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1. INTRODUCCION 

Este documento expone los elementos más importantes del Plan de Expansión de la 
Generación 2022-2040, próximo a ser publicado. 

El Instituto Costarricense de Electricidad tiene bajo su responsabilidad asegurar el 
suministro eléctrico nacional en el corto y largo plazo, garantizando el equilibrio económico 
entre la oferta y la demanda de la electricidad.  

El instrumento utilizado en la planificación para asegurar la adecuada oferta eléctrica en el 
futuro es la realización periódica de planes de expansión de la generación eléctrica que 
proporcionen respuestas a los requerimientos definidos en las proyecciones de demanda 
eléctrica.  

El plan de expansión se diseña considerando el sistema costarricense aislado, donde las 
inversiones propuestas satisfacen la demanda nacional prevista sin depender de 
importaciones críticas o exportaciones de los países vecinos. El plan es formulado 
atendiendo los criterios que el país ha dispuesto para el desarrollo de su matriz eléctrica: 
favorecimiento de fuentes renovables, baja dependencia de combustibles fósiles, seguridad 
energética, diversificación de fuentes, sostenibilidad ambiental y servicio al menor costo. 

La preparación del Plan de Expansión de la Generación 2022-2040 (en lo sucesivo 
denominado PEG 2022), se enmarca aún en un período de gran incertidumbre en el 
crecimiento de la demanda eléctrica. La pandemia del COVID-19 provocó una ruptura 
profunda en la estructura de consumo eléctrico del país, resultando en que los datos 
históricos del 2020-2022 muestren crecimientos atípicos. Después de la fuerte reducción 
de la demanda eléctrica experimentada en el 2020 y buena parte del 2021, el país ha 
logrado recuperarse con fuerza en la segunda mitad del 2021 y durante el 2022. 

El PEG 2022 se preparó con la Proyección de demanda 2022-2040, por lo que el 
crecimiento del año 2022 es estimado para efectos de los estudios de expansión. La 
incertidumbre en las estimaciones de demanda fue considerada en la preparación de los 
estudios del plan. Para mitigar este efecto, se preparan varios escenarios de análisis, 
simulando planes de expansión para demanda media, alta y baja, así como sensibilidades 
para crecimientos estimados de la generación distribuida y electromovilidad.  

Cada ejercicio de planificación de la expansión atiende diferentes preocupaciones. En el 
presente plan de expansión, los siguientes son los principales elementos de atención:  

• Efecto de la incertidumbre sobre el crecimiento de la demanda después de la 
pandemia del COVID-19.  

• Atención de un plan de modernizaciones muy exigente de plantas de generación de 
gran tamaño, obligadas a salir de operación por períodos prolongados. Por su aporte 
de energía firme al Sistema Eléctrica Nacional, es particularmente crítica la salida 
de las hidroeléctricas Cachí, Arenal y Dengo, así como centrales geotérmicas 
Miravalles 1 y 2.  

• Escasa capacidad de generación firme en el Sistema Eléctrica Nacional para 
atender las fluctuaciones de la generación de las plantas renovables variables.  
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Los principales resultados del proceso de planificación del PEG 2022 se centran en los 
siguientes elementos: 

• Incorporación de gran cantidad de generación en el corto plazo 

• Incorporación de un volumen importante de fuentes eólicas y solares 

• Entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Fourth Cliff en el 2030 

• Entrada en operación del proyecto geotérmico Borinquen 2 en el 2032 

• Incorporación del orden de 300 MW en almacenamiento eléctrico con baterías. 

La decisión inmediata es la cantidad de potencia a contratar para que entre en línea en el 
año 2024 y 2025, considerando contratos de plantas nuevas y plantas existentes con 
contratos vencidos.  

2. DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO 

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está conformado por los Sistemas de Generación, 
Transmisión y Distribución. Todos los elementos del SEN están interconectados en un solo 
sistema de transmisión. 

2.1 Sistema de Generación 

La capacidad instalada1 del SEN a diciembre del 2021 fue de 3 482 MW, conformada por 
un 67% de plantas hidroeléctricas, 12% de plantas térmicas, 8% de plantas geotérmicas, 
11% de plantas eólicas, 2% de bagazo y un 0.16% de plantas solares.  

De la capacidad instalada, el ICE dispone de un 68% de plantas propias y de un 18% de 
plantas contratadas a generadores privados independientes, de los cuales un 10% 
corresponden a un esquema BOT. Las empresas distribuidoras operan plantas que 
alcanzan el 14% de la capacidad instalada. 

La máxima demanda de potencia en el año 2021 fue de 1 763 MW y se registró el 20 de 
mayo a las 11:45 a.m. Con relación al 2020, la demanda máxima aumentó en 1.45%. 

La Figura 2-1 muestra el porcentaje de la capacidad instalada por fuente de producción. En 
la Figura 2-2  se muestra la generación total del SEN en el año 2021. 

 

 
1 Potencia de placa. Fuente: CENCE-ICE. Generación y Demanda. Informe Anual 2021. Corregido 
por Grettel Prendas en correo de 1 julio 2022. 
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Figura 2-1 Capacidad instalada 

 
 

 
Figura 2-2 Generación por fuente 

 

La generación del sistema del año 2021 fue de 12 540 GWh. El ICE contribuyó a la 
generación total con un 66%, usando plantas propias y un 21% con las plantas contratadas 
a generadores privados; el restante 13% fue producido por las empresas distribuidoras. 

La generación eléctrica del país de los últimos años ha sido renovable en casi un 100%. 
Sin embargo, la capacidad térmica instalada es un elemento imprescindible para asegurar 
la capacidad de respaldo del sistema en períodos hidrológicos críticos, como se muestra 
en la Figura 2-3, que presenta el porcentaje histórico de uso de las diferentes fuentes para 
generación eléctrica en Costa Rica. Se observa como durante los primeros años de la 
década de los 80, luego de la construcción del complejo Arenal, prácticamente no se utilizó 
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generación térmica. Posteriormente, el uso de los recursos térmicos se incrementó hasta 
alcanzar un máximo del 17.4% en el año 1994, debido en parte a una fuerte sequía. En el 
período comprendido entre 1996 y 2006, gracias a la contribución de la energía geotérmica 
y a la introducción de la energía eólica, así como a la ocurrencia de condiciones hidrológicas 
favorables, la generación térmica fue mínima. Los años previos al 2014 se caracterizaron 
por una baja aportación de caudales que provocó un aumento de la generación térmica. 
Mejores condiciones climáticas, la adición de nueva capacidad renovable y las 
importaciones del Mercado Eléctrico Regional, limitaron la generación con hidrocarburos a 
breves aportes de potencia en la época seca, con un acumulado de energía sumamente 
bajo, inferior al 2% desde el 2015. 

Estos porcentajes miden la generación anual acumulada. Se debe tener presente que aun 
en años de muy baja utilización, siempre habrá períodos cortos de tiempo donde es 
indispensable el aporte de una potencia térmica importante.  

 

 
Figura 2-3 Generación histórica por fuente 

 
 

El consumo nacional del año 2021 fue de 11 523 GWh, un 4.56% más alto de lo demandado 
en el 2020. Los intercambios netos en el Mercado Eléctrico Regional fueron del orden de 
1 018 GWh2, como se muestra en la Figura 2-4. 

 

 
2 Centro Nacional de Control de Energía CENCE, ICE. julio 2022. 
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Figura 2-4 Intercambios de energía 

 

2.1 Sistema de Transmisión  

El Sistema de Transmisión3 se extiende desde Peñas Blancas (frontera con Nicaragua) 
hasta Paso Canoas (frontera con Panamá) y desde Puerto Limón en el Caribe hasta Santa 
Cruz, en la Península de Nicoya.  

Desde 1996 desaparecieron los sistemas de distribución aislados y el SEN cubre todo el 
país.  

El sistema se interconectó por primera vez con Nicaragua en 1982 y con Panamá en 1986. 
En el 2011 se conectó el circuito del Anillo de la Amistad. En octubre del 2014 entró en 
operación el último tramo de la línea SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de los 
Países de América Central), que une los seis países de la región centroamericana.  

El sistema de transmisión de Costa Rica a diciembre del 2021 estaba conformado de 2 986 
km de líneas de transmisión, de las cuales el 82% pertenece al ICE y el 18% es propiedad 
de Empresa Propietaria de la Red del SIEPAC.  

Del total de líneas de transmisión, 2 378 km corresponden a enlaces en 230 kV y 608 km a 
enlaces de 138 kV.  

