consultoría son: 
 

1. Realizar un estudio económico de los VEs de uso residencial que permita 
entender el potencial mercado costarricense en el corto y mediano plazo. 

2. Estudiar el impacto de los VEs en circuitos de distribución de las empresas de 
distribución utilizando información digitalizada de circuitos previamente 
estudiados por las empresas en el tema de generación distribuida. 

3. Proponer esquemas de gestión en las redes de distribución para minimizar los 
posibles impactos de los VEs tomando como referencia la creciente 
digitalización de la información en los sistemas eléctricos y medidores 
inteligentes. 

4. Revisar experiencias internacionales para el manejo de baterías de segundo 
uso que son descartadas por pérdida de rendimiento para movilidad eléctrica. 

5. Analizar la viabilidad de reutilizar baterías descartadas en aplicaciones de 
generación distribuida y almacenamiento de energía por parte de abonados o 
los operadores de la red. 

6. Elaborar una herramienta para el análisis de impacto de los VEs y capacitar a 
los ingenieros de todas las empresas distribuidoras para que puedan 
desarrollar sus propios estudios. 

7. Elaborar un informe final con los resultados obtenidos de los análisis en los 
sistemas eléctricos de cada empresa. 

1.3 Actividades 
Para efectos de esta consultoría, se establecieron las siguientes actividades: 

1.3.1 Objetivo específico 1 

1. Realizar un estudio de costo total de posesión de los vehículos eléctricos de 
uso residencial para comprender el potencial mercado de la tecnología. 
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2. Realizar un estudio que permita comprender las variables principales que 
afectan la costo-efectividad del vehículo eléctrico. 

3. Proponer acciones que permitan aumentar la costo-efectividad del vehículo 
eléctrico de uso residencial. 

1.3.2 Objetivo específico 2. 

1. Recopilar información de las metodologías internacionales para el estudio de 
impacto de los vehículos eléctricos. 

2. Definir una metodología que permita realizar estudios de impacto en las redes 
eléctricas de distribución que contemple las incertidumbres en los ciclos de 
carga. 

3. Estudiar el impacto en la cargabilidad de los transformadores, conductores y 
cables, así como las caídas de tensión causadas por la carga de los vehículos 
eléctricos en circuitos de media y baja tensión. Para esta actividad se 
utilizarán circuitos modelados en estudios anteriores. 

1.3.3 Objetivo específico 3. 

1. Recopilar información de la digitalización de la información a nivel 
internacional para la integración de vehículos eléctricos. 

2. Proponer al menos un esquema de gestión que minimice el impacto de los 
vehículos eléctricos en las redes de distribución. 

3. Definir la arquitectura de digitalización necesaria y estimar los costos de su 
implementación por circuito. 

4. Implementar la propuesta en los circuitos de distribución y cuantificar los 
beneficios brindados por la propuesta de gestión. 

1.3.4 Objetivo específico 4. 

1. Revisar experiencias internacionales para el manejo de baterías de segundo 
uso que son descartadas por pérdida de rendimiento para movilidad. 

1.3.5 Objetivo específico 5. 

1. Analizar la viabilidad de reutilizar baterías descartadas en aplicaciones de 
generación distribuida y almacenamiento por abonados y operadores de red 
de distribución. 

1.3.6 Objetivo específico 6. 

1. Elaborar una herramienta de análisis del impacto de la carga de vehículos 
eléctricos en los circuitos de distribución 

2. Realizar un taller para informar a un máximo de 3 ingenieros por empresa 
eléctrica de las metodologías diseñadas y los resultados obtenidos. 

1.3.7 Objetivo específico 7 

1. Elaborar un informe final que integre los resultados obtenidos. 
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1.4 Resumen de los capítulos del reporte 

1.4.1 Capítulo 2: Estudio de costo total de posesión 

Este capítulo presenta el detalle de la metodología propuesta para evaluar el costo 
total de posesión (TCO, por sus siglas en inglés). Los parámetros de entrada, los 
supuestos y los resultados correspondientes se detallan en este capítulo. 

1.4.2 Capítulo 3: Estudio de impacto de vehículos eléctricos 

Este capítulo presenta una revisión de las metodologías de estudio de impacto de 
vehículos eléctricos (VEs) en las redes eléctricas de distribución. El mismo propone 
una metodología para estudiar los efectos de la integración de esta tecnología en las 
redes eléctricas de distribución del país. El estudio propone métricas (por ejemplo, 
número de clientes con problemas de tensión, número de transformadores secundarios 
sobrecargados) para determinar la magnitud de los posibles efectos de la recarga 
masiva de VEs. Dada la incertidumbre en la ubicación de la tecnología, el capítulo 
presenta tres opciones para estudiar la ubicación: según consumo de energía (a mayor 
consumo mayor probabilidad de tener VE), por probabilidades según criterio experto, o 
bien completamente aleatoria. 

1.4.3 Capítulo 4: Gestión de la demanda de vehículos eléctricos 

Este capítulo presenta una revisión de esquemas de gestión de VEs que permiten 
minimizar o eliminar los problemas técnicos que dicha tecnología puede causar en las 
redes eléctricas de distribución. A su vez, se proponen tres esquemas de gestión de la 
demanda de VEs para evitar la sobrecarga de transformadores de distribución – el 
principal problema causado por la recarga masiva de VEs en las redes eléctricas de 
distribución. Mientras que el primer esquema gestiona la demanda mediante señales 
de precio, los otros dos gestionan la demanda de forma directa: desconectando y 
reconectando o bien modulando la demanda de los VEs. Dichos esquemas se 
desarrollan para que operen de forma descentralizada por cada transformador de 
distribución que pueda presentar problemas de sobrecarga por VEs. La propuesta 
técnica de los esquemas de gestión directo se complementa con una propuesta de 
arquitectura de implementación, el cual permite discutir las posibles inversiones 
necesarias tomando en cuenta la digitalización de la información a través de medidores 
inteligentes. La propuesta tecno-económica del esquema de gestión permitiría la toma 
de decisión entre las diferentes opciones para minimizar los efectos de los VEs en 
redes eléctricas de distribución del país. 

1.4.4 Capítulo 5: Experiencias en manejo de baterías de segundo uso 

Este capítulo presenta experiencias del uso de baterías que dejan de ser útiles para 
la movilidad. Los beneficios y desafíos que conllevan el proceso de reconversión son 
discutidos. El capítulo detalla un procedimiento para determinar la viabilidad de 
reutilizar baterías de VEs en un segundo uso. Como resultado del presente estudio, 
se plantearon cuatro posibles escenarios. 

1.4.5 Capítulo 6: Viabilidad de reutilización de baterías de segundo uso 

Este capítulo discute la viabilidad de reutilizar baterías de segundo uso por parte de 
los abonados y los operadores de red. La reutilización de baterías de VEs por parte 
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de los abonados permitirá integrar en mayor grado la generación distribuida para 
autoconsumo. Desde la perspectiva de los operadores de la red, se destaca el futuro 
beneficio para realizar desplazamiento de la curva de demanda para aprovechar 
tarifas horarias, para almacenamiento y posterior descarga de excedentes producto 
de generación propia o para iluminación pública, semáforos, entre otros. 

1.4.6 Capítulo 7: Herramienta computacional para estudio de impacto de vehículos 
eléctricos 

El Capítulo 7 presenta la adaptación a las herramientas computacionales 
desarrolladas en el 2017 para permitir el estudio de impacto de los VEs. La 
descripción de cada herramienta, así como su funcionalidad se detallan. Finalmente, 
los resultados de un taller de capacitación se resumen. 
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2 Estudio de costo total de posesión 
El estudio de Costo Total de Posesión (TCO, por sus siglas en inglés) es una 
herramienta que se utiliza para comparar los costos en los que se incurren durante la 
adquisición, operación, mantenimiento y desecho de un activo. Esta herramienta es 
comúnmente utilizada para evaluar los costos de posesión de vehículos. 
 
En esta sección se presentan los datos de entrada, los supuestos y la metodología de 
cálculo del costo total de posesión de VEs y se comparan con el costo total de 
posesión de Vehículos de Combustión Interna (VCI). 
 
La diferencia principal entre el costo de posesión de un VE y un VCI es el costo de 
adquisición de la tecnología. El costo de operación, que contempla el costo de la 
electricidad y el combustible, así como los costos de mantenimiento, que son 
sustancialmente menores en el caso de Ves, son aspectos que también tienen un 
efecto considerable en el costo de posesión de cada tecnología. 

2.1 Metodología 

El TCO de un vehículo se calcula a partir de un análisis de flujo de caja descontado al 
año 0. Para cada año se calcula el costo incurrido por concepto de financiamiento, 
costos de operación (electricidad/gasolina), costos de mantenimiento, seguros, 
marchamos y los demás costos explicados en las secciones anteriores. 
 
La Figura 1 muestra un esquema de un flujo de caja que considera el costo inicial del 
vehículo (prima del financiamiento) en el año 0, los costos de financiamiento, operación 
y mantenimiento durante el periodo del préstamo, y los costos de operación y 
financiamiento después de finalizado el préstamo. En el último año se considera el 
valor de rescate, el cual se toma como un ingreso en el flujo de caja ya que se supone 
que el usuario recupera un monto de dinero por la venta del vehículo.  
 

 

Figura 1. Flujo de caja para metodología de TCO 

 
Para estimar el costo futuro de operación del vehículo, se toma como referencia los 
costos del primer año y se multiplican por los factores de crecimiento. Por ejemplo, al 
considerar una tasa de crecimiento del costo de electricidad de 𝑖" =5% y el costo de 
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consumo de electricidad en el primer año se estima en 𝐺"%"&
(() =410.000 colones, el 

gasto por consumo de electricidad en el año 3 será: 
 

𝐺"%"&
(*) = 𝐺"%"&

(() (1 + 𝑖")- = 410.000(1,05)- = 452.025	𝑐𝑜𝑙. (1) 
 
De manera general, el gasto de operación en el año 𝑛 a partir del costo estimado en el 
primer año será: 
 

𝐺"%"&
(9) = 𝐺"%"&

(() (1 + 𝑖")(9:() (2) 
 
Ecuaciones similares se aplicaron para estimar el costo del combustible en años 
futuros. Se debe notar que los cálculos estiman costos en años futuros.  
 
Para realizar comparaciones del TCO, todos los costos del periodo de análisis deben 
ser descontados al año 0 según la tasa de descuento 𝑑. De este modo, el TCO de un 
vehículo en el año 𝑁 es: 
 

𝑇𝐶𝑂@ = A
𝐶9

(1 + 𝑑)9

@

9BC

 (3) 

 
donde 𝐶9 es la suma de los costos incurridos en el año 𝑛. La expresión  DE

((FG)E
 

corresponde al costo incurrido en el año 𝑛 descontado al año 0. La ecuación (3) 
también se utiliza para calcular los costos acumulados en un año dado, o sea 𝑇𝐶𝑂9.  
 
En el último año, donde 𝑛 = 𝑁, los costos 𝐶9 resultan de la diferencia entre costos del 
periodo y el valor de rescate (o salvamento).  
 
El criterio de selección entre el VE y el VCI consiste en escoger la tecnología con el 
menor TCO, la cual conllevaría a menores gastos para el usuario. 
 
Para comprender de manera sencilla las diferencias entre cada TCO, se introduce el 
concepto de balance, definido como la diferencia entre costo acumulado del VCI 
menos el costo acumulado del VE. 

2.2 Datos de entrada y supuestos 

A continuación se detallan los datos de entrada y las premisas utilizadas tanto para 
el VE como para el VCI. Algunos parámetros son comunes y otros son individuales. 

2.2.1 Datos de entrada generales 

Los datos de entrada del estudio de TCO varían según la tecnología de vehículo a 
evaluar. Sin embargo, hay datos que sí aplican para ambas tecnologías. A 
continuación, se detallan los datos generales basados en información disponible en el 
año 2019. 
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2.2.1.1 Periodo de análisis 

El análisis de TCO se realiza para un periodo de 10 años, tomando en cuenta que es 
difícil que una persona con capacidad de comprar un vehículo nuevo lo mantenga 
por más de ese periodo. 

2.2.1.2 Tasa de descuento 

Se utiliza una tasa de descuento de 3% para traer a valor presente los costos 
proyectados de años futuros. Esta es la tasa inflacionaria meta establecida por el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) desde enero del 2018, según se reporta en el 
Programa Macroeconómico 2019-2020 [1]. 

2.2.1.3 Tipo de cambio 

El tipo de cambio del dólar se estableció en 580 colones. Las variaciones de este 
parámetro tienen poco efecto en el análisis porque solo se utiliza para convertir a 
colones el precio de lista de los vehículos en el año cero, el precio de la sustitución 
de la batería y los costos de mantenimiento de los vehículos. 

2.2.1.4 Distancia promedio recorrida por año 

Para el presente estudio se supone una distancia promedio de 20.000 km por año. 
Más adelante en la Sección 2.3.2 se realizan variaciones de la distancia recorrida 
para ver el efecto en el TCO de ambas tecnologías. 

2.2.1.5 Valor de salvamento 

Se supone un valor de salvamento al final del año 10 de 30% del precio de lista del 
vehículo en el año 2019. Se supone una depreciación lineal de los vehículos A partir 
de este dato es posible calcular la depreciación anual de los vehículos y el valor 
fiscal que se supone igual al valor inicial menos la depreciación acumulada en el año 
de interés. 

2.2.1.6 Costo de seguro voluntario de vehículos 

Se supone un costo anual de 4% con respecto al valor fiscal del vehículo en el año 
de interés. Se supone que este porcentaje no varía en el tiempo por su poco impacto 
en la comparación del costo total de posesión. 

2.2.1.7 Costo de marchamo 

Se supone un costo anual de 3% con respecto al valor fiscal del vehículo en el año 
de interés. En el caso de VEs, se aplica exoneración gradual en el tiempo, iniciando 
con 100% en el primer año, 80% en el segundo, 60% en el tercero, y así 
sucesivamente hasta el año quinto año. 

2.2.1.8 Condiciones de financiamiento 

Se supone que las personas que adquirirán los vehículos accederán a préstamos 
bancarios para compra de vehículo a un plazo de 7 años y una prima del 20% del 
costo inicial de los vehículos. La tasa de interés del préstamo de VEs es 8,5% (fija) 
anual los primeros 2 años y aumenta 0,5% para el resto de los años. Para el caso de 
VCI las tasas son 0,5% mayores que para el VE. 
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2.2.2 Vehículo eléctrico 

2.2.2.1 Precio de lista 

Se supone un precio de US$34.000 que representa el precio de VEs similares IONIC 
de Hyundai. Este precio ya considera la reducción de impuestos establecidos en la 
Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico [2]. 

2.2.2.2 Costo de centro de carga lenta  

Debido a que la tendencia es contar con cargador semi-rápido en casa, se supone 
un costo de centro de carga semi-rápido conectad a 240 V de US$800 el cual es 
considerado en el plan de financiamiento del VE. 

2.2.2.3 Capacidad de la batería 

La batería del vehículo tiene una capacidad de 28 kWh. Este dato es importante 
para calcular el costo de sustitución de la batería. 

2.2.2.4 Año de sustitución y costo de la batería 

El año de sustitución de la batería se da en función de la distancia recorrida del VE, 
entre otros factores. Acá se consideraron los pares ordenados en Tabla 1. 
 

Tabla 1. Año de sustitución de batería en función de distancia recorrida por año. 

Distancia 
(km) 

5.000 10.000 15.000 20.000 30.000  40.000 

Año 11 10 9 8 7  6 
 
Además, el costo de sustitución de la batería se calcula como la capacidad de la 
batería por el costo del kWh en el año de interés, según los registros históricos y 
proyecciones de Bloomberg [3] brindados en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Costo promedio de kWh de batería según Bloomberg. 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2024 2030 
Costo (US$) 577 373 288 214 176 94 62 

 
Los costos del kWh en años diferentes a los reportados en la Tabla 2, se calculan 
por interpolación lineal. Por ejemplo, para el año 2019 se estima un costo promedio 
de 162 US$/kWh. 

2.2.2.5 Rendimiento del vehículo eléctrico 

Se considera un rendimiento promedio del VE de 0,175 kWh/km recorrido según 
cálculos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) [4]. 



 Digitalización para integración de vehículos eléctricos   
InformeFinal_VEs_Baterías_Digitalización_v01 

26 de noviembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          18 

2.2.2.6 Costo de electricidad  

En el estudio se consideró únicamente el costo de consumo de la electricidad en 
Tarifa Residencial (TR) puesto que se supone que los VEs se cargarán 
mayoritariamente en casa.  
 
La Tabla 3 muestra los costos de la electricidad para TR en las 8 empresas 
distribuidoras de Costa Rica. Nótese que solo CNFL tiene tres bloques de consumo 
con diferente costo de la electricidad. Además, la tarifa mínima no se reporta porque 
se supone que el consumo total de la vivienda siempre será superior a los 
280 kWh/mes. 

Tabla 3. Costo de kWh en colones 

Empresa Primeros 
100 kWh 

Siguientes 
100 kWh 

Por arriba de 
200 kWh 

CNFL 73,98 113,53 117,37 
ICE 85,46 154,04 154,04 
ESPH 84,12 108,78 108,78 
JASEC 72,73 89,03 89,03 
COOPELESCA 75,90 95,43 95,43 
COOPEGUANACASTE 70,78 99,79 99,79 
COOPESANTOS 85,72 138,73 138,73 
COOPEAFARORUIZ 80,16 104,21 104,21 
 
En el análisis también se consideró la Tarifa Residencial Horaria (TR-H) de la CNFL, 
la cual es usada por el 5% de sus abonados. En el presente estudio, se supone que 
los abonados con TR-H están conscientes de los beneficios de la tarifa, así que la 
recarga de los VEs se realizaría únicamente en periodo nocturno (después de las 8 
pm y antes de las 6 am). El costo actual de la electricidad en periodo nocturno es de 
26,78 colones/ kWh, según datos disponibles en la página web de CNFL. 
 
Para el cálculo del costo de la electricidad se consideró una tasa de impuesto al 
valor agregado (IVA) del 13% si los consumos de energía a nivel residencial son 
superiores a 280 kWh/mes. Para efectos del estudio se supone que el consumo 
mensual de energía de la residencia y el VE son tales que superan los 280 kWh por 
lo que siempre les aplica el IVA. 

2.2.2.7 Aumento de costo de la electricidad 

Se supone que el costo de la electricidad aumentará en promedio 5% por año. El 
efecto de variaciones superiores e inferiores se reporta en el análisis de sensibilidad 
de la Sección 2.3.3.  

2.2.2.8 Costos de mantenimiento del vehículo eléctrico 

El costo anual de mantenimiento del vehículo se supone de 0,0125 US$ por km 
recorrido, este dato corresponde al 30% del costo de mantenimiento de un vehículo 
de combustión interna. De este modo, en el caso de un vehículo que recorre 20.000 
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km por año, el costo anual de mantenimiento será de US$250. Por la construcción 
del VE y menor cantidad de partes móviles, este monto es considerablemente 
inferior al costo de mantenimiento considerado para un VCI. 

2.2.3 Vehículo de combustión interna 

2.2.3.1 Precio de lista 

Se supone un precio de US$25.000 que representa el precio de lista de un vehículo 
tipo Sedán con motor de combustión de 1200 a 1600 cc. Este vehículo se le 
identificará como VCI Tipo 1. 
 
En el estudio también se contemplan vehículos Tipo 2 (1600 cc – 2000 cc) y Tipo 3 
(2000 cc – 2600 cc) con precios de US$32.000 y US$38.000, respectivamente. 

2.2.3.2 Rendimiento del vehículo de combustión interna 

Se considera un rendimiento promedio de 14 km por litro de gasolina (km/l) para VCI 
Tipo 1, 11,86 km/l para Tipo 2 y 11,6 km/l para Tipo 3, según rendimientos 
reportados por fabricantes de vehículos. 

2.2.3.3 Costo de combustible 

En el estudio se consideró costo de combustible de 691 colones por litro, según 
publicaciones de ARESEP y la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
Este monto incluye el impuesto único y el margen de ganancia de las estaciones de 
servicio. 

2.2.3.4 Aumento de costo del combustible 

Se supone que el costo de la gasolina aumentará en promedio 6% por año. El efecto 
de variaciones superiores e inferiores se reporta en el análisis de sensibilidad de la 
Sección 2.3.3.  

2.2.3.5 Costos de mantenimiento del vehículo de combustión interna 

El costo anual de mantenimiento del vehículo se supone de 0,04 US$ por km 
recorrido, según estimaciones propias de costos de mantenimiento en el mercado 
costarricense. En el caso de un vehículo que recorre 20.000 km por año, el costo 
anual de mantenimiento será de US$800.  

