
Curso Smart grid: Las redes eléctricas del futuro 

Tema 3. Retos y beneficios de las redes inteligentes 

Subtema 3.1. Transformación del sector eléctrico 

 Componente Autoevaluación 
 

Microrredes – Autoevaluación 

Te invitamos a contestar las siguientes preguntas para comprobar tu 

aprendizaje. 

Pregunta 1: 

¿Por qué es complejo el mercado de la electricidad en los Estados Unidos? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 
A) Porqué hay muchas entidades involucradas, algunas son 

públicas y otras son privadas. 
X 

 
B) Porqué las entidades involucradas son privadas. 

 

 
C) Porqué el costo de la energía en Estados Unidos es muy 

alto. 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El mercado de la electricidad en Estados Unidos es muy complejo ya que existen 
muchas entidades involucradas y algunas son públicas y otras privadas. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. El mercado de la electricidad en Estados Unidos es 
muy complejo ya que existen muchas entidades involucradas y algunas son públicas 
y otras privadas. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las dos principales características de las microrredes? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 
A) Es un sistema de poder controlado a distancia y abastece 

a las islas de energía 

 



 
B) Es un sistema de poder localmente controlado y abastece 

a las islas de energía  
X 

 
C) Es un sistema de poder con autocontrol y abastece a las 

islas de energía 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las dos principales características de las microrredes es que es un sistema de poder 
localmente controlado y abastece a las islas de energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Las dos principales características de las microrredes 
es que es un sistema de poder localmente controlado y abastece a las islas de 
energía. 

 

Pregunta 3: 

¿Cuáles son los lugares más populares para la competencia minorista? 

Opciones de respuesta Respuesta correcta  
 

A) Estados Unidos y Japón 
 

 
B) Gran Bretaña, Texas y Escandinavia  X 

 
C) Japón, Gran Bretaña y China 

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La Gran Bretaña, Texas y Escandinavia son los lugares más populares para la 
competencia minorista. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. La Gran Bretaña, Texas y Escandinavia son los lugares 
más populares para la competencia minorista. 

 


