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Agenda

1. Determinar la necesidad y la oportunidad de gestionar la carga de los 
Vehículos Eléctricos (VE)

2. Tarifas eléctricas para gestionar la carga de los Vehículos Eléctricos
3. Gestionamiento de la carga a través de las estaciones de carga y 

tecnologías de la administración de cargas
4. Entidades que sirven para agregar y gestionar la carga
5. Como desarrollar una hoja de ruta para la integración de VE a la red y 

ejemplos de mejores prácticas



La necesidad y la oportunidad de gestionar la carga 
de vehículos eléctricos



Problemas
• Incremento de consumo eléctrico
• Congestión de líneas de 

transmisión y distribución
• Congestión de transformadores en 

subestaciones y secundarios
• Faltas de baja tensión y frecuencia
• Distorsiones armónicas

Los vehículos eléctricos pueden ser un problema o una 
oportunidad para la red eléctrica

Oportunidades
• Usar excedente de electricidad
• Reducir reemplazos y mejoras de 

equipos
• Integración y soporte por 

renovables
• Reducir congestión de líneas
• Regulación de Frecuencia
• Regulación de voltaje

Carga gestionada e 

inteligente

Carga bi-direccional



La red de EE.UU ha acomodado adiciones de carga anual superiores a lo 
que fuera un 100% de ventas de vehículos-ligeros eléctricos.
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Fuente: US DRIVE 2019

Basado en tasas de crecimiento históricas, suficiente capacidad de generación 
eléctrica se espera disponible para soportar VE, aún con 100% de ventas de VE.

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/12/f69/GITT%20ISATT%20EVs%20at%20Scale%20Grid%20Summary%20Report%20FINAL%20Nov2019.pdf
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Manejo de carga significa que la capacidad no tiene que incrementarse tanto como la 
demanda por VE – a todos niveles de generación, transmisión y distribución (T&D)

La integración de VE a la red presenta 
oportunidades únicas por las mejoras 
sinérgicas de la eficiencia y la economía de la 
movilidad y la red eléctrica.

• Una mayor adopción de vehículos eléctricos (y la 
flexibilidad de carga asociada) puede respaldar la 
transición a más energías renovables.

• Sin embargo, el aumento de la demanda eléctrica 
puede plantear desafíos para la infraestructura de 
la red, por lo que la planificación debe realizarse 
en paralelo.

Anwar et al., 2022. Assessing the value of electric vehicle managed charging: a 
review of methodologies and results. Energy & Environmental Science

Gestión de cargadores inteligentes desbloca las 
sinergias entre los vehículos eléctricos y la 
energía renovable variable, ya que ambos se 
dirigen hacia el despliegue a gran escala.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d1ee02206g
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El tipo de infraestructura y la ubicación impactan el tiempo de carga
• Los vehículos son activos subutilizados: estacionados ~95% del tiempo. Los perfiles de carga 

de vehículos eléctricos pueden ser significativamente diferentes si los vehículos se cargan en 
diferentes lugares y horarios.

• La flexibilidad es secundaria a las necesidades de movilidad y está habilitada por la 
infraestructura de carga.

• El tipo y la ubicación de la estación de carga hacen una diferencia.

Carga dominante en el hogar Carga dominante fuera del hogar

Fuente: NREL (EVI-Pro Model)

https://www.nrel.gov/transportation/evi-pro.html
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Problemas con los sistemas de distribución locales
La carga de vehículos eléctricos residenciales representa un aumento significativo 
en el consumo de los hogares que pueden requerir mejoras en los sistemas eléctricos 
residenciales y, a menos que se gestionen adecuadamente, pueden exceder la potencia 
máxima que pueden soportar los sistemas de distribución, especialmente, para 
infraestructura heredada y durante horas pico.

• Efectos de agrupamiento en la 
adopción de VE y carga con 
mayor potencia aumentan estos 
problemas.

• Planeación efectiva, carga 
inteligente de VE, y sistemas 
distribuidos de almacenamiento 
puede ayudar a hacer frente a
estos posibles problemas.

• Es importante considerar VE al 
mejorar los sistemas.

