
Curso Smart grid: Las redes eléctricas del futuro 

Tema 2. Elementos que conformar una Smart grid 

Subtema 2.1. Medidores inteligentes 

 Componente Autoevaluación 
 

Nuevos componentes para las redes inteligentes – Autoevaluación 

 
Te invitamos a contestar las siguientes preguntas para comprobar tu aprendizaje. 
 

Pregunta 1 

Algunas personas definen de la siguiente manera a la smart grid: 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A Una especie de unión entre las comunicaciones y las redes 
de energía. 

✓ 

B Una especie de separación entre comunicaciones y las 
redes de energía. 

 

C Una red de redes. 
 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Algunas personas definen a la smart grid como una especie de unión entre las 
comunicaciones y las redes de energía 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Algunas personas definen a la smart grid como una 
especie de unión entre las comunicaciones y las redes de energía  

 

Pregunta 2 

¿Cuál es uno de los grandes cambios que está sucediendo en la industria 
energética? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A Menor cantidad de datos y más comunicaciones 
 

B Más comunicaciones y dispositivos análogos 
 

C Más cantidad de datos y comunicaciones 
desprotegidas 

✓ 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Uno de los grandes cambios que está sucediendo en la industria energética es que 
hay más comunicaciones y más datos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Uno de los grandes cambios que está sucediendo en 
la industria energética es que hay más comunicaciones y más datos. 

 

Pregunta 3 

Es un ejemplo de los grandes cambios en la industria energética: 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A Relojes inteligentes 
 

B Teléfonos inteligentes 
 



C Medidores inteligentes ✓ 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Uno de los ejemplos de este gran cambio son los medidores inteligentes ya que 
tienen la capacidad de recolectar gran cantidad de datos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Uno de los ejemplos de este gran cambio son los 
medidores inteligentes ya que tienen la capacidad de recolectar gran cantidad de 
datos.  

 