La capacidad de transformación del sistema es de 12 492 MVA, de los cuales 5 769 MVA 
corresponden a transformadores reductores, 4 485 MVA a elevadores, 2 158 MVA a 
autotransformadores y 80 MVA a reactores para control de tensión. 

En la Figura 2-5 se muestra el mapa con la configuración del Sistema de Transmisión, 
actualizado al año 2021. 

 
3 Instituto Costarricense de Electricidad. Plan de Expansión de la Transmisión 2021-2031. División 
Transmisión. Mayo 2021. 

Intercambios netos: 1,017, 551 MWh  
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Figura 2-5 Sistema Transmisión Costa Rica 

2.2 Sistema de Distribución 

La distribución y comercialización de energía eléctrica en Costa Rica es responsabilidad de 
ocho empresas de servicio público. Estas empresas son el ICE y su subsidiaria Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), dos empresas municipales, Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 
(JASEC), y las cooperativas de electrificación rural de Guanacaste, San Carlos, Los Santos 
y Alfaro Ruiz (COOPEGUANACASTE, COOPELESCA, COOPESANTOS y 
COOPEALFARO, respectivamente). 

En la Figura 2-6 se muestra la participación4 de cada empresa en el sistema nacional. 

 
4 Instituto Costarricense de Electricidad. Elaboración propia con base en Informe Mensual de Ventas 
de Energía Eléctrica por Empresa Distribuidora y Sector de Consumo, suministrado por el Proceso 
Tarifas de Electricidad de Dirección Planificación Financiera. 
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Figura 2-6 Ventas de energía por empresa distribuidora 

 

3. VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA 

Las ventas totales de energía del país en el 20215 fueron de 10 239 GWh. Las ventas de 
las empresas distribuidoras a sus clientes sumaron 9 821 GWh. Los 15 clientes de alta 
tensión, conectados directamente al Sistema de Transmisión, tuvieron un consumo de 418 
GWh, un 4.1% de la demanda total de los clientes del SEN. 

El porcentaje relativo de las ventas de los sectores Residencial, General, Industria, Alta 
Tensión y Alumbrado Público se muestra en la Figura 3-1. 

 
Figura 3-1 Energía demandada por sector de consumo 

 

 
5 ICE. Elaboración propia con base en informes mensuales del año 2021 del Proceso Tarifas de 
Electricidad. Dirección Planificación Financiera. 
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3.1 Evolución de la demanda eléctrica 

Desde 1990 hasta el 2006, la demanda eléctrica en ventas a cliente final creció a un ritmo 
promedio anual del 5.5%.  

En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento de la demanda nacional se desaceleró 
fuertemente producto principalmente de dos eventos: la contracción de la economía 
mundial que comienza a manifestarse en el año 2007 y provoca un crecimiento negativo de 
la demanda eléctrica en el 2009 y la pandemia del COVID 19 que provocó la contracción 
más grande la demanda en toda la historia del país con un crecimiento negativo de -3% en 
el 2020 en las ventas a cliente final y de -2.7% en la demanda de generación. 

Otros elementos también han contribuido en esta merma en el crecimiento de la demanda, 
entre los que se pueden identificar: cambios en patrones de consumo de la población, 
incremento de la generación distribuida, políticas nacionales de eficiencia energética, y 
migración de la industria de procesos de manufactura a servicios.  

Después de la fuerte reducción de la demanda eléctrica experimentada en el 2020 y buena 
parte del 2021, el país ha logrado recuperarse con fuerza en la segunda mitad del 2021 y 
durante el 2022. 

En el año 2021 la demanda de generación experimentó un crecimiento de 4.6%, con 
respecto a la demanda del 2020, muy deprimida por la pandemia. Este fuerte incremento 
de demanda coincide con la recuperación de la economía nacional e internacional del 
mismo año. El PEG 2022 se prepara con la Proyección de demanda 2022-2040, por lo que, 
en los estudios de expansión, el crecimiento del año 2022 es una estimación. 

La preparación de este plan de expansión se enmarca aún en un período de gran 
incertidumbre en el crecimiento de la demanda eléctrica. La pandemia del COVID-19 
provocó una ruptura profunda en la estructura de consumo eléctrico del país, que da como 
resultado que los datos históricos del 2020-2022 muestren crecimientos atípicos.  

Tanto el crecimiento de la demanda observado en el 2021 como en el 2022 están 
condicionados por el llamado efecto “rebote”, identificado por los economistas y 
planificadores como un comportamiento representativo después de eventos tan 
significativos de colapso de la economía. 

Estas condiciones erráticas de la demanda eléctrica, que coinciden con el comportamiento 
de crecimiento económico nacional e internacional, fueron consideradas en la preparación 
del PEG 2022.  

En la Figura 3-2 se grafica el crecimiento de la demanda de generación del país. Se observa 
claramente la contracción en el crecimiento a partir del 2007, el impacto de pandemia en el 
2020 y el efecto rebote del 2021.  
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Figura 3-2 Crecimiento histórico de la demanda 

 

4. PROYECCIONES DE DEMANDA 

Las proyecciones de demanda eléctrica que alimentan los estudios de expansión de la 
generación de largo plazo son calculadas por el ICE para cada ciclo de planificación. Las 
proyecciones de demanda utilizadas para la formulación del presente plan de expansión de 
la generación fueron elaboradas en mayo del 20226.  

Con el objeto de dotar de mayor robustez al proceso de planificación de la expansión ante 
la inherente incertidumbre de las estimaciones del futuro, se estiman proyecciones para tres 
escenarios de crecimiento (medio, alto y bajo). Adicionalmente se incorporan más 
sensibilidades con supuestos de evolución de la generación distribuida y la 
electromovilidad. 

4.1 Metodología usada en la proyección 

La demanda de largo plazo se estima proyectando por separado el crecimiento de cuatro 
sectores de consumo: Residencial, General, Industria y Alumbrado Público. A partir de las 
proyecciones de la demanda de cada sector, se obtiene la demanda agregada nacional de 
Costa Rica. 

La demanda de electricidad futura se estima en función de proyecciones de variables 
macroeconómicas y demográficas. A partir de escenarios de desarrollo de la actividad 

 
6 Proyecciones de la Demanda Eléctrica de Costa Rica 2022-2040. Dirección de Planificación y 
Sostenibilidad, mayo 2022. 
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económica del país, del precio de la energía y del crecimiento de la población, se deriva la 
demanda eléctrica de los sectores de consumo usando una combinación de modelos de 
simulación para el corto y largo plazo.  

Para la estimación de corto plazo, correspondiente a los dos primeros años de proyección 
se utilizó el modelo Holt-Winters aditivo. Para el largo plazo se utilizan modelos de redes 
neuronales, los cuales se basan en inteligencia artificial. La red adquiere conocimiento de 
la demanda de energía eléctrica de cada sector de consumo por medio de un proceso de 
aprendizaje a partir de series de datos históricos.  

Las variables que alimentan los modelos de demanda de largo plazo se refieren a los 
siguientes elementos: 

• Cantidad de clientes residenciales 
• Cantidad de clientes del Sistema Eléctrico Nacional 
• Precio medio de la electricidad para cada sector  
• Variables macroeconómicas del país (Valor Agregado Industrial y Valor Agregado 

Comercial) 
• Demanda histórica por sector de consumo 

Las variables utilizadas en cada sector de consumo se resumen en la Tabla 4-1. 

 

Tabla 4-1 Variables explicativas de la demanda eléctrica de largo plazo 

 

Las simulaciones con redes neurales proveen una estimación de las ventas a cliente final 
en cada sector de consumo. A esta estimación se le aplican factores de pérdidas y de carga 
del sistema, para estimar la demanda de generación y potencia máxima del sistema. 

4.2 Proyecciones de la demanda 

Las proyecciones de demanda utilizadas en el PEG 2022 se presentan en la Tabla 4-2 y en 
la Tabla 4-3 se muestran los porcentajes de crecimiento anual. El Plan de Expansión 
Recomendado se formula utilizando el escenario base o medio de la demanda.  

Residencial SEN Residencial General Industria Alta Tensión VAI VACA
Residencial X X
General X X
Industria X X
Alta Tensión X X
Alumbrado Público X
Precio: promedio ponderado por sector  del precio de venta al cliente final a precios constantes  (prom2021¢/KWh).
VAI: Valor Agregado Industrial. 
VACA: Valor agregado Comecial Ampliado

SECTOR DE 
CONSUMO

NUMERO CLIENTES VARIABLES 
MACROECONOMICAS PRECIO DE LA ENERGIA POR SECTOR
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La demanda de energía corresponde al acumulado de energía anual y se expresa en GWh. 
La demanda de potencia es el valor de la máxima potencia esperada en el año y se expresa 
en MW.  