Fuente: Muratori, M., 2018. Impact of uncoordinated plug-in electric vehicle charging on 
residential power demand. Nature Energy, 3(3), pp.193-201.

https://www.nature.com/articles/s41560-017-0074-z


VEs pueden apoyar la red eléctrica de varias formas, 
proporcionando valor a todos, incluyendo a los no-dueños de 

VESmart electric vehicle-grid integration can provide flexibility – the ability of a power system to respond to change in demand 
and supply – by charging and discharging vehicle batteries to support grid planning and operations over multiple time-scales 
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https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2516-1083/abe0ad/meta


Anwar et al., 2022. Assessing the value of electric vehicle managed charging: a review of 
methodologies and results. Energy & Environmental Science

Revisión de análisis de carga administrada en los EE. UU.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d1ee02206g


Tarifas eléctricas para gestionar la carga de vehículos 
eléctricos
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Mecanismos para la gestión de la carga

Evento de Carga Movido a Fuera-Pico
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Cargos por demanda tienen un impacto mixto
• Cargos por demanda: costo por kW de uso máximo 

durante el ciclo de factura
• Incluido típicamente en tarifas comerciales e 

industriales
• Incentiva carga de VEs cuando la demanda es baja, 

la cual pudiera coincidir cuando la carga del circuito 
o de CFE es baja

• Sin impacto en el tiempo de carga, si los cargadores 
tienen su propio medidor

• Pueden destruir las economías de las estaciones con 
cargadores de alta potencia

– Impacta mucho si el uso es bajo, lo cual es típico en 
nuevos mercados (2% EEUU, 15-20% California)

– En CA, empresas eléctricas ofrecen tarifas comerciales 
de VE cuando cargos por demanda son reemplazados 
por cuotas de suscripción, algunas agrupadas por 
carga máxima

Demanda Eléctrica y Consumo
Fuente: We Energies
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El impacto de cargos por demanda a veces puede ser absorbido por la instalación.
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Fuente: Elgqvist 2019

https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/75272.pdf
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Tarifas Hora de Uso (HDU)

Fuente: Muratori and Rizzoni 2015

Demanda de carga promedio con 
hora-de-uso entre semana en 

Estaciones de Carga de VE (ECVE)

Hora del día, precios planos

Hora del día, con dos bloques de HDU

• HDU: cargos de energía o demanda que 
difieren según la hora del día y la 
temporada

• Generalmente, dos o tres bloques de 
precios diferentes: pico, bajo y medio pico

• Un diferencial de precios de al menos 2:1 
(precios pico a baja) efectivo en el cambio 
de la mayoría de la demanda

• Tarifas hora de uso HDU son comunes en 
los EEU, Europa, y la India

– Clientes de Italia y California serán movidos 
a una tarifa HDU a fines del 2022

• Riesgo de incremento de la demanda 
máxima al mover la demanda al 
comienzo del bloque de precios bajos

https://ieeexplore.ieee.org/document/7079509
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Programas de Demanda Controlable (DC)

• Cliente da permiso a la empresa 
eléctrica de apagar aparatos 
específicos

• Cliente recibe un reembolso por 
adelantado o un crédito mensual por 
la cantidad de kW reducidos

• Utiliza comunicación unidireccional 
con receptors de control de demanda

– Puede ser tan simple como portadores 
de linea o pagers

• 79% de los programas de control en empresas eléctricas de los EEUU utilizan DC
• DC limitada aumenta o reduce la potencia dentro de los límites
• Las estaciones de intercambio de baterías y la carga de flotas pueden tener 

demanda más grandes

Fuente: JuiceNet.  Assumes typical commute of 35 miles/day

La Carga de VE es una Demanda Grande y Flexible
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Otros mecanismos de precios variables en base al tiempo

• Tarifas más altas durante bloques de tiempo correspondientes a 
mayor demanda o mayores costos del sistema. 

– Las tarifas de precios variables en el tiempo varían por la duración de los 
bloques de tiempo y la cantidad de tiempo anticipado por la notificación.

– Más refinamiento/optimización y menor tiempo de la notificación requiere 
automatización (cargadores/vehículos inteligentes).

• Precios en tiempo real (PTR) pueden reflejar los costos de 
producción, la intensidad de carbono en la generación o las 
limitaciones de la red desde una plataforma de gestión de recursos de 
energía distribuida (DERMS en inglés).

– PTR es común en Estonia, Rumanía, España, Suecia, y el Reino Unido
– PTR require Medidores Inteligentes

• Regulación de Frecuencia o Voltaje



Carga gestionada a través de las estaciones de 
cargadores de VE y la telemática del vehículo
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Progresión de la carga gestionada

Fuente: Smart Electric 
Power Alliance. The 
State of Managed 
Charging in 2021

https://sepapower.org/resource/the-state-of-managed-charging-in-2021/


• Estaciones “inteligentes” existen en todos los 
modos/niveles (incluyendo cargadores 
rápidos DC).

