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Medición del viento: Reducción de las incertidumbres, correlación
de datos históricos, efectos del cambio climático.

El Comité Técnico de AEE abre el plazo para el envío de propuestas previo
a las ponencias relacionadas con las siguientes ÁREAS TEMÁTICAS:
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Modelización del recurso, evaluación de estelas, incidencia en
la pérdida de producción.

Integración en la red y operación técnica del sistema: códigos de red, procedimientos
de certificación, hibridación, garantía de capacidad, convertidores “grid forming”,
convertidores síncronos …

Soluciones para el incremento de producción de los parques existentes:
nuevas componentes, mejora del control...

Extensión de vida: procedimientos de diagnóstico, certificados/modelización
de la vida remanente, etc. Determinación de la vida remanente a través de 
modelos aerolásticos.

Digitalización, data analytics, machine learning, aplicado a la mejora
operativa de los parques.

Repotenciación, mejora de componentes, reciclaje, nuevos materiales,
uso de infraestructuras existentes, visión global del sector y economía circular.

Especificidades operativas de los parques eólicos marinos.

Cadena de valor y creación de empleo sostenible, ligado
a la operación de los parques.

La formación en la operación de los parques, nuevas herramientas.



NORMAS DE PRESENTACIÓN

 ENVÍA TU PROPUESTA A
EVENTOS@AEEOLICA.ORG, INDICANDO

EN EL ASUNTO "CALL FOR PAPERS 2022"

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PONENTE
CARGO

EMPRESA
TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO

TÍTULO DE LA PONENCIA
NÚMERO DE LA TEMÁTICA PREFERIDA

(LAS PROPUESTAS QUE NO INCLUYAN
ESTOS DATOS NO SERÁN VALORADAS)

La propuesta de ponencia deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras, presentará un título y datos de

contacto y se presentará indicando:

LIBRO RECOPILATORIO
Todas las ponencias que cumplan con los requisitos
expuestos formarán parte de un Libro Recopilatorio

aun sin haber sido seleccionadas para su
exposición en la Jornada. 

 JORNADA ANÁLISIS OPERATIVO PARQUES EÓLICOS
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