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Our mission at UL is to work for a 
safer and more sustainable world.

• Evolving the concept of safety and 
sustainability through innovation.

• Promoting safe environments for 
individuals and businesses. 

• Supporting through our services to 
decarbonization and sustainability.

We are a Global 

Force for Good

14,000+

+



UL Renovables

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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• Conectividad: enlazar los activos de la empresa

(personas, máquinas, datos) en eco-redes que permitan la

transmisión fluida y eficiente de información.

• Innovación: utilización de la tecnología para la

transformación de las estrategias de negocio adaptándose

a un mercado aceleradamente disruptivo y competitivo.

• Automatización: de los procesos rutinarios dando a las

personas la capacidad de centrarse en los procesos de

mayor valor añadido en la toma de decisiones

• Toma de Decisiones: basada en datos y analítica

avanzada, facilitando la toma de decisiones

descentralizada, ágil y apoyada en criterios objetivos

Las claves de la transformación digital

Getting the right answers requires 

making the right questions



Digitalización y Escalabilidad

La RealidadEl Objetivo 

o Ser capaces de recoger datos, almacenar, procesar, analizar y reportar resultados precisos y útiles para 

servir las necesidades técnicas o financieras de otras divisiones. Este es el gran reto que propietarios y 

operadores no han podido manejar bien en años.

o La foto de la derecha ilustra lo que se busca: un sistema que ingiere agua (datos) de diferentes fuentes, aplica 

reglas estandarizadas para procesar (analizar), y disemina el riego (información) a los usuarios finales de una 

forma armonizada.

o En la parte derecha observamos el símil de que lo sucede en muchas empresas respecto a la gestión de datos: 

“intentar beber de una manguera a presión”.

o La estandarización es clave para la escalabilidad. Smart Data VS Big Data 



Monitoreo Analítico

Data

Automation

Action

Revenue / 

ROI

Business 

Intelligence

Data-As-A-Service 
(DaaS)

Software-As-A-
Service (SaaS)

Analytics-As-A-
Service (AaaS)

Conocimiento flota, 

negociación contratos

Conocimiento activos 

para accionar palancas 

operacionales



Según los propietarios de activos eólicos y 

solares, en un porcentaje elevado, sus 

plantas producen menos de lo estimado en el 

pre-constructivo. 68%

¿Por qué es necesaria una plataforma digital como RAMP?

85%

a. Cuantificar las pérdidas no es obvio ni sencillo, se necesita experiencia y conocimiento para hacerlo. 

b. Digitalización de la operativa de parque 

RAMP es la herramienta adecuada para un doble propósito
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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) – La base del Presupuesto



¿Sabemos lo que (no) producimos?

…y alegar 

variabilidad de 

recurso o 

ineficiencias por 

desorientación

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 

Anomalía Recurso

Disponibilidad

Performance

Curtailment

Otros…



Recurso

El recurso eólico y solar varía enormemente en base anual, mensual, semanal o diario. Esto tiene un impacto enorme en la 

producción y el propietario / operador ha de saber cuantificarlo con precisión.

Claves:
• Calibración de emplazamiento con datos de producción

• Seguimiento de desviaciones con 

• Bases de datos de anomalía de recurso eólico / solar contra referencias LT.

• Wind: Buena caracterización de velocidad incidente en WTGs => RWS

• Solar: Modelos SPM (System Performance Model) para caracterizar la respuesta de la planta ante los cambios climáticos.



Disponibilidad

Análisis detallado de eventos para identificar de forma pormenorizada los distintos problemas de disponibilidad en el parque.

• En Wind, se deben usar dos métricas:

o IEC – permite comparaciones entre activos (14 categorías en IEC61400-26)

o Contractual – permite hacer un seguimiento de condiciones contractuales

• En PV la clave radica en la clasificación de indisponibilidad respecto a otros efectos como curtailment, clipping, etc



Performance (Wind) 

La performance o eficiencia de la generación tiene un enorme impacto en la producción. Los niveles garantizados por 

contrato se consiguen bajo ciertas circunstancias que no es fácil reproducir sin buenos sistemas.