La proyección media de demanda del SEN, utilizada en el Plan de Expansión 
Recomendado PEG 2022, estima un crecimiento en el largo plazo del1.6% en energía y de 
1.3% en potencia. 

En la Figura 4-1 se grafican los escenarios de demanda de largo plazo analizados en el 
PEG 2022. Además de los escenarios bajo, medio y alto, se muestra el escenario con que 
se valora el impacto de la generación distribuida y la electromovilidad. 

La electromovilidad y la generación distribuida generan un impacto opuesto sobre las 
proyecciones de demanda. La generación distribuida presiona por una reducción de 
demanda y la electromovilidad por un incremento. 

Ambas actividades son impulsadas por leyes especiales y tienen estímulos en costo y 
regulación, además de provocar un interés importante en la sociedad. Por lo tanto, los 
escenarios de demanda se preparan combinando ambos elementos.   
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Tabla 4-2 Proyecciones de demanda en ventas, transmisión y generación 

 
 

 

Bajo Base Alto Bajo Base Alto Bajo Base Alto Bajo Base Alto Bajo Base Alto

2016 9 688     9 688     9 688     10 594   10 594   10 594   1 623     1 623     1 623     10 932   10 932   10 932   1 675     1 675     1 675     
2017 9 805     9 805     9 805     10 655   10 655   10 655   1 636     1 636     1 636     11 019   11 019   11 019   1 692     1 692     1 692     
2018 9 893     9 893     9 893     10 778   10 778   10 778   1 664     1 664     1 664     11 115   11 115   11 115   1 716     1 716     1 716     
2019 10 063   10 063   10 063   11 177   11 177   11 177   1 692     1 692     1 692     11 334   11 334   11 334   1 716     1 716     1 716     
2020 9 762     9 762     9 762     10 867   10 867   10 867   1 714     1 714     1 714     11 020   11 020   11 020   1 738     1 738     1 738     
2021 10 239   10 239   10 239   11 349   11 349   11 349   1 736     1 736     1 736     11 523   11 523   11 523   1 763     1 763     1 763     
2022 10 411   10 528   10 639   11 540   11 668   11 792   1 764     1 784     1 802     11 717   11 847   11 973   1 791     1 811     1 830     
2023 10 605   10 724   10 839   11 754   11 886   12 013   1 783     1 803     1 823     11 934   12 068   12 197   1 811     1 831     1 851     
2024 10 757   10 960   11 136   11 922   12 148   12 343   1 790     1 824     1 854     12 105   12 334   12 532   1 818     1 852     1 882     
2025 10 898   11 192   11 433   12 078   12 405   12 671   1 805     1 854     1 894     12 264   12 595   12 866   1 833     1 883     1 923     
2026 11 028   11 413   11 715   12 223   12 649   12 984   1 813     1 877     1 926     12 410   12 843   13 183   1 841     1 905     1 956     
2027 11 157   11 635   12 010   12 366   12 895   13 311   1 826     1 904     1 966     12 555   13 093   13 515   1 854     1 934     1 996     
2028 11 285   11 850   12 287   12 508   13 134   13 619   1 834     1 926     1 997     12 699   13 336   13 827   1 862     1 955     2 027     
2029 11 414   12 064   12 559   12 651   13 371   13 920   1 852     1 957     2 037     12 845   13 576   14 134   1 880     1 987     2 069     
2030 11 541   12 275   12 827   12 792   13 605   14 216   1 864     1 982     2 071     12 988   13 814   14 434   1 892     2 013     2 103     
2031 11 666   12 484   13 097   12 930   13 837   14 516   1 876     2 007     2 106     13 128   14 049   14 739   1 904     2 038     2 138     
2032 11 791   12 690   13 354   13 068   14 065   14 801   1 887     2 031     2 137     13 269   14 281   15 028   1 916     2 062     2 170     
2033 11 915   12 889   13 613   13 206   14 286   15 088   1 907     2 063     2 179     13 408   14 505   15 319   1 936     2 095     2 212     
2034 12 031   13 080   13 857   13 335   14 498   15 359   1 921     2 088     2 212     13 539   14 720   15 594   1 950     2 120     2 246     
2035 12 141   13 260   14 075   13 456   14 696   15 600   1 933     2 112     2 242     13 662   14 922   15 839   1 963     2 144     2 276     
2036 12 243   13 426   14 279   13 569   14 880   15 826   1 940     2 127     2 262     13 777   15 108   16 069   1 969     2 160     2 297     
2037 12 334   13 578   14 460   13 670   15 049   16 027   1 957     2 154     2 294     13 880   15 280   16 272   1 987     2 187     2 329     
2038 12 410   13 716   14 624   13 755   15 202   16 209   1 967     2 174     2 318     13 966   15 435   16 458   1 997     2 207     2 353     
2039 12 478   13 841   14 774   13 830   15 341   16 375   1 975     2 191     2 339     14 042   15 576   16 626   2 005     2 224     2 374     
2040 12 537   13 954   14 914   13 896   15 466   16 530   1 978     2 201     2 352     14 109   15 703   16 784   2 008     2 235     2 389     

Fuente: ICE, Planificación y Sostenibilidad

PROYECCIONES DE DEMANDA EN VENTAS, GENERACION Y TRANSMISION (2022-2040)

Año
VENTAS TRANSMISION GENERACION

ENERGÍA, GWh ENERGÍA, GWh POTENCIA, MW ENERGÍA, GWh POTENCIA, MW
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Tabla 4-3 Proyecciones de demanda. Crecimiento anual  

 
 
 

Bajo Base Alto Bajo Base Alto Bajo Base Alto Bajo Base Alto Bajo Base Alto

2016 3.8% 3.8% 3.8% 1.8% 1.8% 1.8% 2.7% 2.7% 2.7% 3.1% 3.1% 3.1% 3.9% 3.9% 3.9%
2017 1.2% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.1% 1.1% 1.1%
2018 0.9% 0.9% 0.9% 1.2% 1.2% 1.2% 1.7% 1.7% 1.7% 0.9% 0.9% 0.9% 1.4% 1.4% 1.4%
2019 1.7% 1.7% 1.7% 3.7% 3.7% 3.7% 1.7% 1.7% 1.7% 2.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2020 -3.0% -3.0% -3.0% -2.8% -2.8% -2.8% 1.3% 1.3% 1.3% -2.8% -2.8% -2.8% 1.3% 1.3% 1.3%
2021 4.9% 4.9% 4.9% 4.4% 4.4% 4.4% 1.3% 1.3% 1.3% 4.6% 4.6% 4.6% 1.5% 1.5% 1.5%
2022 1.7% 2.8% 3.9% 1.7% 2.8% 3.9% 1.6% 2.7% 3.8% 1.7% 2.8% 3.9% 1.6% 2.7% 3.8%
2023 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.1% 1.1% 1.1%
2024 1.4% 2.2% 2.7% 1.4% 2.2% 2.7% 0.4% 1.2% 1.7% 1.4% 2.2% 2.7% 0.4% 1.2% 1.7%
2025 1.3% 2.1% 2.7% 1.3% 2.1% 2.7% 0.8% 1.6% 2.2% 1.3% 2.1% 2.7% 0.8% 1.6% 2.2%
2026 1.2% 2.0% 2.5% 1.2% 2.0% 2.5% 0.4% 1.2% 1.7% 1.2% 2.0% 2.5% 0.4% 1.2% 1.7%
2027 1.2% 1.9% 2.5% 1.2% 1.9% 2.5% 0.7% 1.5% 2.1% 1.2% 1.9% 2.5% 0.7% 1.5% 2.1%
2028 1.1% 1.9% 2.3% 1.1% 1.9% 2.3% 0.4% 1.1% 1.6% 1.1% 1.9% 2.3% 0.4% 1.1% 1.6%
2029 1.1% 1.8% 2.2% 1.1% 1.8% 2.2% 1.0% 1.6% 2.0% 1.1% 1.8% 2.2% 1.0% 1.6% 2.0%
2030 1.1% 1.8% 2.1% 1.1% 1.8% 2.1% 0.7% 1.3% 1.7% 1.1% 1.8% 2.1% 0.7% 1.3% 1.7%
2031 1.1% 1.7% 2.1% 1.1% 1.7% 2.1% 0.6% 1.2% 1.6% 1.1% 1.7% 2.1% 0.6% 1.2% 1.6%
2032 1.1% 1.6% 2.0% 1.1% 1.6% 2.0% 0.6% 1.2% 1.5% 1.1% 1.6% 2.0% 0.6% 1.2% 1.5%
2033 1.1% 1.6% 1.9% 1.1% 1.6% 1.9% 1.1% 1.6% 2.0% 1.1% 1.6% 1.9% 1.1% 1.6% 2.0%
2034 1.0% 1.5% 1.8% 1.0% 1.5% 1.8% 0.7% 1.2% 1.5% 1.0% 1.5% 1.8% 0.7% 1.2% 1.5%
2035 0.9% 1.4% 1.6% 0.9% 1.4% 1.6% 0.7% 1.1% 1.3% 0.9% 1.4% 1.6% 0.7% 1.1% 1.3%
2036 0.8% 1.3% 1.4% 0.8% 1.3% 1.4% 0.3% 0.7% 0.9% 0.8% 1.3% 1.4% 0.3% 0.7% 0.9%
2037 0.7% 1.1% 1.3% 0.7% 1.1% 1.3% 0.9% 1.3% 1.4% 0.7% 1.1% 1.3% 0.9% 1.3% 1.4%
2038 0.6% 1.0% 1.1% 0.6% 1.0% 1.1% 0.5% 0.9% 1.0% 0.6% 1.0% 1.1% 0.5% 0.9% 1.0%
2039 0.5% 0.9% 1.0% 0.5% 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 0.9% 0.5% 0.9% 1.0% 0.4% 0.8% 0.9%
2040 0.5% 0.8% 1.0% 0.5% 0.8% 1.0% 0.1% 0.5% 0.6% 0.5% 0.8% 1.0% 0.1% 0.5% 0.6%