2.3 Resultados  

2.3.1 Estudio base 

En esta sección se presentan los resultados con los datos de entrada explicados en 
la Sección 2.1 y la metodología de cálculo de la Sección 2.1. Se presentan 
resultados con precios de electricidad de CNFL, ICE y JASEC. Los dos primeros son 
de importancia porque tienen la mayor cantidad de abonados residenciales del país 
y JASEC porque es la empresa con la tarifa eléctrica más baja. Los resultados para 
las demás distribuidoras se encuentran en el anexo del presente informe. 
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2.3.1.1 Comparación de costos acumulados entre VE y VCI Tipo 1  

La Figura 2 muestra los costos acumulados por año del VE y el VCI Tipo 1 para 
clientes de CNFL. En los primeros años, el VE acarrea mayores costos por el costo 
inicial mayor (prima de 20% sobre US$34.000 contra prima de 20% sobre $25.000) y 
las cuotas del préstamo durante los siguientes 7 años. Sin embargo, los menores 
costos de operación y mantenimiento del VE hacen que la diferencia no sea tan 
significativa año a año.  
 
La diferencia entre los costos operativos de los vehículos es significativa en cada 
año. Por ejemplo, en el primer año de análisis se consideraron 20.000 km de 
recorridos con rendimientos de 0,1747 kWh/km y 0,0714 litros/km y costos de 117,37 
colones/kWh y 691 colones/litro de gasolina. Con estos valores, el costo de 
electricidad para el primer año del VE es 410.000 colones y el costo de combustibles 
para el VCI Tipo 1 es 987.000 colones. 
 
Para un recorrido de 20.000 km por año se calcula la sustitución en el año 2027 y un 
costo estimado de US$2184 (1.266.720 colones), según los datos de Tabla 1 y 
Tabla 2 para una batería de 28 kWh. Este costo se refleja en el año 8 de la Figura 2.  
 
Nótese que la equiparación de costos ocurre entre el año 8 y 9. En los años 9 y 10 
del análisis, la diferencia entre los costos acumulados de operación y mantenimiento 
hacen que el costo total de posesión del VE sea menor, a pesar de que el costo 
inicial del VE era mucho mayor que el VCI Tipo 1. 
 
La reducción de costos mostrados en el año 10 de la Figura 2 se debe al valor de 
salvamento, suponiendo que el dueño del vehículo vende el vehículo al final del 
periodo. 
 

 

Figura 2. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, CNFL 

 
La Figura 3 muestra los costos acumulados del VE y el VCI Tipo 1 para los 
abonados de CNFL con tarifa residencial horaria TR-H. Debido al bajo costo de la 
electricidad en periodo nocturno, la equiparación de costos ocurre en el año 2 
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aproximadamente, lo que muestra el beneficio que tendrían los abonados con tarifa 
horaria de CNFL que carguen en periodo nocturno (después de las 8 pm y antes de 
las 6 am). 
 

 

Figura 3. Costos acumulados VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, CNFL TR-H 

 
La Figura 4 muestra los costos acumulados del VE y VCI Tipo 1 para los abonados 
del ICE. En este caso, la equiparación de costos ocurre entre el año 9 y 10. Este es 
el efecto de un mayor costo de electricidad para los abonados de ICE, ver Tabla 3.  
 

 

Figura 4. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, ICE 

 
También resulta interesante ver el caso de JASEC, con la tarifa residencial más baja 
según la Tabla 3. La Figura 5 muestra que la equiparación de costos ocurre entre el 
año 3 y 4, después de este periodo resulta más barato poseer el VE. 
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Figura 5. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, JASEC 

2.3.1.2 Comparación de costos entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3. 

En esta sección se utiliza el balance de costos según definidos anteriormente 
(diferencia entre costo acumulado del VCI menos el costo acumulado del VE). En 
este apartado se muestra la comparación de costos del VE contra los vehículos Tipo 
1, Tipo 2 y Tipo 3 con características especificadas en la Sección 2.2.3. 
 
La Figura 6 muestra los balances de costos acumulados para cada año del periodo 
analizado, considerando tarifa de electricidad para abonados de la CNFL. La Figura 
6 muestra que el VE es la mejor opción desde el primer año de análisis si se 
compara con los VCI Tipo 2 y Tipo 3.  
 
Es interesante mostrar que la diferencia de costos acumulados llega a superar los 
5.000.000 colones desde el año 5 para las gráficas superiores. Esto se da porque el 
costo inicial de los VE y los Tipo 2 y 3 son comparables, pero los bajos costos de 
operación y mantenimiento del VE hacen que sea la mejor opción desde muy 
temprano. 
 
Por otro lado, los cambios en las tendencias de las líneas mostradas en la Figura 6 
se relacionan a la finalización del préstamo en el año 7 y la sustitución de la batería 
en el año 8.  
 
La Figura 7 muestra el balance de costos si se considera la TR-H de la CNFL. En 
este caso es evidente que el VE resulta mucho más económico que cualquiera de 
los tres tipos de VCI. En la gráfica se muestra que la diferencia de costos 
acumulados llega a los 5.000.000 de colones desde el año 3,5 para Tipo 2 y año 2 
para el Tipo 3. Conforme pasa el tiempo la diferencia de costos sube 
considerablemente.  
 
La Figura 8 y la Figura 9 muestran los balances de costos acumulados si se utiliza la 
tarifa de electricidad de ICE y JASEC, respectivamente. Similar al caso de CNFL, los 
balances de cada año muestran costos acumulados inferiores del VE con respecto a 
los VCI Tipo 2 y 3.  
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Figura 6. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, CNFL 

 

Figura 7. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, TR-H 

 

Figura 8. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, ICE 
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Figura 9. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, JASEC 

2.3.2 Estudio de sensibilidad de TCO con respecto a km recorridos 

El estudio también contempló el efecto de diferentes distancias anuales recorridas. 
La Figura 10 muestra el TCO al término del año 10 para el VE y el VCI Tipo 1 en 
función de la distancia anual recorrida considerando las tarifas de CNFL. 
 

 

Figura 10. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, CNFL 

 
El quiebre pronunciado del TCO para el VE entre los 7.000 y 8.000 km se debe a la 
inclusión del costo de la sustitución de la batería dentro de los 10 años de análisis.  
 
Del gráfico se concluye que los usuarios que recorran más de 13.500 km por año les 
resultarán más económico adquirir el VE en lugar del VCI Tipo 1 al cabo de 10 años. 
Para distancias inferiores, resulta más barato poseer un VCI Tipo 1 de acuerdo con 
los supuestos planteados. Se entiende que los costos de operación y mantenimiento 
dependen de la distancia recorrida de los vehículos y esto a su vez impacta los 
costos de posesión de los VEs y los VCI. A pesar de que en el informe no se incluyó 
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comparación con respecto a VCI Tipo 2 y 3, las ventajas del VE serían mucho más 
evidentes y para kilometrajes mucho menores a los 13.000 km.  
 
En el estudio base se había considerado una distancia anual recorrida de 20.000 km 
cuyos valores de TCO en la Figura 9 coinciden con los costos acumulados en el 
último año de la Figura 2. 
 
En la Figura 11 se muestra el estudio de sensibilidad del TCO en función de los km 
recorridos, considerando la tarifa horaria de CNFL. Es claro que el punto de 
equilibrio ocurre a los 9.700 km, evidenciando las ventajas de cargar un VE en 
periodo nocturno si cuentan con la TR-H. 
 

 

Figura 11. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, TR-H 

 

Figura 12. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, ICE 
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Figura 13. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, JASEC 

 
En la Figura 12 y la Figura 13 se presentan los estudios de sensibilidad del TCO si 
se utiliza la tarifa de ICE y JASEC. Del gráfico para ICE se concluye que el VE 
resulta más económico si el usuario recorre más de 16.000 km, pero esta distancia 
baja a 12.000 km para abonados de JASEC (menos costo de electricidad). 
 
Las gráficas de sensibilidad de TCO a variaciones de distancia anual recorrida para 
abonados de otras distribuidoras se encuentran en el anexo del informe. 

2.3.3 Estudio de sensibilidad de TCO con respecto a la tasa de crecimiento de costo 
de electricidad y combustible 

Teniendo en cuenta que los costos de operación (electricidad y combustible) tienen 
un impacto importante en el resultado final del TCO, en esta sección se revisan las 
variaciones del TCO para el VE y el VCI Tipo 1 para diferentes valores de tasa de 
crecimiento anual del costo de la electricidad y el combustible. 
 
En el estudio base se consideró una tasa de crecimiento anual del costo de 
electricidad de 5% y una tasa de crecimiento anual del costo del combustible de 6%. 
Estos valores se definen como tasas de crecimiento bases.  
 
En el presente análisis se verá el efecto en el TCO para 10 años si las tasas de 
crecimiento fueran un 50%, 75%, 100%, 125% y 150% de las tasas bases. En el 
análisis también se presentan las variaciones del TCO para diferentes distancias 
recorridas por año. 
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Figura 14. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 
de electricidad y distancia anual recorrida, CNFL 

 
La Figura 14 y la Figura 15 muestran la sensibilidad del TCO (a 10 años) con 
respecto a la tasa de crecimiento del costo de la electricidad de la CNFL (para tarifa 
residencial plana y horaria) y la distancia anual recorrida.  
 

Figura 15. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 
de electricidad y distancia anual recorrida, CNFL TR-H 
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De las gráficas se observa que la variación del crecimiento costo de la electricidad 
no impacta significativamente el TCO de 10 años del VE, esto aplica tanto para 
valores bajos de distancias recorridas como para distancias recorridas largas.  
 
La  
Figura 16 y la Figura 17 muestran los estudios de sensibilidad cuando se utilizan las 
tarifas residenciales de ICE y JASEC. En estos casos se confirma que variaciones 
pequeñas en el aumento del costo de la electricidad no impactan significativamente 
en el TCO de 10 del VE. 
 
De manera similar, la Figura 18 muestra la sensibilidad del TCO de 10 años para el 
VCI Tipo 1. En este gráfico se muestra que pequeñas variaciones en la tasa de 
crecimiento anual del combustible afectan significativamente el TCO. Claramente, 
los altos costos de consumo de combustible hacen que la tasa de crecimiento del 
costo del combustible sí impacte en el TCO de 10 años del vehículo.  
 
Del estudio se concluye que los usuarios de VEs se verán menos impactados que 
los usuarios de vehículos de combustión interna por variaciones en los precios de la 
electricidad o combustible. 
 

 
Figura 16. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 

de electricidad y distancia anual recorrida, ICE 
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Figura 17. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 
de electricidad y distancia anual recorrida, JASEC 

 

 

Figura 18. Sensibilidad de TCO de VCI Tipo 1 con respecto a tasa de crecimiento de 
costo de combustible y distancia anual recorrida 
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En los anexos se incluyen las gráficas correspondientes a las restantes empresas 
distribuidoras. 

2.4 Medidas para aumentar la costo-efectividad del VE 
De acuerdo con los estudios anteriores sobre TCO para el VE y su comparación con 
los VCI Tipo 1, 2 y 3 es claro que la costo-efectividad del vehículo se beneficia de los 
bajos costos de operación y mantenimiento del VE, pero se ve afectada, 
actualmente, por los costos iniciales del VE y la instalación de su cargador.  

2.4.1 Extensión de la reducción en pago de marchamo 

Conforme la tecnología de VEs madura y el número de fabricantes de automotores 
eléctricos aumenta, es de esperar que los precios de los VEs equiparen los precios 
de los VCI en un horizonte de 5 a 10 años.  
 
Una forma de compensar por los altos costos actuales del VE es extender la medida 
de reducción del pago de marchamo hasta el año 10 de adquisición para los VEs. Se 
propone mantener la reducción de exoneración los primeros 5 años, según el 
artículo 13 de la Ley de Incentivos de Transporte Eléctrico, y luego aplicar una 
exoneración fija de 10% hasta el año 10 de posesión y hasta el año 2030.  
 
Claramente, el déficit fiscal que afronta el país se convierte en la principal barrera 
para mantener exoneraciones a las tecnologías limpias, pero esto debe verse como 
una buena apuesta del país para reducir emisiones de CO2, mejorar la calidad de 
vida de las personas y reducir costos relacionados a tratamientos respiratorios de un 
sector de la población. 

2.4.2 Condiciones de financiamiento para VEs 

Los distribuidores de automóviles deben ofrecer, en conjunto con los intermediarios 
financieros, opciones de financiamiento mucho más atractivas para aquellos 
usuarios con interés en comprar un VE. La tasa de interés debe ser entre 1 y 2% 
más baja que la tasa para compra de un VCI, de modo que los clientes vean otra 
ventaja del VE.  
 
Actualmente en el país se prestan las condiciones para optar a créditos en colones 
para VEs después de la reducción del encaje mínimo legal establecido por el BCCR 
para aumentar los créditos en colones con tasas de interés más bajas. 
 
Finalmente, los intermediarios deben visibilizar las condiciones favorables de 
financiamiento para VEs. 

2.4.3 Extensión de Tarifa Residencial Horaria (TR-H) en el país 

El estudio del TCO demostró que el costo más bajo de electricidad en comparación 
al costo de combustibles hace que la opción del VE sea muy competitiva. Esto fue 
más evidente cuando se analizó el caso que los abonados cargan el VE en periodo 
nocturno, cuando el costo de la electricidad es significativamente más barato que el 
costo del combustible. 
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Basado en el estudio, los costos de operación de los VEs podrían ser muy bajos si 
todas las empresas eléctricas ofrecieran la TR-H que incentivaría el consumo de 
electricidad para cargar vehículos en periodos nocturnos donde los precios de la 
electricidad son muy bajos. Esta tarifa brindaría una nueva oportunidad a los 
usuarios de VEs para ahorrar más dinero si estos aprenden a gestionar las horas de 
carga del VE, al tiempo que se aprovecharía mejor la infraestructura eléctrica actual, 
que eventualmente podría retrasar adecuaciones de red en puntos críticos. 
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3 Estudio de impacto de vehículos eléctricos 
Esta sección inicia brindando una descripción general de los VEs en donde se 
incluye una clasificación de la tecnología, una descripción de los tipos de recarga y 
un repaso de algunas normas y estándares de conectores (Sección 3.1). Se 
presenta además una revisión bibliográfica de diferentes metodologías de estudio de 
impacto de VEs disponibles en la literatura mundial (Sección 3.2). Con base en esta 
revisión, se presenta una propuesta metodológica para estudiar el efecto de dicha 
tecnología en las redes eléctricas de distribución nacional (Sección 3.3). Diferentes 
métricas se proponen para determinar el efecto de dicha tecnología contra un 
escenario base (sin VEs). Debido a la incertidumbre en la ubicación de la tecnología, 
se presentan tres opciones para estudiar la ubicación: según consumo de energía (a 
mayor consumo de energía mensual de la casa mayor probabilidad de tener VE), por 
probabilidades de consumo según criterio experto, o bien completamente aleatoria. 

3.1 Aspectos generales 

3.1.1 Clasificación 

La tecnología de movilidad eléctrica puede clasificarse de la siguiente manera [5]: 
 

i. Vehículo eléctrico híbrido (VEH). 
ii. Vehículo eléctrico híbrido conectable (VEHC). 
iii. Vehículo eléctrico puro de batería (VEB). 

 
Los primeros dos contienen un motor de combustión interna y un motor eléctrico. 
Mientras que el VEH no posee una conexión externa para recargar la batería, los 
VEHCs y los VEBs recargan sus baterías mediante la conexión a la red eléctrica a 
través de los puntos de recarga (doméstico o público) o bien mediante el mecanismo 
de regeneración de los frenos [6]. Por la naturaleza de los VEHs, estos no 
interactúan con la red eléctrica y no son considerados en el presente estudio. 

3.1.2 Tipos de recarga 

Un VE (o sea, un VEHC o un VEB) se recarga a través de una conexión a la red de 
distribución eléctrica. En general, la duración y la potencia demandada por los VEs 
dependen del tipo de recarga elegido. Los tipos de recarga de VEs suelen dividirse 
en tres categorías: 
 

• Recarga lenta: Este tipo de recarga es el más utilizado en residencias. La 
recarga de los VEs requiere entre 8 a 20 horas para una carga completa [5]. 

• Recarga semi-rápida: Esta opción permite recargar la batería completamente 
en un período de 2 a 6 horas [5]. Se encuentra en estaciones de recarga 
pública o en los hogares. 

• Recarga rápida: Este tipo de recarga se lleva a cabo a altos niveles de 
potencia en corriente continua o corriente alterna. Además, un VE se puede 
recargar desde 0 a 80% en tan solo 30 minutos. Por aspectos de seguridad y 
vida útil de la batería, no es posible alcanzar el 100% de la capacidad de la 
batería bajo este modo de recarga [5]. 
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3.1.3 Normas y estándares de conectores 

En los Estados Unidos, la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus siglas 
en inglés) establece las normas relativas a los conectores para la recarga de VEs 
[7]. A continuación, se muestra brevemente la clasificación de recarga definidos por 
SAE. Cabe mencionar que la norma SAE contempla conectores en corriente alterna 
(CA) y continua (CC). 
 

• CA Nivel 1: Tiene una tensión nominal de 120 V CA, una potencia máxima de 
1,92 kW y corriente máxima de 16 A. 

• CA Nivel 2: Tiene una tensión nominal de 240 V CA, una potencia máxima de 
19,2 kW y corriente máxima de 80 A. 

• CA Nivel 3: Ni su tensión ni la corriente nominales están definidas, pero se 
sabe que su potencia será mayor a 20 kW. 

• CC Nivel 1: Su tensión varía entre de 200 a 450 V CC, una potencia máxima 
de 36 kW y corriente máxima de 80 A. 

• CC Nivel 2: Su tensión varía entre de 200 a 450 V CC, una potencia máxima 
de 90 kW y corriente máxima de 200 A. 

• CC Nivel 3: Su tensión varía entre de 200 a 600 V CC, una potencia máxima 
de 240 kW y corriente máxima de 400 A. 

 
A diferencia de los conectores en CA, no existe de momento una norma única que 
regule la recarga rápida en CC, y por lo tanto diferentes formas se han establecido: 
(i) CHAdeMO (cuyo nombre es una abreviatura de "Charge Move"), (ii) sistema de 
recarga combinado (CCS, por sus siglas en inglés), (iii) GB/T CC y (iv) Tesla 
SuperCharger. El estándar CHAdeMO fue desarrollado en Japón y es, hoy en día, el 
tipo de conexión más utilizado. El tipo CCS, menor adoptado hasta la fecha, se ha 
creado después de que la SAE decidió que el protocolo y el conector CHAdeMO 
eran inadecuados. Mientras China continúa apostando fuerte por su estándar 
Guobiao GB/T, Tesla utiliza un conector propio para sus vehículos, aunque sus VEs 
también se pueden cargar con conectores CHAdeMO. 
 
En Europa, la norma IEC 62196-1 [8] establece los requisitos y configuraciones de 
los conectores y cables de carga de VEs que a su vez incorporan control. Esta 
norma aplica para tensiones que no superen: 690 V AC 50–60 Hz con corriente 
máxima de 250 A; 600 V CC con corriente máxima de 400 A. La norma IEC 62196-1 
se basa en la IEC 61851 [9], la cual especifica el mecanismo mediante el cual, 
primero, la potencia no es entregada a menos de que el VE esté debidamente 
conectado al conector, y, segundo, de que el VE es inmovilizado mientras esté 
conectado. Los cuatro modos de recarga definidos en la norma IEC 62196-1 [8] se 
muestran a continuación: 
 

• Modo 1: Tiene una tensión nominal de 250 V (1𝜙) o bien 480 V (3𝜙), una 
potencia máxima de 11 kW y corriente máxima de 16 A. Cuanta además 
como medio de protección un interruptor. 

• Modo 2: Tiene una tensión nominal de 250 V (1𝜙) o bien 480 V (3𝜙), una 
potencia máxima de 22 kW y corriente máxima de 32 A. Cuanta además 
como medio de protección un interruptor. 
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• Modo 3: Similar a Modo 2. El cable contiene un pin a ambos lados que 
deshabilita en conector si el VE no está conectado. Presenta protocolo de 
comunicación para integración en redes inteligentes. Corrientes de hasta 250 
A son permitidas. 

• Modo 4: Recarga en DC. Solo ciertos VEs se pueden conectar. Corrientes de 
hasta 400 A son permitidas. 

3.2 Revisión de metodologías de estudio de impacto 
Las redes eléctricas de distribución están a cargo del suministro eléctrico en media y 
baja tensión (MT y BT, respectivamente). Dichos circuitos fueron diseñados hace 
muchos años para suplir electricidad a los consumidores (residenciales, comerciales, 
industriales, etc.) considerando, únicamente, la demanda eléctrica de los equipos 
convencionales: refrigeradoras, cocinas, luminarias, televisores, entre otros. 
 
