
Curso Smart grid: Las redes eléctricas del futuro 

Tema 2. Elementos que conformar una Smart grid 

Subtema 2.4. Redes y componentes inteligentes 

 Componente Evaluación 
 

Evaluación del tema 

Instrucciones 

1. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y/o premisas que se te 
presentan.  

2. Selecciona la opción que consideres correcta. 
3. Una vez que has contestado todas las preguntas, haz clic en el botón Revisar 

para verificar tus resultados 

Importante: Esta evaluación tiene valor para la acreditación del curso. Tendrás 3 
oportunidades para contestarla. 

 

 

 

Pregunta 1 

¿Qué es un medidor inteligente? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A Es un dispositivo que toma mediciones de una forma más avanzada, 
además de ofrecer una comunicación a través de alguna red a un 
centro de control. 

 ✓ 

B Es un medidor para ahorrar energía mediante la lectura de variables 
de interés y su comunicación a la red. 

  

C Es un dispositivo que consta de comunicación bidireccional y 
almacenamiento de la lectura de variables de interés además de que 
asegura la confiabilidad y seguridad de los datos. 

  

D Es una tecnología que incluye la medición y comunicación de datos 
mediante una interface de conexión a la red. 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la A. Un medidor inteligente se considera como un dispositivo 
que toma mediciones de una forma más avanzada, además de ofrecer una 
comunicación a través de alguna red a un centro de control. 



Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema: Los medidores inteligentes 

Componente: 2.1 Los medidores inteligentes de energía 

  

Pregunta 2 

 ¿Cuál es el objetivo de la infraestructura de medición avanzada (AMI)? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A Tomar mediciones de la demanda, la potencia y la calidad de la 
energía en los puntos finales de la red. 

  

B Medir la demanda, la potencia y la calidad de la energía en los 
puntos finales de la red,  además del intercambio de datos entre 
servicios públicos de energía. 

  ✓ 

C Almacenar y enviar los datos al centro de control.   

D Envío de datos por lo menos una vez al día, a los servicios públicos 
de energía. 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la B. El objetivo de la infraestructura de medición avanzada 
(AMI), es medir la demanda, la potencia y la calidad de la energía en los puntos finales 
de la red, además del intercambio de datos entre servicios públicos de energía.  

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema: Los medidores inteligentes 

Componente: 2.1 Los medidores inteligentes de energía 

  

Pregunta 3 

 Son algunas de las desventajas de los medidores de energía electromecánicos: 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A Son costosos, envío de datos por lo menos una vez al día, a los 
servicios públicos de energía, propensos a la manipulación. 

  



B Interface de conexión a la red local conocida como HAN,ineficiencia, 
inexactitud, costosos. 

  

C Almacenamiento de los intervalos de uso entre 15 o 60 minutos, no 
cuenta con monitoreo remoto o control de funcionalidad, no tiene visible 
la cantidad de energía consumida para el consumidor. 

  

D Ineficiencia, inexactitud,propensos a la manipulación, no cuenta con 
monitoreo remoto o control de funcionalidad, no tiene visible la cantidad 
de energía consumida para el cliente. 

   ✓ 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la D. Las desventajas de los medidores electromecánicos se 
pueden considerar las siguientes: 

 Ineficiencia 

 Ineficiencia 

 Inexactitud 

 Propensos a la manipulación 

 No cuenta con monitoreo remoto o control de funcionalidad 

 No tiene visible la cantidad de energía consumida para el consumidor 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema: Los medidores inteligentes 

Componente: 2.1 Los medidores inteligentes de energía 

  

Pregunta 4 

 ¿Cuál es la diferencia de un medidor inteligente y un dispositivo inteligente? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A  Un dispositivo inteligente es más costoso en comparación con el 
medidor inteligente. 

  

B Un dispositivo inteligente mide individualmente la potencia y consumo 
eléctrico, mientras que el medidor inteligente mide la demanda, la 
potencia y la calidad de la energía de los electrodomésticos. 

  

C Un dispositivo inteligente mide individualmente la potencia y consumo 
eléctrico de los electrodomésticos y forma parte de un medidor 
inteligente, mientras que el medidor inteligente mide la demanda, la 
potencia y la calidad de la energía. 

