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Palas eólicas: diseño, fabricación, 
verificación/diagnóstico, mantenimiento y 

reciclaje 
 

Madrid, 24 de septiembre de 2015 
 
AEE lanza el primer evento especializado en palas eólicas de España, con el objetivo de 
analizar las tendencias en el diseño y fabricación, los métodos de verificación y validación, la 
importancia de los riesgos de funcionamiento y mantenimiento, las soluciones más eficaces 
para recortar costes, avanzar en las propuestas automatizadas y en el reciclaje de las palas en 
desuso. Todo ello, con un enfoque práctico a través de ponencias de expertos del más alto 
nivel. 
 
09h00Inauguración 
            
09h15 Diseño, modularidad y transporte: Nuevas modalidades         

- Nuevos diseños para mejorar la producción; las limitaciones 
aeroelásticas. Tupac Canosa. Senior Project Manager. Etulos Solute  

 

- Modularidad, estandarización y certificación de palas y componentes. 
Procedimientos de ensayos. Iñaki Nuin. Resp. del Área de Diseño Estructural 
del servicio de Análisis y Diseño de Aerogeneradores del Departamento de 
Energía Eólica. CENER  

 

- Soluciones para el transporte y montaje de palas. Domenico Cannatà, 
Director Func. Lead Blade; Francisco Javier Martín Fernández, Blades 
Engineer Specialist; Marcos Rodríguez Iglesias, Transport Coordinator EMEA. 
Vestas 

 
 

10h15 Análisis y equilibrado 
- Análisis termográfico de materiales compuestos aplicado a las palas. 

Enric Vila Papell. Director de I+D. EiNA  
 

- Mantenimiento predictivo, la importancia del procesado y el correcto 
análisis de datos de inspección. Carlos Bernabéu. CEO. Arborea Intellbird  
 

- Sistemas de equilibrado. Carlos Bermúdez. Director Técnico, socio co-
fundador. GDES Wind 

 
 
11h15 Café 
 
 

http://vp/person.aspx?i=10265
http://vp/dpt.aspx?i=60218091


 

 
 

11h45 La protección y la seguridad. David Salas. Responsable Proyectos Internacionales 
Reparación de Palas. WKA Blade Service (Grupo GES) 

- Criterios aplicables a la seguridad y el montaje 
- Sistemas de protección contra rayos con los aerogeneradores en operación  
- Criterios de seguridad en la operación y mantenimiento en trabajos confinados  
- Seguridad en la inspección y diagnóstico en el mantenimiento preventivo 
- Nuevos procedimientos de inspección (NDT) 

 
 
12h15 La fabricación: La reducción de costes y la progresiva automatización 

- Recubrimientos de elevada duración, prevención de la degradación del 
borde de ataque y soluciones para ambientes abrasivos. (pc) 
 

- Estrategias para mejorar costes ante la creciente tendencia de 
deslocalización. LM Wind Power 

 

- Nuevo diseño y fabricación de palas para mejorar la garantizar el 
alargamiento de vida y mejorar la producción. Ereda 

 
 
13h15 Caso práctico: Lecciones de la industria aeroespacial. AIRBUS  (pc) 

- ¿Es transferible la experiencia de la industria aeroespacial? 
- Similitudes en el diseño 
- Diferencias en tamaño, materiales, procesos… 
- Avances en el reciclaje 

 
13h45 Almuerzo 
 
15h30 Inspección, procedimientos de diagnóstico de fallos: 

- Con medios ópticos desde el suelo. Alfredo Torre. Especialista en palas del 
departamento de servicios. Alstom  
 

- Drones. Enrique Gómez de Priego. Director General. Availon Iberia 
 

- Cuerdas. Ander Lasa. Resp. Área Eólica y Formación. Asaken 
 
 

16h30 Reparación e incidencia en los costes: 
- Métodos de reparación y sustitución, métodos para detectar los fallos 

tempranos e incidencia de la estacionalidad. Experiencias concretas. 
Ingeteam 
 

- Innovación en la O&M: cómo bajar palas con una sola grúa. Juan Antonio 
Rodríguez. Gamesa 

 

- Mantenimiento de palas, contribución al OPEX de los parques eólicos. 
Eduardo García. Jefe de Mantenimiento Central. EDP Renewables Europe 
 
 

17h30 Mesa redonda: Posibilidades de reciclaje y reutilización de palas  

- FCC (pc) 
- Marisa Alvarado. Directora Proyecto Life BRIO. Iberdrola Ingeniería y 
     Construcción  

- David García Estevez. Investigador del área de Materiales de Construcción.  
     TECNALIA 

- Ángel Caballero, Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Tecnología.  
     Agencia Estatal CSIC 

- Félix A. López, Investigador Científico. CSIC 
  

18h30 Fin de la jornada 



 

 
 

Información general 

 
 
Fecha  
 
24 de septiembre 
 
Lugar  
 
Por determinar 
Madrid 
 
Cuotas de inscripción  
 
Socios de AEE:               195 € (+ 21% IVA) 
No asociados:                325 € (+ 21% IVA) 
 
La cuota de inscripción incluye:  
    

 Asistencia a la jornada  
 Documentación  
 Cafés 
 Almuerzos 

 
 
 
Inscripciones  
 
Inscríbete aquí 
 
Se admitirán sustituciones de una persona por otra de la misma empresa, previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información en 
 

Asociación Empresarial Eólica 
Tlfn. 91 745 12 76 eventos@aeeolica.org www.aeeolica.org 

 

http://www.aeeolica.org/es/new/palas-eolicas-diseno-fabricacion-verificaciondiagnostico-mantenimiento-y-reciclaje/
mailto:eventos@aeeolica.org