Sin embargo, la futura electrificación del sector transporte, que se traduce 
ampliamente en la integración de VEs de uso doméstico (o sea, VEHCs y VEBs) [5], 
introducirá nuevos desafíos y oportunidades para los sistemas eléctricos [10], [11]. 
Como ilustración, la recarga de VEs podría resultar en problemas de sobrecorriente 
en los conductores y transformadores, pero a su vez esta tecnología puede proveer 
nuevos servicios de respuesta de la demanda (o sea, esquemas de gestión de los 
consumos de los VEs que son alterados mediante una señal de precio). 
 
El creciente número de VEs en los últimos diez años se ha visto acompañado de un 
número de metodologías para estudiar el efecto de la tecnología. Una buena revisión 
de las metodologías al 2011 se presenta en [12]. 
 
Desde la perspectiva temporal, las metodologías se clasifican en estudios con 
simulaciones instantáneas o diarias. Los estudios con simulaciones diarias 
cuantifican los efectos de la tecnología en horas de máxima demanda [13]–[15]. Lo 
anterior se realizaba partiendo del supuesto que todos los VEs (o una gran parte) 
cargará en horas coincidentes con la demanda máxima existente (por ejemplo, entre 
6:00 pm y 7:00 pm en Costa Rica). Aunque este tipo de estudios son más sencillos 
de implementar, los mismos ignoran la temporalidad de la conexión de la tecnología 
[10], [11] y puede resultar en sobreestimaciones de los efectos de los VEs [11]. Para 
capturar la variable del tiempo, diversas metodologías que usan series de tiempo se 
han desarrollado [16]–[21]. Estas opciones permiten contemplar la variabilidad en la 
hora de conexión de los VEs, lo que resulta en un análisis más realista, pero que 
requiere de mayor poder computacional. Además, las mismas necesitan tener 
conocimiento de los horarios típicos de conexión de la tecnología, la cual puede ser 
estimada mediante funciones de probabilidad tal y como se exponen en [11]. 
 
Las metodologías existentes se pueden clasificar también determinísticas [13]–[18] o 
estocásticas [19]–[27]. Los primeros hacen uso de la información conocida de la 
demanda, de la red eléctrica y de una buena estimación de la posible ubicación de 
los VEs en la red. El segundo bloque surge como una solución al desconocimiento 
de la demanda de las casas, la demanda de los VEs y la ubicación futura de los 
mismos. Las opciones determinísticas tienen la ventaja del tiempo de ejecución. Sin 
embargo, las mismas requieren conocimiento de la red y de su demanda. Las 
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metodologías probabilísticas, por otra parte, requieren de funciones de probabilidad 
de las variables aleatorias que afectan la demanda de los VEs: hora de conexión, 
estado de carga inicial, estado de carga final, potencia de conexión, entre otros. Lo 
anterior dificulta su implementación, pero permite una estimación realista que se 
presenta mediante variables estadísticas como promedios y desviaciones estándar. 
 
Desde la perspectiva del nivel de tensión, los estudios de impacto se han llevado a 
cabo en su mayoría analizando únicamente un nivel de tensión. Mientras que los 
estudios que analizan los circuitos de BT (donde los VEs se conectarán 
mayoritariamente) [13], [14], [18]–[22], [25], [26], permite entender el efecto cercano 
al usuario final, poco se ha hecho para comprender el efecto que causará la 
conexión de VEs de uso doméstico en la red de MT [16], [18], [24], [28]. El estudio 
individual de los circuitos de BT, sin embargo, ignora el efecto de la caída de tensión 
en el circuito primario y podría subestimar los problemas de caída de tensión. Por 
otro lado, un estudio que se enfoca en MT ignora el efecto que pueden tener los VEs 
en los transformadores y circuitos secundarios: donde se conectarán en primera 
instancia. Metodologías que evalúan de forma integrada la red de distribución son 
escasas debido a la dimensión del problema que conlleva a horas de análisis para 
diferentes niveles de penetración [13]. 
 
En conclusión, una metodología integral deberá captura la variable del tiempo 
mediante un enfoque probabilístico y tomar en cuenta los diferentes niveles de 
tensión de las redes eléctricas de distribución. 

3.3 Propuesta de metodología de estudio de impacto 

3.3.1 Metodología 

La propuesta metodológica para evaluar el impacto de los VEs en las redes 
eléctricas de distribución (MT y BT) es flexible y permite análisis tipo instantáneo (a 
la hora deseada) y diario (con series de tiempo). En este instante, la misma permite 
estudiar el impacto de los VEs de forma determinística. A futuro, se incluirá la opción 
probabilística para estudiar la penetración de VEs en las redes de distribución. 
 
La metodología se implementó en las herramientas computacionales desarrolladas 
por el EPERLab en el 2017 que se desarrollan en el programa Quantum GIS (QGIS). 
QGIS es un programa gratuito de Sistemas de Información Geográfico (SIG) 
compatible con otros programas comerciales. El plug-in titulado QGIS2OpenDSS 
permite el modelado de VEs existentes en la red que se mapean a través de capas 
en el SIG de las empresas eléctricas. Por otro lado, el plug-in titulado 
QGIS2RunOpenDSS permite estudiar diferentes niveles de penetración futuros. El 
nivel de penetración se define como el número de clientes con un VE. 
 
A manera de recapitulación, las herramientas son capaces de adaptar la información 
contenida en capas del SIG para crear un modelo de red eléctrico compatible con 
OpenDSS, un programa de simulación de redes eléctricas gratuito y desarrollado por 
el Instituto de Investigación en Potencia Eléctrica (EPRI) de los Estados Unidos. 
OpenDSS permite correr flujos de potencia instantáneos y diarios para así analizar 
diferentes escenarios de penetración de VEs en la red de distribución y así 
cuantificar los efectos que se podrían presentar en el escenario simulado. 
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La metodología tiene como variables de entrada el modelo eléctrico del circuito de 
distribución a analizar. Dicho modelo contempla la caracterización del transformador 
de potencia (de subestación), conductores de MT (aéreo y subterráneo), 
transformadores de distribución (monofásicos, trifásicos, bancos), conductores de BT 
(aéreo y subterráneo), acometidas y cargas (monofásicas y trifásicas). 
 
La demanda de los clientes se caracteriza según se describe utilizando curvas de 
demanda brindadas por las empresas eléctricas o bien utilizando la información 
recopilada a través de la Unidad Verificadora de la Calidad del Suministro Eléctrico 
(UVECASE). La curva de carga es asignada a cada cliente según su ubicación 
geográfica (provincia, cantón y distrito) y el consumo de energía mensual, según se 
detalla en [29]. 
 
Una vez que el circuito se tiene modelado incluyendo las curvas de carga tradicional, 
se procede a la definición del nivel de penetración y a la asignación de los VEs a las 
casas. El nivel de penetración es una variable de entrada del usuario y puede variar 
desde 0 (caso base) hasta el 100% (todas las casas con un VE) en pasos de 1%. 
Con el nivel de penetración a estudiar se procede con la asignación de los VEs a las 
casas modeladas en el circuito. La incertidumbre en definir cuales casas tendrán un 
VE en el futuro es altamente alta ya que depende no solo de variable económicas, 
sino que además de aspectos sociales (como la percepción de la tecnología), y 
ambientales (como el objetivo de reducir emisiones) que son difíciles de modelar. 
Por lo tanto, la metodología contempla tres criterios de asignación de VEs: aleatorio, 
por consumo, y por probabilidades. Cada estrategia se detalla en la sección 3.3.3. 
 
Una vez definida la ubicación, se procede al modelado del VE de cada casa. El 
modelado de los VEs depende principalmente de la hora de conexión, la potencia 
demanda y la cantidad de energía requerida (que depende a su vez del estado de 
carga inicial) [10], [11]. Con el fin de capturar estas variables para el caso de estudio, 
existen diversas opciones: mediante encuestas a usuarios de VEs o mediante 
pruebas piloto. Para este proyecto, se utilizan resultados de una encuesta hecha a 
usuarios de VEs del país. Dicha encuesta se realizó en la plataforma de Google 
Forms y se transmitió a los usuarios mediante las redes sociales y a través de la 
Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE). En esta, se consultó 
por características que caracterizan al VE que cada usuario además de patrones 
estimados de uso. Gracias a los datos recopilados de la encuesta, se generaron 
funciones de densidad probabilística que permitieron brindar los parámetros 
necesarios para obtener un modelo más representativo. 
 
Con los VEs asignados según el nivel de penetración y estrategia seleccionada, y 
debidamente modelados en el circuito de distribución, la metodología procede a 
ejecutar flujos de potencia según sea del interés del usuario: flujos de potencia tipo 
instantáneo o diario. El resultado del flujo de potencia se compara con respecto al 
caso base (sin VEs) y se determinan los efectos causados por la tecnología en los 
circuitos de distribución según las métricas de impacto descritas en la sección 3.3.2. 
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3.3.2 Métricas de impacto 

La metodología contempla tres métricas de impacto: 
 

• Número de transformadores sobrecargados: Se cuantifica como el número de 
unidades cuya potencia aparente (en kVA) en cualquier instante del día (de la 
simulación) excede el 100% de su valor nominal. Es importante mencionar 
que dicha métrica es conservadora ya que los transformadores usualmente 
pueden ser sobrecargados por hasta un 10 o 20% por instantes cortos. 

• Número de clientes con problemas de tensión: Se estima como el número de 
puntos de conexión de los clientes cuyo 5% de la tensión eléctrica diaria se 
encuentra fuera del rango de 95% a 105% de la tensión nominal. El fin de 
esta métrica es emular lo estipulado en el Artículo 10 de la norma de 
“Supervisión de la Calidad del Suministro Eléctrico en Baja y Media Tensión” 
(AR-NT-SUCAL) para variaciones de tensión en el servicio [30], pero 
considerando variaciones diarias y resoluciones diferentes a los 10 minutos. 

• Pérdidas en el circuito: Se define como las pérdidas activas totales en kW en 
el circuito. En el caso de simulaciones diarias, esto también permite 
determinar las pérdidas energéticas diarias en el circuito. 

3.3.3 Estrategias de ubicación de VEs 

La asignación de los VEs según el nivel de penetración se realiza mediante tres 
estrategias diferentes: de forma aleatoria, por consumo y por probabilidad. 
 

• Aleatoria: Todos los clientes tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados para la asignación de un VE. 

• Consumo: Un cliente con mayor consumo energético mensual tiene mayor 
probabilidad de tener un VE que uno de menor consumo mensual. 

• Probabilidad: Probabilidades definidas por el usuario de la herramienta se 
asignan a cada uno de los diferentes rangos de consumo de energía. La 
sección 3.4.1.2 detalla la función de probabilidad utilizada en este estudio. 

3.3.4 Modelado del VE en OpenDSS 

Con respecto al modelado del vehículo, la forma más apropiada en que OpenDSS 
puede modelarlo es como si este fuera una batería, en donde el usuario le puede 
definir características como: potencia y tensión en el cual el vehículo se carga, factor 
de potencia, capacidad de la batería, estado inicial de la batería, porcentaje de 
reserva, porcentaje de eficiencia de carga, entre otras. 
 
Una forma más representativa de modelar el impacto de los VEs en la red es 
contemplando los parámetros inherentes del mismo vehículo (capacidad de batería y 
potencia de carga), además del comportamiento de los usuarios con los mismos 
(hora de carga, duración de la misma y estado de carga inicial).  
 
Gracias a la encuesta realizada, fue posible realizar histogramas de los datos 
mencionados y a partir de los mismos, realizar modelos de Gaussianos Mixtos 
(GMM por sus siglas en inglés) que hacen posible crear escenarios basados en 
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probabilidades que vayan de la mano con el comportamiento a lo largo del día de 
una población y con los elementos que estos poseen. 

3.4 Resultados de estudio de impacto 
Esta sección presenta los parámetros de entrada requeridos para el estudio de 
impacto de los VEs sobre los seis circuitos de distribución que fueron suministrados 
por las empresas en el 2017 para el estudio de impacto de generación distribuida 
[31]. En todos los casos, la posición del tap de los transformadores de distribución se 
establece en el valor nominal (relación 1:1 en p.u.), y la tensión de alimentación del 
circuito en el lado de alta tensión se considera en el valor nominal (1 p.u.). Los 
resultados de la simulación base se presentarán considerando un flujo de potencia 
diario según los perfiles de demanda establecidos en el 2017. 
 
Considerando una asignación de perfiles de VEs con la estrategia de consumo (a 
mayor consumo mayor la probabilidad de poseer un VE), el estudio de impacto hace 
un barrido de los diferentes niveles de penetración de VEs y se analizan desde 0 
hasta 100% en pasos de 25%. El nivel de penetración se definió como el número de 
clientes con VE entre el número total de clientes del circuito. 
 
Considerando la asignación de perfiles de VEs por probabilidad, el estudio de 
impacto se hace desde 0 hasta 100%, pero el mismo se detiene en el nivel de 
penetración donde más VEs no se pueden asignar porque las probabilidades son 
muy bajas. Finalmente, para la asignación de perfiles de VEs por aleatoriedad, el 
estudio de impacto se hace desde 0 hasta 50% en pasos de 25%. 
 
Tres opciones de ubicación de VEs fueron consideradas en el estudio para entender 
los efectos de ubicar VEs por nivel de consumo, probabilidad de adopción y 
adopción aleatoria (sección 3.3.3) en el circuito de distribución. 

3.4.1 Variables de entrada 

3.4.1.1 Red eléctrica de distribución 

Para realizar el estudio de impacto de los VEs en las redes eléctricas de distribución, 
el estudio utiliza como información de entrada modelos eléctricos de una red de 
distribución. Los modelos utilizados provienen del estudio del 2017 [31]. Dichos 
modelos se crearon a partir de capas tipo shape del SIG de las empresas eléctricas 
(subestación, líneas aéreas/subterráneas de MT y BT, acometidas y cargas) 
utilizando la herramienta QGIS2OpenDSS. En particular, el modelo eléctrico se crea 
para el programa de simulación OpenDSS. 

3.4.1.2 Funciones de probabilidad para estrategia de ubicación 

En esta opción de ubicación, la asignación de VEs a las viviendas se realiza según 
una probabilidad de adopción que sigue una distribución de Bernoulli. Dicha función 
es de naturaleza binaria (puede retornar 1 o 0 como resultado) y depende de la 
probabilidad de éxito 𝑝, siendo este el valor de probabilidad asignado por el 
analista/ingeniero de la empresa eléctrica a cada rango de consumo en kWh de sus 
abonados. La función utilizada en este informe para ilustrar los resultados se 
describe en la siguiente ecuación: 
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𝑓(𝑘, 𝑝) = 𝑝M(1 − 𝑝)(:M para 𝑘	 ∈ {0,1}, siendo 𝑘 el dominio de la función. 

3.4.1.3 Perfiles diarios de VEs 

A partir de los resultados de la encuesta realizada en este estudio, se siguió el 
procedimiento empleado en [6] para crear los perfiles de los VEs. Los perfiles 
dependen del comportamiento del usuario como hora de conexión del VE, duración y 
estado inicial de carga de la batería, tanto en día entre semana como en fines de 
semana; además de características físicas como la capacidad de la batería y la 
potencia de demanda durante la recarga. Todos estos valores que se asignan a 
cada vehículo en la simulación van de la mano con las funciones de densidad de 
probabilidad creada a partir de las GMM. 
 
La Figura 19 muestra los resultados de la encuesta en cuanto a la potencia 
demandada por los VEs. Poco más del 50% de los usuarios cargan a 1.8 kW en 
casa, pero cerca de 2 de cada 10 VEs se cargan a 7.2 kW. Si estos dos VEs se 
conectan sobre el mismo secundario a horas coincidentes, las repercusiones 
podrían ser altas para el transformador de distribución. 
 

 

Figura 19. Resultados de la encuesta con respecto al porcentaje de potencia de 
carga de los VEs entre los usuarios. 

 
En cuanto al tamaño de la batería, la Figura 20 indica que cerca del 40% son de 18 
kWh, y una misma cantidad son de 24 kWh. De los resultados de la encuesta es 
posible concluir que cerca del 95% de los usuarios que respondieron tienen un VE 
con batería mayor o igual a 18 kWh. Esto indica que los mismos requieren al menos 
8 horas para cargar la batería completamente con cargadores propios. 
 
En cuanto a la hora de conexión, la Figura 21 muestra que la mayoría de los VEs se 
conectan entre 8 am y 10 am y entre 7 pm y 12 am para los días entre semana 
(lunes a viernes). Los fines de semana cambian considerablemente y los VEs se 
conectan principalmente en horas nocturnas (Figura 22).  
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La duración típica diaria de la recarga tiene amplias variaciones (Figura 23 y Figura 
24), pero en general los usuarios recargan 2 horas entre semana y 3 horas los fines 
de semana – probablemente por mayor uso del VE para actividades de ocio y 
recreación típicos del fin de semana. 
 
Finalmente, en cuanto al estado de carga inicial, la Figura 25 y la Figura 26 
muestran que los VEs se conectan cuando el estado de carga es bajo, 
independientemente del tipo de día. Esto indica que los VEs no se están conectando 
todos los días y que por lo tanto la coincidencia entre los procesos de recarga de 
varios usuarios sea relativamente baja. 
 

 

Figura 20. Resultados de la encuesta con respecto al porcentaje de diferentes 
capacidades de batería entre los usuarios. 

 

Figura 21. Resultado de la encuesta para hora de conexión entre semana. 
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Figura 22. Resultado de la encuesta para hora de conexión en fin de semana. 

 

Figura 23. Resultados de la duración de la carga entre semana. 
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Figura 24. Resultados de la duración de la carga en fines de semana. 

 

Figura 25. Resultados de la encuesta para el porcentaje de estado de carga inicial 
de los VEs entre semana. 
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Figura 26. Resultados de la encuesta para el porcentaje de estado de carga inicial 
de los VEs en fines de semana. 

3.4.2 COOPE ALFARO RUIZ 

Este circuito tiene un total de 142 cargas residenciales, 25 transformadores de 
distribución y un transformador de subestación de 5 MVA. Para efectos del algoritmo 
de asignación de carga para estudio de flujos de potencia (ver [32], [33] para 
detalles), el estudio utiliza la curva de demanda de la subestación suministrada por 
la empresa de distribución, correspondiente al 1° de enero de 2016. 
 
Debe mencionarse que no fue posible realizar las simulaciones de ubicación de VEs 
por el método probabilístico, ya que los niveles de consumo que presentan las 
viviendas se relacionan a probabilidades muy bajas de poseer un vehículo eléctrico. 
Por ende, no se presentan los resultados para esta estrategia de asignación de VEs. 
 
Los flujos de potencia diarios a nivel de transformador de subestación para cada 
caso de penetración simulado en el circuito, mediante la estrategia de ubicación por 
consumo, se muestran en la Figura 27. Es evidente que la conexión de los VEs 
aumentará significativamente la demanda del circuito, particularmente en horas 
nocturnas. A medida que este y otros circuitos servidos por la misma subestación 
integren más VEs, será necesario evaluar en el futuro si también será necesario 
aumentar la capacidad de transformación de las subestaciones reductoras, 
especialmente aquellas que hoy operan cerca de su capacidad nominal y que sirvan 
a zonas urbanas con alta densidad poblacional. 
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Figura 27. Curva de demanda diaria del circuito de Coope Alfaro Ruiz. 

 

 

Figura 28. Trasformadores sobrecargados en Coope Alfaro Ruiz. 

 
En la Figura 28 se presenta el porcentaje de transformadores de distribución 
sobrecargados para diferentes niveles de penetración. Las sobrecargas empiezan a 
ocurrir para niveles de penetración del 25%, con porcentajes de un máximo del 8% 
para el caso de ubicación aleatoria de VEs. Al aumentar el porcentaje de 
penetración al 50%, los porcentajes de transformadores sobrecargados se 
cuadriplican y triplican en los casos de ubicación de VEs por consumo y aleatorio, 
respectivamente.  
 
En la Figura 29 se muestra el comportamiento de los problemas de tensión en 
puntos de conexión de los clientes con respecto al nivel de penetración de los VEs, 
clasificado por estrategia de asignación. Sin VEs no existen problemas de tensión. 
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Sin embargo, con un nivel penetración del 50% ya existen clientes con problemas. 
Estos se acentúan en el caso de ubicación aleatoria de VEs en el circuito.  
 