Fuente: ICE, Planificación y Sostenibilidad

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEMANDA (%)

Año ENERGIA POTENCIA ENERGIA POTENCIA

VENTAS TRANSMISION GENERACION
ENERGIA
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Figura 4-1 Proyección de la demanda anual de largo plazo 

 

4.3 Comparación con proyecciones históricas de demanda 

Como se mencionó en el inciso 3.1, la demanda eléctrica del país experimentó una 
desaceleración de su crecimiento desde el año 2007. Las proyecciones de demanda 
eléctrica de largo plazo recogieron gradualmente esa señal del mercado eléctrico y 
evidenciaron un crecimiento menos agresivo en los últimos años.  

En la Figura 4-2 pueden observarse los ajustes anuales en las proyecciones de demanda 
de generación de largo plazo. Todos los casos se refieren a los escenarios de demanda 
que generaron los planes de expansión del 2016 al 2020. 
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|  
Figura 4-2 Proyecciones de energía en GWh- Escenario medio 

 

5. CRITERIOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

Los planes de expansión de la generación se elaboran a partir de un conjunto de criterios 
de planeamiento con los cuales se definen las características y condiciones de simulación.  

o Política Energética 

El Plan de Expansión responde a las políticas energéticas definidas en el VII Plan Nacional 
de Energía 2015-2030, vigente al momento de su formulación.  

El principal objetivo del Plan Nacional de Energía es la sostenibilidad energética del país 
con un bajo nivel de emisiones, indicando lo siguiente: “Con esto se entiende que el país 
debe aspirar a contar con un sistema energético nacional con un bajo nivel de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), basado en el uso de fuentes limpias y renovables, 
en condiciones de absorber los aumentos en la demanda de manera consistente, con 
precios lo más competitivos que sean posible en el entorno internacional y capaz de 
sustentar el bienestar de la mayoría de la población.” 

o Horizonte de Planeamiento 

El Plan de Expansión cubre un horizonte de planeamiento de largo plazo, de 15 a 20 años. 
El Plan de Expansión 2022 se plantea para el período 2022-2040.  

o Entorno Centroamericano 

El plan de expansión se refiere al sistema costarricense aislado, lo cual significa que las 
inversiones propuestas satisfacen la demanda nacional prevista, sin depender de los países 

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

G
W

h

Proyecciones de Generación de los Planes de Expansión 
2014 - 2016 - 2018 - 2020 - 2022 

Proy2014 Proy2016 Proy2018 Proy2020 Proy2020-media Proy2022 Histórico



Informe Ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación 2020-2040                                          16 
_______________________________________________________________________________ 

vecinos y sin hacer inversiones adicionales para exportar energía. Esta condición de diseño 
se mantendrá hasta que la madurez del Mercado Eléctrico Regional permita planear la 
expansión en forma integrada regionalmente. Dicha condición atiende estrictamente a un 
tema de seguridad energética. No obstante, el país seguirá aprovechando todos los 
beneficios que ofrece el MER tanto en compra de energía para el desplazamiento de 
consumos térmicos más caros, como en venta de energía colocando excedentes que el 
país no requiere y generan un beneficio adicional a nuestra producción eléctrica.  

o Criterio ambiental 

Los criterios ambientales globales responden a las políticas energéticas del país que 
orientan el desarrollo de la expansión de largo plazo. Los proyectos considerados en los 
planes de expansión dentro del período de corto plazo han sido evaluados ambientalmente 
y en sus costos y beneficios se han incluido los respectivos costos y beneficios ambientales. 

o Criterios de confiabilidad 

Los criterios de confiabilidad se usan para aceptar o rechazar los posibles planes de 
expansión, con base en la cuantificación de la probabilidad de satisfacer la demanda ante 
la variabilidad de los escenarios hidrológicos. 

En sistemas predominantemente hidroeléctricos, como el de Costa Rica, es necesario 
utilizar un criterio de confiabilidad asociado con las probabilidades de ocurrencia de eventos 
hidrológicos críticos. 

La capacidad para satisfacer la demanda es una combinación de la potencia instalada y la 
disponibilidad de agua suficiente para las plantas hidroeléctricas, más la disponibilidad 
simultánea de los otros recursos renovables.  

o Criterio de óptimo económico 

Se define como plan óptimo aquel que, cumpliendo con todos los criterios de planeamiento, 
en particular los criterios de confiabilidad, minimiza el costo total para la economía del país. 

Establecida una proyección de la demanda, el plan óptimo minimiza el costo total de 
inversión y operación necesario para satisfacer esa demanda. Se incluye dentro de la 
función a minimizar el costo de falla, que valora el costo que representa para la sociedad el 
no poder satisfacer completamente la energía demandada. 

o Cambio climático y vulnerabilidad 

El cambio climático afectará la disponibilidad de la mayor parte de las fuentes energéticas 
renovables, con excepción de la geotermia. Como estas afectaciones pueden ser negativas, 
el efecto de un cambio climático hace vulnerable un sistema basado en recursos renovables 
como el costarricense. 

A la fecha no hay consenso sobre la magnitud de los efectos de un cambio de este tipo ni 
sobre su escala de tiempo, por lo que no es posible cuantificar el grado de vulnerabilidad a 
la que está expuesto el sistema de generación, ni las medidas razonables para reducir la 
exposición a estos cambios. No obstante, para el horizonte de tiempo del plan de expansión, 
el cambio en las variaciones climáticas será modesto, por lo tanto, resulta aceptable 
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modelar los fenómenos hidrometeorológicos como procesos ciclo estacionarios, sin inducir 
a grandes sobrevaloraciones o subvaloraciones. 

En el presente PEG se supone que los efectos del cambio climático que puedan ocurrir en 
las próximas dos décadas están dentro de la variabilidad climática ya contenida en la 
modelación del sistema para las plantas hidroeléctricas, que aportan la mayor parte de la 
generación del país. 

o Diversificación de fuentes de energía eléctrica 

En el plan de expansión se procura integrar de manera segura y oportuna, nuevas fuentes 
de energía a la matriz de generación nacional. Las energías renovables no convencionales 
se integran al sistema en la proporción en que no comprometan la confiabilidad de este.  

o Parámetros de simulación 

• Evaluación social de los planes: La evaluación de los planes de expansión se hace en 
términos económicos para la sociedad costarricense. Por esta razón, los proyectos del ICE, 
de las demás empresas eléctricas y de los generadores privados son tratados de forma 
similar, sin distinción por la propiedad o por la fuente de financiamiento. Tampoco se 
incluyen los impuestos en el costo del combustible. 

