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UL Renewables

Desde estudios de factibilidad hasta 

extensión de vida, nuestro portfolio de 

servicios cubre las necesidades de la 

industria eólica durante todo el ciclo de vida 

de productos y proyectos siendo referencia 

global para fabricantes, desarrolladores, 

inversores y bancos.

• Ensayos, inspección y certificación

• Campañas medición mástiles y LiDAR

• Estimación de Recurso 

• Due diligence e ingeniería 

independiente

• Soporte estudios red y certificaciones 

• Gestión activos

• Software y datos

• I+D

• Ciberseguridad

Type / Component / 

Materials Testing
Grid Code 

Compliance

Power Performance 

Testing
Project Certification

Resource 

Assessment

Independent 

Engineering / Due 

Diligence

Operational Asset 

Management

Digital Solutions
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¿Sabemos lo que (no) producimos?

…y alegar variabilidad 

de recurso o 

ineficiencias por 

desorientación ante la 

disyuntiva energía 

producible vs producida

Sabemos que hay 

ineficiencias pero 

estamos demasiado 

ocupados en 

enmascarar 

disponibilidades…

el problema es 

que se establecen 

planes irrealistas 

en desarrollo que 

luego apenas se 

revisan en 

operación 
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Internal Wake Effect of the Project

Contractual Turbine Availability

Non-contractual Turbine Availability

Availability Correlation with High Wind Events

Availability of Collection & Substation

Availability of Utility Grid

Plant Re-start after Grid outages

Electrical Efficiency

Power Consumption of Weather Package

Sub-optimal operation

Power Curve Adjustment

High Wind Control Hysteresis

Icing

Blade Degradation

Low/High Temperature Shutdown

Site Access

Lightning

Net Energy

Las pérdidas pre-constructivas son la base de 

cualquier comparación rigurosa en operación.

Pérdidas sistemáticas (desarrollo)



Variabilidad energética operacional



Externas

Variabilidad Recurso Disponibilidad

Performance

Los vectores principales de variabilidad



La cuantificación del recurso disponible tiene dos objetivos:

1. Desarrollar métodos para el ajuste a largo plazo 

2. Desarrollar métodos para determinar la energía producible en periodos donde la máquina no está en 

full performance.

Recurso

2 tipos de métodos:

• PB: Power Based (basados en datos de producción)

• IB: Index Based (basado en índices de largo plazo)

En parques que experimentan efectos que afectan a todo el parque (por ejemplo 

icing, efetos direccionales), los métodos PB ofrecen peores resultados para el LT.



Objetivo: reducir error Budget

Recurso – Largo Plazo
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El ajuste a largo plazo usando datos operacionales permite ajustar la 

producción esperable (Budget), de forma mas realista reduciendo la 

componente de incertidumbre ligada a la modelización de recurso 

energético del estudio pre-constructivo.



Objetivo: calcular pérdidas energéticas

Recurso – Energía Producible

La determinación de una referencia precisa y fiable es una de las claves en el seguimiento de la producción. UL utiliza, 

independientemente a lo que establezca el contrato O&M) una combinación dependiendo de la casuística de cada parque, calidad de 

fuentes y ajuste de las correlaciones.

Basada en velocidad (+densidad):

• Anemo de nacelle. 

• Velocidad upstream (LIDAR, RADAR, RASS, SODAR).

• Mástil parque + CFD (direccional). 

Basada en potencia:

• Producción media de parque

• Producción turbinas representativas (vecinas)

• Mástil parque + Curva Parque (direccional) 

• WT(s) patrón (con curvas IEC realizadas)

Basada en Index:

• MERRA-2, ERA-I, etc
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1) Operativa: pérdida 

sistemática media (5% ~10%)

2) Técnica: pérdida sistemática 

media (1% ~3%)

5k$  cada 1% perdida

disponibilidad por WT/año

3M$ => Cada 1% perdida 

disponib, WF100MW, 20 

años

Disponibilidad



Disponibilidad – IEC61400-26

Cada contrato tiene una redacción diferente. 