 

Figura 29. Problemas de tensión en Coope Alfaro Ruiz 

 

 
(a) Consumo 

 
(b) Aleatorio 

Figura 30. Ubicación de los VEs en el circuito de Coope Alfaro Ruiz para un 25% de 
penetración de VEs con estrategias de asignación (a) Consumo (b) Aleatorio. 
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estrategias. Como se observa, los clientes con altos consumos están distribuidos a 
lo largo del circuito, por lo tanto, los VEs están distribuidos a lo largo del mismo. 
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(clusters de VEs) que típicamente conllevan a problemas mayores. Por otro lado, la 
asignación aleatoria tiene pocas opciones de asignación (por el poco número de 
casas) y produce grupos de VEs cercanos que finalmente conllevan a problemas 
mayores. 
 
Analizando la Figura 28 y la Figura 29 es posible concluir que este circuito está 
restringido por problemas de sobrecarga de los transformadores de distribución. Los 
problemas de tensión en este circuito ocurren a un nivel de penetración mayor que el 
nivel donde se empiezan a presentar problemas térmicos en el transformador. Por 
otra parte, en la Figura 31 se presentan las pérdidas activas del circuito para el caso 
de ubicación de VEs por consumo. Se observa que, a mayor nivel de penetración, 
mayores las pérdidas en el circuito y estas son aún mayores en horas nocturnas y 
de madrugada, que es cuando la mayor cantidad de VEs se conecta a los circuitos 
secundarios. 
 

 

Figura 31. Pérdidas activas en circuito de Coope Alfaro Ruiz, con estrategia de 
ubicación por consumo 

 
Por su parte, la Tabla 4 muestra los resultados de las pérdidas diarias de energía. 
Con estos datos se puede concluir que las pérdidas aumentan en promedio un 37% 
para el caso de ubicación de VEs por consumo y 39% en el caso de ubicación 
aleatoria por cada vez que se aumenta un 25% la penetración de los VEs.  

Tabla 4. Pérdidas activas del circuito de Coope Alfaro Ruiz.  
 Consumo Aleatorio 

Penetración (%) 0% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 

Pérdidas (kWh) 62.08 68.29 83.29 93.80 99.20 70.88 84.93 
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Finalmente, y con el fin de mostrar el efecto de la ubicación de VEs en la 
cuantificación de las pérdidas diarias, la Figura 32 muestra una comparación de las 
pérdidas activas para 25% de penetración de VEs. Se puede observar que existen 
ciertas diferencias según el tipo de ubicación de VEs en el circuito. Sin embargo, en 
el global (tal y como se puede observar en la Tabla 4), para una penetración del 25% 
de VEs, las variaciones representan un máximo del 3%. 
 

 

Figura 32. Comparación de las pérdidas activas por estrategia de ubicación del 
circuito de Coope Alfaro Ruiz. 

3.4.3 COOPELESCA (Venecia) 

En el caso de Coopelesca se realizaron simulaciones para el circuito de Venecia. 
Este es un circuito con un total de 2981 viviendas servidas por 504 transformadores 
de distribución, cuyo transformador de subestación, el cual sirve a varios circuitos, 
posee una capacidad de 30 MVA.  
 
Debido al consumo que presenta cada vivienda en este circuito, no fue posible 
simular la estrategia de ubicación probabilística para 25% de penetración. La 
máxima cantidad posible fue de 71 VEs, lo cual representa un 9.79% del número de 
clientes en el circuito. 
 
Nuevamente, del análisis de las curvas de demanda diarias para cada caso de 
penetración simulado en el circuito, mediante la estrategia de ubicación por 
consumo, se puede observar en la Figura 33 que la conexión de los VEs aumentará 
significativamente la demanda del circuito, particularmente en horas nocturnas. A 
medida que este y otros circuitos servidos por la misma subestación integren más 
VEs, será necesario evaluar en el futuro si también será necesario aumentar la 
capacidad de transformación de la subestación. 
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Figura 33. Curva de demanda diaria del circuito de Coopelesca. 

 
En la Figura 34 se muestra el porcentaje de transformadores sobrecargados para 
este circuito. De aquí se observa que existe una relación lineal con el nivel de 
penetración. Esto es más marcado en el caso de ubicación de VEs por consumo, 
debido a que en el caso aleatorio la ubicación de los VEs es totalmente al azar, 
mientras que la ubicación por consumo va agregando VEs de manera acumulativa 
con los que estaban anteriormente, razón por la cual las sobrecargas tienen una 
relación más directa con la cantidad de VEs. Igualmente cabe destacar que en el 
circuito había transformadores sobrecargados en el caso base. 
 
En la Figura 35 se encuentran los resultados obtenidos para los problemas de 
tensión. En esta se puede observar que incluso sin VE existen problemas de 
tensiones bajas. Estos problemas se incrementan de una forma casi lineal con el 
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tensión son muy pequeñas cuando se comparan los resultados entre el caso 
aleatorio y por consumo. Sin embargo, para el caso probabilístico las diferencias son 
más amplias, incluso considerando que la penetración de los VEs para este caso es 
del 10%. 
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Figura 34. Trasformadores sobrecargados en Venecia (Coopelesca). 

 

 

Figura 35. Problemas de tensión en Venecia (Coopelesca). 

 
En la Figura 36 se presentan las pérdidas activas del circuito con la ubicación de 
VEs por consumo. Se observa que, a mayor nivel de penetración, mayores serán las 
pérdidas en el circuito, siendo estas aún más pronunciadas en horas nocturnas 
cuando la mayor cantidad de VEs se conecta a los circuitos secundarios. 
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Figura 36. Pérdidas activas en circuito de Venecia (Coopelesca), con estrategia de 
ubicación por consumo. 

 
Por otro lado, la Tabla 5 muestra las pérdidas totales del circuito con cada nivel de 
penetración y tipo de ubicación de VEs. Con estos datos se puede concluir que las 
pérdidas aumentan en promedio un 5.65% cada vez que aumenta en un 25% la 
penetración de los VEs. 
 

Tabla 5. Pérdidas activas del circuito de Venecia (Coopelesca). 
 Consumo Aleatorio Probabilidad* 

Penetración 
(%) 0% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 9.79% 
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(MWh) 2.04 2.19 2.50 2.97 3.25 2.20 2.45 2.05 
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diarias, la Figura 37 muestra una comparación de las pérdidas activas para un 25% 
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términos de pérdidas, las diferencias entre las estrategias de ubicación son mínimas, 
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Tabla 5. 
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Figura 37. Comparación de las pérdidas activas por estrategia de ubicación del 
circuito de Venecia (Coopelesca). 

3.4.4 COOPEGUANACASTE (Ocotal) 
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Del análisis de las curvas de demanda diarias para cada caso de penetración 
simulado en el circuito, mediante la estrategia de ubicación aleatoria, se puede 
observar en la Figura 38 la conexión de los VEs aumentará significativamente la 
demanda del circuito, particularmente en horas nocturnas. A medida que este y otros 
circuitos servidos por la misma subestación integren más VEs, será necesario 
evaluar en el futuro si también será necesario aumentar la capacidad de 
transformación de la subestación. 
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En la Figura 38 se puede observar cómo la diferencia entre las curvas es más 
notoria en las horas de la mañana y la noche, debido a que es la franja horaria 
donde hay una mayor cantidad de VEs cargando. 

 

Figura 38. Curva de demanda diaria del circuito de Ocotal (Coopeguanacaste), con 
estrategia de ubicación aleatoria. 

 

Figura 39. Trasformadores sobrecargados en Ocotal (Coopeguanacaste). 

 
Por su parte, la Figura 39 muestra la cantidad de transformadores de distribución 
sobrecargados con la estrategia de ubicación aleatoria. En ella se puede ver que sin 
VEs no hay ningún transformador sobrecargado, pero a un nivel de penetración del 
veinticinco por ciento ya se encuentran algunos (catorce), aunque no representan un 
porcentaje alto. Conforme va aumentando la cantidad de penetración de VEs 
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igualmente aumenta el levemente el porcentaje de transformadores sobrecargados, 
con una relación prácticamente lineal. Por su parte, en la Figura 40 se muestra la 
cantidad de cargas residenciales con problemas de tensión. Es muy llamativo que no 
existan problemas de tensión hasta que el nivel de penetración alcance el setenta y 
cinco por ciento. Los problemas de tensión inician con un porcentaje de casas 
afectadas bastante alto, del 33.49%. 
 

 
Figura 40. Problemas de tensión en Ocotal (Coopeguanacaste). 

 

 

Figura 41. Pérdidas activas en circuito de Ocotal (Coopeguanacaste), con estrategia 
aleatoria. 
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En la Figura 41 se presentan las pérdidas activas del circuito con la estrategia de 
ubicación aleatoria. Se observa que, a mayor nivel de penetración, mayores serán 
las pérdidas en el circuito, siendo estas aún más pronunciadas en horas nocturnas, 
debido a que en ese momento que la mayor cantidad de VEs se conecta a los 
circuitos secundarios. 
 
Por último, la Tabla 6 muestra las pérdidas totales del circuito para la estrategia de 
ubicación aleatoria. En ella se puede observar cómo después del 50% la tendencia 
de la tasa de crecimiento sufre un aumento significativo, si se compara con las tasas 
de crecimiento con porcentajes inferiores. 

Tabla 6. Pérdidas activas del circuito de Ocotal (Coopeguanacaste). 

 Aleatorio 
Penetración 
(%) 0% 25% 50% 75% 100% 
Pérdidas 
(MWh) 8,09 8,40 8,65 9,52 10,53 

3.4.5 COOPESANTOS 

El circuito presentado por Coopesantos está compuesto por 4306 cargas 
residenciales, 856 transformadores de distribución, y un transformador de 
subestación modelado como auto transformador, cuya capacidad es de 5.34 MVA. 
 

 

Figura 42. Curva de demanda diaria del circuito de Coopesantos. 

 
Debido al consumo que presenta cada vivienda en este circuito, y a las 
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VEs a simular en el circuito fue de 75, lo cual representa un 8.76% del número de 
clientes en el circuito. 
 
La Figura 42 muestra las curvas de demanda diarias para cada caso de penetración 
simulado en el circuito mediante la estrategia de ubicación por consumo. De la 
gráfica se evidencia que la conexión de los VEs aumentará significativamente la 
demanda del circuito en horas nocturnas.  
 
En la Figura 43 se reportan la cantidad de transformadores de distribución 
sobrecargados, donde nuevamente se puede notar una relación lineal con el nivel de 
penetración para las opciones de ubicación por consumo y aleatoria. Es importante 
señalar que existe una cantidad considerable (4.56%) de transformadores 
sobrecargados sin la existencia de VE (en caso base). 
 

 

Figura 43. Trasformadores sobrecargados en Coopesantos. 

 
Por su parte, en la Figura 44 se encuentran los resultados obtenidos para los 
problemas de tensión. En esta se puede observar que incluso sin VE existe un 
porcentaje alto de problemas de tensión, los cuales se van incrementando de una 
forma lineal con el aumento del nivel de penetración de VE.  
 
También al comparar los resultados de problemas de tensión entre las diferentes 
opciones de ubicación de VEs existen diferencias mínimas, menores al punto 
porcentual en los casos simulados. 
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Figura 44. Problemas de tensión en Coopesantos. 

 
En la  
Figura 45 se reportan las pérdidas activas del circuito para la ubicación de VEs por 
consumo de las viviendas. Se observa que, a mayor nivel de penetración, mayores 
las pérdidas en el circuito, y estas son aún mayores en horas nocturnas cuando la 
mayor cantidad de VEs se conecta a los circuitos secundarios. Asimismo, las 
pérdidas entre niveles de penetración son más significativas cuando se alcanza el 
75% de penetración de EV, ya que las pérdidas aumentan en un diecisiete por 
ciento. 
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Figura 45. Pérdidas activas en circuito de Coopesantos, con estrategia de ubicación 
por consumo. 

 
Por su parte, la Tabla 7 muestra los resultados numéricos que representan las 
pérdidas totales con cada nivel de penetración y tipos de ubicación de VEs en el 
circuito. Como se reportó anteriormente, a partir del nivel de penetración de 75% las 
pérdidas crecer a ritmos más acelerados que los presentes con porcentajes de 
penetración más bajos. 
 

Tabla 7. Pérdidas activas del circuito de Coopesantos. 
 Consumo Aleatorio Probabilidad* 

Penetración (%) 0% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 8.7% 

Pérdidas (MWh) 3.27 3.32 3.69 4.55 5.74 3.31 3.70g 3.27 

 
Finalmente, y con el fin de mostrar el efecto del tipo de ubicación de VEs en las 
pérdidas diarias, la Figura 46 muestra una comparación de las pérdidas activas para 
un 25% de penetración de VEs. Las diferencias son mínimas, exceptuando el caso 
probabilístico, en el cual las diferencias se dan porque el porcentaje de penetración 
de VEs es bastante inferior. 
 

 

Figura 46. Comparación de las pérdidas activas por estrategia de ubicación del 
circuito de Coopesantos. 
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2

22

42

62
82

102

122

142

162

182

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Pé
rd

id
as

 a
ct

iv
as

 (k
W

)

Hora

25% consumo 25% aleatorio 8.7% probabilidad



 Digitalización para integración de vehículos eléctricos   
InformeFinal_VEs_Baterías_Digitalización_v01 

26 de noviembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          58 

penetración de VEs. Este circuito tiene un total de 17739 clientes, 1039 
transformadores de distribución y un transformador de subestación de 20 MVA, el 
cual también sirve a otros circuitos de distribución. 
 
En este caso se tuvo dificultades con respecto a los tiempos de simulación, los 
cuales son muy grandes debido a lo extenso del circuito, lo que se debe tomar en 
cuenta si se desean replicar las simulaciones. 
 
La cantidad máxima de VEs alcanzada para el caso probabilístico fue de 1292, lo 
cual representa un 7.21% de penetración de los VEs. 
 
La Figura 47 muestra la curva de demanda diaria del circuito utilizando la estrategia 
de ubicación por consumo. En esta figura se puede observar que en horas punta y 
con un máximo de VEs el transformador de la subestación está cerca de llegar a su 
límite, esto sin considerar que este transformador también sirve a otros circuitos no 
analizados en este estudio. 
 

 

Figura 47. Curva de demanda diaria del circuito de Oeste ESPH. 

 
En la Figura 48 se reportan los transformadores de distribución sobrecargados, 
incluso en el caso base donde no hay VEs, aunque el porcentaje en este caso es 
muy bajo. Los porcentajes siguen aumentando conforme lo hace la cantidad de VEs, 
en una proporción constante. 
 
En lo referente a las diferencias entre las estrategias de ubicación y el nivel de 
penetración de VEs se puede observar en la Figura 48 que las diferencias iniciales 
son nulas, pero posterior al 25% de nivel de penetración aumentan, teniendo más 
influencia la estrategia de ubicación por consumo en lo referente a transformadores 
sobrecargados. 
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Figura 48. Trasformadores sobrecargados en circuito de Oeste (ESPH). 

 

 

Figura 49. Problemas de tensión en circuito de Oeste (ESPH). 

 
Por otra parte, en la Figura 49 se muestran los problemas de tensión presentes en el 
circuito, los cuales inician en un valor bastante alto, más aún si se comparan con los 
porcentajes de transformadores de la Figura 49, lo cual permite determinar que los 
problemas de tensión en este circuito existen antes que las sobrecargas de 
transformadores. 
 
En lo referente a las diferencias entre estrategias de ubicación, en la Figura 49 las 
diferencias son prácticamente despreciables. Incluso para la estrategia de ubicación 
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probabilística estas diferencias son bastante pequeñas, a pesar de que representa 
sólo un 7.21% de penetración de los VEs. 
 
En la Figura 50 se reportan las pérdidas activas del circuito para el estudio con 
ubicación de VEs por consumo de viviendas. Se observa que, a mayor nivel de 
penetración, mayores las pérdidas en el circuito, y estas son aún mayores en horas 
nocturnas, cuando la mayor cantidad de VEs se conecta a los circuitos secundarios. 
A partir de esta figura se concluye que cerca de las 7 pm se conecta una gran 
cantidad de VEs, razón por la cual a partir de esta hora las curvas se diferencian en 
mayor medida, tendencia que se acentúa más en horas de la madrugada, ya que en 
ese momento los VEs están cargándose, mientras que la mayor cantidad de cargas 
residenciales disminuyen. 
 

 

Figura 50. Pérdidas activas en circuito de Oeste (ESPH) con estrategia de ubicación 
por consumo. 

 
Por su parte, la Tabla 8 muestra los resultados de las pérdidas diarias de energía. 
Estas tienen una tendencia a crecer poco hasta el nivel de penetración del 50%, 
pero a partir de esa penetración y hasta el 100% la tasa de aumento se duplica. 
 

Tabla 8. Pérdidas activas del circuito de Oeste (ESPH) 
 Consumo Aleatorio Probabilidad* 

Penetración (%) 0% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 7.21% 

Pérdidas (MWh) 11,1 11,6 12,2 13,4 15,0 11,4 12,1 11,2 

 
Finalmente, y con el fin de mostrar el efecto del tipo de ubicación de VEs en las 
pérdidas diarias, la Figura 51 muestra una comparación de las pérdidas activas para 
un 25% de penetración de VEs, donde se puede observar que para este porcentaje 
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de penetración las diferencias son mínimas. La mayor diferencia se da con la 
estrategia por probabilidad –en horas nocturnas- y se debe a que no se pudo 
alcanzar el porcentaje deseado del 25%, sino que alcanzó un 7.21% de penetración 
de VEs. 
 

 

Figura 51. Comparación de las pérdidas activas por estrategia de ubicación del 
circuito de Oeste (ESPH). 

3.4.7 JASEC (Tejar de El Guarco) 

En esta sección se presentan los resultados para el circuito de Tejar de El Guarco, 
incluyendo problemas de tensión en las casas, pérdidas en los elementos del circuito 
y comparaciones entre los resultados dependiendo de la ubicación y el porcentaje de 
penetración de VEs. Este circuito tiene un total de 3763 viviendas, 240 
transformadores de distribución y un transformador de subestación con capacidad 
de 15 MVA. 
 
Para las simulaciones por probabilidad se alcanzó un máximo de 365 VEs, lo cual 
representa un 9.57% de la cantidad de clientes. 
 
Con respecto a la curva de demanda del circuito variando el nivel de penetración a 
través de la estrategia de consumo, es posible afirmar, conforme a lo que muestra la 
Figura 52, que la conexión de los VEs aumentará significativamente la demanda del 
circuito en horas nocturnas. Este aumento de demanda debe evaluarse en conjunto 
con los otros circuitos servidos por la misma subestación y estimar después si la 
subestación requerirá un aumento en su capacidad de transformación. 
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Figura 52. Curva de demanda diaria del circuito de JASEC. 

 

Figura 53. Trasformadores sobrecargados en circuito de Tejar de El Guarco 
(JASEC). 

 
En la Figura 53 se reportan los transformadores de distribución sobrecargados, 
dentro de los cuales prácticamente la mitad de ellos se encuentran sobrecargados 
sin VEs, y al añadir progresivamente los VEs, se encuentra que las variaciones son 
mínimas. Incluso, en el caso extremo de una penetración del 100%, solo hay un 
incremento del 8% de transformadores sobrecargados con respecto al caso inicial.  
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Las diferencias entre las opciones de ubicación, en el aspecto de transformadores 
sobrecargados son mínimas, con resultados prácticamente idénticos, tanto así que 
la Figura 53 algunos puntos se encuentran superpuestos. 
 

 

Figura 54. Problemas de tensión en circuito de Tejar de El Guarco (JASEC) 

 

Figura 55. Pérdidas activas en circuito de Tejar de El Guarco (JASEC) con estrategia 
de ubicación por consumo 

 
Por otra parte, en la Figura 54 se muestran los problemas de tensión presentes en el 
circuito, los cuales representan un porcentaje elevado (81.19%) del total de 
viviendas, incluso sin VEs. Posteriormente, la cantidad aumenta ligeramente, hasta 
alcanzar un total del ochenta y nueve por ciento. Cabe mencionar que, a la hora de 
realizar las simulaciones respectivas, los transformadores se simularon con el tap 
nominal. 

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

0% 25% 50% 75% 100%

C
as

as
 c

on
 p

ro
bl

em
as

 d
e 

te
ns

ió
n 

(%
)

Nivel de penetración (%)

Consumo Aleatorio Probabilidad*

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Pé
rd

id
as

 a
ct

iv
as

 (k
W

)

Hora

0% 25% 50% 75% 100%



 Digitalización para integración de vehículos eléctricos   
InformeFinal_VEs_Baterías_Digitalización_v01 

26 de noviembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          64 

Igualmente, en la Figura 54 se ven diferencias pequeñas entre las opciones de 
ubicación de VEs en el circuito. Tales diferencias no superan el punto porcentual. 
 
En la Figura 55 se reportan las pérdidas activas del circuito para el estudio con 
ubicación de VEs por consumo de viviendas. Se observa que, a mayor nivel de 
penetración, mayores las pérdidas en el circuito, y estas son aún mayores en horas 
nocturnas, cuando la mayor cantidad de VEs se conecta a los circuitos secundarios. 
A partir de esta figura se concluye que cerca de las 7 pm se conecta una gran 
cantidad de VEs, razón por la cual a partir de esta hora las curvas se diferencian en 
mayor medida. 
 