• Costos constantes en el tiempo: La evaluación económica se expresa en dólares 
americanos constantes, con una base de precios de diciembre de 2021. 

• Tasa social de descuento: Se utiliza una tasa de 12% para descontar todos los flujos de 
dinero en el tiempo. 

• Costo de racionamiento: Para la simulación de los planes y la determinación del plan de 
mínimo costo, se adopta el esquema de valores propuesto por la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica para la Región Centroamericana (CRIE) 7. Estas cifras se utilizan 
como señal del costo que tiene para la sociedad el no satisfacer la energía demandada. La 
Tabla 5-1 muestra los costos definidos en cuatro bloques, según la profundidad del 
racionamiento como porcentaje de la demanda. 

Tabla 5-1 Costo de racionamiento 

 
 

 
7 CRIE (2018). Resolución CRIE Nº 34-2018 del 23 de febrero del 2018. Guatemala: Comisión 
Regional de Interconexión Eléctrica para la Región Centroamericana. Disponible en www.crie.org.gt.  

Profundidad de la falla Costo
(Porcentaje de la demanda) US$/MWh

1 De 0% hasta 5% 455
2 De 5% hasta 10% 898
3 De 10% hasta 30% 1242
4 Mayor a 30% 2291

Costo de racionamiento 

Bloque 

http://www.crie.org.gt/
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Este dato es de gran interés porque influye en la cantidad de instalación requerida para 
evitar el racionamiento y también en la magnitud de los costos marginales de corto plazo 
estimados. 

5.1 HERRAMIENTAS DE ANALISIS 

Los planes de expansión se generan utilizando los modelos computacionales OPTGEN y 
el SDDP, elaborados y mantenidos por la empresa Power Systems Research (PSR)8.  

El OPTGEN es un modelo integrado, formulado como un problema de gran escala de 
optimización mixta entera-lineal. Se utiliza para generar planes de expansión de mínimo 
costo. Las inversiones se optimizan en conjunto con los costos operativos, para lo cual la 
operación se simula con detalle utilizando el modelo SDDP. Ambos modelos están 
integrados y comparten la misma base de datos. 

El SDDP utiliza la denominada programación dinámica dual estocástica para simular el 
comportamiento de un sistema interconectado, incluyendo líneas de transmisión (opción 
que no se utiliza en el presente caso). La herramienta es muy valiosa para la simulación de 
los planes de expansión nacionales porque está especialmente formulada para resolver las 
complejidades de sistemas hidrotérmicos con múltiples embalses de regulación mensual o 
superior. 

6. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA FORMULACION DEL 
PEG 2022 

6.1 Proyectos fijos  

En el PEG 2022, únicamente dos proyectos fijos están en el período 2022-2027, los cuales 
se muestran en la tabla adjunta. 

Tabla 6-1 Proyectos fijos PEG 2022  

 

 
8 Detalles sobre estos programas se pueden consultar en www.psr-inc.com  

Año Mes Proyecto Fuente Potencia (MW) Desarrollador

2022 1 Huacas solar 5 CoopeGuanacaste

2027 1 Borinquen 1 geotérmico 55 ICE

PROYECTOS FIJOS EN EL PLAN DE EXPANSION 2022-2040

http://www.psr-inc.com/
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6.2 Retiro de plantas de generación del ICE 

El plan de expansión considera la salida de operación por obsolescencia de la planta eólica 
Tejona. Adicionalmente, la Planta Geotérmica Miravalles 5 está fuera de operación desde 
julio del 2021, por lo que en el Plan no se considera su aporte.  

Se asume que Tejona irá reduciendo potencia conforme sus unidades se van degradando. 
La salida se simula en dos tractos: 2025 y 2027. Aún no está definida su modernización. 

6.3 Modernizaciones de plantas existentes  

El PEG 2022 afronta un desafío enorme en las siguientes décadas para atender un plan de 
modernizaciones muy exigente de plantas de generación de gran tamaño y por períodos 
prolongados.  

Como se observa en la Tabla 6-2, el PEG 2022 enfrenta la modernización de las plantas 
hidroeléctricas Garita, Ventanas Garita, Cachí, Arenal, Dengo y Sandillal, así como las 
modernizaciones de las plantas geotérmicas Miravalles 1, 2, 3 y Boca de Pozo.  

La planta Ventana Garita indispondrá una o dos unidades en diferentes períodos; la planta 
Cachí sale de forma completa durante el período de modernización, igual que Miravalles 1 
y 2. Las plantas Miravalles estarán fuera de operación un año completo cada una y se 
reincorporarán con una menor capacidad con el objeto de administrar la vida útil del campo. 

Las plantas Arenal y Dengo tendrán una unidad fuera de operación a la vez durante un año, 
de modo que ambas plantas tendrán un tercio menos de su capacidad durante tres años. 

Para el final del período Sandillal moderniza una a una sus unidades, manteniéndose a un 
50% de su capacidad durante dos años.  
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Tabla 6-2 Plan de Modernizaciones de plantas de generación PEG 2022 

 
 

 

MW

PH GARITA 40 40 40 40 40

PH VENTANAS GARITA 100 100 100 50 50 100 100 100 50 50

PH CACHI 159 40 40 159 159 159

PG MIRAVALLES 1 42

PG MIRAVALLES 2 42

PG MIRAVALLES 3 27

PG BOCA POZO 5 5 5

PH ARENAL 166

PH DENGO 174

PH SANDILLAL 31

Nota: los valores mostrados por año corresponden a la potencia indisponible de cada planta en el periodo indicado.

PLAN DE MODERNIZACIONES DE PLANTAS DE GENERACION 
PEG 2022-2040

MODERNIZACIONES PROGRAMADAS 2023-2030

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

MW

PH GARITA 40

PH VENTANAS GARITA 100

PH CACHI 159

PG MIRAVALLES 1 42 42 42 42 42

PG MIRAVALLES 2 42 42 42 42 42

PG MIRAVALLES 3 27 27 27 27 27

PG BOCA POZO 5

PH ARENAL 166 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

PH DENGO 174 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

PH SANDILLAL 31 15 15 15 15 15 15 15 15

Nota: los valores mostrados por año corresponden a la potencia indisponible de cada planta en el periodo indicado.

PLAN DE MODERNIZACIONES DE PLANTAS DE GENERACION 
PEG 2022-2040

MODERNIZACIONES PROGRAMADAS 2031-2037

20372031 2032 2033 2034 2035 2036
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6.4 Proyectos candidatos  

En el PEG 2022, igual que en los ciclos de planificación anteriores se consideran proyectos 
candidatos conocidos y bloques genéricos de proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos, 
biomásicos y geotérmicos de diferentes capacidades. 

También se definieron dos tipos de sistemas de almacenamiento de energía como 
proyectos candidatos: plantas de turbo-bombeo y celdas electroquímicas, conocidas como 
baterías. En este plan se introduce por primera vez el análisis de almacenamiento con 
baterías. 

La inclusión de un proyecto en la lista de candidatos no necesariamente indica una intención 
de desarrollo. Adicionalmente, en los análisis se incluyen tecnologías candidatas no 
compatibles con la política energética y ambiental del país, con el objeto de garantizar una 
exhaustiva evaluación de opciones y valorar el impacto económico de desechar una opción 
para satisfacer dichas políticas.  

En la Tabla 6-3 se presentan los proyectos candidatos. 

 

Tabla 6-3 Proyectos candidatos PEG 2022 

 

 

Proyecto Fuente Potencia(MW) Fecha Disponible Inversión($/kW)
Borinquen 1 Geotérmico 55 2027 4 583
Borinquen 2 Geotérmico 55 2031 6 868
Geotérm- Ampliac campo 1 Geotérmico 12 2029 5 928
Geotérm- Ampliac campo 2 Geotérmico 12 2029 5 928
Geotérm- Ampliac campo 3 Geotérmico 12 2029 5 928

Fourth Cliff Hidro 60.6 2029 5 811
Toro Amarillo Hidro 57 2030 4 024
Chimirol Hidro 64 2032 4 404
Diquís Hidro 646 2033 7 692
RG-430 Hidro 156 2034 7 269

Borinquen 1: se indica la inversión remanente

Proyecto Fuente Fecha Disponible Inversión($/kW)
Solar (20 MW y 50 MW) Solar 2024 1 200
Eólico (20 MW y 50 MW) Eólico 2025 1 874

Hidro 20 MW Hidro 2028 4 501
Geotérmico (55 MW) Geotérmico 2031 6 868

Batería (30 MW,60 MW) Batería 2027 1 479

PROYECTOS CANDIDATOS PEG 2022-2024

PROYECTOS GENERICOS
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• Sistemas de almacenamiento  

La energía puede almacenarse de forma potencial si es posible guardar recursos de 
generación para ser utilizados más tarde en la producción de electricidad. Tanques con 
combustible fósil, reservorios con agua, hidrógeno, entre otros, constituyen algunas de las 
formas de almacenar los recursos para producir energía eléctrica. 