Generalmente se incluyen muchas categorías “grises” como “verdes”.

Conocer la disponibilidad operacional es clave para entender qué pasa en el parque.

p
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rid
a
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1. FULL PERFORMANCE (IAOGFP)

• La WT está operando y generando de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, sin restricciones ni 

limitaciones que afecten a la generación.

• Esta categoría no implica una eficiencia del 100%, la 

máquina puede tener importantes pérdidas de 

producción por efectos como:

• Eficiencia general de la WT

• Operación sub-óptima

• Desalineamiento

Disponibilidad – Generando 

2. PARTIAL PERFORMANCE (IAOGPP)

• La WT está operativa y generando con restricciones técnicas que 

afectan a la generación.

• El nivel 5 en esta categoría incluye:  

• Derated (internal/ext), 

• Degraded

En esta categoría se generan importantes pérdidas, pero no 

son calificables como indisponibilidad.



WT activa pero no generado, ejecutando tareas requeridas 

para la generación. Esto puede incluir:

• Test seguridad.

• Auto-tests de sistemas y componentes.

• Desenrollamiento de cable

• Calentamiento o enfriamiento tras periodo de “fuera de 

especificaciones climáticas” relativas a temperatura.

• De-icing tras un periodo de “fuera de especificaciones 

climáticas” relativas a hielo

• Secado tras periodo de parada/pausa por alta humedad

Disponibilidad – Operativa / No Generando 

4. ENVIRONMENTAL (IAONGEN)

Condiciones ambientales fuera de las especificaciones de diseño.

• Viento bajo (por debajo de cut-in) (*)

• Viento alto (por encima de cut-out)

• Temperatura alta o baja.

• Icing

3. TECHNICAL STANDBY (IAONGTS)

La capacidad de la WT seleccionada de producir en condiciones 

mas o menos flexibles respecto a las condiciones de site

determinará la pérdida total de producción por este factor. 



La WT está operativa pero no generando porque ha sido 

parada externamente (manual o en remoto) por causas 

ajenas al operador, como:

• Training;

• Visitas / demonstraciones;

• Inspecciones

• Protección paso aves; 

• Sector Management; 

• Control ruido;

Disponibilidad – Operativa / No Generando 

6. OUT OF ELECTRICAL SPECIFICATION (IAONGEL)

La WT está operativa pero no generando porque las condiciones 

eléctricas en los terminales de máquina están fuera de las 

especificaciones técnicas:

• voltaje;

• frecuencia;

• fase.

5. REQUESTED SHUTDOWN (IAONGEN)



El mantenimiento programado se realiza de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de máquina.

El número de horas anuales de mantenimiento planificado 

debe quedar regulado en el contrato de O&M, así como el 

alcance que ha de asegurarse. El exceso suele computarse 

como indisponibilidad.

En los contratos con disponibilidad energética se regulan 

los MWh máximos que pueden perderse por mantenimiento 

preventivo.

Disponibilidad – No Operativa 

8. PLANNED CORRECTIVE ACTION (IANOPCA)

Correctivos requeridos para retener, reparar o mejorar el 

funcionamiento general de la máquina cuando esas acciones no 

forman parte de un mantenimiento preventivo.

Puede incluir retrofits, actualizaciones, o acciones correctivas 

identificadas a través de inspecciones, investigaciones, CMS, etc. 

El objetivo es identificar necesidades antes de un fallo con la 

suficiente antelación para planificar y completar la acción antes de 

resultar en una parada forzada (forced outage). 

7. SCHEDULED MAINTENANCE (IANOSM)



Las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo 

planificado o correctivo tienen que ser interrumpidas o no 

pueden ser iniciadas debido a condiciones que 

comprometen la seguridad. 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Limitaciones de acceso por hielo, nieve, tormentas, olas

• Suspensión de trabajo por la autoridad pública ligada a la 

seguridad de personal 

• Las condiciones de seguridad del emplazamiento no se 

cumplen.