Por su parte, la Tabla 9 muestra los resultados de las pérdidas diarias de energía (el 
área bajo la curva en la Figura 55). Las pérdidas aumentan un doce por ciento por 
cada aumento de 25% en el nivel de penetración, tanto para el estudio de ubicación 
aleatorio como el basado por consumo de las viviendas. 
 

Tabla 9. Pérdidas activas del circuito de Tejar de El Guarco (JASEC)  
 Consumo Aleatorio Probabilidad* 

Penetración (%) 0% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 10% 

Pérdidas (MWh) 4.60 4.93 5.24 5.51 5.86 4.89 5.09 4.72 

 
Finalmente, y con el fin de mostrar el efecto del tipo de ubicación de VEs en las 
pérdidas diarias, la Figura 56 muestra una comparación de las pérdidas activas para 
un 25% de penetración de VEs.  
 

 

Figura 56. Comparación de las pérdidas activas por estrategia de ubicación del 
circuito de Tejar de El Guarco (JASEC)  
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4 Gestión de la demanda de vehículos eléctricos 
Esta sección presenta una revisión bibliográfica de diferentes metodologías de 
gestión de la demanda de VEs tomando en consideración la digitalización de la 
información como condición habilitadora (sección 4.1). Con base en dicha revisión, y 
considerando que los efectos de la recarga de VEs en las redes de distribución del 
país se concentran en los transformadores de distribución (sobrecargas), se propone 
un esquema de gestión de la demanda de VEs de forma descentralizada por cada 
uno de dichos activos. Cabe mencionar que esto no implica que cada transformador 
de distribución del país debe tener a futuro dicho esquema de gestión, ya que el 
mismo será necesario únicamente en los circuitos secundarios que presenten 
problemas técnicos causados por VEs. La propuesta técnica del esquema de gestión 
se complementa con una propuesta de arquitectura de implementación, la cual 
permite discutir las inversiones necesarias tomando en cuenta la digitalización de la 
información a través de medidores inteligentes. 

4.1 Revisión de metodologías de gestión de vehículos eléctricos 
Los problemas técnicos causados por los VEs en las redes eléctricas de distribución 
pueden ser minimizados, o incluso evitados, mediante esquemas de gestión de la 
demanda, también conocidos como coordinación de la recarga de VEs. Los 
esquemas de gestión de la demanda pueden obedecer a señales de precios o a 
decisiones técnicas tales como la sobrecarga del transformador. 
 
La literatura reporta múltiples esquemas de coordinación de la demanda de VEs. 
Tradicionalmente, los esquemas desarrollados se han concentrado en un único nivel 
de tensión: o en MT [34]–[38] o en BT [22], [25], [26], [39]–[41]. Las metodologías 
que estudian los beneficios de un esquema de control que puede mitigar problemas 
técnicos tanto en MT como en BT son limitados, y hasta hace poco se desarrollan 
con el fin de poder gestionar ambos niveles de tensión [42]–[46].  
 
Las estrategias planteadas parten de una arquitectura de control centralizada; o sea, 
el control recibe información de los diferentes VEs y toma decisiones que se 
transfieren a cada unidad. La mayoría de los esquemas proponen el uso de técnicas 
de optimización compleja como programación lineal [36], [39], [47], no lineal [41], 
dinámica [18], cuadrática [34], [48], programación lineal de enteros mixtos [49] o 
control predictivo por modelos [25], [40].  
 
Aunque estos esquemas tienen el potencial de gestionar la red eléctrica de forma 
óptima y evitar problemas técnicos, los mismos requieren de extensa información y 
visibilidad de la red eléctrica (tensiones y corrientes). En la práctica, sin embargo, 
información en tiempo real es limitada y algunos desafíos de comunicaciones deben 
aún de ser superados en el corto plazo [22]. Por lo tanto, la información necesaria y 
los requerimientos de infraestructura hacen que la implementación de estos 
esquemas complejos sea más viable en el mediano y largo plazo. 
 
La digitalización de la información (discutida en detalle en la sección 4.1.1) se 
proyecta como un gran aliciente para el desarrollo de esquemas de control con alta 
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inteligencia, que a su vez permitirá realizar decisiones de mayor precisión que a su 
vez podrán llevar soluciones inteligentes para el bienestar de los usuarios finales. 
 
Los esquemas implementados en BT, además, responden al hecho de que los 
problemas causados por los VEs se focalizan típicamente en este nivel de tensión 
(BT suele ser el primer cuello de botella). 
 
Además de gestionar la red eléctrica y sus activos, se ha propuesto recientemente la 
utilización de la energía almacenada en las baterías de los VEs para la provisión de 
servicios [34], [50]. Esta opción, conocida en la literatura como vehículo-a-la-red, 
V2G, por sus siglas en inglés, podría ser atractiva para los usuarios ya que 
incentivos económicos podrían ser percibidos por los mismos [50], [51]. No obstante, 
debido a la novedad del enfoque, la investigación hasta el día de hoy es limitada, y 
se han enfocado en cuantificar el beneficio en la red eléctrica (reducción de 
pérdidas, mejoras en los perfiles de tensión, etc.), o bien en maximizar la 
remuneración económica a los consumidores. Sin embargo, para estudiar 
adecuadamente esta oportunidad de beneficiar al consumidor, es crucial contemplar 
factores como la degradación de la batería debido a los frecuentes ciclos, los costos 
de los cargadores con capacidades bidireccionales e inversión necesaria en los 
activos, así como garantizar que las baterías tendrán la energía suficiente para 
cuando el VE vaya a ser usado.  

4.1.1 La digitalización como condición habilitadora 

El desarrollo de planes y estrategias de electromovilidad va de la mano con los 
avances en digitalización y en particular tecnologías de información y comunicación. 
El proceso que llevan a cabo los países para lograr el objetivo de electrificación 
masiva del transporte se divide en tres etapas: temprana, intermedia y avanzada 
[52]. Empresas eléctricas de todo el mundo se encuentra en alguna de estas etapas. 
 
En la primera etapa, las empresas eléctricas están conscientes de la oportunidad de 
negocio y evalúan no solo la penetración actual y futura de los vehículos eléctricos 
sino los posibles impactos en la red producto de su integración. Es en esta etapa 
que las empresas aprenden de la tecnología disponible al incorporar VEs en sus 
flotillas y se instalan cargadores para uso público. 
 
Las tecnologías digitales juegan un papel importante en esta primera etapa. Desde 
el punto de vista de registro de información, las empresas crean bases de datos geo-
referenciadas de clientes que instalan la tecnología. Se registran características de 
los cargadores públicos y privados instalados para desarrollar modelos y pronósticos 
más exactos de la integración futura de VEs y las acciones que se deben tomar en 
un horizonte de tiempo dado. Esta información, en conjunto con los modelos de los 
circuitos eléctricos disponibles en los GIS de las empresas, se utiliza para detectar 
tempranamente los posibles impactos en la red y sus adecuaciones e inversiones 
asociadas de forma que la red no se convierta en una barrera para la electrificación 
del transporte.  
 
Las empresas eléctricas involucradas con electromovilidad brindan información a 
través de sus páginas web para educar a sus clientes y promover el reemplazo de 
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tecnologías de combustión interna por eléctrica donde muestran los beneficios 
ambientales y económicos. También se reportan tipos de vehículos, centros de 
servicio, requerimientos de conexión para cargadores domésticos, entre otros. En 
estas páginas web o en aplicaciones para teléfonos móviles es común encontrar 
mapas digitales y actualizados de la ubicación de los puntos de recarga público para 
consulta de los usuarios. Por ejemplo, Estados Unidos [53] y el Reino Unido [54] 
cuentan con páginas oficiales donde los usuarios tienen información veraz, útil y 
oportuna de la ubicación y características de los cargadores públicos. 
 
En la segunda etapa, los ministerios de energía y reguladores solicitan a las 
empresas eléctricas tomar un rol más protagónico sobre electrificación del 
transporte. En esta etapa las empresas eléctricas generan y registran datos para 
procesamiento y análisis que mejoren aún más sus planes y estrategias. Los datos 
están relacionados a número de usuarios con VEs y tiempos de recarga registrados 
por cargadores.  
 
Los datos obtenidos por medición inteligente son procesados para indagar y obtener 
patrones típicos de recarga de las baterías de los vehículos. Los resultados de esta 
información son muy importantes para identificar la necesidad de implementación de 
tarifas horarias. El proyecto MyElectricAvenue [55] del Reino Unido presentó uno de 
los primeros análisis de perfiles de demanda de usuarios con EVs. Esta información 
fue útil para desarrollar estrategias de control de demanda.  
 
Las encuestas a usuarios de VEs y la digitalización de esta información también es 
una herramienta importante para conocer las necesidades de los usuarios, los 
patrones de consumo y estilos de vida de estos usuarios, capacidades de pago de 
tarifas, entre otros [56]. 
 
En esta etapa, los países ponen en marcha incentivos para adopción de VEs y 
cargadores y se definen las tarifas diferenciadas para usuarios de VEs que 
incentiven recarga de vehículos en horas de poca demanda y desincentivo para 
horas de alta demanda. Los usuarios de VEs realizan entonces una conexión más 
informada de acuerdo con precios de la electricidad. El mercado también ofrece 
opciones de software a instalar en los cargadores residenciales para que los 
usuarios no tengan que preocuparse en conectar o desconectar su vehículo, ya que 
las recargas se hacen de manera automatizada. Por ejemplo, el software JuiceNet 
Green de Enel X E-mobility consiste en una aplicación para teléfonos móviles desde 
donde los usuarios escogen las horas de conexión de sus vehículos o la potencia de 
carga según información de costos de la electricidad en tiempo real o del tipo de 
generación (renovable o térmica) disponible a la hora de recarga [57].  
 
En la etapa avanzada las empresas eléctricas acompañan y trabajan de forma 
conjunta con sus usuarios. Las tecnologías de digitalización también serán claves 
para brindar servicios de carga tipo e-roaming donde el usuario tiene un proveedor 
de carga rápida o lenta, pero requiere cargar su vehículo en otra área de concesión. 
En lugar de firmar contratos con varios proveedores, el usuario recibe una sola 
factura independientemente de si utilizó puntos de recarga de varios proveedores, 
con un cargo por e-roaming. La transacción comercial por el servicio de carga en 
cualquier punto será posible con tecnologías similares a los registros de servicio de 
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roaming entre operadores de telefonía móvil y las compras con tarjetas de crédito. 
Aunado a esto, la tecnología de cadena de bloques (blockchain) se visualiza como 
una gran oportunidad para realizar transacciones seguras con proveedores de 
servicios o con terceros en caso de que sea posible para el usuario de VE vender la 
energía disponible en las baterías de sus vehículos. 
 
Las empresas en etapa avanzada tendrán alineadas sus estrategias con las políticas 
públicas y legislación relacionada con transporte eléctrico e iniciarán planes piloto de 
gestión para conexión y desconexión de VEs de acuerdo con las necesidades de la 
red que puedan llegar a implementación a gran escala. Por ejemplo, el software 
JuiceNet Green le permite al usuario formar parte de programas de gestión de 
demanda por medio de agregadores que participan en mercados eléctricos, lo cual 
puede generar réditos extra al usuario con vehículo eléctrico. 
 
Las diferentes estrategias de gestión de VEs tienen diferentes necesidades de 
tecnologías de información y comunicación. Por un lado, las estrategias 
centralizadas requieren de la transferencia de información hasta un solo centro de 
control, el cual debe recibir y procesar la información de cientos o miles de 
elementos para luego tomar acciones de control. El principal problema de estos 
esquemas es el requerimiento de infraestructura avanzada de comunicación y altos 
costos computacionales para procesar mucha información de la red eléctrica. 
 
Los esquemas distribuidos trabajan a una escala menor, pero también requieren la 
transferencia de información entre agentes controlados y el controlador distribuido 
que puede estar localizado en el transformador de distribución. 
 
MyElectricAvenue [55] es un ejemplo documentado de proyectos piloto basado en 
gestión de carga de VEs en el Reino Unido. En una primera etapa el proyecto utilizó 
un esquema de control distribuido basado en reglas que no requerían del modelo de 
la red, sino que se basaba en la conexión y desconexión de carga de VEs en razón 
del nivel de carga del transformador de distribución. El nivel de procesamiento de 
información es bajo, pero efectivo.  
 
Los principios de gestión de demanda de VEs en este proyecto fueron la base de la 
propuesta que se explica en la sección 4.2. 

4.2 Propuestas de esquema de gestión de demanda 
El principal problema causado por los VEs en las redes eléctricas de distribución es 
sobrecarga de los transformadores de distribución. Los problemas de caída de 
tensión en los clientes finales ocurren en segunda instancia y en menor grado. Por lo 
tanto, el esquema de gestión de VEs propuesto se desarrolla considerando su 
implementación en circuitos de BT, o sea, del transformador hacía el usuario.  
 
Cabe mencionar que los esquemas propuestos son generales y se ajustan a las 
características de cada circuito secundario y a los distintos niveles de penetración de 
VEs que se puedan presentar. Por lo tanto, a pesar de que cada secundario tiene un 
número diferente de clientes y las capacidades de los transformadores difieren, los 
esquemas son aplicables para los diferentes circuitos secundarios. 
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En general, la infraestructura necesaria para poder lograr el objetivo de gestionar 
directamente la demanda de los VEs se muestra en la Figura 57. La implementación 
del esquema requiere de un sensor de corriente (denotado con el círculo rojo) 
acompañado de un controlador (en este caso, un controlador lógico programable – 
PLC) que sea capaz de recibir diferentes señales del vehículo 
(conexión/desconexión, potencia de carga, porcentaje de estado de carga de la 
batería, etc.) por cada punto de carga a través de un medio de comunicación (por 
ejemplo, comunicación punto a punto o mediante comunicaciones a través de la red 
eléctrica). 
 
Tres esquemas de gestión para reducir los efectos negativos de los VEs son 
propuestos a continuación. 
 

1. Esquema de gestión indirecto que responde a tarifas. 
2. Esquema de gestión directo que desconecta/reconecta VEs. 
3. Esquema de gestión directo que regula la potencia del VE. 

 

 

Figura 57. Arquitectura propuesta. 

4.2.1 Gestión por tarifas: Control indirecto 

Una de las formas propuestas para llevar a cabo la gestión de la demanda es a 
través de una tarifa eléctrica que varíe dependiendo de la hora del día. Esta medida 
pretende restringir la carga de los VEs a los usuarios, dependiendo del poder de 
adquisición económico de los mismos, en momentos donde la electricidad es más 
cara e incentivar la carga de los VEs en horas nocturnas. 
 
Dicha implementación requiere un cargador que permita recibir señales de precio de 
forma remota (desde las empresas eléctricas), o bien uno que acepte el ingreso de 
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los intervalos de tiempo correspondientes si estos son fijos (como es actualmente). 
El cargador debe también permitir programar decisiones que los usuarios puedan 
ajustar basándose en la particularidad de cada usuario. Por ejemplo, es probable 
que un usuario con un muy bajo estado de carga en la batería esté dispuesto a 
pagar un costo alto para cargar su batería y tener suficiente autonomía. 

4.2.2 Desconexión/reconexión de VEs: Control directo 1 

La medición hecha a nivel del transformador se compara con la capacidad del 
transformador (en kVAs) y el controlador toma decisiones de desconexión y 
reconexión de los VEs en tiempo real. La decisión de desconexión o reconexión se 
toma con base al estado de carga de la batería de cada VE como se describe abajo. 

4.2.2.1 Desconexión 

El esquema de control elimina la posibilidad de sobrecarga del transformador 
causada por los VEs mediante la desconexión (inhibición de la recarga del VE) de 
una cantidad dada de unidades. 
 
En el momento en que el sensor detecte que la potencia aparente en el 
transformador llega a ser mayor a su capacidad, el controlador, por medio de los 
canales de comunicación con los puntos de carga, enviará señales para desconectar 
unidades. Los VEs que se desconectarán en el instante que se detecta la 
sobrecarga serán aquellos que tienen el mayor estado de carga. Lo anterior se hace 
partiendo del supuesto de que un VE con un alto estado de carga representa a un 
cliente más satisfecho que uno con un bajo estado de carga. 
 
Para un instante dado, el número de VEs a los cuales se les impediría la recarga 
(que se desconectarán) depende de la potencia medida en el transformador, del 
estado de carga de los VEs y la potencia demanda por cada uno. El esquema de 
control determina la potencia necesaria para reducir la demanda en el transformador 
hasta la capacidad del mismo (o menor), y desconecta las unidades que tengan el 
mayor estado de carga. La desconexión se realiza desde el VE con el estado de 
carga mayor hasta el VE con estado de carga menor y dicha desconexión concluye 
hasta lograr que la demanda en el transformador es menor o igual a su capacidad. 

4.2.2.2 Reconexión 

El esquema de control reconecta VEs (reinicia su recarga) cuando el transformador 
tiene capacidad ociosa. Si la carga del transformador es menor a su capacidad en 
un instante dado, el esquema determina la potencia disponible (en kVAs) y procede 
a reconectar un número de unidades. Los VEs que se reconectarán en el instante 
que se detecta disponibilidad serán aquellos que tienen el menor estado de carga. 
Lo anterior se hace partiendo del supuesto que un VE con un bajo estado de carga 
requiere de recarga con mayor urgencia que uno con mayor estado de carga. 
 
Para un instante dado, el número de VEs a los cuales se les habilitará la recarga 
(que se reconectarán) depende de la potencia medida en el transformador, del 
estado de carga de los VEs y la potencia demanda por cada uno. El esquema de 
control reconecta VE por VE hasta alcanzar la capacidad del transformador. Si la 
reconexión de un VE conlleva a una sobrecarga, el mismo no se reconecta. 
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4.2.3 Modulación de la demanda de VEs: Control directo 2 

De igual manera al control por desconexión, el control por modulación tiene el 
objetivo de evitar la sobrecarga del transformador ocasionada por la carga de los 
VEs. Con el fin de alcanzar dicho objetivo, este control pretende disminuir la 
demanda de cada VE mientras se carga, mas no necesariamente desconectarlo. 
 
La proporción en la que la demanda de cada VE disminuye se rige por la ecuación 
(4), la cual solo es aplicada cuando la medición de la demanda del transformador es 
mayor a la capacidad nominal del mismo (cuando está sobrecargado). Para 
determinar dicha reducción de demanda por VE, la fórmula toma en cuenta el 
cociente del estado de carga individual 𝑆𝑜𝐶STU	entre la suma de todos los estados de 
carga en el momento de la medición, además del cociente de la potencia nominal 
𝑃STU de ese VE entre la suma de la potencia de todos los VEs. 
 

∆𝐷STU = Y𝑆Z[\]^ − 𝑘𝑉𝐴Z[\]^a ∗ c𝛼 ∗
𝑃STU

∑ 𝑃STU9
UB(

+ (1 − 𝛼) ∗
𝑆𝑜𝐶STU

∑ 𝑆𝑜𝐶STU9
UB(

f (4) 

 
También se puede observar el factor de peso 𝛼, el cual es un valor entre 0 a 1 y 
tiene la función de determinar cuál de los dos cocientes mencionados tiene más 
participación a la hora de realizar el cálculo de la modulación de demanda por VE. 

4.3 Métrica de confort 
Debido a la dependencia de la capacidad del transformador y del porcentaje de 
vehículos que se podrían estar cargando en simultáneo en un mismo secundario, el 
control favorecería a que el tiempo de carga de todos los vehículos se prolongue, o 
bien en un caso extremo, que el vehículo no llegue a ser cargado en su totalidad, 
situación que no se presentaría en un escenario donde el circuito esté 
sobredimensionado, de tal forma que el esquema de control estuviera de más. 
 
Se define la métrica de confort del vehículo 𝑛 (𝛼ST,9) como la relación entre la 
cantidad de energía que se lograría cargar en un VEs del mismo a lo largo de un día 
en un escenario con control (𝐸h) entre su análogo, pero sin control (𝐸h/^). Dicha 
relación se calcula de la siguiente manera: 
 

𝛼ST,9 = 	
𝐸h

𝐸h/^ (5) 
 
El confort máximo equivale a 1 y quiere decir que el vehículo se logró cargar a su 
totalidad a pesar de que el control esté presente. 

