
Curso Smart grid: Fundamentos técnicos 

Tema 2. Energía eólica en una red inteligente 

Subtema 2.3  Modelos básicos  de generadores eólicos 

 Componente Situación contextualizada 

 

Generando electricidad a partir de energía eólica 

 

Situación contextualizada 

Objetivo Identificar la rentabilidad de la instalación de un aerogenerador para la 
generación de energía eléctrica en una smart grid. 

Situación/contexto Imagina la siguiente situación: Una empresa desea instalar un 
aerogenerador en sus instalaciones y con ello participar con la 
producción de energía en la red eléctrica inteligente, por lo que 
requiere hacer un estudio para saber si las condiciones del lugar donde 
se encuentran ubicados son las adecuadas para que este proyecto sea 
rentable. 

  

 

Pregunta 1 

¿Cuál es la velocidad mínima del viento que debe haber en el lugar para que el proyecto sea 
viable? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A De 3  
 

B De 5 a 6 m/s ✓ 

C De 6 a 7 m/s 
 

D Más de 8 m/s 
 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La velocidad del viento debe de estar entre 5 m/s y 6 m/s para que el proyecto sea viable, ya 
que con esta velocidad se puede generar la energía que se consume, pero no se pueden 
aprovechar todos los beneficios que la energía eólica tiene.  

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la B. La velocidad del viento debe de estar entre 5 m/s y 6 m/s para 
que el proyecto sea viable, ya que con esta velocidad se puede generar la energía que se 
consume  pero no se pueden aprovechar todas los beneficios que la energía eólica tiene. 

 

Pregunta 2 

¿Cuáles son las consideraciones para seleccionar el aerogenerador apropiado? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A Tamaño del rotor y la máxima potencia de salida. 
 

B Velocidad del viento, tamaño del rotor y la máxima potencia de 
salida. 

✓ 

C Velocidad del viento y tamaño del rotor. 
 

D Velocidad del viento y la máxima potencia de salida. 
 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las condiciones para seleccionar el aerogenerador apropiados son: la velocidad del viento, el 
tamaño del rotor y la máxima potencia de salida. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la opción B. Las condiciones para seleccionar el aerogenerador 
apropiados son: la velocidad del viento, el tamaño del rotor y la máxima potencia de salida. 

 

Pregunta 3 

Si se necesitara instalar más de un aerogenerador, ¿cuál es la distancia que debe haber entre 
estos? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta 

A La distancia entre ellos no debe ser ocho veces el diámetro de la 
turbina seleccionada.  

 

B La distancia entre ellos no debe ser menor a dos veces el diámetro 
de la turbina seleccionada.  

✓ 

C La distancia entre ellos no debe ser cinco veces el diámetro de la 
turbina seleccionada.  

 

D La distancia entre ellos no debe ser el diámetro de la turbina 
seleccionada.  

 



Retroalimentación para la respuesta correcta:  

Si se requiere instalar aerogeneradores en fila la distancia entre ellos no debe ser menor a 
dos veces el diámetro de la turbina seleccionada. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la opción B. La distancia entre ellos no debe ser menor a dos veces 
el diámetro de la turbina seleccionada. 

 

Pregunta 4 

¿Qué consideraciones se deben de tener en cuenta cuando se decide implementar un 
proyecto de energía eólica? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A La infraestructura civil, eléctrica y de control.   
 

B El acceso a la zona, la infraestructura civil y de control. 
 

C El acceso a la zona donde será instalado, la infraestructura civil, 
eléctrica y de control. 

✓ 

D El acceso a la zona donde será instalado, la cantidad de viento y 
la fauna del lugar. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El acceso a la zona donde será instalado, la infraestructura civil, eléctrica y de control son 
características importantes a considerar no solo en los parque eólicos, si no para cualquier 
instalación eólica. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la opción C. El acceso a la zona donde será instalado, la 
infraestructura civil, eléctrica y de control son características importantes a considerar no 
solo en los parque eólicos, si no para cualquier instalación eólica. 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es el mejor el tipo de conexión para el proyecto: en modo isla o conectado a la red ? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta 

A Modo isla 
 

B Conectado a la red ✓ 



C Ambos 
 

D Ninguno 
 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Debido a que la compañía desea participar en la generación de energía eléctrica, esta debe 
ser inyectada a la red eléctrica por lo cual debe de estar conectada a la red. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Debido a que la compañía desea participar en la generación de 
energía eléctrica, esta debe ser inyectada a la red eléctrica por lo cual debe de estar 
conectada a la red. 

 


