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La conexión de los parques eólicos a las redes eléctricas presenta diversos problemas. Estos no solo se derivan de la
naturaleza del elemento de conversión electromecánico de energía (la máquina asíncrona) y de la característica aleatoria de
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para valorar con precisión su impacto. En la presente presentación se realiza un análisis de la presencia de los parques
eólicos dentro de la generación distribuida, su relación con la calidad de la energía, así como los primeros esfuerzos por
analizar el comportamiento de las turbinas eólicas ante una de las perturbaciones más usuales que se presentan en la red
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