Otra forma de almacenar la energía sin aprovisionar el recurso es a través de los Sistemas 
de Almacenamiento de Energía - SAE (Energy Storage Systems -ESS) que pueden ser 
mecánicos, eléctricos y electroquímicos, principalmente:  

• Sistemas mecánicos más comunes: turbo bombeo (Pumped Hydro Storage - PHS), 
los volantes de inercia (Flywheel Energy Storage - FESS) y el aire comprimido 
(Compressed Air Energy Storage – CAES). 

• Los sistemas eléctricos más comunes son los supercapacitores (Supercapacitor 
Energy Storage System) y los superconductores magnéticos (Superconducting 
Magnet Storage Systems - SMES) 

• Los sistemas electroquímicos más comunes son las baterías (Battery Energy 
Storage Systems - BESS) de muchos tipos y materiales, siendo la más instalada la 
de Ion-Litio. 

En la industria eléctrica ha tomado auge el almacenamiento de energía en baterías (BESS) 
debido a la reducción de costos y los avances tecnológicos en la última década. Esta 
tecnología ofrece diferentes horas de operación y el costo de las diferentes opciones 
aumenta conforme aumenta el tiempo de operación. El tipo de baterías usado depende del 
beneficio que se está buscando para el sistema y se pueden clasificar como se muestra en 
la tabla adjunta.  

Tabla 6-4 horas de operación-baterías almacenamiento 

 

Las baterías no agregan capacidad de generación adicional al sistema para atender el 
crecimiento de la demanda. Para la expansión del sistema, el beneficio se percibe por la 
función de arbitraje, que consiste en mover energía de un periodo horario a otro, ya sea por 
condiciones de desabastecimiento (contingencias) o de costo de dicho abastecimiento 
(carga y descarga según costo marginal de la demanda). Al amortiguar la variabilidad de 
las fuentes renovables, se optimiza mejor el balance de oferta y demanda y se reducen los 
costos del sistema.  

En el PEG 2022 se simularon baterías de cuatro horas de duración como proyectos 
candidatos.  

Objetivo Horas de operación

Servicios de Red 1 hora

Servicios de Red y Arbitraje 3 horas

Arbitraje 4 horas o más
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6.5 Tratamiento de las plantas de generación privada  

Para evaluar las necesidades de capacidad instalada en el sistema, el modelamiento de las 
plantas de generación privada bajo el Capítulo 1 de la Ley 7200, se realiza tomando en 
consideración la finalización de los contratos de largo plazo actualmente existentes. 

Al finalizar un contrato de venta de energía, en el modelo se retira la capacidad instalada 
de la planta correspondiente y se permite que el programa de optimización determine la 
capacidad a instalar en cada año. Este procedimiento es necesario para encontrar en cada 
momento la capacidad óptima, independientemente de si el sistema está creciendo o 
decreciendo. 

No obstante, se puede suponer que la gran mayoría de las plantas existentes que quedan 
sin contrato servirán para llenar al menos parte de estas necesidades de capacidad 
adicional señalada en el plan de expansión, dado que sus costos serán, en general, 
sensiblemente menores que los de una planta nueva. Si el precio de venta de la energía, 
ya sea fijado por la ARESEP o por concurso, es lo suficientemente atractivo, una planta 
existente pasa a formar parte del plan óptimo independientemente de su tecnología, 
modificando la matriz de generación. 

Este modelamiento de los contratos de generación privada representa una mejora 
metodológica con respecto al procedimiento usado en el pasado, donde se suponía la 
recontratación automática de las plantas existentes, independientemente de su costo o de 
las necesidades del sistema. 

En el presente plan de expansión, dado el importante requerimiento de mayor capacidad 
instalada a partir del 2024 y el poco tiempo para la implementación de soluciones distintas, 
se procedió de la siguiente manera para manejar el caso particular de los años 2024 y 2025: 

• Año 2024: Se agrega, como proyectos fijos, el 100% de las plantas que están ociosas, 
suponiendo contratos de dos años para comprar energía durante el 2024 y 2025. 

• Año 2025: Se recontrata, como proyecto fijo, la compra de energía por un año a las dos 
centrales cuyos contratos vencen en el 2025. 

• Año 2026 y subsiguientes: Se modela el retiro de las plantas conforme vencen los 
contratos y se deja que el programa de optimización decida las capacidades óptimas 
del sistema. 

El modelamiento de la extinción de los contratos de generación privada se hace para 
conocer con mayor precisión las necesidades de capacidad futura y no significa el retiro o 
cancelación de activos que prueban ser valiosos para el sistema. 
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7. PLAN DE EXPANSION DE LA GENERACION 2022-2040 

En cada ciclo de planificación se valoran elementos nuevos asociados a la política 
energética nacional, la evolución de las diferentes tecnologías de generación y costos 
asociados, costos de combustible, disponibilidad de nuevos estudios de proyectos en el 
país, evolución del Mercado Eléctrico Regional, cambios en la matriz de generación 
nacional, entre otros. El objetivo de cada plan de expansión es confirmar la estrategia de 
desarrollo planteada en procesos anteriores o proponer una nueva línea de desarrollo de la 
generación en el país. 

En los ejercicios de planificación de los años 2014, 2016, 2018 y 2020 se han venido 
realizando fuertes ajustes en la programación de nuevas adiciones de proyectos, con el 
objeto de llevar a un mejor balance la oferta y demanda de generación del país. Como parte 
de las decisiones tomadas se eliminaron o pospusieron varios proyectos cuya entrada 
estaba prevista entre los años 2015 y 2025. En el presente plan de expansión se observa 
un balance adecuado de oferta y demanda en el país en el corto plazo, lo cual permite 
confirmar las primeras adiciones de capacidad al sistema para el año 2024.  

Las principales preocupaciones que atiende el PEG 2022 se refieren a los siguientes 
aspectos:  

• Efecto de la incertidumbre sobre el crecimiento de la demanda después de la 
pandemia del COVID-19.  

• Conveniencia de recontratar las plantas de generación privada existentes cuyos 
contratos vencen en el corto y mediano plazo. 

• Atención de un plan de modernizaciones muy exigente de plantas de generación, 
en donde por su aporte de energía firme al SEN, es particularmente crítica la salida 
de PH Cachí, PG Miravalles 1 y 2, y PH Arenal y Dengo.  

• Escasa capacidad de generación firme en el SEN para atender la variabilidad de 
generación de las plantas variables renovables, que por costo resultan interesantes 
para el Sistema. 

7.1 Escenarios de análisis del PEG 2022  

Para atender el impacto de la incertidumbre de la demanda después de la pandemia del 
COVID-19, se recurre al análisis de diferentes escenarios que engloben las condiciones 
esperadas representativas, ante un futuro imposible de pronosticar con precisión. 

Para el PEG 2022 se analizaron cuatro escenarios de demanda: 

• Escenarios de demanda media, alta y baja 
• Escenarios de sensibilidad del crecimiento de la generación distribuida y la 

electromovilidad 
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En la Figura 7-1 se muestra el esquema de análisis planteado para la definición de los 
diferentes escenarios de estudio del PEG 2022. La consideración de estos escenarios da 
mayor robustez a las decisiones de expansión. 

 
Figura 7-1 Esquema de análisis del PEG 2022 

 

7.2 Plan de Expansión Recomendado  

El Plan de Expansión Recomendado 2022-2040 se definió para el escenario de demanda 
media. En este capítulo se presenta la tabla de proyectos asociada al plan y los principales 
resultados del mismo.  

En el documento completo de PEG 2022 que será publicado próximamente, se incluirán los 
resultados de los demás escenarios de estudio. 

En la Tabla 7-1 se presenta el Plan de Expansión Recomendado, PEG 2022.  