4.4 Evaluación económica 
Para estimar los costos de implementación de la arquitectura del esquema de 
gestión directa, se presenta una metodología simplificada que estima los costos de 
inversión (inversión + instalación) de la infraestructura necesaria para la gestión de 
los puntos de recarga residencial de VEs: un sensor de corriente acompañado de un 
controlador que se ubica en el transformador de distribución y un cargador de VE 
inteligente que se comunica con el controlador.  
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Los costos de inversión consideran las inversiones capitales (CAPEX por sus siglas 
en inglés) y de operación y mantenimiento (OPEX por sus siglas en inglés). Cuando 
los costos de inversión se definen, la tasa de penetración utilizada para la creación 
de las estrategias del Plan de Descarbonización 2018 – 2050 del país se utilizan [58] 
para determinar el instante de tiempo en el futuro en el cual dichas inversiones serán 
necesarias. Cuando se define el instante en el tiempo, el valor presente neto se 
cuantifica utilizando la teoría básica de flujos de efectivo en el tiempo. 
 
Es importante resaltar que la inversión no se hace en un solo instante. De hecho, 
que la primera inversión en CAPEX se hace en el año (según el nivel de 
penetración) cuando aparece la primera sobrecarga del transformador y se instala el 
sensor y controlador en el transformador y el número de cargadores inteligentes 
para el nivel de penetración que produce dicha sobrecarga. Las demás inversiones 
en CAPEX asociadas a la instalación de más cargadores inteligentes se hacen para 
los subsiguientes niveles de penetración según la tasa de penetración de VEs. 
 
Las inversiones en OPEX se asocian al mantenimiento del equipo de control, 
revisión del sensor y cargadores inteligentes, y mantenimiento de los canales de 
comunicación con los cargadores inteligentes. La primera inversión OPEX se realiza 
en el año (según el nivel de penetración) cuando aparece la primera sobrecarga del 
transformador. Otros costos OPEX se realizarían cada cierto tiempo a partir de la 
instalación con el fin de garantizar el buen funcionamiento del esquema de control. 

4.5 Resultados de gestión de la demanda 
Esta sección presenta en primera instancia la descripción del circuito utilizado en las 
simulaciones. Como se describió anteriormente (sección 4.2), la propuesta se 
implementa en una red secundaria únicamente. La sección 4.5.1 muestra los 
resultados de las simulaciones realizadas: la primera simulación sirve para 
demostrar que el circuito secundario no posee problemas cuando no hay VEs. La 
subsecciones 4.5.1.2, 4.5.1.3 y 4.5.1.4 muestran las implementaciones de los 
esquemas de gestión por señales de precios, por desconexión y por modulación de 
potencia respectivamente. Todas las implementaciones se realizan para los cuatro 
niveles de penetración analizados (25, 50, 75 y 100%) en el estudio de impacto 
anterior. Cada simulación se compara con el escenario sin control para evaluar la 
efectividad del esquema propuesto. La sección 4.5.2 posteriormente analiza el 
efecto del esquema de control en los usuarios y a través de la métrica propuesta se 
estima la energía que se dejó de suplir. Debido a que el esquema de control no 
mitiga directamente los problemas de tensión, la sección 4.5.3 discute la opción 
planteada para minimizar las caídas de tensión en el circuito secundario. Por último, 
la sección 4.5.4 estima los costos de la arquitectura necesaria para hacer posible el 
esquema de gestión de la demanda. 

4.5.1 Resultados del estudio técnico 

4.5.1.1 Red simulada 

La efectividad del esquema de gestión para evitar sobrecargas del transformador de 
distribución se demuestra en un circuito secundario compuesto por un transformador 



 Digitalización para integración de vehículos eléctricos   
InformeFinal_VEs_Baterías_Digitalización_v01 

26 de noviembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          73 

de 25 kVA (cuya posición original del tap está en 1) y 20 clientes asociados. La 
Figura 30 muestra el esquemático del circuito. La Figura 59 y la Figura 60 muestran, 
respectivamente, la demanda a nivel del transformador de distribución y las 
tensiones en las viviendas sin considerar VEs. Se observa que el circuito en su caso 
base, sin VEs, no posee sobrecargas ni tensiones bajas. 
 

 

Figura 58. Esquemático del circuito secundario utilizado. 

 

 

Figura 59. Flujo de potencia del caso base. 
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Figura 60. Niveles de tensión a lo largo del circuito. 

4.5.1.2 Implementación del control indirecto 1 

Similar a los resultados discutidos en la sección 3.4, los estudios de gestión de la 
demanda se ejecutan a través de flujos de potencia diarios variando el nivel de 
penetración desde 0 a 100% en pasos de 25% para poder registrar y analizar el 
impacto que los VEs pueden ocasionar en una red. 
 
Es necesario mencionar que para la confección de este tipo de control se tomaron 
en cuenta 3 diferentes tiempos del día: periodo punta (10:00 am a 12:30 pm y 5:30 
pm a 8:00 pm), periodo valle (6:00 am a 10:00 am y 12:30 pm a 5:30 pm) y periodo 
nocturno (8:00 pm a 6:00 am). Dichos periodos siguen una jerarquía de precios que 
va de la mano con el orden en que fueron mencionados, es decir, que el consumo 
de energía en el periodo punta tiene el costo más elevado para el usuario, mientras 
que el consumo en el periodo nocturno es el menor. 
 
Siguiendo la lógica de precios mencionada, se asume que los usuarios no van a 
estar totalmente dispuestos a cargar a la totalidad sus respectivos VEs en periodo 
de punta o valle. Para ello, la Tabla 10 refleja el criterio utilizado para las 
simulaciones de este tipo de gestión de demanda 
 

Tabla 10. Condiciones de la simulación de los casos de gestión de la demanda por 
señal de precios. 

Horario Solo se carga si: 
Punta Estado de carga < 70% 
Valle Estado de carga < 90% 

Nocturno No hay restricción 
 
Los resultados se muestran desde la  
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Figura 61 hasta la Figura 64. En cada una de estas figuras se puede visualizar la 
diferenciación de los periodos punta (naranja), valle (azul) y nocturno (verde). 
 
En cada uno de los resultados, incluso partiendo desde el caso mostrado por la   
Figura 61 (penetración al 25%), se nota que el control no cumple con el objetivo de 
mantener el transformador en operación sin sobrecarga.  
 
Otro de los aspectos más llamativos es el efecto de la transición del periodo punta a 
nocturno, que, con el fin de aprovechar menores precios, los usuarios se verán 
motivados a conectar sus vehículos en dicha hora, provocando un efecto de 
sobrecarga en el transformador. El efecto es más notable conforme el porcentaje de 
penetración aumenta, a tal punto que la Figura 48 muestra un pico de más de 50 kW 
en el caso de la penetración al 100%, lo cual equivale a una sobrecarga de un 100% 
en el transformador.  
 

 

Figura 61. Comparación de la gestión de demanda por señal de precios para una 
penetración del 25% 
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Figura 62. Comparación de la gestión de demanda por señal de precios para una 
penetración del 50% 

 

 

Figura 63. Comparación de la gestión de demanda por señal de precios para una 
penetración del 75% 
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Figura 64. Comparación de la gestión de demanda por señal de precios para una 
penetración del 100% 

4.5.1.3 Implementación del control directo 1 

Los resultados del estudio se muestran desde la  
Figura 65 hasta la Figura 68. Se puede observar que desde el porcentaje de 
penetración de 25% el esquema de gestión propuesto empieza a actuar en los 
puntos de máxima demanda del día (9:30 am y 6:45 pm). Otro resultado interesante 
a destacar es que en ninguno de los niveles de penetración se necesita el control en 
horas de la madrugada (12 am a 7 am). 
 

 

Figura 65. Comparación de la gestión de demanda por desconexión para una 
penetración del 25%. 
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Figura 66. Comparación de la gestión de demanda por desconexión para una 
penetración del 50%. 

 

 

Figura 67. Comparación de la gestión de demanda por desconexión para una 
penetración del 75%. 
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Figura 68. Comparación de la gestión de demanda por desconexión para una 
penetración del 100%. 

4.5.1.4 Implementación del control directo 2 

Para la formulación del esquema de gestión por modulación, se decidió usar un 
factor de peso 𝛼 = 0.9, lo que evita el castigo a VE que cuenten con una potencia de 
carga menor. Si bien es cierto el estado de carga del vehículo se toma en cuenta, su 
participación es menor comparado con la potencia de carga. 
 
Los resultados de este tipo de gestión de demanda se muestran desde la Figura 69 
hasta la Figura 72, donde se puede notar que para cada uno de los casos la 
demanda del transformador de distribución no excede los 25 kVA, valor 
correspondiente a su capacidad nominal. 
 
Nótese que al entrar en una hora del día en que no hay una posible sobrecarga, 
justo después de pasar por un periodo donde el control es exigido al máximo, las 
curvas sin control y con control no coinciden. Esto se debe a que al disminuir la 
demanda de carga de los VEs por cierto tiempo, el tiempo en que el VE necesita 
para ser cargado en su totalidad es mayor.  Al entrar en periodos largos donde no 
hay posibles sobrecargas (12:00 am a 6:00 am), es normal que la curva sin control y 
la del control coincidan. 
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Figura 69. Comparación de la gestión de demanda por modulación para una 
penetración del 25%. 

 

 

Figura 70. Comparación de la gestión de demanda por modulación para una 
penetración del 50%. 
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Figura 71. Comparación de la gestión de demanda por modulación para una 
penetración del 75%. 

 

 

Figura 72. Comparación de la gestión de demanda por modulación para una 
penetración del 100%. 

4.5.2 Efecto del esquema de control en el confort de los usuarios 

Tomando como base las simulaciones hechas, se realizó el cálculo de la razón de 
confort. La Figura 73 resume los datos de la razón promedio por cada nivel de 
penetración, mostrando que es posible mantener una razón de confort alta (0.9) 
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hasta en casos donde el porcentaje de penetración es de 75% mediante cualquier 
tipo de gestión de demanda. No obstante, si se compara cada uno de los tres tipos 
de gestión, el que presenta una mejor relación promedio es la de la modulación de 
demanda, que siempre está cerca de la unidad, salvo para el caso donde la 
penetración es del 100%, la cual ronda un valor de 0.87. 
 
El esquema de gestión por señal de precios muestra valores que no hacen notar una 
tendencia decreciente definida conforme aumenta el porcentaje de penetración 
como en los otros dos casos. 
  

 

Figura 73. Relación de confort promedio para cada porcentaje de penetración en el 
secundario. 

Analizando con más detalle, la Figura 74 para un 100% de penetración de VEs en 
gestión por desconexión, se puede notar que 10 de los 20 VEs sí lograrían la misma 
carga que en un escenario sin control. Por otro lado, la Figura 75 para el mismo 
porcentaje de penetración, pero por gestión de modulación, no obtiene el mismo 
número de VEs con relación de confort unitario que el caso de gestión por 
desconexión, aunque el promedio de dicho valor en general es más alto. 
 
Lo anterior indica de que para niveles de penetración muy altos, el control no 
afectaría al 50% de los VEs (o sea, la probabilidad de que el VE sea gestionado es 
0.5), y si la gestión ocurriese, la afectación sería en promedio de un 70%. 
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Figura 74. Relación de confort individual para cada vehículo en el caso de 
penetración al 100% con gestión por desconexión. 

 

 

Figura 75. Relación de confort individual para cada vehículo en el caso de 
penetración al 100% con gestión por modulación. 
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4.5.3 Efecto del esquema de control en tensiones y pérdidas 

Los siguientes resultados se limitan al control directo 1. Como se mostró 
anteriormente, el control es efectivo evitando sobrecargas del transformador de 
distribución ya que se diseñó para mitigar dichos problemas.  
 
No obstante, el esquema diseñado no tiene como fin evitar problemas de tensión. 
Naturalmente, la gestión de la demanda evitaría en algunos casos los problemas de 
baja tensión que puedan surgir. La Figura 76 muestra de hecho las tensiones en los 
puntos de conexión para un nivel de penetración de 100% de VEs considerando la 
utilización del esquema de gestión y con el cambiador de derivaciones en la posición 
natural. Aunque el esquema de gestión evita que la tensión baje de forma excesiva, 
se es posible observar que varias mediciones están por debajo del rango mínimo 
deseado (0.95 pu). 
 
Con el fin de utilizar la infraestructura existente, se plantea cambiar el tap del 
transformador de tal forma que la tensión del lado de baja tensión aumente lo 
suficiente para que esté dentro de la banda deseada de operación (0.95 – 1.05 pu). 
 

 

Figura 76. Niveles de tensión en el escenario de 100% de penetración de VEs con 
tap del transformador en posición 1. 

 
La Figura 77 de hecho muestra el caso en donde se hace el cambio de la posición 
del tap a 0.975. Se puede notar que las tensiones permanecen en el rango deseado 
en todo momento del día. La consecuencia directa de cambiar la posición del tap de 
1 a 0.975 es que la demanda consumida en general tiene un leve incremento, ya 
que, al cambiar el tap, se incrementa el consumo de potencia reactiva del 
transformador y a su vez, la corriente que pasa por el transformador, aumentando 
las pérdidas en el mismo.  
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Esta solución tiene la ventaja de que hace uso de las cualidades que ofrece un 
transformador que forma parte del mismo circuito, en lugar de hacer una inversión 
extra para comprar un equipo que pueda resolver este problema. 
 

 

Figura 77. Niveles de tensión en el escenario de 100% de penetración de VEs con 
tap del transformador en posición 0.975. 

Resumiendo, la Tabla 11 muestra el porcentaje de clientes en el secundario que 
reportan problemas de tensión según la métrica explicada en la sección 3.3.2, 
diferenciando los distintos niveles de penetración entre los casos con y sin control 
variando la posición del tap entre 1 y 0.975. 
 

Tabla 11. Porcentaje de clientes con problemas de tensión dependiendo del 
porcentaje de penetración en el secundario 

Porcentaje VEs Sin control Con control Con control 
Tap = 1.00 Tap = 1.00 Tap = 0.975 

0 0% 0% 0% 
25 0% 0% 0% 
50 15% 0% 0% 
75 100% 0% 0% 

100 100% 5% 0% 
 
Por otro lado, la Tabla 12 hace una cuantificación de las pérdidas en kWh a lo largo 
del día. Estos valores son mayores conforme el número de vehículos aumentan y 
menores si se les aplica el control. Las diferencias entre casos son muy pequeñas. 
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Tabla 12. Cálculo de pérdidas en kWh a lo largo del día dependiendo del porcentaje 
de penetración en el secundario 

  Cálculo de pérdidas (kWh) 

Porcentaje VEs Sin control Con control Con control 
Tap = 1.00 Tap = 1.00 Tap = 0.975 

0 458.18 458.18 457.77 
25 460.38 460.19 459.65 
50 461.47 461.07 460.55 
75 464.74 462.79 462.15 

100 467.21 463.39 462.64 
 

4.5.4 Estimación de costos de arquitectura 

De acuerdo con los resultados presentados en la sección 4.5.1, la primera inversión 
se debe hacer para un nivel de penetración de 25%, seguido del aumento en 50, 75 
y 100%. Según la tasa de penetración utilizada en [58], estos niveles de penetración 
ocurren en el 2034, 2040, 2044 y 2050, respectivamente. Con respecto a la tasa de 
descuento, en este estudio se supone una tasa del 5%. 
 
Con respecto a los costos de activos (CAPEX), este estudio utiliza los costos de 
equipos típicos disponibles y reportados en [59] que son: US$ 8000 para la compra e 
instalación del sensor y controlador que se instala en el transformador de 
distribución, y US$ 1000 para la compra e instalación de cada cargador inteligente 
con sus comunicaciones correspondientes hasta el controlador. Con respecto a los 
costos OPEX, se considera un costo de US$ 100 por cliente por año. 
 
Es importante mencionar que dichos costos podrían variar por circuito según la 
accesibilidad al mismo y otros factores no estudiados en esta consultoría. 
 
La Figura 78 muestra los costos de cada año tanto de CAPEX, OPEX como costos 
totales (TOTEX). Considerando dichos valores, la tasa de descuento y las fechas a 
las que ocurre cada inversión, se puede concluir que el valor presente neto de las 
inversiones necesarias para este circuito de 20 clientes es US$19 914 en un 
horizonte de 30 años (al 2050). Según el estudio realizado en este estudio, dichas 
inversiones no serían necesarias hasta el 2034. Sin embargo, si se estudiase niveles 
de penetración más bajos, es posible que inversiones sean requeridas antes para 
mitigar los problemas de sobrecarga que puedan ocurrir para niveles de penetración 
menores. 
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Figura 78. Inversiones necesarias en CAPEX y OPEX (y TOTEX) para la 
implementación del esquema de gestión de la demanda. 
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5 Experiencias en manejo de baterías de segundo uso 
La vida útil de una batería de iones de litio utilizadas en VEs no termina después de 
que se haya agotado su aplicación inicial para transporte. Todo lo contrario, las 
baterías utilizadas para transporte eléctrico tienen un enorme potencial para su 
reutilización en el almacenamiento de energía estacionaria. Sin embargo, es 
importante considerar que la transición de baterías para transporte eléctrico a 
baterías estacionarios podría requerir un proceso químico que mejora la capacidad 
de almacenamiento, lo que permite a su vez aumentar la vida útil de la misma. 
 
Si bien la vida útil de las baterías en las carreteras es incierta, ya que la tecnología 
es relativamente joven, se espera que, en promedio, las baterías de iones de litio 
duren entre ocho y 10 años antes de que su rendimiento se reduzca al 70% o menos 
de lo que fue cuando eran nuevos [60] – aunque su uso y cuidado puede extender la 
vida en el VE. Aunque estas baterías quizás no sean adecuadas para el transporte 
eléctrico, una batería de VE puede reutilizarse en mercados que necesitan 
almacenamiento de energía estacionario que requieren ciclos menos frecuentes 
(especialmente 100-300 ciclos por año). Dicho almacenamiento estacionario puede 
ser reutilizado como almacenamiento de energía para edificios domésticos y 
comerciales, almacenando electricidad de paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas y 
reduciendo la demanda máxima del sistema eléctrico. 
 
Un aspecto relevante sobre el futuro de las baterías de segundo uso responde al 
costo y rentabilidad de extraer los materiales, como el cobalto, de las baterías 
existentes que dejan el VE. Si dichos costos se reducen en el futuro, o sea, si la 
capacidad técnica para extraer dichos materiales aumenta, es posible que sea más 
rentable producir baterías nuevas para la movilidad eléctrica. 
 
Una de las principales barreras de las baterías de segundo uso responde al 
reciclaje. El proceso de reciclaje de las baterías de iones de litio difiere 
considerablemente con respecto a las baterías de ácido de plomo. La primera etapa 
en el reciclaje de las baterías de VEs es retirarlas del VE y guardarlas en un lugar 
seguro. Esto implica riesgos potenciales para el personal del centro de reciclaje de 
chatarra. Estos incluyen: lesiones durante el movimiento del VE debido a una 
distribución inesperada del peso; electrocución durante el desmantelamiento; 
irritación respiratoria, de la piel o de los ojos por fugas de líquido electrolítico; e 
incluso lesiones al personal que tiene marcapasos instalados (los potentes imanes 
utilizados en los componentes del EV pueden afectar al marcapasos). Por lo tanto, la 
correcta regulación y capacitación del personal que estará en contacto con dichas 
baterías es sumamente importante y se debe de dar antes de que el mercado inicie. 
 
A pesar de las barreras en el reciclaje, ya se han documentado varias iniciativas que 
hacen uso de las baterías extraídas de VEs. A continuación, se resumen algunas: 
 

Ø Iluminación de aceras y carreteras en Namie, Fukushima: Las baterías de 
miles de Nissan Leafs serán utilizadas para iluminar las aceras y carreteras 
de la ciudad de Namie posterior al desastre de Fukushima [61]. 
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Ø Servicios en tiendas en Japón: Tiendas en Japón verán como las baterías del 

Toyota híbrido Prius almacenan energía de los paneles solares para luego 
poner en funcionamiento los enfriadores de bebidas, los calentadores de pollo 
frito y las parrillas para salchichas dentro de las tiendas [62]. 

 
Ø Iluminación común y elevadores en bloque de apartamentos en Suecia: Un 

bloque de apartamentos usa 20 módulos de baterías de vehículos híbridos 
Volvo para almacenar energía de un sistema de paneles fotovoltaicos que 
posteriormente se utiliza para iluminar las áreas comunes y para el elevador. 
Dicha aplicación es una de las más establecidas en el mercado [63]. 

 
Ø Uso residencial en Inglaterra: Las baterías de los Renault Zoe se utilizan para 

almacenamiento residencial (y en escuelas) en Inglaterra [64]. Esta 
aplicación, según indican los desarrolladores, podrían reducir la factura 
eléctrica mensual de las casas en hasta un 66% brindando beneficios 
considerables y logrando periodos de recuperación de hasta 5 años (cuando 
la vida útil de la batería de segundo uso se considera 10 años). 