– Sin embargo, muchas estaciones de bajo 
consumo (Nivel/Modo 1) requieren sistemas 
secundarios.

• Utiliza servicio celular, WiFi, o ethernet
• Los costos de habilitar la carga gestionada se 

asocian principalmente con los costos 
incrementales de detección, comunicación y 
control.

– Costos adicionales de $679 USD (residencial) 
y de $1563 a $1945 (comercial) para un 
cargador de nivel 2. 

– Costos de soporte de red y comunicaciones 
de $250/año (comercial).

Gestión de carga a través de la estación de cargadores de VE

Fuentes: SEPA 2021 and Anwar et al., 2022. 

Foto del of Southern California Edison’s “Charge Ready Program” EVCS 
demand response program”. La lista de productos aprobados incluye 51 
modelos de cargadores de VE de 27 fabricantes. Incluye cuatro modelos V2G. 

https://sepapower.org/resource/the-state-of-managed-charging-in-2021/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/EE/D1EE02206G
http://www.sce.com/evbusiness/chargeready


Flotas e instalaciones con tiempos de permanencia más largos
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Oficinas Centros
Comerciales

CarreterasAtraccionesApartmentos Estaciones
Gasolina

12 horas (o mas) 30 minutos (o menos)

Tiempos de Permanencia Típicos

Estaciones de Cambio de Baterias suelen tener baterías disponibles para la gestión de carga las 24 hr/dia



• Utiliza comunicación celular (4G or 5G)
• No disponible en VE de dos o tres ruedas
• La telemática se ofrece como característica 

estándar o adicional para un número cada 
vez mayor de vehículos de 4 ruedas.

• La mayoría (90%) de los VE parte de flotas 
utiliza telemática

• Ejemplos comunes de telemática de 
vehículos personales incluyen OnStar de 
GM, ConnectedDrive de BMW o T-Connect 
de Toyota.

• La ciberseguridad exige precaución.

Gestión de la carga a través de la telemática del vehículo
Pantalla de gestión del tiempo de carga del 

Chevy Bolt

Fuente: Chevy Bolt Drivers’ Forum

https://www.chevybolt.org/threads/setting-charge-timer.8594/
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Protocolos de Comunicaciones

• Protocolo de punto de recarga abierto (OCPP) para estaciones de carga de VE (EVCS)
– Desarrollado por 220 participantes de 43 países
– Cumple con la Organización Internacional de Estandares (ISO) 15118
– Más de la mitad de las redes de carga en EE. UU. Utilizan OCPP
– 80% de los proveedores que venden EVCS compatible con la red utilizan OCPP

• ISO 15118: protocolo digital de comunicación que un VE y EVCS deben usar para cargar
– Incluye mecanismos de encriptación para garantizar la seguridad.

• Los protocolos de la interfaz de programación de aplicaciones (API) facilitan las 
comunicaciones entre todas las partes relevantes.

• Las comunicaciones de los vehículos son más propietarias y menos “abiertas”
• Estándar de respuesta a la demanda - Open Automated Demand Response (OpenADR).

– Facilita la comunicación entre empresas de servicios electricos  y las EVCS
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Estado del gestionamiento de carga en los EE. UU. en 2021

• El equipo está listo
– El 76 % de los proveedores de “Equipos de Suministro de Vehículos Eléctricos (EVSE)” admiten la carga 

gestionada.
– 81% de los EVSEs con capacidad de red utilizaron protocolos de punto de recarga abiertos (OCPP).
– 93% de todos los EVSE proveedores de servicios de red en los EEUU son capaces de gestionar la carga.

• Las tendencias de 2021 muestran un cambio de pasivo a activo, residencial a comercial y de 
programas pilotos a implementación a gran escala.

Fuente: Smart Electric 
Power Alliance. The 
State of Managed 
Charging in 2021.

https://sepapower.org/resource/the-state-of-managed-charging-in-2021/


Entidades que agregan y gestionan cargadores
Caley Johnson, 
NREL
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Redes de cargadores (incluidas las estaciones de intercambio de baterías)

• Los proveedores de servicios de red (NSP) son 
empresas que poseen, operan y coordinan 
sistemas de EVCS.

• Por lo general, tienen opciones de membresía con 
tarifas de suscripción..

• El 86% de los EVCS públicos en los EE. UU. y 
Canadá son parte de redes NSP.