Escenario base
Análisis con Proyección de 
Demanda media 

ESQUEMA DE 
ANALISIS

PEG 2022-2040

Análisis con Demanda Alternativa de Generación Distribuida y 
Electromovilidad

Análisis de Demanda Alta

Escenario candidatos térmicos 

FORMULACION DEL PEG 2022-2040

Análisis de Demanda Baja
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Tabla 7-1 Plan de Expansión Recomendado 

 

3 482
1 Huacas Solar 5 3 487

Fin Contrato GP Hidro -1.8 3 485
1 Miravalles5 Geot -7 3 479
4 Garita Hidro -40 3 438

Hidro fin contrato GP Hidro -5 3 433
Hidro recontratación GP Hidro 55 3 488
Eólico recontratación GP Eólico 20 3 508

1 Solar Solar 40 3 548
4 Garita Hidro 40.4 3 588
7 Cachí 2 Hidro -40 3 548
1 Cachí 2 Hidro 40 3 588
1 Tejona Eólic -6 3 582

Eólico recontratación GP Eólico 20 3 602
1 Solar Solar 70 3 672
1 Eólico Eólic 40 3 712

Hidro fin contrato GP Hidro -61 3 652
Eólico fin contrato GP Eólic -46 3 605
Biomasa fin contrato GP Biom -38 3 567

1 Solar Solar 250 3 817
1 Biomasa Biom 20 3 837
1 Eólico Eólic 60 3 897
1 Biomasa Biom 20 3 917
1 Borinquen 1 Geot 55 3 972
1 Tejona Eólic -7 3 965
7 Ventanas-Garita Hidro -100 3 865
7 Boca de Pozo Geot -4.5 3 861
1 Ventanas-Garita Hidro 100 3 961
1 Boca de Pozo Geot 4.5 3 965
1 Solar Solar 120 4 085
1 Eólico Eólic 120 4 205
1 Batería Baterias 30 4 235

Eólico fin contrato GP Eólic -20 4 215
7 Cachí 2 Hidro -159 4 056
1 Geotérmico- Ampliación campo Geot 12 4 068
4 Ventanas-Garita Hidro -50 4 018
4 Cachí 2 Hidro 159 4 177

10 Ventanas-Garita Hidro -50 4 127
1 Fourth Cliff Hidro 60.6 4 188
1 Solar Solar 180 4 368
7 Ventanas-Garita Hidro 50 4 418
1 Ventanas-Garita Hidro 50 4 468
1 Eólico Eólic 40 4 508
1 Geotérmico- Ampliación campo Geot 12 4 520
1 Batería Baterias 90 4 610
1 Miravalles1 Geot -50 4 560

Hidro fin contrato GP Hidro -2.7 4 557
Eólico fin contrato GP Eólic -9 4 548

1 Miravalles1-Modern Geot 35 4 583
1 Miravalles 3 Geot -26 4 557
1 Miravalles2 Geot -50 4 507
1 Borinquen 2 Geot 55 4 562
1 Geotérmico- Ampliación campo Geot 12 4 574
1 Eólico Eólic 20 4 594
1 Baterías Baterias 60 4 654
1 Solar Solar 45 4 699
5 Eólico fin contrato GP Eólic -20 4 679
5 Hidro fin contrato GP Hidro -2.5 4 677
1 Arenal Hidro -55 4 622
1 Dengo Hidro -58 4 564
1 Miravalles2-Modern Geot 35 4 599
1 Miravalles3-Modern Geot 20 4 619
1 Hidro Hidro 40 4 659
1 Eólico Eólic 60 4 719
1 Solar Solar 150 4 869
1 Baterías Baterias 120 4 989
1 Eólico Eólico 130 5 119
1 Solar Solar 250 5 369

Eólico fin contrato GP Eólic -80 5 289
1 Hidro Hidro 20 5 309
1 Eólico Eólic 60 5 369
3 Hidro fin contrato GP Hidro -5 5 364
1 Arenal Hidro 55 5 419
1 Dengo Hidro 58 5 477
1 Sandillal Hidro -15 5 462

2037 15 280 1.1% 2 185 1.2% Por definir 5 462
2038 15 435 1.0% 2 206 1.0% 1 Sandillal Hidro 15 5 477

1 Hidro Hidro 20 5 497
1 Eólico Eólic 140 5 637

2040 15 703 0.8% 2 235 0.5% 5 637

2036 15 108 1.3% 2 160 0.7%

2039 15 576 0.9% 2 224 0.8%

2034 14 720 1.5% 2 120 1.3%

2035 14 922 1.4% 2 144 1.1%

2032 14 281 1.6% 2 062 1.2%

2033 14 505 1.6% 2 094 1.6%

2030 13 814 1.8% 2 013 1.3%

2031 14 049 1.7% 2 038 1.2%

2028 13 336 1.9% 1 955 1.1%

2029 13 576 1.8% 1 987 1.6%

2026 12 843 2.0% 1 905 1,2%

2027 13 093 1.9% 1 934 1.5%

2024 12 334 2.2% 1 852 1.2%

2025 12 595 2.1% 1 883 1.6%

Capacidad instalada al 31 de dic del 2021:

2022 11 847 1 811

2023 12 068 1.9% 1 831 1.1%

PLAN DE EXPANSION DE LA GENERACION 2022-2040

Año
DEMANDA OFERTA

Energía
GWh % crec Pot

MW % crec Mes Proyecto Fuente Potencia
MW

Cap Instalada
MW
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En la Figura 7-2 se puede observar la instalación anual por tipo de fuente correspondiente 
al Plan Recomendado. En el gráfico se incluyen únicamente los proyectos nuevos, no se 
muestran los retiros de plantas ni las modernizaciones.  

 

 
Figura 7-2 Instalación por fuente: 2022-2040 

 

El tipo de tecnología indicado para los bloques genéricos es una referencia. La 
conveniencia de cada bloque dependerá de los resultados de los precios asociados a todas 
las opciones que se tengan disponibles en el momento de desarrollar o contratar cada uno 
de ellos. Una fracción de la generación requerida del 2026 en adelante podrá ser cubierta 
por bloques hidro y eólicos recontratados a los generadores privados cuyos contratos 
vencieron. 

La capacidad acumulada año por año se muestra en la Figura 7-3. Obsérvese la gran 
instalación de capacidad identificado en los años 2033 y 2034 para atender la salida de 
operación de las unidades de Arenal y Dengo por modernización  
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Figura 7-3 Capacidad acumulada PEG2022 

 

7.1 Principales elementos del Plan de Expansión Recomendado  

Los principales resultados del proceso de planificación del PEG 2022 se centran en los 
siguientes elementos: 

• Incorporación de gran cantidad de generación en el corto plazo 

• Incorporación de un volumen importante de fuentes eólicas y solares 

• Incorporación del proyecto hidroeléctrico Fourth Cliff 

• Incorporación del proyecto geotérmico Borinquen 2 

• Incorporación de almacenamiento con baterías 

El conjunto de proyectos del Plan Recomendado se muestra que la incorporación de 
energías renovables variables (ERV) al sistema es muy atractivo por su bajo costo, pero es 
necesario simultáneamente dotarlo de tecnologías de regulación que permitan gestionar la 
variabilidad de las fuentes y de energía firme que no dependa de condiciones climáticas. 
La incorporación del proyecto hidroeléctrico Fourth Cliff y el geotérmico Borinquen 2 son 
fundamentales en el esquema óptimo de expansión de la generación en los próximos años. 

El conjunto de proyectos del Plan Recomendado es consistente con la política nacional de 
electrificación renovable de la economía. La complementariedad entre las fuentes de 
energía firme y las variables es fundamental para dar sostenibilidad a las políticas de 
transición energética del país y brindan una buena respuesta para reaccionar ante 
escenarios de demanda alta. 
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7.1.1 Incorporación de gran capacidad en el corto plazo 

A partir del 2024 se presentan necesidades de nueva capacidad en el sistema, que por el 
poco tiempo disponible serán atendidas únicamente con proyectos eólicos y solares nuevos 
de rápida implementación, así como con la recontratación en los años 2024 y 2025 de todas 
las plantas de generación privada que estuvieron sin contratos durante el período de gran 
holgura del sistema.  

Del 2024 al 2027 se prevé la instalación de una capacidad del orden de 500 MW, además 
del geotérmico Borinquen 1 previsto para el 2027. Una parte de esa energía será cubierta 
por plantas existentes de generadores privados con contratos vencidos, que en conjunto 
representan una capacidad del orden de 150 MW al año 2026.  

Al finalizar cada contrato de compra a generadores privados, la eventual recontratación 
dependerá de si su capacidad instalada es necesaria para cumplir los criterios de 
confiabilidad del sistema. 
 