Disponibilidad – No Operativa 

9. FORCED OUTAGE (IANOFO)

La parada forzada o parada de emergencia ocurre cuanto se 

deshabilita de forma inmediata la función de generación de la WT 

debido a un daño, falta, fallo o alarma inesperado. La parada puede 

ser manual o automática. 

La categoría de parada forzada, suele tener asociado algún tipo de 

correctivo mas o menos intensivo. Se incluyen 4 subcategorías 

opcionales que pueden trazarse en el nivel 5:

• Respuesta / Diagnostico / Logística / Reparación

10. SUSPENDED (IANOS)

Importante acotar las limitaciones y condiciones 

meteorológicas adversas.

¿Como se computaría en 

caso de un gran correctivo 

en el que el acceso 

estuviera interrumpido por 

restricciones de Covid-19?



Esta categoría cubre todos los periodos en los que no hay 

comunicación con la turbina.

Debe quedar claro si la falta de comunicación es en 

máquina o de red ya que las responsabilidades son 

diferentes para operador / propietario.

Disponibilidad – Otros

11. FORCE MAJEURE (IAFM)

La categoría Fuerza Mayor cubre todas las situaciones en la cual un 

evento extraordinario, fuera de las circunstancias bajo control impide 

el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

La fuerza mayor no tiene la intención de excusar la negligencia u 

otras conductas indebidas de una de las partes cuando el 

incumplimiento se debe a las consecuencias habituales y naturales 

de fuerzas externas predecibles y subsanables.

12. INFORMATION UNAVAILABLE (IU)

Su nivel de prioridad es el último, por tanto cualquier otro evento que 

provoque la perdida de información computaría como causante.



Un ejemplo: B.3.2 Technical availability (WT OEM view)

• Available

− Full Performance

− Partial Performance

− Technical Standby

− OO Environmental Spec

− Requested S/D

− OO Electrical Spec

• Unavailable

− Planned Corrective Action

− Forced Outage

• Excluded

− Scheduled Maintenance

− Suspended

− Force Majeure

− Info not Available

fracción de un periodo determinado en el cual la WT está 

operativa dentro de las especificaciones técnicas

Disponibilidad – Fórmulas

Las categorías de disponibilidad han de casar cualitativa y 

cuantitativamente con las hipótesis del estudio de recurso / Budget.

Las indisponibilidades “no contractual” puede ser incontrolable si no 

se cuantifica y discretiza por categorías.



Disponibilidad – Cuantificación precisa



Disponibilidad – Ejemplos



Disponibilidad 

– Ejemplos



• Las definiciones de disponibilidad (operacional y técnica) son las mismas que las reflejadas en la 

IEC61400-26-1 (disponibilidad en base tiempo)

• Aplican los mismos niveles y categorías que se replican en tres capas:

• Capa Temporal

• Capa Producción Real

• Capa Producción Potencial

Disponibilidad energética



1) En la capa 2 se refleja la producción 

real, que es 0 en todas las categorías 

excepto 1 y 2.

2) En la capa 3, se refleja lo “producible” 

que no se ha producido para poder 

calcular la energía perdida.

La energía perdida en la 

categoría 1 SIEMPRE es cero, 

independientemente de la 

eficiencia de la WT.

La garantía de disponibilidad energética NO 

cubre la garantía de curva de potencia y por 

tanto la necesidad de hacer un ensayo de 

curva para ejecutar esa garantía

Disponibilidad energética



B.3 Technical production-based availability

(“WTGS manufacturer’s view”)

Categorías con producción real:

GENERATING – FULL PERFORMANCE, IAOGFPPA

GENERATING – PARTIAL PERFORMANCE, IAOGPPPA

Categorías con producción perdida

• GENERATING – PARTIAL PERFORMANCE, IAOGPPPP – IAOGPPPA

• PLANNED CORRECTIVE ACTION, IANOPCAPP

• FORCED OUTAGE, IANOFOPP

Habitualmente se utilizan redacciones mas sencillas:

Disponibilidad Energética – Fórmulas

Todo lo que no está provocado 

por el operador es disponible.



