
 

 

 

 
 
 

¿Quieres participar como ponente en el 
II Congreso Eólico español? 

 
El II Congreso Eólico Español se afianza como uno de los puntos de encuentro clave 
del sector eólico a nivel mundial y el más importante del mundo hispano. Basado en un 
programa de conferencias políticas y técnicas de alto nivel, reúne a un buen número 
de líderes del sector energético nacional e internacional, así como a políticos y 
diferentes instituciones. Es un encuentro clave para el establecimiento de relaciones y 
el desarrollo de negocio. 
 

El programa consta de dos partes: una más política, en la que invitados del más alto 
nivel profundizarán en asuntos como la nueva etapa de la eólica en España, entre 
otros y otra, más técnica, en la que se analizarán casos prácticos sobre 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 17 de febrero. En base a las propuestas que recibamos, se elaborará el 
programa técnico del Congreso, que este se celebra el 28 y 29 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 17 de febrero de 2016. 

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. 
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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: 
  

 AEE 

 BEPTE 

 CIEMAT 

 FUNDACIÓN CIRCE  

 IDAE 

 TECNALIA  

 UNIVERSIDAD CARLOS III 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA Y LA MANCHA 
 

 

Fechas claves 
 

14 de 
diciembre 

Se abre el Call for abstracts 

17 de 
febrero 

Se cierra el Call for abstracts. Se envían al comité técnico  

Principios 
de marzo 

Reunión de comité técnico para evaluar abstracts. Se seleccionan los 
abstracts y se elabora el programa 

14 de marzo Se hace público el programa 

9 mayo 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 

23 mayo Envío de la presentación PowerPoint definitiva 

 
 
 

Más información 
 
Para cualquier consulta o duda, contacta con eventos@aeeolica.org  
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Temas para las conferencias 

 
1. Alargamiento de vida y repotenciación 
- Aspectos críticos técnico-económicos para la toma de decisión de la 

repotenciación total o parcial de las máquinas 
- Proyectos y propuestas orientadas a optimizar el impacto socioeconómico. 

Ejemplos de diversificación de actividades o spin-offs 
- Soluciones orientadas a la mejora medioambiental 
- Oportunidades de investigación de tecnologías innovadoras orientadas al 

alargamiento de vida de los parques 
 
 

2. Alargamiento de vida y repotenciación: equipos y componentes  
- Diagnóstico de la situación de equipos y componentes 
- Criterios para la reparación de componentes, ensayos de componentes 

reparados 
- Procedimientos mejorados para la sustitución de componentes 
- Métodos de certificación de las mejoras orientadas a alargar la vida de las 

máquinas 
- Predicción de fallos y vida remanente de componentes 
- Métodos avanzados de reparación: menor coste, menor parada,… 
- Reciclaje / Reutilización de equipos y componentes desmantelados 

 
 

3. O&M: Reducción de costes y fiabilidad 
- Análisis de las causas raíz de los fallos: fatiga, factores climáticos, 

comportamiento de la red…Procedimientos de minimización  
- Experiencias según las modalidades de contratación de los servicios de 

mantenimiento 
- Métodos de ensayo a tamaño real y escala de componentes  
- Seguimiento de la operación de los parques: procedimientos de tratamiento de 

los datos, big data, mantenimiento basado en la condición.... Resultados 
concretos 

- Oportunidades de investigación e innovación en el ámbito del mantenimiento y 
en la mejora de disponibilidad de aerogeneradores y parques 

- Incidencias en  las cimentaciones. Soluciones 
- Normalización / Estandarización en el diseño de componentes y en el 

suministro de repuestos 
 
 

4. Eficiencia económica 
- Ahorro en los costes de diseño y fabricación 
- Mejora de la eficiencia económica en la explotación de parques, incidencia de 

la reforma energética 
- Métodos para la reducción de costes variables, sin afectar a la vida de las 

máquinas ni a la pérdida de disponibilidad operativa 
 
 

5. Integración en red 
- Participación de la eólica en los mercados de ajuste: experiencias en las 

pruebas de habilitación y en la operativa real  
- Estrategias de control de los parques para  el suministro de los servicios de 

Red 
- Control de tensión 



 

 

- Regulación potencia/frecuencia 
- Emulación de inercia 
- Soluciones híbridas con la participación de diferentes tecnologías 
- Oportunidades de investigación e innovación en la integración en red de la 

eólica 
 
 

6. 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 
- Mejoras de diseño y desarrollo de plataformas eólicas y sistemas de fijación y 

amarre 
 
 

7. La generación distribuida 
- Proyectos de mini eólica ligados al autoconsumo 
- Sistemas híbridos: eólico-fotovoltaico, eólico-diesel, uso de baterías… 
- Sistemas expertos para pequeños productores 

 
 

8. Recurso, predicción, herramientas 
- Criterios de evaluación confiable del recurso: experiencias y mejoras 
- 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… 
 
 
I+D: Casos prácticos  
Este año, se introduce una novedad en el call for abstracts. Con el fin de que haya 
más presentaciones con un elevado contenido práctico y de potenciar las ponencias 
sobre innovación tecnológica, se va a valorar especialmente el envío de abstracts 
centrados en casos prácticos de I+D. Para participar en este apartado, es necesario 
que la empresa haya participado con éxito en proyectos públicos de I+D, y que pueda 
presentarlos en público con detalle. Aplicando los mismos requerimientos que para el 
envío del resto de propuestas con la única diferencia del número de palabras –se 
admiten 800–, se deben presentar casos reales y detallar cómo se abordaron las 
diferentes fases del proceso: 

¿Fue un proyecto propio o colaborativo? 
¿Cómo se identificó a los socios? 
¿Cómo se seleccionó el programa? 
¿Fue mucha la carga administrativa? 
¿Cuáles fueron las principales dificultades al llevar el proyecto a la práctica? 
¿Cómo fue la coordinación entre todos los participantes? 
¿Qué mecanismos de seguimiento se utilizaron? 
¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Los esperados? ¿Se superaron las 
expectativas? 
¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de cara a futuros 
proyectos? 
 

 


