¿Quieres participar como ponente en el
III Congreso Eólico español?
El III Congreso Eólico Español se basa, una vez más, en un programa de
conferencias políticas y técnicas de alto nivel que reunirá a un buen número de líderes
del sector energético nacional e internacional, así como a políticos y diferentes
instituciones y ofrecerá grandes oportunidades para el establecimiento de relaciones y
el desarrollo de negocio.
El programa consta de dos partes: una más política y otra, más técnica, en la que se
analizarán los retos y las soluciones que más afectan a nuestra industria. Y todo el
sector está invitado a participar. ¿Cómo? A través de este call for abstracts que estará
abierto hasta el próximo 24 de febrero. En base a las propuestas que recibamos, se
elaborará el programa técnico del Congreso, que este se celebra el 20 y 21 de junio en
Madrid. Se aceptarán propuestas tanto en español como en inglés (en el Congreso
habrá traducción simultánea).

Requerimientos para el envío de propuestas
1. Las propuestas podrán ser en castellano o en inglés y deberán incluir: título,
nombre del autor, empresa (si procede). No deberán exceder las 500 palabras.
2. Se valorarán positivamente las propuestas que incluyan casos prácticos,
experiencias concretas de empresas en los temas propuestos.
3. Las propuestas han de enviarse por correo electrónico a eventos@aeeolica.org
antes del 24 de febrero de 2017.
4. Se puede presentar más de una propuesta por empresa pero solo una
propuesta por autor.
5. El autor de la propuesta acepta total responsabilidad sobre posibles
reclamaciones que se produjeran por derechos de autor y terceros.
6. Se aceptarán también propuestas de temas que no aparezcan en este
documento. En ese caso, el autor deberá enviar una justificación de por qué
considera relevante incluir ese asunto.
7. Los autores de las propuestas finalmente seleccionadas, uno por propuesta, no
pagarán cuota de inscripción.

Criterios de evaluación y selección de propuestas
Las propuestas serán evaluadas por el comité técnico en base a los siguientes
criterios:
1. Contribución al conocimiento del sector
2. Aplicación práctica
3. Calidad técnica y profundidad de la presentación

Comité Técnico
El comité técnico estará compuesto por:
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Fechas claves
11 de enero
24 de
febrero
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22 de marzo
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2 de junio

Se abre el Call for abstracts
Se cierra el Call for abstracts. Se envían al comité técnico
Reunión de comité técnico para evaluar abstracts. Se seleccionan los
abstracts y se elabora el programa
Se hace público el programa
Envío del borrador de la presentación PowerPoint para ser revisada
por el moderador de la sesión, que podrá pedir su revisión si no
cumple los requisitos solicitados
Envío de la presentación PowerPoint definitiva

Más información
Para cualquier consulta o duda, contacta con eventos@aeeolica.org

Temas para las conferencias
1. O&M
- Experiencias según las modalidades de contratación de los servicios de
mantenimiento: Aspectos críticos en el cambio de modalidad y resultados
- Métodos de ensayo a tamaño real y escala de componentes
- Estrategias de mejora en la operación y mantenimiento de los parques:
procedimientos de tratamiento de los datos, big data, mantenimiento
basado en la condición.... Resultados en términos de reducción de
incidencias y/o costes
- Incidencias y soluciones en cimentaciones
- Estandarización en el diseño de componentes y en el suministro de
repuestos
- Nuevos sensores e integración en el control
- Sistemas de transmisión
2. Integración en red
- Estrategias de control de los parques para el suministro de los servicios de
Red
- Control de tensión
- Regulación potencia/frecuencia
3. La eólica marina
- Adaptación de la cadena de suministro eólica nacional y del sector naval al
mercado de la eólica marina: casos prácticos
- Proyectos futuros en plantas experimentales
- LIDARs flotantes
- Plataformas flotantes
- Mejoras de diseño y desarrollo de plataformas eólicas y sistemas de fijación
y amarre
- Particularidades de la integración en red del entorno marino:
infraestructuras, almacenamiento, conexiones a red, etc.
- Nuevos medios de transporte marinos
- Infraestructuras portuarias, almacenaje y descarga
4. La generación distribuida
- Proyectos eólicos ligados al autoconsumo aislado o conectado a red
- Sistemas híbridos: eólico-fotovoltaico, eólico-diesel, uso de baterías…
- Sistemas expertos para pequeños productores
- Off-Grid
5. Recurso y predicción
- Criterios de evaluación confiable del recurso
- Mapas de meso escala, grado de fiabilidad y validación según la
experiencia
- Herramientas de predicción: enfoque actual, disminución de los errores,
previsiones en situaciones anómalas
- Incorporación de equipos para la mejora de la productividad: LIDAR,
anemómetros sónicos, otros…
6. Almacenamiento
- Soluciones basadas en baterías de litio
- Baterías de Flujo, vanadio y otros
- Electrónica de potencia aplicada a los sistemas de almacenamiento

7. Digitalización
- Nuevas soluciones tecnológicas digitales
- Software para la mejora de la rentabilidad de los proyectos
- La eólica y la economía digital (retos y cuellos de botella, historias de éxito,
lecciones de otras industrias)
8. Innovación
- Mejoras en los diseños aerodinámicos
- Nuevos materiales, reducción de peso
- Recubrimientos y superficies
- Tecnología de soldadura
- Convertidores avanzados como respuesta a los códigos de red
- Nuevas cimentaciones, torres híbridas
- Tecnologías disruptivas
- Sacar el máximo partido a la inversión en I+D: oportunidades europeas,
iniciativas con éxito

*Nota: A diferencia de otros años, el tema “Extensión de vida” no es objeto de este call for abstracts
porque AEE organizará una jornada específica en Madrid el 19 de septiembre de 2017. Para esta jornada
NO se abrirá convocatoria de call for abstracts (el programa se lanzará a principios de febrero, incluso
antes que el del Congreso). No obstante, estamos abiertos a escuchar propuestas, que pueden enviarse
ya a eventos@aeeolica.org.