5.1 Desafíos de la utilización de baterías de segundo uso 
A pesar de que existen varias aplicaciones en el mercado mundial para el uso de 
baterías de VEs en un mercado secundario, existen varios desafíos a superar. El 
rápido aumento de los VEs podría proporcionar un mercado de aplicaciones de 
almacenamiento con un valor global superior a $ 30 mil millones para 2030 [65], ya 
que las baterías de segunda vida que salen de los VEs serán adecuadas para 
cumplir con varias aplicaciones de almacenamiento [66]. Sin embargo, para que 
surja una industria sostenible de baterías de segunda vida, se deben superar varios 
desafíos que requieren acciones específicas de los proveedores, usuarios finales y 
reguladores del sector. 
 

1. Los paquetes de baterías actuales varían en tamaño, química de electrodos y 
formato. Estas variaciones solo aumentarán. Según el Laboratorio de 
Investigación en Energías Renovables (NREL) de los Estados Unidos, para 
2025 habrá hasta 250 nuevos modelos EV con baterías de más de 15 
fabricantes [66]. Cada batería está diseñada para modelos EV específicos, lo 
que hace que la renovación sea compleja debido a la falta de estandarización. 
Para superar este desafío, los fabricantes de automóviles pueden diseñar sus 
VEs con las aplicaciones de segunda vida en mente. Por ejemplo, Nissan 
formalizó una asociación con Sumitomo Corporation para reutilizar paquetes 
de baterías del Nissan Leaf para sistemas estacionarios de almacenamiento 
distribuido y de servicios públicos. 

 
2. A medida que las baterías nuevas se vuelven más baratas, la diferencia de 

costos entre las baterías usadas y las nuevas comenzará a disminuir. Se 
estima que, a las tasas de aprendizaje actuales, la ventaja de costo del 30 al 
70 por ciento que las baterías de segunda vida probablemente demuestren a 
mediados de la década de 2020 podría caer a alrededor del 25 por ciento 
para 2040. Esta brecha de costos debe seguir siendo lo suficientemente 
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grande como para garantizar el rendimiento de las baterías de segunda vida 
en relación con las nuevas alternativas. Para seguir siendo competitivos ante 
la caída de los costos de las baterías de iones de litio nuevas, las empresas 
pueden industrializar y escalar los procesos de fabricación para reducir costos 
y así mantener la brecha de valor entre las baterías nuevas y usadas. 

 
3. Se deben establecer estándares más estrictos para la calidad, seguridad y 

rendimiento de la batería de segunda vida. Una variedad de agencias 
globales y coaliciones del sector privado, incluidos OEM y compañías de 
baterías de segunda vida, están comenzando a crear estándares que 
clasifican el potencial de rendimiento de las baterías en diferentes 
aplicaciones de almacenamiento. Esto creará transparencia en la oferta de 
productos y la demanda del mercado. Establecer un organismo para revisar y 
refinar regularmente los estándares de la batería e informar anualmente sobre 
los puntos de referencia operativos y los costos promedio podría catalizar aún 
más el crecimiento en este mercado naciente. 

 
4. Actualmente no existe una regulación que establezca si reciclar o reutilizar es 

el camino apropiado para una batería de iones de litio. Esto lleva a diferencias 
regionales en las tasas de reciclaje y reutilización, lo que finalmente genera 
incertidumbres para los fabricantes de equipos originales, las compañías de 
baterías de segunda vida y los clientes potenciales sobre dónde radica la 
responsabilidad del producto al final de la vida útil. Las partes interesadas 
pueden identificar de manera proactiva qué ruta de maximización del valor 
(reciclaje o reutilización) es la más adecuada y desarrollar nuevos modelos de 
negocio para capturar completamente el valor en cuestión. Por ejemplo, 
Renault participa en programas de reciclaje y reutilización con socios de la 
industria siguiendo un proceso estructurado para determinar la ruta de 
finalización de la vida arraigada en un contexto regional. Este proceso le 
permite discernir si la demanda de aplicaciones de baterías remanufacturadas 
haría preferible la reutilización, o si el reciclaje sería la mejor opción. 

 
La necesidad de deshacerse de millones de baterías EV en el futuro ya ha dado 
lugar a la aparición de industrias de reciclaje y reutilización. Estas nuevas industrias 
están creando grupos de valor que alinean las ganancias con el uso eficiente de los 
recursos y permiten la integración de energía renovable en nuestras redes. Si bien 
muchas de las acciones específicas enumeradas anteriormente ya están siendo 
emprendidas por los actores de la industria, incluso las corporaciones y los 
organismos reguladores más innovadores pueden posicionarse a la vanguardia para 
capturar el valor que prometen las baterías de segunda vida. 

5.2 Ciclo de reutilización de baterías de segundo uso 
NREL realizó en el 2015 un estudio que plantea un ciclo para reutilizar las baterías 
de iones de litio que salen del sector automovilístico, llamadas en el informe baterías 
para segundo uso (B2U, por sus siglas en inglés). Ellos resaltan que este mercado 
de baterías de segundo uso será de gran ayuda para impulsar la penetración de VEs 
ya que brinda un valor de salvamento a las baterías, aunque detallan que dicho valor 
era muy bajo en ese tiempo por la falta de conocimientos sobre su manipulación.  



 Digitalización para integración de vehículos eléctricos   
InformeFinal_VEs_Baterías_Digitalización_v01 

26 de noviembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          91 

 
Además, al extraer servicios e ingresos adicionales de la batería en una aplicación 
posterior al vehículo, se aumenta el valor total de la vida útil de la batería y el costo 
de la batería se puede compartir entre los usuarios primarios y secundarios.  
 
En el caso de Costa Rica, estrategias de uso de la batería no solo tienen el potencial 
de reducir la dependencia del petróleo extranjero y las emisiones de gases de efecto 
invernadero al aumentar la adopción de VEs, sino que también permitirían integrar 
energías renovables y mejorarían la confiabilidad y eficiencia de la red al avanzar en 
el despliegue del almacenamiento conectado a la red. 
 
La investigación realizada por NREL en el 2015 propone un diagrama de ciclo de 
vida de las baterías de segundo uso. La Figura 79 muestra el ciclo propuesto en el 
que resalta las potenciales aplicaciones de segundo uso. Como bien detallan los 
autores, dichas aplicaciones varían por región, e incluso por país, según la 
regulación existente y las modificaciones regulatorias que se puedan implementar. 
 

 

Figura 79. Ciclo de vida de las baterías de segundo uso [66]. 

Una vez que la batería original concluye con su ciclo automotriz, la misma deberá 
ser evaluada para determinar la viabilidad de su reutilización en un segundo uso. 
Para estimar la viabilidad de las aplicaciones de segundo uso, NREL produjo una 
herramienta computacional, llamada BLAST (Battery Lifetime Analysis and 
Simulation Tool) disponible en [67]. Dicha herramienta modela los aspectos térmicos 
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y de uso de la batería a su vez que permite introducir variables económicas 
particulares de cada región o país. La documentación de BLAST está disponible en 
[68]. Si se determina que el uso de dicha batería en otra aplicación es viable, la 
misma iniciará un proceso de reconversión que contemple: eliminación de piezas 
que son útiles únicamente para efectos del vehículo, separación de componentes, 
cambio de celdas que puedan estar deterioradas, reconfiguración del sistema de 
celdas, cambio de líquidos en las baterías, e incluso procesos químicos avanzados 
para el restablecimiento de la batería. Una vez que la batería pasa por el proceso de 
reconversión, la misma se instala en una aplicación de segundo uso que varía 
ampliamente dependiendo de la viabilidad ambiental, técnica, financiera, económica, 
legal, social, entre otras, en cada uno de los países que realicen la conversión. 
 
Con base al planteamiento anterior, es posible plantear una visión del proceso de 
reutilización de las baterías de segundo uso en el caso de Costa Rica. Es importante 
mencionar, sin embargo, que una batería de VE no necesariamente va a ser 
cambiada, ya que depende de si la misma brinda la autonomía necesaria para que el 
usuario de VE realice los quehaceres diarios. Sin embargo, si el usuario de VE llega 
a cambiar la batería, la misma tiene el potencial de seguir las diversas rutas que se 
muestran en la Figura 80. 
 
 

 

Figura 80. Posibles rutas para baterías de segundo uso en Costa Rica. 

 
En primera instancia, el usuario podrá gestionar el desecho de la batería con el 
concesionario del VE, y este último según la Ley 9518 deberá gestionar los 
desechos de la batería contemplando la Ley 8839 de Ley para la Gestión Integral de 
Residuos. Aunque este escenario se discutió en gran medida anteriormente, hoy por 
hoy es un futuro con pocas probabilidades ya que los usuarios buscarán siempre 
mecanismos que les brinde un valor de salvamente sobre la batería. 
 
Otro escenario posible es que la batería del VE pase por un proceso de reconversión 
y se utilice nuevamente para movilidad eléctrica. Aunque el uso secundario continúa 
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siendo para movilidad, la batería al haber pasado por un proceso de 
“rejuvenecimiento” mejoro su capacidad de almacenamiento y podría seguir siendo 
útil para lo mismo. Aunque el segundo uso puede ocurrir en el mismo VE, es 
probable que surja un mercado secundario de baterías de VEs donde usuarios con 
menores exigencias de autonomía tengan acceso a baterías de menor costo que 
usuarios con altas exigencias están cambiando. 
 
Un tercer escenario que se visualiza es el almacenamiento de energía de forma 
individual (por ejemplo, en residencias o comercios). Un usuario de VE podría optar 
por el proceso de reconversión para instalar el sistema de baterías en su casa y que 
el mismo almacene energía eléctrica. Dicho almacenamiento puede obedecer a 
señales de precio o bien al almacenamiento de excedentes provenientes del sistema 
fotovoltaico (considerando que tiene un sistema solar). Similar al caso anterior, el 
almacenamiento puede darse en la vivienda/comercio del dueño del VE, o bien 
puede ingresar a un mercado secundario de baterías donde otros usuarios compran 
las baterías que ya no sirven para movilidad y las instalan en una edificación. 
 
Un cuarto escenario, y muy factible para las empresas de distribución (o 
comercializadores, aunque la regulación requeriría de ajustes), es el 
almacenamiento de energía mediante agregadores. Los agregadores son entes que 
concentran grandes números de baterías y se usan para brindar servicios al sistema. 
Desde la perspectiva de la empresa eléctrica, la concentración de baterías de VEs 
podría permitir aumentar la integración de energías intermitentes en su sistema. 
Además, la agregación permite aplazar las inversiones ya que problemas técnicos 
(como sobrecargas) podrían ser gestionadas mediante el almacenamiento agregado. 
Otra posible aplicación a nivel de agregador es el aplanamiento de la curva de 
demanda del país ya que la demanda podría despacharse de forma óptima para 
reducir las demandas máximas que finalmente conllevan a costos reducidos. 
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6 Viabilidad de reutilización de baterías de segundo uso 
en generación distribuida y almacenamiento  

La reutilización de baterías de VEs en las instalaciones de los abonados parte del 
supuesto de que el dimensionamiento y la degradación de las baterías serán tales 
que permitirán un segundo uso de menor esfuerzo para la batería. En términos 
generales, el estado de salud de la batería se ve afectada por la antigüedad, 
demandas altas de corriente, temperatura de operación y los ciclos de carga y 
descarga de las baterías.  
 
La modularidad de las baterías más nuevas permite separar los paquetes que tienen 
capacidad de reutilizarse para otras aplicaciones de aquellos que por su estado de 
salud deben desecharse. 

6.1 Abonados  
Las principales aplicaciones donde se visualiza el segundo uso de las baterías de 
VEs para los abonados son:  
 

ü Desplazamiento de la curva de carga para aprovechar tarifas horarias 
ü Almacenamiento y posterior descarga de excedentes producto de generación 

distribuida para autoconsumo. 
ü Abastecimiento de energía para iluminación y otras cargas menores 
ü Recarga de baterías en mejor estado  

6.1.1 Viabilidad técnico-económica 

Para estas aplicaciones, los ciclos de carga y descarga y las demandas de corriente 
son menores en segundos usos de abonados lo que facilitaría mantener la 
capacidad de almacenamiento de las baterías por más tiempo [69]. 
 
La Figura 81 muestra la demanda diaria de un abonado residencial y el precio de la 
electricidad en Tarifa Residencial Horaria. La función de la batería sería evitar 
consumo de energía de la red en horas punta con alto costo de la electricidad. Para 
lograr este desplazamiento de carga, la batería debe cargarse en horas nocturnas 
cuando el costo de la electricidad es bajo y descargarse en hora punta. Para esta 
aplicación en particular, los requerimientos de tamaño de la batería es poco lo cual 
se puede cumplir con baterías de VEs pequeños disponibles en el mercado. 
 
La segunda aplicación más viable para los abonados consiste en evitar inyecciones 
de excedentes de energía por generación para autoconsumo. La Figura 82 muestra 
una posible configuración de las baterías de segundo uso para los abonados. La 
función del regulador de carga sería cargar la batería cuando hay exceso de 
generación de modo que el medidor bidireccional no registre flujos de inyección de 
energía a la red. 
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Figura 81. Posibilidad de desplazamiento de carga según señales de precio 

 
La Figura 83 muestra el perfil de demanda y generación fotovoltaica semanal de un 
cliente particular con consumo superior a los 500 kWh por mes. Al graficar la 
demanda neta del abonado, como se muestra en la Figura 84, es claro que el 
abonado tiene excedentes de energía que son inyectados a la red (potencia negativa 
en la Figura 84).  
 
Según la regulación nacional actual, los excedentes de energía que luego son 
consumidos por el usuario deben pagar un costo de acceso a la red. En este caso, 
para algunos clientes les resultaría muy atractivo evitar los costos de acceso a la 
red, si se programa la batería para que se cargue con los excedentes de energía del 
sistema fotovoltaico y que se descargue cuando la generación es baja o nula y el 
abonado consume energía de la red. 
 
Para este caso particular, al promediar la energía diaria inyectada a la red se deduce 
que la batería debe tener capacidad de almacenar al menos 5 kWh por día y 
capacidad de descarga de no más de 3 kW. Esta capacidad sería fácilmente 
alcanzable aún con baterías de vehículos con degradaciones altas. 
 
El uso de baterías de segundo uso para abonados ya está disponible en el mercado 
internacional. La empresa automotriz Nissan y el gigante eléctrico Eaton lanzaron el 
sistema de almacenamiento xStorage que se muestra en la Figura 85, una batería 
para uso residencial que se vende con baterías nuevas o de segundo uso -  a partir 
de baterías previamente usadas por VEs Nissan. 
 
La Tabla 13 muestra algunas características técnicas de xStorage que utilizan 
baterías nuevas o de segundo uso [71]. Nótese que la batería de segundo uso tiene 
menor capacidad de almacenamiento y menor capacidad de descarga de corriente. 
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Asimismo, al ser una batería de segundo uso, el fabricante solo provee garantía de 
funcionamiento para los primeros 5 años, la mitad del plazo de garantía de una 
batería nueva. 
 

 

Figura 82. Posibilidad de desplazamiento de carga según señales de precio 
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Figura 83. Perfil de generación y demanda de cliente residencial 530 kWh/mes 

 

 

Figura 84. Demanda neta de cliente 530 kWh/mes con sistema fotovoltaico de 2 kW 
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Figura 85. Sistema de almacenamiento XStorage con baterías de segundo uso [70] 

 

Tabla 13. Comparación de baterías de xStorage de primer y segundo uso. 

Tipo de baterías Capacidad Corriente 
descarga 

Garantía (1 
ciclo diario) 

Nuevas 6,0 kWh 54 A 10 años 
Segundo uso 4,2 kWh 42 A 5 años 

 
A partir de esta experiencia, Nissan modificó los diseños de las baterías. Estos 
ahora son modulares, fáciles de reemplazar y fáciles de usarse en aplicaciones de 
segundo uso.  
 
Los estudios internacionales muestran que es técnicamente viable el segundo uso 
de las baterías para aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, pero la 
gran incógnita es qué rentable serán estos proyectos. A la fecha, la poca cantidad de 
datos disponibles del estado de salud de las baterías de VEs y las pocas opciones 
de oferta para los mercados secundarios imposibilitan realizar estos análisis.  

6.1.2 Viabilidad regulatoria y reglamentaria 

Las tecnologías disruptivas de VEs y sistemas de almacenamiento conducen a 
evaluar cambios que se requieren en materia de regulación y normativa del sector 
eléctrico. En el caso de baterías de segundo uso para aplicaciones de los propios 
abonados requerirá pocas modificaciones en las normas del ente regulador pues el 
sistema de almacenamiento para aplicaciones como desplazamiento de carga será 
una acción más de eficiencia energética del usuario, el cual sigue al pie de la letra 
las señales de precios a favor de una operación más eficiente de la infraestructura 
instalada.  
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En el caso de las aplicaciones de baterías de segundo uso para minimizar las 
inyecciones de excedentes de generación distribuida, es posible que el ente 
regulador deba realizar cambios en el modelo de cobro del acceso a la red. 
Ciertamente, un abonado que evita la inyección de excedentes evita al mismo 
tiempo el costo de acceso a la red según la normativa vigente. 
 
Otro problema que enfrentan las iniciativas de segundo uso de baterías es que aún 
no hay estándares técnicos que permitan clasificar los posibles usos de las baterías 
según su estado de salud. El país debe buscar una entidad que verifique y certifique 
el estado de salud y la condición de las baterías de VEs, ya sea para segundo uso 
en otros VEs o para otras aplicaciones, lo cual daría mayor seguridad y confianza al 
comprador de esa tecnología de segunda mano. 
 
También debe existir una coordinación entre los Ministerios de Ambiente y Energía y 
Salud que incentiven o faciliten el reuso de la batería y así evitar un desecho 
prematuro de la tecnología. La meta debe ser promover la reutilización de las 
baterías que impacte positivamente en el punto de vista energético al menor impacto 
ambiental y de salud pública. 

6.2 Operadores de red de distribución 
Los operadores de la red también pueden beneficiarse del segundo uso de las 
baterías de VEs. Las posibles aplicaciones de estas baterías son: 
 

ü Desplazamiento de la curva de demanda para aprovechar tarifas horarias 
ü Almacenamiento y posterior descarga de excedentes producto de generación 

propia y reducción de fluctuaciones de potencia producto de la inserción de 
generación renovable intermitente. 

ü Abastecimiento de energía para iluminación pública, semáforos, entre otros. 
ü Respaldo para clientes sensibles o importantes como hospitales y data 

centers. 

6.2.1 Viabilidad técnico-económica 

Para ofrecer estas aplicaciones, las soluciones de almacenamiento consistirán en 
conglomerados de cientos o miles de paquetes de baterías que conlleven a 
capacidades de almacenamientos de unos pocos a cientos de MWh. Uno de los 
retos técnicos que se vislumbra es cómo será el rendimiento de estas super baterías 
a partir de paquetes que tuvieron condiciones de uso muy diferentes.  
 
La viabilidad de estas aplicaciones dependerá de la capacidad de los grandes 
fabricantes para realizar las adaptaciones y adecuaciones a las baterías de segundo 
uso y el costo de este proceso. Si este proceso se logra culminar a precios 
competitivos, las empresas eléctricas tendrán que evaluar si la tasa de retorno del 
proyecto es atractiva para la aplicación propuesta o si mantiene la operación de la 
red con adecuaciones de la infraestructura eléctrica clásica.  
 
La gran ventaja de las baterías de gran escala (de primer o segundo uso) es que 
estas se pueden instalar justo en el lugar donde la empresa eléctrica más lo 
necesite. Para las empresas eléctricas, la instalación de estas baterías puede 
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significar retrasos de adecuaciones de la red o ahorros por reducción de compra de 
energía al operador de transmisión en hora punta.  

6.2.2 Viabilidad regulatoria y reglamentaria 

El almacenamiento a gran escala con baterías de segundo uso también trae consigo 
retos regulatorios y reglamentarios puesto que su inserción obligará a establecer 
normativa técnica que aseguren una integración al sistema de forma segura, a la vez 
que se envíen señales regulatorias a favor de estas soluciones tecnológicas siempre 
y cuando su implementación demuestre mejoras en la continuidad del servicio 
eléctrico y reducción en tarifas para los usuarios.  
 
En el futuro cercano será importante que las empresas eléctricas muestren los 
estudios de viabilidad de los proyectos con sistemas de almacenamiento y que el 
país defina si será posible participar en venta de energía a terceros en periodos de 
punta con estos sistemas o participación en un mercado de servicios auxiliares, 
entre otros. 
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7 Herramienta computacional para estudio de impacto de 
vehículos eléctricos 

Existe un conjunto de herramientas desarrolladas por el EPERLab que permite 
modelar un circuito eléctrico, a partir de la información suministrada mediante las 
capas del GIS. Para el estudio de VEs las herramientas que se relacionan 
directamente son QGIS2OpenDSS y QGISrunOpenDSS. En las siguientes 
secciones se explicará su funcionamiento en lo referente a VEs. 

