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Antecedentes 

Existen tres categorías: vehículos eléctricos 
puros (BEV), los híbridos con cargador 
(PHEV), y los vehículos  híbridos (HEV) 

BEV 

Menos 20 g CO2e/km 

PHEV 

Entre 20 y 60 g CO2e/km  

HEV 

Entre 60 y 150 g CO2e/km  

Las emisiones de CO2 de los 
vehículos convencionales anda 
por encima de 150 g CO2e/km 



Crecimiento histórico de los VEs 
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El número de VEs aumenta cada año 
Del 2012 al 2015 aumento un 600% 

Producto de incentivos gubernamentales: 
China: US$ 6.000 – 10.000 
Francia: US$ 7.100 (BEVs); US$ 1.100 (PHEVs) 
Japón: US$ 3.300 – 5.500 
Reino Unido: US$ 6.300 
Estados Unidos: US$ 7.500 

Fuente: IEA 



Pronósticos para los VEs 
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El número de VEs continuará 

aumentando 

Fuente: Navigant 



Oportunidades y Desafíos de los VEs 

Fuente: Progress Energy 

Clientes 

Independientes 
Reducción costos 

Beneficios ambientales 
Trabajos 

Apoyo en servicios y bienes 

Investigación y Desarrollo 
Educación y superación 

Seguridad 
Permisos / Códigos / Estándares 

Planeación y desarrollo 
Infraestructura de recarga 

Infraestructura 
de recarga 

Energía 
Conveniente 

Valor 
Tecnológico 

Incentivos 
Regulación / 
Legislación 

Política 

Seguridad Nacional 
Emisiones carbono / GEI 

Economía 
Incentivos / Créditos 

Mandatos 
Bienestar común 
Salud económica 
Salud ambiental 

Componentes / Sistema / Fabricantes 

Investigación y desarrollo 
Seguridad / Mercadeo 
Precios de tecnología 

Incentivos / Baterías / Reciclaje 
Empresas Eléctricas 

Infraestructura 
Soporte al cliente 

Educación y superación 
Incentivos a vehículos e 

infraestructura 
Planeación 

Interrelación con usuario 
Integración e interoperabilidad 

Requerimientos del sistema 
Impactos en la red 

Estándares 
Redes inteligentes 
Recarga inteligente 



I + D + I en el EPERLab 
en VEs 



TCO: Costo-Efectividad de VEs – 
Costa Rica 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝐺𝑎𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑉𝐸 

Se considera costos de 
electricidad, gasolina, 
distancias típicas, etc. 

La costo-competitividad de la 
tecnología depende de su uso 

TCO 

*Cálculos en VPN 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 



TCO: Costo-Efectividad de VEs – 
Costa Rica 

Comparado contra un VC más 
grande, se vuelve más costo-efectivo 

La costo-efectividad también 
aumenta con la distancia y el 

aumento de la gasolina 

(km) 



Efectos en el Sistema de los VEs 
• Se desarrolla herramienta para estudiar el impacto de 

los VEs en las redes eléctricas 

Se desea estudiar el efecto en la calidad del suministro 
eléctrico, los beneficios en términos de GEI, opciones de 

recarga que mejoren la eficiencia del sistema, etc. 



Creación de Escenarios de Recarga 
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Horas 

Demanda CR BaU Escenario 1 Escenario 2

Beneficios: Recargar en la noche (o valle) aumentaría la eficiencia del sistema (podría evitar 
quemar combustibles) 
Problemas: Recargar en horas punta causaría generar a través de la quema de combustibles 
fósiles (podría incluso comprometer la operación de la red) → Estudios son IMPORTANTES 



Ubicación y Dimensionamiento FCS 

Red Eléctrica 

Red de Transporte 

Puntos estratégicos 

Objetivo es encontrar la 
ubicación y dimensión de las FCS 

tomando en cuenta la red 
eléctrica y de transporte 



Una Herramienta para su Uso 

Se desea construir una 
herramienta de fácil uso para 

que las empresas puedan realizar 
sus estudios avanzados de una 

forma sencilla 



Modelo basado en Dinámica de 
Sistemas para estudiar Inserción de VEs 

Trabajo Financiado 
por la GIZ 

Modelo de 
crecimiento para 

Grupo ICE 



Conclusiones 

• Los vehículos eléctricos son una realidad 
• Aunque en CR aún no son costo-efectivos (en la mayoría de los casos), el costo de la tecnología disminuye considerablemente año a 

año 

 

• Los mismos traerán beneficios, pero también representan un desafío para los gobiernos, 
empresas, fabricantes y usuarios 

• Hay mucho trabajo por realizar, pero por suerte Costa Rica cuenta con los recursos humanos para resolver todos estos retos 

 

• El EPERLab trabaja en temas diversos de vehículos eléctricos (y muchos otros más) 
• Costo total de posesión 

• Impacto en la red eléctrica 

• Manejo de la demanda 

• Ubicación de estaciones de recarga 

• Modelo basado en la dinámica de sistemas para estudiar la inserción de vehículos eléctricos 
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