• El 93% de todos los EVCS en red en los EE. UU. 
tienen capacidad de carga gestionada.

• Enel X es un ejemplo de una empresa global que 
utiliza redes de carga y estaciones de intercambio 
de baterías como "centrales eléctricas virtuales" 
(VPP).

– Intercambio de baterias Gogoro en Taiwan 

– “JuiceNet” en California es parte del Enel’s 70MW 
VPP.

Red de más de 2200 estaciones de intercambio de 
baterías Gogoro como parte de la central eléctrica 

virtual de Enel X en Taiwán Fuente: Gogoro
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Instalaciones

Ejemplo: Estacionamiento de NREL
• 110 EVCSs (7kW c/u)
• Paneles fotovoltáicos generan electricidad
• Coordinado por el algoritmo de gestión de carga 

adoptiva.
– Garantiza de que los vehículos puedan llegar a 

casa

– Minimiza el cargo por demanda de NREL
– Maximiza el uso de energía solar

• Coordina cobro y pago vía aplicación telefónica.
– Pregunta cuándo debe irse y cuanto distancia 

debe conducir.

• Lista de espera recibe notificaciones

Aplicación de gestión de carga NREL EVCS 
Fuente: Dennis Schroeder 
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Flotas

• Las flotas son las primeras en 
adoptar en muchos mercados

– Controlan la adopción tanto de los 
vehículos como del EVCS.

• Las flotas utilizan 
desproporcionadamente vehículos 
pesados y cargadores rápidos.

• Los vehículos eléctricos son una 
gran herramienta para administrar 
los cargos por demanda si están 
bajo el mismo medidor que la 
instalación.

• Las flotas tienen menos flexibilidad 
en el tiempo de carga que la 
mayoría de los vehículos 
personales Bi-directional chargers at Ft. Carson Army 

Base, USA. NREL Image #31287

Overhead DC fast chargers in Park City, UT, 
USA. NREL Image #61266
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Empresas eléctricas

• Las redes administradas por empresas 
eléctricas son las más optimizadas.

• Los programas de control de demanda son 
comunes en los EE. UU. para acondicionadores 
de aire y calentadores de agua.

• Infraestructura de medición avanzada (AMI): 
sistema de medidores inteligentes que permite 
la comunicación bidireccional entre las 
empresas eléctricas y los clientes

• Sistema de gestión de distribución avanzada 
(ADMS): integra numerosos sistemas eléctricos 
y optimiza el rendimiento del sistema de 
distribución

• Sistema de Gestión de Control de Demanda 
(DRMS): gestiona los programas que controlan 
la demanda

Diseño de Programa Eléctrico vs Beneficio 

Fuente: SEPA 2021

https://sepapower.org/resource/the-state-of-managed-charging-in-2021/


Cómo desarrollar una hoja de ruta para la 
integración de VE a la red y ejemplos de mejores 
prácticas

1. Asegurar que el equipo no cause distorsiones armónicas.
2. Desarrollar una tarifa eléctrica sensible al tiempo de uso.
3. Requerir que las EVCS que pueda atender a la demanda controlable y otras señales de precios.
4. Dejar el mercado abierto a los agregadores.
5. Evaluar la situación geográfica, con los vehículos eléctricos y la red.
6. Con el tiempo, implementar tarifas que consideran el tiempo de uso, sistemas de optimización de demanda y 

carga bidireccional



• Los equipos de baja calidad pueden distorsionar la onda senoidal de Corriente Alterna.
• Esto puede reducir la calidad de la energía en la red.
• El uso de una sección de factor de corrección de potencia (PCF) frente a un cargador de baja 

calidad puede ayudar a reducir la distorsión.
• Los cargadores de alta calidad vienen con filtros de interferencia electromagnética (EFI) 

incorporados.
• Los cargadores que cumplen con los estándares IEC 61000, IEEE 519 o IEC 61851 tienen menos 

probabilidades de distorsiones

Asegurar que las distorsiones armónicas sean mínimas

Fuente: EVReporter.com



• Tarifas Tiempo de Uso
• Demanda Controlable
• Precios en tiempo real
• Medidores inteligentes son requeridos para todos los precios 

que son sensibles al tiempo.
• Caso de estudio: Programa de emergencia de demanda 

controlada de California durante una ola de calor en Sep, 2022.
– “Alertas Flexibles” se enviaron por mensaje de texto dos días 

seguidos, pidiendo a los consumidores de no usar 
electrodomésticos grandes entre las 4 y las 9 p.m.

