
Curso Energía: pasado, presente y futuro 

Tema 5. Tercera revolución industrial 

Subtema 5.3 Integración energética inteligente: el reto de las energías 
renovables y el almacenamiento de energía 

Componente Autoevaluación de video 

 

Intermitencia de las energías renovables: energía solar como caso de estudio – 
Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre los retos tecnológicos 
más importantes en el tema de generación de energía basada en recursos energéticos 
renovables. 

Pregunta 1: 

¿Cuál es uno de los retos tecnológicos más importantes en el aprovechamiento de recursos 

energéticos renovables como la energía solar? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) La intermitencia en su capacidad de generación de energía eléctrica. X 

 B) La falta de tecnología para usar esta energía hoy en día.  

 C) La imposibilidad de conectar la fuente renovable con la red eléctrica.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Uno de los retos tecnológicos más importantes en el aprovechamiento de recursos energéticos 
renovables, como la energía solar, es la intermitencia inherente en su capacidad de 
generación de energía eléctrica. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que uno de los retos tecnológicos más importantes en 
el aprovechamiento de recursos energéticos renovables, como la energía solar, es la 
intermitencia inherente en su capacidad de generación de energía eléctrica. 

 

Pregunta 2: 

En una planta de generación de energía eléctrica basada en energía termosolar / 

termoeléctrica, ¿por qué es relevante el almacenamiento del fluido de trabajo que se calienta 

(vapor de agua o sales fundidas)? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  



 A) Porque permite obtener mayor potencia.  

 B) Porque no se puede mandar directamente el fluido de trabajo a 
generación eléctrica. 

 

 C) Porque permite producir energía eléctrica incluso cuando no haya 
disponible energía solar. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El almacenamiento del fluido de trabajo permite producir energía eléctrica incluso cuando no 
haya disponible energía solar. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que el almacenamiento del fluido de trabajo permite 
producir energía eléctrica incluso cuando no haya disponible energía solar. 

 

Pregunta 3: 

¿Cómo se puede resolver la intermitencia en la generación de energía eléctrica en un sistema 

basado en una fuente renovable como lo es la energía solar?  

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) A través de un sistema de generación más pequeño.  

 B) A través del acoplamiento de un sistema de almacenamiento de 
energía apropiado. 

X 

 C) A través del diseño de sistemas de generación lo más grandes 
posible. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El binomio generación-almacenamiento es algo que va intrínseco en el diseño de estos 
sistemas con la finalidad de poder lidiar de la mejor manera con la intermitencia de la fuente de 
energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Recuerda que el binomio generación-almacenamiento es algo 
que va intrínseco en el diseño de estos sistemas con la finalidad de poder lidiar de la mejor 
manera con la intermitencia de la fuente de energía. 

 


