
Curso Smart grid: Fundamentos técnicos 

Tema 2. Energía eólica en una red inteligente 

Subtema 2.1  Introducción a las fuentes alternas de energía eólica en redes inteligentes 

 Componente Networking 

 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu 
experiencia y opiniones sobre los contenidos del tema, elige el que sea de tu 
interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo 
el contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

  

A continuación, te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes 
participar, se espera que fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea 
de tu interés y ¡participa! 

 

1 

¿Cuál crees que sea el factor principal del crecimiento en la instalación de 
aerogeneradores?  

2 

¿Cuál crees que sea el futuro de la tecnología de los aerogeneradores?  

3 

¿Cuál es el impacto de la generación eólica en la red eléctrica?  

 

COMPONENTE DISCUSIÓN 

Haz clic en Mostrar Discusión para ver los temas sobre los cuales puedes participar y 

en Expandir Discusión para hacer aportaciones sobre el tema de tu elección. 



 

Retroalimentación de cada opción para ser compartido a los participantes: 

  

Opción 1: 

La respuesta esperada es: 

 

El crecimiento de los aerogeneradores se debe principalmente al uso del recurso natural 
que es el viento en la generación eléctrica, además de que es un recurso renovable y 
abundante sobre la tierra. Otro factor importante a considerar, es que no solamente las 
instalaciones eólicas han crecido en tierra, sino también en el mar; esto se debe a que 
las condiciones del viento en el mar son mejores para la producción de energía eléctrica. 
Cabe destacar que solamente el 60% del viento que recibe el aerogenerador es el que 
se aprovecha para la producción eléctrica. 
 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para 
adquirir los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 
 

Opción 2: 

La respuesta esperada es: 
 

En años recientes, el crecimiento en las dimensiones de los aerogeneradores ha sido de 
forma exponencial. Una muestra de esto son los avances que han tenido en conjunto las 
compañías Vestas y Mitsubishi, las cuales han desarrollado un prototipo de 
aerogenerador instalado en el mar el cual produce 9 MW en 24 horas. El futuro de esta 
tecnología está relacionado en todos los sistemas que la integran, como lo es el sistema 
aerodinámico, mecánico, eléctrico y de control; en cada uno de estos sistemas los 
avances tecnológicos y de investigación, permitirán que se pueda aprovechar hasta la 
mínima fuerza del viento. Algunas áreas específicas de interés son los materiales con 
que se fabrica, ya que deben de ser también amigables con el medio ambiente al 
momento de cumplir su ciclo de vida útil, la aerodinámica de las palas para un mejor 
aprovechamiento del viento, los sistemas eléctricos como el generador, el cual permite 
que se pueda generar energía eléctrica aún cuando existe una velocidad baja de viento; 
además de los sistemas de control, los cuales integran la energía producida a la red 
mediante y de mantener a los aerogeneradores en zonas de operación segura. 
 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para 
adquirir los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 
 

Opción 3: 



La respuesta esperada es: 
 

El impacto que tiene la energía eólica en la red eléctrica es principalmente la generación 
mediante recursos renovables, con este tipo de generación de energía eléctrica, la 
generación convencional disminuye su trabajo y esto se traduce a la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Otro factor importante es la 
intermitencia, la cual aparece debido a que el flujo del viento es impredecible y muchas 
veces no es constante, esto puede ocasionar problemas transitorios, interrupciones en 
el servicio, armónicos y fluctuaciones de tensión, por mencionar algunas. 
 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para 
adquirir los conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 
 