 ✓ 

D Un dispositivo inteligente mide la demanda, la potencia y la calidad de 
la energía, mientras que el medidor inteligente mide individualmente la 

  



potencia y consumo eléctrico de los electrodomésticos y forma parte de 
un dispositivo inteligente.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la C. La diferencia entre un medidor inteligente y un 
dispositivo inteligente es que el dispositivo inteligente mide individualmente la potencia 
y consumo eléctrico de los electrodomésticos y forma parte de un medidor inteligente, 
mientras que el medidor inteligente mide la demanda, la potencia y la calidad de la 
energía. 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:HTML 

Componente:2.2 

 

  

Pregunta 5 

 Son considerados como los impulsores de la red eléctrica inteligente o “smart grid”: 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A  Medidor inteligente y la casa inteligente   

B  Dispositivo inteligente y medidor inteligente   

C La Infraestructura de medición avanzada (AMI) y casa 
inteligente 

  

D Medidor inteligente y la Infraestructura de medición avanzada 
(AMI) 

  ✓ 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la D. Los medidores inteligentes y los AMI se consideran 
como los primeros impulsores de la red inteligente y comúnmente son asociados con el 
término "smart grid".   

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.2 Dispositivos inteligentes  
Componente: Controladores de dispositivos inteligentes 

  

Pregunta 6 

 Son ventajas de la infraestructura de medición avanzada (AMI): 



Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A  Mayor potencial para el monitoreo o la interceptación de datos de 
clientes por terceros no autorizados. 

 Lectura de medidores más precisa y facturación mejorada. 
 Valiosos datos de detección de interrupciones que pueden 

integrarse con los sistemas de gestión de energía. 
 El enlace de comunicaciones AMI también se puede utilizar para 

otros servicios para el cliente. 

  

B  El enlace de comunicaciones AMI también se puede utilizar para 
otros servicios para el cliente. 

 Pérdida de privacidad debido a que cada cliente tiene 
información más detallada sobre el uso de medidores inteligentes 
de la energía. 

 Valiosos datos de detección de interrupciones que pueden 
integrarse con los sistemas de gestión de energía. 

 

C  Lectura de medidores más precisa y facturación mejorada. 
 Valiosos datos de detección de interrupciones que pueden 

integrarse con los sistemas de gestión de energía. 
 Un facilitador clave para los programas de gestión de la demanda 

eléctrica. 
 El enlace de comunicaciones AMI también se puede utilizar para 

otros servicios para el cliente. 

    ✓ 

D  Un facilitador clave para los programas de gestión de la demanda 
eléctrica. 

 Lectura de medidores más precisa y facturación mejorada, 
mayores riesgos de seguridad de la red o acceso remoto. 

 El enlace de comunicaciones AMI también se puede utilizar para 
otros servicios para el cliente. 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la C. Las ventajas de las AMI se consideran las siguientes: 
 Lectura de medidores más precisa y facturación mejorada. 
 Valiosos datos de detección de interrupciones que pueden integrarse con los 

sistemas de gestión de energía.  
 Un facilitador clave para los programas de gestión de la demanda eléctrica.  
 El enlace de comunicaciones AMI también se puede utilizar para otros servicios 

para el cliente.  

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.2 Dispositivos inteligentes  
Componente: Controladores de dispositivos inteligentes 



  

Pregunta 7 

 Son desventajas de la infraestructura de medición avanzada (AMI): 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A  Pérdida de privacidad debido a que cada cliente tiene información 
más detallada sobre el uso de medidores inteligentes de la 
energía. 

 Mayor potencial para el monitoreo o la interceptación de datos de 
clientes por terceros no autorizados. 

 Mayores riesgos de seguridad de la red o acceso remoto. 

  ✓ 

B  Pérdida de privacidad debido a que cada cliente tiene información 
más detallada sobre el uso de medidores inteligentes de la 
energía. 

 Acceso en tiempo real a través de pantallas en el hogar que se 
conectan a la interfaz HAN del medidor inteligente. 

 Mayores riesgos de seguridad de la red o acceso remoto. 

  

C  Mayor potencial para el monitoreo o la interceptación de datos de 
clientes por terceros no autorizados. 

 Programas de gestión de la demanda. 
 Decisiones a largo plazo sobre planificación y mantenimiento. 

  

D  Detección y notificación de sabotaje y robo, ayuda en la 
recuperación de ingresos de servicios públicos. 

 Las comunicaciones para la automatización de la distribución. 
 Mayores riesgos de seguridad de la red o acceso remoto. 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la A. Algunas desventajas de la infraestructura de medición 
avanzada pueden ser: 
 Pérdida de privacidad debido a que cada cliente tiene información más detallada 

sobre el uso de medidores inteligentes de la energía. 
 Mayor potencial para el monitoreo o la interceptación de datos de clientes por 

terceros no autorizados. 
 Mayores riesgos de seguridad de la red o acceso remoto. 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.2 

Componente:HTML 

  



Pregunta 8 

Es un estándar para facilitar la integración de diversas aplicaciones de software 
distribuidas que admiten la administración de redes de distribución eléctrica de 
servicios de suministro público: 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A IEC 62056   

B IEC 61968-9    ✓ 

C ANSI C.12.18   

D ANSI C12.1   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la B. La serie IEC 61968 se ha diseñado para facilitar la 
integración entre aplicaciones para diversas aplicaciones de software distribuidas que 
admiten la administración de redes de distribución eléctrica de servicios de suministro 
público. 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.2 Dispositivos inteligentes  
Componente: Controladores de dispositivos inteligentes 

 

  

Pregunta 9 

 ¿Cuál es la definición de casa inteligente según el autor Satpathy? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 



A Una casa la cual es lo suficientemente inteligente, con todos los 
dispositivos mecánicos y electrónicos interconectados para formar 
una red, la cual puede comunicarse con cada uno de ellos y entre 
ellos para crear un espacio interactivo para el usuario. 