Disponibilidad Energética – Prácticas Recomendables

Es frecuente encontrar áreas de discrepancia entre el propietario y el operador.

Algunas claves para superar las discrepancias:

• Ser consciente de exclusiones, inclusiones y cálculo de disponibilidad en cada contrato. 

Cada contrato es diferente.

• Verificar la categorización de alarmas y prioridad vinculando cada una con un estatus 

claro relativo a la disponibilidad.

• Contabilizar la pérdida energética en cada categoría (utilizando la IEC61400-26 como 

base siempre que sea posible). Computar la disponibilidad operacional.

• Realizar auditorias periódicas de eventos concretos verificando la secuenciación 

correcta de alarmas y estatus.

• Detectar posibles paradas no programadas en casos enmascarados:

• Velocidad por debajo de cut-in u otras condiciones ambientales (4)

• Sector Management, control ruido, aves, etc (5)

• Limitación acceso a parque (10)

• Pérdida de datos o de comunicación (12)

• Comprobar tratamiento de alarmas de corta duración (menos de 10 minutos) en el 

cómputo de la disponibilidad.
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Performance - Eficiencia

La performance de las 

máquinas puede generar 

enormes pérdidas 

energéticas si no se detecta 

y cuantifica.

Ensayos Curva Potencia!

Orientación máquina.



La eficiencia tiene un impacto crítico en la producción.

Las pérdidas de eficiencia pueden deberse a la eficiencia del modelo en 

condiciones normales (IEC), o las pérdidas en condiciones subóptimas 

(ajuste a condiciones TI, shear, desorientación, inflow, etc). 

La verificación del comportamiento de 

variables de control es clave.

Performance - Eficiencia



Velocidad de viento libre!

Nacelle

Warranted

Permanent Met Mast

Performance - Eficiencia

La utilización de lecturas sin tratar tanto de 

anemo-nacelle como de mástil de parque 

normalmente conduce a resultados nada 

concluyentes.

Es importantísimo trabajar los factores y 

correlaciones para que el estudio sea conclusivo.
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Tener resultados de curvas de potencia IEC mejora notablemente la posibilidad de determinar el 

comportamiento de la eficiencia. La máquina ensayada se convierte en referencia o patrón para 

trazar producciones con comparaciones relativas:

• En base temporal (evolución de la curva ensayada en el tiempo

• Con otras máquinas (correlaciones entre la máquina ensayada y las vecinas) 

Tener una turbina IEC puede reducir la incertidumbre de la performance general de parque 

desde el 10% (con métodos standard) hasta el 2% con las correlaciones adecuadas.

Performance – La importancia de ensayar curvas IEC



Performance - Metodologías

• Curación datos

• Funciones transferencia

• Filtrados

• Velocidad viento referencia

• Reconstrucción IT

• Normalizaciones (densidad, 

IT, cortadura)

• Comparativas (AEP)



Performance – Variables Control

Dobles curvas:

• Modificaciones en control de máquina

• Alteraciones FT anemómetro nacelle

Las variables de control muestran si 

hay cambios en el control. Si no es 

así, pueden utilizarse variables 

como las rpm para reconstruir la 

velocidad del anemómetro.



Automatizando el proceso: RAMP



Cómo funciona RAMP



Figura: RAMP Waterfall

Categorización de Pérdidas (Waterfall)

La cuantificación de perdidas por categoría, permite sistematizar las 

variabilidades y reducir el error de Budget hasta cero en largo plazo.



RAMP corazón de la transformación digital

Analytics => coming from UL Domain Expertise

Monitoring => The more MWs, the better statistics

Models => Energy &Financial Projections 

+ Risk Assessment + Forecasting 

Accuracy Vortex

Figure: UL Openwind

Figure: 

RAMP Monitoring

Figures: RAMP Analytics
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