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Proyecto piloto Audi Smart Energy Network:  
una red inteligente de eco-electricidad  
 
• Baterías estacionarias para el hogar como sistema de almacenamiento de 

energía para la gestión de la red y el coche eléctrico 
• El proyecto contempla por primera vez la interacción con la red eléctrica tanto de 

los suministradores de energía como de los hogares 
 
Madrid, 19 de enero de 2018 – Automóvil, hogar y fuente de alimentación combinados 
para formar una red de energía inteligente. En el proyecto piloto Audi Smart Energy 

Network interactúa por primera vez la red eléctrica, lo que supone un gran avance de cara a 
garantizar la estabilidad de la misma en el futuro.  

 
Como parte de un proyecto de investigación, Audi ha puesto en marcha un proyecto piloto con 

hogares en el área de Ingolstadt y la región de Zurich, junto con otros socios. EL proyecto 
consiste en combinar sistemas fotovoltaicos de diferentes tamaños con baterías 

estacionarias. El software de control creado por la empresa Ampard, situada en Zurich, 
distribuye la energía solar de forma inteligente en función de la demanda actual o la que se 

pueda prever para su utilización en los automóviles eléctricos, el hogar y el sistema de 
calefacción. Una característica única de este proyecto piloto es que también interactúa con la 

red eléctrica: a través de una interfaz de comunicación incorporada, todos los sistemas están 
interconectados para formar una planta virtual de energía, constituyendo así una red 

inteligente. 
 

Los dispositivos de almacenamiento doméstico conectados a esta red pueden proporcionar lo 
que se conoce como potencia equilibrada. En otras palabras, equilibran las fluctuaciones 

entre la generación de energía y el consumo, y estabilizan la frecuencia de la red al almacenar 
temporalmente cantidades más pequeñas de energía en unidades estacionarias a corto plazo. 

Esto optimiza el consumo interno: los operadores de los sistemas fotovoltaicos aumentan su 
proporción de energía solar para uso propio mientras reducen sus costes de adquisición de 

energía. 
 

“Estamos estudiando la movilidad eléctrica en el contexto de un sistema global de suministro 
de energía que se basa cada vez más en las energías renovables. Desarrollamos un papel 

pionero con la precalificación del mercado de energía equilibrado, lo que permite a los 
productores alimentar de energía a la red, como parte del proyecto piloto. Ahora esto 

también es posible por primera vez a nivel de los hogares individuales, lo que ayuda a 
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equilibrar toda la red eléctrica”, explica Hagen Seifert, Director de Conceptos de Productos 
Sostenibles en Audi. 

 
En su búsqueda de una movilidad premium libre de emisiones, Audi también se orienta hacia 

la implantación de servicios que vayan más allá del automóvil como producto. Un aspecto 
importante es la interrelación entre todas las áreas en la que el automóvil se adapta 

perfectamente a un entorno conectado. En este sentido, Audi presta especial atención a los 
servicios que implican la interacción entre el automóvil y el medio ambiente. 

 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo 
el mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias 
de AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,868 millones de automóviles de la marca Audi, 
así como 3.457 deportivos de la marca Lamborghini y 55.451  motocicletas de la marca Ducati. En el 
ejercicio 2016, AUDI AG alcanzó una facturación de 59.300 millones de euros, con un beneficio 
operativo de 3.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 88.000 
trabajadores aproximadamente, 60.000 de ellos en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y 
tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 

 
 
 
 
 

 
 