– Los vehículos eléctricos fueron algunos de los "dispositivos" más 
útiles, ya que son cargas muy grandes y flexibles.

– El programa permitió que las empresas eléctricas de CA superaran 
una ola de calor sin precedentes sin cortes importantes.

– Las empresas eléctricas ahora han establecido "Programas de 
recompensa de ahorro de energía" para compensar a los 
participantes.

Desarrollar una tarifa eléctrica sensible al tiempo de uso

Alerta de la Oficina de Servicios de Emergencia de 
California durante ola de calor

Fuente: Velena Jones



• Desarrollar una lista de EVCS 
inteligentes que cumplan con los 
estándares deseados.

• Hacer que solo aquellos EVCS 
inteligentes, sean elegibles para 
reembolsos e incentivos.

• Hasta ahora, los únicos programas que 
han dependido de la telemática del 
vehículo han sido proyectos piloto 
llevados a cabo por fabricantes de 
automóviles.

Requerir a las estaciones de cargadores (EVCS) que respondan a 
la demanda controlable y otras señales de precios

Foto de Southern California Edison’s “Charge Ready Program” EVCS 
demand response program”. La lista de productos aprobados incluye 51 
modelos de EVCS de 27 fabricantes. Incluye cuatro modelos V2G. 

http://www.sce.com/evbusiness/chargeready


• Las entidades en un ecosistema de carga inteligente son numerosas, difieren según la ubicación y están 
evolucionando.

• Los sistemas que hacen coincidir la generación y la distribución con la carga (AMI, ADMS, DRMS, etc.) también 
están evolucionando.

• El agregador óptimo es la empresa eléctrica, la optimización requiere una amplia experiencia, previsión e 
innovación..

– Lo mejor es aprovechar un grupo grande que sea talentoso.
• Muchas entidades pueden proporcionar una agregación que es fácil de utilizar para la empresa eléctrica

Dejar el mercado abierto a los agregadores

Sistema de Carga Inteligente

Fuente: Hajar et al. 2021
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Evaluar la coincidencia geográfica de los vehículos eléctricos con la red

La capacidad 
de alojamiento 
de EV es mayor 
en un 
alimentador 
industrial que 
en un 
alimentador 
residencial de 
Minnesota 

Alimentador Industrial Alimentador Residencial

P. Paudyal, S. Ghosh, S. Veda, D. Tiwari and J. Desai, "EV Hosting Capacity Analysis on Distribution Grids," 2021 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM), 
2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/PESGM46819.2021.9638170.



Eventualmente, implementar precios que consideran el tiempo de 
uso, sistemas de optimización de carga y cobro bidireccional

Fuente: Smart Electric Power Alliance. The State of Managed Charging in 2021

Nota: una mayor 
optimización requiere 
sistemas de gestión de carga 
más avanzados (AMI, ADMS, 
DRMS)

https://sepapower.org/resource/the-state-of-managed-charging-in-2021/
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Ligas con información sobre Vehículo Eléctrico y Gestión de Carga

• Smart Electric Power Alliance: “The State of Managed Charging in 2021.”  
• Anwar et al. 2021. Assessing the Value of EV Managed Charging: a Review of Methodologies 

and Results. Energy & Environmental Science. 
• International Renewable Energy Agency. 2019. Time-of-Use Tariffs: Innovation Landscape 

Brief. 
• International Energy Agency. Global EV Outlook 2021.
• Greening the Grid. Electric Vehicle Toolkit.
• United Nations Environment Programme. Global Electric Mobility Programme. 
• NREL 2021. Building Blocks of Electric Vehicle Deployment: A Guide for Developing Countries. 
• U.S. Department of Energy. Alternative Fuel Data Center: Electric Vehicles. 
• Bloomberg New Energy Finance. Electric Vehicle Outlook 2021. 
• U.S. DOE. EV database and search engine: www.fueleconomy.gov.

https://sepapower.org/resource/the-state-of-managed-charging-in-2021
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/EE/D1EE02206G
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Innovation_ToU_tariffs_2019.pdf?la=en&hash=36658ADA8AA98677888DB2C184D1EE6A048C7470
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
https://greeningthegrid.org/electric-vehicle-toolkit/
https://www.unep.org/explore-topics/transport/what-we-do/global-electric-mobility-programme
https://greeningthegrid.org/electric-vehicle-toolkit/electric-vehicle-building-blocks-guidebook
https://afdc.energy.gov/fuels/electricity.html
https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
http://www.fueleconomy.gov/