7.1 Implementación en QGIS 
Para poder utilizar correctamente estas herramientas, se cuenta con un manual de 
uso, donde se indica la estructura en la que deben estar organizadas las carpetas, 
los atributos que deben tener las capas según el elemento que representen, entre 
otros aspectos. 
 
En lo referente a VEs existen dos posibilidades:  

1. Que las empresas distribuidoras tengan identificados los usuarios que tienen 
un VE y provean la capa con su ubicación y las características 
correspondientes. 

2. Que las empresas distribuidoras no tengan identificados a los usuarios que 
tienen VEs y por tanto se seleccione una estrategia de ubicación aleatoria, 
por consumo o por probabilidad. Esta herramienta tiene mucha utilidad para 
estudios de planificación y expansión de la red. 

 
Dependiendo de cuál sea la forma en que se modelen los VEs, se deberá utilizar 
una herramienta distinta. Para el primer caso, se utiliza QGIS2OpenDSS y para el 
segundo QGISrunOpenDSS para modelar los VEs. 
 
Estas herramientas son plugins programados en Python que funcionan con QGIS, 
por lo que se requiere el uso de este programa para ser utilizados. Cabe destacar 
que en esta sección se está hablando del uso de las herramientas con el fin de 
modelar los VEs. Sin embargo, para modelar los demás componentes del circuito sí 
se debe utilizar el conjunto de herramientas del EPERLab en el orden 
correspondiente. 

7.2 Ilustración de uso 
Como se explicó anteriormente, según como se tengan mapeada la ubicación de los 
vehículos se hace necesaria la utilización de una herramienta u otra para modelar 
los VEs. 

7.2.1 QGIS2OpenDSS 

En este caso se provee una capa donde además de la ubicación de cada VE, se 
debe proveer cierta información adicional: la potencia en kW a la que el VE se 
conecta, los kWh de la batería, y finalmente el tipo de conexión que tiene el VE –si 
está conectado entre el vivo 1 y neutro, entre vivo 2 y neutro, etcétera-. Para más 
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detalles se puede consultar el manual correspondiente a esta herramienta, donde se 
especifica el formato en el que se debe brindar esta información. 
En la figura Figura 86 se muestra la carátula de la herramienta QGIS2OpenDSS, con 
la característica que permite modelar los VEs resaltada. 
 

 

Figura 86. Carátula de QGIS2OpenDSS con característica de VEs resaltada 

 
Una vez que se selecciona una capa de VEs, esta herramienta se encarga de crear 
un archivo *.dss que posteriormente sirve como entrada para la simulación del 
circuito en OpenDSS. Los resultados de la simulación pueden ser consultados con la 
herramienta que se explica a continuación: QGISrunOpenDSS. 

7.2.2 QGISrunOpenDSS 

Esta herramienta, además de que permite obtener los resultados de las 
simulaciones del circuito modelado, permite la incorporación de nuevos VEs. Dentro 
de los resultados que se pueden obtener se encuentra el flujo de potencia, en el cual 
las simulaciones pueden mostrar la tensión de los buses de media y baja tensión, la 
cantidad de transformadores sobrecargados, la cantidad de cargas residenciales con 
problemas de tensión, entre otros aspectos que pueden ser consultados en el 
manual. 
 

En lo referente a VEs, en la figura  
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Figura 87 se muestra la carátula de esta herramienta con la información de VEs 
resaltada. En ella se observan varios aspectos que son importantes cuando se 
deseen agregar VEs a la simulación: 

• Estrategia de ubicación: se permite seleccionar una ubicación aleatoria, por 
consumo, o por probabilidad (en este caso se debe brindar un *.csv con las 
probabilidades asociadas a cada consumo. Según la estrategia de ubicación 
seleccionada, la herramienta seleccionará las casas que cuentan o no con un 
VE. 

• Nivel de penetración: es el porcentaje de casas que cuentan con un VE. 
Permite rangos desde 0 hasta el 100% de penetración. 

 

 

Figura 87. Carátula de QGISrunOpenDSS con característica de VEs resaltada 
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La estrategia aleatoria elige las casas que cuentan con VE de forma completamente 
aleatoria, según el nivel de penetración. Por su parte, la estrategia por consumo 
ordena las casas descendentemente según su nivel de consumo en kWh, y 
selecciona las casas que cuentan con mayor consumo, según el porcentaje de 
penetración. Y finalmente, la estrategia probabilística realiza lo mismo, pero 
mediante una función de probabilidad que indica si la casa contará o no con un VE. 
 
Por tanto, básicamente se genera una lista con las cargas residenciales, y se corta 
dicha lista según la cantidad de VEs que exija el porcentaje de penetración. Lo que 
varía el orden de los elementos en dicha lista es la estrategia de ubicación 
respectiva. 
 
Una vez añadido los VEs se pueden realizar cualquiera de las simulaciones que 
permite QGISrunOpenDSS y analizar los efectos que tiene la adición de los VEs 
sobre el circuito. 

7.3 Taller de capacitación 
El viernes 6 de diciembre se realizará un taller de capacitación a dos ingenieros de 
cada una de las empresas eléctricas. Esta sección discutirá la información 
presentada y un resumen del taller realizado con las observaciones de las empresas 
eléctricas. 
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8 Conclusiones 

8.1 Costo Total de Posesión 
El estudio de Costo Total de Posesión (TCO, por sus siglas en inglés) es una 
herramienta que se utiliza para comparar de los costos que se incurren durante la 
adquisición, operación, mantenimiento y desecho de un activo. Esta herramienta es 
comúnmente utilizada para evaluar los costos de posesión de vehículos.  
 
La comparación de los TCOs para un vehículo eléctrico y uno de combustión interna 
dependen primordialmente de los costos iniciales (precios de lista) y los costos de 
operación y mantenimiento.   
 
El costo de operación anual de un VE tipo sedán es inferior al 50% del costo de 
operación de un sedán de combustión interna. El costo de operación del VE es aún 
mucho menor si se compara con vehículos de combustión interna tipo Crossover o 
SUV.  
 
La reducción de costos de operación y mantenimiento del vehículo eléctrico compensa 
el costo inicial más alto si se compara con un vehículo de combustión interna. En el 
caso de VEs y de combustión interna con precios de lista comparables, el TCO del VE 
resultará mucho más bajo por los ahorros en operación y mantenimiento. Esto es 
mucho más evidente si los clientes cuentan con tarifa residencial horaria (TR-H) porque 
el costo de cargar el vehículo es muy bajo en periodo nocturno (entre 8 pm y 6 am). 
 
De los análisis de sensibilidad del TCO (10 años) con respecto a distancia recorrida por 
año se encontró que los abonados de la CNFL tendrán como mejor opción la compra 
del VE si la distancia recorrida por año supera los 13.500 km. Sin embargo, si los 
abonados cuentan con TR-H y cargan los vehículos en horario nocturno, el punto de 
paridad de costos con respecto a VCI se da a los 9.500 km. Los abonados de ICE 
verán el beneficio si su recorrido anual supera los 16.000 km y los clientes de JASEC, 
que actualmente disfrutan la tarifa residencial más baja, verán como mejor opción el 
VE si su recorrido anual supera los 12.000 km. 
 
De los análisis realizados se encontró que la variación del crecimiento del costo de la 
electricidad no impactará significativamente el TCO de 10 años del VE, esto aplica para 
valores bajos de distancias recorridas, así como distancias recorridas altas. Por otro 
lado, pequeñas variaciones en la tasa de crecimiento anual del combustible afectan 
significativamente el TCO de 10 años para el VCI. Por lo tanto, los usuarios de VEs se 
verán menos impactados que los usuarios de vehículos de combustión interna por 
variaciones en los precios de la electricidad o combustible. 
  
De acuerdo con los estudios realizados, la costo-efectividad del vehículo se beneficia 
de los bajos costos de operación y mantenimiento del VE, pero se ve afectada, 
actualmente, por los costos iniciales del VE y la instalación de su cargador.  
 
Entre las medidas que se pueden adoptar en el corto plazo para aumentar aún más la 
costo-efectividad de los VEs están: a) extender la reducción del pago de marchamo 
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hasta el año 10 de posesión, b) impulsar condiciones de financiamiento para VEs que 
sean más favorables que las ofrecidas para VCI y c) impulsar el establecimiento de la 
TR-H a todo el país para que los usuarios gestionen adecuadamente sus periodos de 
carga y obtener así beneficios económicos extra. 
 
Finalmente, el Ministerio de Ambiente y Energía debe impulsar aún más la promoción 
de los beneficios de los VEs, donde se insista en los ahorros para el usuario al 
compararlo con los VCIs. 

8.2 Impacto de los VEs 
Este informe ha presentado una revisión de las metodologías de estudio de impacto de 
vehículos eléctricos (VEs) en las redes eléctricas de distribución. El estudio mostró que 
las mismas varían y algunas consideran la variable del tiempo, mientras que otras 
realizan simulaciones instantáneas para estudiar los efectos de los VEs en un 
determinado instante. Las metodologías pueden también clasificarse como 
determinísticas o estocásticas, siendo la segunda recomendada cuando hay 
desconocimiento de las características de la demanda o del circuito. Se mostró 
además que algunas metodologías se enfocan en un único nivel de tensión (o MT o 
BT) ignorando la interconexión natural que existe en la red eléctrica de distribución. 
 
El informe ha propuesto además una metodología para estudiar los efectos de la 
integración de los VEs en las redes eléctricas de distribución del país. Dichos estudios 
pueden ser tipo instantáneo o diario y es capaz se analizar el circuito completo de 
distribución (MT + BT). Se han propuesto tres métricas (número de clientes con 
problemas de tensión, número de transformadores de distribución sobrecargados y 
pérdidas activas en el circuito) para determinar la magnitud de los posibles efectos de 
la recarga masiva de VEs. En cuanto al estudio de impacto, el reporte ha propuesto 
tres opciones para ubicar los VEs en el circuito: según consumo de energía (a mayor 
consumo mayor probabilidad de tener VE), por probabilidades según criterio experto, o 
bien completamente aleatoria. Dichas estrategias de ubicación buscan solventar los 
desafíos asociados con la futura y posible ubicación de los VEs en el circuito. 
 
La metodología de estudio de impacto de los VEs se ha implementado en seis circuitos 
de distribución previamente modelados en OpenDSS (como parte de otro estudio 
realizado por el EPERLab en el 2017). La implementación metodológica se hizo a 
través de una herramienta computacional. Los estudios presentados se han realizado 
para niveles de penetración (número de clientes con un VE entre el número total de 
clientes del circuito) de 0 a 100% en pasos de 25% utilizando las diferentes técnicas de 
ubicación y usando simulaciones de flujos de potencia con series de tiempo con 
resolución de 15 minutos. Aunque los impactos varían según el circuito de distribución, 
los resultados muestran que un 25% de penetración podría, en primera instancia, 
causar problemas de sobrecarga de los transformadores de distribución, seguido de 
problemas de baja tensión en los puntos de conexión de los clientes. El estudio permite 
concluir además que los circuitos de media tensión no están propensos a problemas 
técnicos incluso si todos los clientes del circuito llegasen a tener un VE. Sin embargo, 
los transformadores de subestación podrían llegar a presentar sobrecargas en horas 
nocturnas si todos los circuitos que sirven estas unidades presentan altos niveles de 
penetración de VEs. 
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8.3 Gestión de la demanda de VEs 
El informe ha presentado además una revisión de esquemas de gestión de VEs que 
minimizan o eliminan los problemas técnicos que dicha tecnología puede causar en las 
redes eléctricas de distribución. La revisión muestra que las metodologías son 
variadas, pero la gran mayoría de las propuestas existentes son complejas y restringen 
su implementación en el corto plazo ya que la infraestructura necesaria es de muy alto 
costo. La revisión permitió diseñar 3 esquemas de gestión de la demanda de VEs para 
evitar la sobrecarga de transformadores de distribución – el principal problema causado 
por la recarga masiva de VEs en las redes eléctricas de distribución del país. 
 
El primer esquema de gestión de la demanda se basa en la reacción del usuario ante 
las señales de precios de la electricidad a diferentes horas del día. Esta gestión se 
considera indirecta porque la empresa distribuidora no tiene control directo sobre los 
cargadores de los abonados. De acuerdo a las simulaciones realizadas, se encontró 
que el esquema evitará problemas de sobrecargas de transformadores para niveles de 
penetración bajos de VEs. Sin embargo, cuando la penetración sea superior al 25%, el 
uso de gestión directa parece ser la única vía si no se desea reemplazar el 
transformador de distribución. 
 
En cuanto a los esquemas de gestión directos de los VEs, se mostró que estos son 
efectivos, resolviendo problemas de sobrecarga de transformadores de distribución 
para cualquier nivel de penetración mientras se minimiza la afectación en el confort de 
los usuarios – cuantificado como la energía que se dejó de suministrar. Dichos 
esquemas se diseñaron para operar de forma distribuida, o sea, por cada 
transformador de distribución.  
 
El análisis permitió observar que las caídas de tensión significativas en los circuitos 
secundarios se pueden evitar cambiando el tap del transformador, de tal forma que se 
utiliza la infraestructura y recursos existentes. El análisis además resalta que la 
implementación de gestión directa tendría un costo, en valor presente neto, de 
aproximadamente US$ 1000 por cliente residencial en un horizonte de tiempo de 30 
años, y que dichas inversiones serían necesarias a partir del instante en que el 
transformador presente la primera sobrecarga por VEs. En el futuro, la empresa 
distribuidora deberá valorar si le conviene realizar la inversión del esquema de control 
directo o si le resulta más rentable realizar una adecuación al transformador de 
distribución.  

8.4 Baterías de segundo uso y viabilidad 
El mercado de baterías de segundo uso será de gran ayuda para impulsar la 
penetración de VEs ya que brinda un valor de salvamento a las baterías. Además, al 
extraer servicios e ingresos adicionales de la batería en una aplicación posterior al 
vehículo, se extenderá al máximo la vida útil de la batería y el costo de esta batería 
se puede compartir entre los usuarios primarios y secundarios.  
 
En el caso de Costa Rica, estrategias de uso de la batería no solo tienen el potencial 
de reducir la dependencia del petróleo extranjero y las emisiones de gases de efecto 
invernadero al aumentar la adopción de VEs, sino que también permitirían integrar 
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más energías renovables variables y mejorarían la confiabilidad y eficiencia de la red 
al avanzar en el despliegue del almacenamiento conectado a la red. 
 
Una batería reemplazada de un VE deberá ser evaluada para determinar la 
viabilidad de su reutilización en un segundo uso.  Como resultado del presente 
estudio, se plantearon cuatro posibles escenarios después de que la batería es 
reemplazada. En primera instancia, el usuario podrá gestionar el desecho de la 
batería vieja con el concesionario del VE. Otro escenario posible es que la batería 
del VE pase por un proceso de reconversión y se utilice nuevamente para movilidad 
eléctrica. Un tercer escenario que se visualiza es el almacenamiento de energía de 
forma individual (por ejemplo, en residencias o comercios). Un usuario de VE podría 
optar por el proceso de reconversión para instalar el sistema de baterías en su casa 
y que el mismo almacene energía eléctrica. Y el último escenario, y muy factible para 
las empresas de distribución (o comercializadores), es el almacenamiento de 
energía mediante agregadores.  
 
La reutilización de baterías de VEs por parte de los abonados parte del supuesto de 
que el dimensionamiento y la degradación de las baterías serán tales que permitirán 
un segundo uso de menor esfuerzo para la batería. Las principales aplicaciones 
donde se visualiza el segundo uso de las baterías de VEs para los abonados son 
desplazamiento de la curva de carga para aprovechar tarifas horarias y 
almacenamiento y posterior descarga de excedentes producto de generación 
distribuida para autoconsumo. Para estas aplicaciones, los ciclos de carga y 
descarga y las demandas de corriente son menores en segundos usos de abonados 
lo que facilitaría mantener la capacidad de almacenamiento de las baterías por más 
tiempo [69]. 
 
Los estudios internacionales muestran que es técnicamente viable el segundo uso 
de las baterías para aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, pero la 
gran incógnita es qué rentable serán estos proyectos. A la fecha, la poca cantidad de 
datos disponibles del estado de salud de las baterías de VEs y las pocas opciones 
de oferta para los mercados secundarios imposibilitan realizar estos análisis.  
 
Es importante para el país establecer la comunicación y coordinación entre los 
Ministerios de Ambiente y Energía y Salud para que incentiven el reuso de las 
baterías y así evitar un desecho prematuro de la tecnología. La meta debe ser 
promover la reutilización de las baterías que impacte positivamente en el punto de 
vista energético al menor impacto ambiental y de salud pública. 
 
Los operadores de la red podrán en el futuro beneficiarse de las baterías de 
segundo uso para realizar desplazamiento de la curva de demanda para aprovechar 
tarifas horarias, para almacenamiento y posterior descarga de excedentes producto 
de generación propia o para iluminación pública, semáforos, entre otros. 
 
La viabilidad de estas aplicaciones dependerá de la capacidad de los grandes 
fabricantes para realizar las adaptaciones y adecuaciones a las baterías de segundo 
uso y el costo de este proceso. En el futuro cercano será importante que las 
empresas eléctricas muestren los estudios de viabilidad de los proyectos con 
sistemas de almacenamiento y que el país defina si será posible participar en venta 
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de energía a terceros en periodos de punta con estos sistemas o participación en un 
mercado de servicios auxiliares, entre otros. 
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Anexos 

A. Estudio de costo total de posesión base para otras distribuidoras 

 

Figura 88. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, ESPH 

 

Figura 89. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, 
COOPELESCA 
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Figura 90. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, 
COOPEGUANACASTE 

 

Figura 91. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, 
COOPESANTOS 
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Figura 92. Costos acumulados de VE y VCI Tipo 1 descontados al año 0, 
COOPEALFARORUIZ 

 

 

Figura 93. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, 
ESPH 
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Figura 94. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, 
COOPELESCA 

 

 

Figura 95. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, 
COOPEGUANACASTE 

 
 
 



 Digitalización para integración de vehículos eléctricos   
InformeFinal_VEs_Baterías_Digitalización_v01 

26 de noviembre de 2019 

 

Trabajo realizado por la Universidad de Costa Rica                                                                                          119 

 

Figura 96. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, 
COOPESANTOS 

 

 

Figura 97. Balance por año entre VE y VCI Tipo 1, 2 y 3 descontados al año 0, 
COOPEALFARORUIZ 
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B. Estudio de sensibilidad de costo total de posesión por variaciones en 
km recorrido para otras distribuidoras 

 
Figura 98. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, ESPH 

 

 
Figura 99. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, 

COOPELESCA 
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Figura 100. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, 
COOPEGUANACASTE 

 

 
 

Figura 101. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, 
COOPESANTOS 
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Figura 102. Sensibilidad de TCO con respecto a distancia anual recorrida, 

COOPEALFARORUIZ 
 

C. Estudio de sensibilidad de costo total de posesión por variaciones en 
incremento del costo de electricidad y combustible para otras 
distribuidoras 

 
Figura 103. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 

de electricidad y distancia anual recorrida, ESPH 
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Figura 104. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 

de electricidad y distancia anual recorrida, COOPELESCA 
 

 
Figura 105. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 

de electricidad y distancia anual recorrida, COOPEGUANACASTE. 
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Figura 106. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 

de electricidad y distancia anual recorrida, COOPESANTOS 
 

 
Figura 107. Sensibilidad de TCO de VE con respecto a tasa de crecimiento de costo 

de electricidad y distancia anual recorrida, COOPEALFARORUIZ 

2.50%

3.75%

5.00%

6.25%

7.50%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

5 10 15 20 25

26.69
29.22 31.03

32.85 34.57
26.76

29.37
31.25

33.14 34.94
26.84

29.52 31.49
33.45

35.33
26.92

29.69
31.73

33.79
35.74

27.01
29.87

32.00
34.14

36.19

Tasa de 
aumento en 

costo de 
electricidadC

os
to

s,
 m

illo
ne

s 
de

 c
ol

on
es

Distancia anual recorrida, 1000 km

2.50%

3.75%

5.00%

6.25%

7.50%

0
5

10
15
20
25
30
35

5 10 15 20 25

26.36
28.57 30.06 31.55 32.9526.42

28.68 30.23
31.77 33.23

26.47
28.80 30.40 32.01 33.5226.54

28.92 30.59 32.26 33.83
26.60

29.06
30.79

32.52 34.17

Tasa de 
aumento en 

costo de 
electricidad

C
os

to
s,

 m
illo

ne
s 

de
 c

ol
on

es

Distancia anual recorrida, 1000 km


