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1. Objetivos 

 

Estudiar la viabilidad de la tecnología V2G en tres 

ciudades europeas con distintos niveles de 

despliegue del Vehículo Eléctrico 

(Valencia, Birmingham y Berlín) 



Valencia 

Birmingham 

Berlín 

1. Objetivos 

 



2.1 Estudio de la movilidad en la ciudad de Valencia 

 “D2.1 EV profiles for each city” 

 

2.2 Estudio del perfil de demanda eléctrica 

 “D2.2 City and district scale energy” 

 

2.3 Revisión del actual marco regulatorio  

 “D2.5 Power regulation” 

 

2.4 Identificación de todos los posibles agentes interesados 

 “D2.6 Stakeholder map” 

2. Fases previas 

 



2.1 Estudio de la movilidad en la ciudad de 

Valencia 
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Hora 

Número de vehículos (%) 

Distribución media diaria de vehículos por las principales 

vías de la ciudad de Valencia  

2. Fases previas 

 



2.2 Estudio del perfil de demanda eléctrica de la 

ciudad de Valencia 

 

2. Fases previas 

 



2.3 Revisión del marco regulatorio actual 

 

La legislación vigente no permite la tecnología V2G. 

 

Mediante la figura de un agregador las estaciones de recarga podrían 

participar en los mercados de intercambio de energía y de regulación: 

 

Mercado Diario e Intradiarios 

Regulación Secundaria 

Regulación Terciaria 

(Regulación Primaria) 

Desvíos 

Gestión de la Demanda 

 

2. Fases previas 

 



2.4 Identificación de todos los posibles agentes 

interesados 

 

- Fabricantes de VEs 

- Fabricantes de estaciones de recarga 

- Instaladores de infraestructura de recarga 

- Gestores de cargas 

- Aparcamientos públicos 

- Grandes superficies comerciales 

- Hoteles 

- Restaurantes 

- Hospitales 

Implicación de una amplia variedad de sectores: 

 

2. Fases previas 

 



Estudio de viabilidad del despliegue y explotación de una red de 

recarga V2G desde el punto de vista de un Gestor de Cargas 

 

3. Caso de negocio 

 



Entrada de datos 

 

3. Caso de negocio 

 



Flujo energético agregado 

 

3. Caso de negocio 

 



Balance energético y de mercado 

 

3. Caso de negocio 

 



CASO BASE: DATOS DE ENTRADA 

• Infraestructura de recarga  150 estaciones (22 kW). 

• Características del VE  30 kWh, 25% SOC a la llegada, 20% 

disponible para V2G, 40% aceptación V2G. 

• Precio de la recarga  0,35 €/kWh con V2G y 0,45 €/kWh sin V2G. 

• Inversión 10.000€ por estación y 600 € al año de mantenimiento. 

• Localización estaciones  repartidas uniformemente 

CASO BASE: RESULTADOS 

• VAN  2.119.912,14 € 

• TIR 15,51 % 

• Periodo de retorno  8 años 

 

 

3. Caso de negocio 

 



   4.1 Análisis de coste de la infraestructura. 

 

   4.2 Análisis de uso de la infraestructura. 

 

   4.3 Análisis de características de recarga. 

 

   4.4 Análisis de viabilidad de la tecnología V2G. 

 

   4.5 Análisis de precio de las sesiones de recarga. 

 

   4.6 Análisis de localización de estaciones de recarga. 

 

4. Análisis de sensibilidad 

 



4.1 Análisis de coste de la infraestructura 

 

Impacto directo del coste de adquisición y mantenimiento de la 

infraestructura en los parámetros de retorno 

4. Análisis de sensibilidad 

 



4.2 Análisis de uso de la infraestructura 

 

Relación lineal con la tasa de uso ↑ 10% uso, ↑ 6,6% TIR. 

4. Análisis de sensibilidad 

 



4.3 Análisis de características de recarga 

 

Relación inversamente proporcional con el SOC promedio a la 

llegada ↓5% SOC, ↑2,8%TIR. 

4. Análisis de sensibilidad 

 



4.4 Análisis de viabilidad de la tecnología V2G 

 

Cuanto mayor es la aceptación del V2G y la inyección a red, 

mayores son los beneficios. 

4. Análisis de sensibilidad 

 



4.5 Análisis de precio de las sesiones de recarga 

 

Reducir los precios de recarga de más de 0.10€ produce pérdidas 

económicas. 

4. Análisis de sensibilidad 

 



4.6 Análisis de localización de estaciones de recarga 

 

El estilo de vida de la ciudad de Valencia hace rentable cualquier 

localización y horario para el V2G. 

4. Análisis de sensibilidad 

 



La tecnología V2G es viable. 

 

La inversión en este tipo de estaciones 

es rentable a medio plazo. 

 

Con una mayor penetración del VE esta 

tecnología es beneficiosa para la red 

eléctrica de distribución. 

 

Los usuarios de VE se pueden beneficiar 

de ella. 

 

5. Conclusiones 
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