Las decisiones de desarrollo y contratación de plantas del 2026 dependerán de la evolución 
de la demanda durante el 2023 y 2024.   

7.1.2 Instalación de eólico y solar 

El Plan Recomendado muestra una altísima penetración de fuentes de energía solar y 
eólica en todo el período. Entre el 2024 y 2028, la capacidad identificada es de 605 MW y 
entre el 2029 y el 2035 es de 890 MW. A pesar de ser tecnologías de bajo costo, debido a 
su alta variabilidad, el potencial de energía de las fuentes eólica y solar no es comparable 
con el potencial de energía de las fuentes hidráulica, geotérmica y térmica. Al incorporar un 
alto componente de fuentes de energía renovable a la red, deben preverse también 
tecnologías de generación capaces de regular esta variabilidad para mantener la 
confiabilidad del sistema.  

La capacidad acumulada en diferentes períodos se muestra en la Figura 7-4. 

 
Figura 7-4 Instalación eólico y solar  
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7.1.3 Proyecto Hidroeléctrico Fourth Cliff 

El Proyecto Hidroeléctrico Fourth Cliff forma parte de los proyectos candidatos del 
PEG 2022. El proyecto fue conceptualizado para funcionar como un proyecto en cascada 
con la Planta Hidroeléctrica Reventazón, aprovechando la energía potencial disponible en 
un tramo del río Reventazón9, así como la regulación propia de su embalse. 

Fourth Cliff es parte del programa óptimo de expansión del sistema. En el Plan 
Recomendado la entrada del proyecto está prevista para el año 2030. Es el único proyecto 
que aporta capacidad de regulación al sistema ya que al funcionar en cascada con el PH 
Reventazón, aprovecha plenamente la capacidad del embalse (volumen útil de 120 hm3).  

Como el proyecto utiliza el agua turbinada de Reventazón, no requiere la construcción de 
estructuras adicionales para regulación de caudales, ni la construcción de una nueva 
represa sobre el río Reventazón, ni obras de desvío asociadas.  

Además de cumplir una función muy importante por su función de regulación del sistema, 
la entrada en operación del proyecto en el 2030 permite reducir el impacto en el SEN del 
agresivo plan de modernizaciones previsto, fundamentalmente ante la salida de las plantas 
Miravalles (2030-2031), Arenal y Dengo (2033-2035). La incorporación de Fourth Cliff, al 
igual que la del proyecto geotérmico Borinquen 2, son importantes para la seguridad 
operativa del SEN.  

La energía firme que aportan la hidroelectricidad y la geotermia se ven impactadas durante 
la salida por mantenimiento mayor de plantas con grandes capacidades de reserva. 

Desde la perspectiva de las políticas energéticas nacionales, Fourth Cliff contribuye a la 
promoción de los recursos energéticos a partir de fuentes renovables y apoyar la transición 
energética hacia la electromovilidad.  

7.1.4 Proyecto Geotérmico Borinquen 2 

La geotermia es un recurso energético muy valioso en un sistema de generación renovable 
por su aporte de energía firme al sistema. La producción de las plantas geotérmicas es 
independiente de las condiciones climáticas y no sufre las variaciones aleatorias ni los ciclos 
estacionales de las demás fuentes.  

Las tecnologías geotérmicas tienen poca flexibilidad para regular por sí mismas, pero como 
es un recurso estable, libera recursos de regulación del sistema que pueden ser utilizados 
para compensar una mayor penetración de las fuentes variables. Esta consideración es 
crítica en un sistema que aspira a ser casi en un 100% renovable y por lo tanto no tiene 
acceso a soluciones convencionales como la generación térmica.  

La incorporación del PG Borinquen 1 (55 MW) y las ampliaciones del campo de Miravalles 
y Borinquen (3 proyectos de 12MW cada uno) optimizan los costosos y escasos recursos 
de regulación que tiene el sistema. 

 
9 Estudio de factibilidad PH Fourth Cliff, Dirección Ingeniería y Construcción (IC). Marzo 2019. 
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Costa Rica tiene una historia de casi tres décadas de desarrollo continuo de la geotermia. 
Desde los estudios iniciales de identificación de yacimientos geotérmicos en la década de 
1970, el ICE ha investigado reservorios y ha ejecutado proyectos geotérmicos exitosos. 
Estos estudios fueron la base para que el ICE concluyera con éxito la puesta en marcha de 
su primera planta de energía geotérmica de 55 MW en Miravalles en 1994. 

Los esfuerzos actuales están dirigidos a la explotación del campo geotérmico Borinquen 
ubicado en la zona volcánica Rincón de la Vieja, provincia de Guanacaste, cantón de Liberia 
distrito de Curubandé. 

El campo geotérmico tiene un potencial de aproximadamente 110 MW, que será explotado 
en dos etapas. Actualmente está en ejecución la construcción el PG Borinquen 1 de 55 MW, 
cuya entrada en operación está prevista para el año 2027. El segundo desarrollo, Borinquen 
2 de 55 MW, está previsto en el Plan Recomendado para el año 2032.  

La entrada en operación de Borinquen 1 y 2, así como las ampliaciones previstas del campo 
Miravalles serán fundamentales para atender el plan de modernizaciones de plantas en la 
siguiente década y liberar recursos de regulación. 

7.1.5 Almacenamiento de energía 

En el presente plan de expansión se introduce formalmente la consideración de baterías 
como parte integral del sistema de generación. En ciclos de planificación anteriores, se 
consideraban sólo proyectos de turbo-bombeo.  

En el caso conceptual más general, una batería es un arreglo mediante el cual es posible 
almacenar energía tomada de la red eléctrica, para restituírsela en un momento futuro. En 
todos los casos es preciso un proceso de conversión de la electricidad a otra forma de 
energía almacenable y viceversa. La eficiencia de la batería determina qué fracción de la 
energía tomada puede ser finalmente restituida. Aunque hay una gran diversidad de 
baterías para diferentes aplicaciones, en el estudio del PEG 2022 solo se modelaron dos 
tipos que son interesantes para los sistemas de generación: plantas de turbo-bombeo y las 
celdas electroquímicas. En este documento, las celdas electroquímicas de denominan con 
el nombre genérico de batería. 

El turbo-bombeo y las baterías son herramientas para gestionar la gran volatilidad de las 
fuentes de generación eólica y solar. Sirven para desacoplar la disponibilidad de energía 
del patrón periódico y aleatorio de corto plazo de estas fuentes (horario, diario y semanal) 
y entregar electricidad a la red de acuerdo con las necesidades de la demanda. 

En el caso del sistema de generación de Costa Rica, para garantizar la seguridad 
energética, es particularmente crítica la gestión económica de la volatilidad de las fuentes 
renovables. Soluciones convencionales como incrementar la potencia de respaldo térmico 
no son consideradas, por la política nacional de adhesión a las fuentes renovables, y la 
construcción de nuevas centrales hidroeléctricas con grandes embalses de regulación 
enfrenta una gran oposición social. Al crecer la demanda del sistema, la capacidad existente 
de los embalses y del respaldo térmico se tornará insuficiente para asegurar la confiabilidad 
del sistema y serán necesarias medidas compensatorias. 
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Los modelos de simulación aplicados por el ICE para planificar la expansión buscan un 
balance económico entre la diversidad de fuentes, la instalación redundante de capacidad 
de generación y la capacidad de almacenamiento. 

El beneficio del turbo-bombeo o de una batería es el arbitraje que realiza entre los instantes 
de costo marginal bajo y los instantes de costo marginal alto. Particularmente es interesante 
la valorización que puede hacer de los momentáneos excedentes que normalmente 
presenta un sistema renovable. 

Se debe tener presente que la capacidad de regulación de las baterías y las plantas de 
turbo-bombeo se circunscribe a períodos de carga/descarga relativamente cortos (de horas 
en el caso de baterías y no más de semanal en el caso de turbo/bombeo). La tecnología 
actual y previsible no permite considerar almacenamientos económicos para variaciones 
estacionales, como las que experimentan los caudales en las plantas hidroeléctricas sin 
grandes embalses de regulación. 

En los estudios del PEG 2022 solo se analizan las baterías para arbitrar los costos 
marginales del sistema de generación. Aplicaciones de baterías para gestionar 
congestiones de transmisión o de distribución no forman parte del alcance del plan, y son 
beneficios adicionales no cuantificados en las evaluaciones.  
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