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Motivación
Los aerogeneradores industriales que se encuentran en parques eólicos, son plantas
de producción eléctrica sofisticadas, diseñadas para potencias grandes y con
funcionamiento autónomo.
Las tecnologías que se usan en estas plantas han sufrido una importante evolución
en un corto periodo de tiempo, comparado con la que ha existido en otras
tecnologías industriales.
Acceder al conocimiento de los principios en que se basan estas tecnologías es una
labor compleja, debido a la falta de documentación fidedigna, y la complejidad de
los escenarios de funcionamiento de las mismas.
La motivación de esta conferencia es acercar el conocimiento de estas tecnologías
mediante el uso de simuladores en tiempo real, una técnica muy extendida en otros
sectores industriales, como el petroquímico. Estos simuladores constituyen la base
de los “Operator Training Systems”, donde los operadores de las plantas pueden
ensayar operaciones antes de ponerlas en ejecución.

Tema de la conferencia
“Estado del Arte en Tecnologías de Aerogeneradores Industriales –
Presentación de su comportamiento mediante Simuladores en Tiempo
Real”
El objetivo de la conferencia es hacer una presentación didáctica de las diferentes
tecnologías usadas en aerogeneradores industriales. Para ello se utilizarán los
simuladores en tiempo real de ACM SL, especializados por familias de
aerogeneradores.
Se presentarán las evoluciones de los componentes de los aerogeneradores, por
tipo de tecnología, en respuesta a diversas condiciones de funcionamiento.
Se completará con la revisión de conceptos que mas afectan actualmente al sector
eólico:
•
•
•

Normativas de REE y su efecto en los parques eólicos.
La respuesta al envejecimiento de los parques (repowering)
Tendencias para la mejora de la productividad (Mantenimiento Predictivo)

Duración
Se estima una duración de 2 horas, con un periodo posterior de ruegos y
preguntas.