  

B Una casa la cual es lo suficientemente inteligente para asistir a sus 
habitantes para vivir independiente y confortablemente con ayuda 
de la tecnología es conocido como casa Inteligente (smart home).  

  

C Una casa la cual es lo suficientemente inteligente para asistir a sus 
habitantes; para vivir independiente y confortablemente con ayuda 
del ahorro de energía conocido como casa Inteligente (smart 
home). Además, en una casa inteligente, todos los dispositivos 
mecánicos y electrónicos están interconectados para formar una 
red, la cual puede comunicarse con cada uno de ellos y entre ellos 
mismos, para crear un espacio interactivo para el usuario. 

  

D Una casa la cual es lo suficientemente inteligente para asistir a sus 
habitantes para vivir independientemente y confortablemente con 
ayuda de la tecnología es conocido como Casa Inteligente (smart 
home). En una casa inteligente, todos los dispositivos mecánicos y 
electrónicos están interconectados para formar una red, la cual 
puede comunicarse con cada uno de ellos y entre ellos mismos, 
para crear un espacio interactivo para el usuario. 

    ✓ 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la D. El author Satpathy define una casa inteligente como 
una casa la cual es lo suficientemente inteligente para asistir a sus habitantes; para 
vivir independiente y confortablemente con ayuda de la tecnología es conocido como 
Casa Inteligente (smart home). En una casa inteligente, todos los dispositivos 
mecánicos y electrónicos están interconectados para formar una red, la cual puede 
comunicarse con cada uno de ellos y entre ellos mismos, para crear un espacio 
interactivo para el usuario. 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.3 Casas inteligentes 

Componente: ¿Qué es una casa inteligente? 

  



 

Pregunta 10 

¿Cómo se puede alcanzar el objetivo de asistir a los usuarios de formas tales como 
inteligencia ambiental o el control remoto de la casa inteligente? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A  Identificando las actividades relevantes de los residentes e 
incrementando la automatización en los ambientes de la casa. 

 Usando el control remoto de la casa para proveer un alto nivel 
de confort, mejorando la seguridad, facilitando la gestión de la 
energía, reduciendo las emisiones al medio ambiente y 
ahorrando energía. 

   ✓ 

B  Automatización: La habilidad para acomodar automáticamente 
dispositivos o diseñar funciones automatizadas. 

 Multifuncionamiento: La habilidad para diseñar varios ciclos o 
generar diferentes resultados. 

  

C  Todos los dispositivos mecánicos y electrónicos están 
interconectados para formar una red. 

 Usando el control remoto de la casa para proveer un alto nivel 
de confort, mejorando la seguridad, facilitando la gestión de la 
energía, reduciendo las emisiones al medio ambiente y 
ahorrando energía. 

  

D  Automatización: La habilidad para acomodar automáticamente 
dispositivos o diseñar funciones automatizadas. 

 Usando el control remoto de la casa para proveer un alto nivel 
de confort, mejorando la seguridad, facilitando la gestión de la 
energía, reduciendo las emisiones al medio ambiente y 
ahorrando energía. 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



La respuesta correcta es la A. El asistir a los usuarios de formas tales como 
inteligencia ambiental o el control remoto de la casa inteligente se puede lograr 
mediante: 
 Identificar las actividades relevantes de los residentes e incrementando la 

automatización en los ambientes de la casa. 
 Utilizar el control remoto de la casa para proveer un alto nivel de confort, 

mejorando la seguridad, facilitando la gestión de la energía, reduciendo las 
emisiones al medio ambiente y ahorrando energía. 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.3 Casas inteligentes 

Componente: ¿Qué es una casa inteligente? 

  

Pregunta 11 

¿En qué categorías se pueden agrupar las aplicaciones de la smart home? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A  Electrodomésticos 

 Aparatos electrónicos 

 Iluminación 

 Infiltración de corrientes de aire 

  

B  Sistemas de calefacción y refrigeración 

 Calentamiento de agua 

 Iluminación 

 Electrodomésticos 

  

C  Sistemas de calefacción y refrigeración 

 Calentamiento de agua 

 Accesorios (electrodomésticos, aparatos electrónicos, 
iluminación) 

 Infiltración de corrientes de aire 

  ✓ 

D  Sistemas de calefacción y refrigeración 

 Sistema de refrigeración 

 Electrodomésticos 

 Aparatos electrónicos 

 Iluminación 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



La respuesta correcta es la C. Las categorías en las que se pueden agrupar las 
aplicaciones de la smart home son: 

 Sistemas de calefacción y refrigeración 

 Calentamiento de agua 

 Accesorios (electrodomésticos, aparatos electrónicos, iluminación) 

 Infiltración de corrientes de aire 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema: 2.3 Casas inteligentes 

Componente: Modelo de casas inteligentes 

  

Pregunta 12 

 ¿Cuáles son los componentes que conforman la red eléctrica inteligente? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A  Comunicación bidireccional 
 Transporte inteligente 

 Energía renovable inteligente 

 Autos eléctricos 

 AMI 

  

B  Energía renovable 

 Autos eléctricos 

 Red inteligente de energía 

 Servicio de energía eléctrica inteligente 

 AMI 

  

C  Generación distribuida 

 AMI 
 Transporte inteligente 

 Red inteligente de energía 

 Servicio de energía eléctrica inteligente 

  

D  Territorio inteligente o consumidor inteligente 

 Transporte inteligente 

 Energía renovable inteligente 

 Red inteligente de energía 

 Servicio de energía eléctrica inteligente 

   ✓ 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la D. Los componentes que conforman una red eléctrica 
inteligente son: 

 Transporte inteligente 



 Energía renovable inteligente 

 Red inteligente de energía 

 Servicio de energía eléctrica inteligente 

 Territorio inteligente o consumidor inteligente 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.4 Redes y componentes inteligentes 

Componente: La red eléctrica inteligente: un método de comunicación para que las 
casas inteligentes superen las redes eléctricas tradicionales 

  

Pregunta 13 

 ¿Cuáles son las competencias relacionadas a la smart grid? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A  Smart Power Hub (SPH) 

 Smart Home 

 Smart Metering 

 Base de datos de dispositivos 

  

B  Smart Power Hub (SPH) 

 Datos de consumo socioeconómico 

 Clasificación de carga 

 Base de datos de dispositivos 

 ✓ 

C  Comunicación bidireccional 
 Datos de consumo socioeconómico 

 Análisis de datos en los centros de control 
 Base de datos de dispositivos 

  

D  Smart Power Hub (SPH) 

 Datos de consumo socioeconómico 

 Privacidad de los datos 

 Comunicación bidireccional 

  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la B.  La smart grid no sería únicamente un dispositivo 
inteligente, sino que también un instrumento de cambio social, para lograr esto, es 
necesario considerar cuatro competencias relacionadas con el uso del Smart Grid 

 Smart Power Hub (SPH) 

 Datos de consumo socioeconómico 

 Clasificación de carga 

 Base de datos de dispositivos  



Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.4 Redes y componentes inteligentes 

Componente: La red eléctrica inteligente: un método de comunicación para que las 
casas inteligentes superen las redes eléctricas tradicionales 

  

Pregunta 14 

  Este método consiste en estudiar y reducir el uso energético del usuario: 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A  Smart Power Hub (SPH)   

B  Datos de consumo socioeconómico   

C  Clasificación de carga  ✓ 

D  Base de datos de dispositivos   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la C. Mediante el método de clasificación de carga el cual 
consiste en estudiar y reducir el uso energético del usuario mediante la detección de 
todos los circuitos eléctricos que componen sus hogares, la clasificación entre 
dispositivos de uso específico o general, y dividirlos entre los dispositivos inteligentes y 
corrientes. De esta manera, se tiene un mejor control del consumo energético. 

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.3 Casas inteligentes 

Componente: ¿Qué es una casa inteligente? 

  

 

Pregunta 15 

 ¿Cómo se incentiva el consumo de energía en la smart grid? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A  Índice de eficiencia e índice conservativo   ✓ 

B  Datos de consumo socioeconómico   

C  Base de datos de dispositivos   

D  Consumo energético por área   



Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La respuesta correcta es la A. La smart grid incentiva el consumo energético mediante 
dos métodos: 

1. Índice conservativo. Este índice hace una estimación de cuánta energía 
consume una persona, y la compara con el resto de la población.  

2. Índice de eficiencia. Este índice sólo funciona para grandes concentraciones de 
gente, ya que se estima el consumo energético por área del inmueble.  

Sección del tema en donde se explica el contenido de esta pregunta: 

Subtema:2.3 Casas inteligentes 

Componente: ¿Qué es una casa inteligente? 

 