Las claves (Wind):

• Modos de control – chequeando desviaciones de la operación para  garantizar que el parque opere como debe operar

• Reference Wind Speed – Generando modelos de viento libre mediante Machine Learning para 



Performance (PV)

La performance en plantas PV hay que dividirla en la relativa a paneles y la vinculada a inversores:

• Paneles: diferentes modos de pérdida que afectan a la eficiencia (degradación, soiling, retro-tracking,etc)

• Inversores: detección desviaciones respecto al MPPT para poder separar clipping de otras limitaciones de potencia.

La implementación de modelos SPM (System Performance Model) utilizan inputs específicos del diseño final para 

cada planta para caracterizar el comportamiento del campo fotovoltaico y estimar de forma precisa las expectativas 

de generación en las condiciones climáticas reales de operación evaluando de forma independiente el impacto de 

pérdidas sistemáticas como la disponibilidad, el soiling o el impacto de degradación



System Full Performance Model (SPM)

Los modelos Single-diode PV son modelos digitales 

que permiten simular el comportamiento de la planta 

ante variaciones climaticas. La precision del SPM 

depende del nivel de detalle del diseño y 

condiciones ambientales ajustas (Ir, T). 

Principales características del modelo:

- Modelos ajustados de temperatura e irradiación

- Modelos de variación de calidad en módulos

- Modelos de degradación de paneles

- Caracterización de soiling

- Modelos inversores

- Modelos Retro-tracking

- Curtailment / Disponibilidad



Curtailments (Limitaciones Potencia)

La congestión de la red, exceso de demanda, consideraciones 

técnicas o restricciones ambientales pueden provocar limitaciones de 

potencia que no siempre están contempladas en el modelo financiero.

Las claves:

• Cuantificación de los eventos sometidos a restricción y así identificados

• Identificación de eventos sometidos a restricción y no identificados como tal



Waterfall Pérdidas / Ganancias

Una vez se tienen bien 

clasificadas cada una de las 

categorías de perdidas y se 

han podido cuantificar con 

modelos precisos, la 

funcionalidad del WATERFALL

permite representarlas de una 

forma clara incluyendo la 

“remaining variance” como KPI 

que ha de tender a cero 

durante la vida del proyecto.



¿Qué es RAMP?

ACCURACY
CUSTOMIZATION

RIGOR

EXPERTISE

USABILITY

INDEPENDENCE

DIGITAL TRANSFORMATION





How RAMP works



Overview 

En una primera función de RAMP, el Overview permite visualizar todos los activos (como se ve en la slide anterior) o seleccionar 

activos específicos. Esta función incluye información sobre el status de los activos, la generación como porcentaje de la capacidad 

y de la energía producible, estadísticas de generación diarias, semanales, mensuales, etc.



Sites / GUs Operation

Los módulos de operación de planta y activos (Sites / GUs Operation) permiten monitorear todas las plantas en tiempo real, 

incluyendo todas las variables, el estatus de la conexión, alertas, errores así como los setpoint enviados y recibidos. Así mismo el 

operador puede controlar los activos desde arranques-paradas hasta control y regulación de potencia activa y reactiva.



SETs Operation

Adicionalmente RAMP cuenta con un modulo extra para monitoreo y control de Subestaciones (SETs Operation) el cual presenta 

todas las variables de estatus de la SET. Además clicando en el diagrama eléctrico, el usuario ingresa en el esquema eléctrico de 

la SET en el que pueda visualizar los parámetros eléctricos de cada sección.  

Electrical drawing substation with 

online electrical variables.



Online Monitoring

El módulo Online Monitoring permite visualizer todas las variables medidas o creadas mediante formulas en cualquier interval 

temporal y con infinidad de posibilidades gráficas. Permite filtrar datos por rangos, por variable, por estatus, etc así como representar 

todas esas variables tanto en base temporal como dos a dos en gráficos de gran utilidad para entender qué esta pasando en la planta.

Power vs rotor rpm



Online Monitoring

En PV, el Online Monitoring permite representar además de la irradiación y temperatura, todas las medidas eléctricas en DC y AC a 

los lados del inversor. La aplicación de analítica avanzada mediante modelos de transposición ´como Perez, Hay/Davies, Kind, Reindl, 

etc permiten estimar la POA en caso de que solo se disponga de medición GHI. El módulo también presenta 5 tipos diferentes de PR.



Analytics

El módulo Analytics es el corazón del Sistema. Aquí es donde se pone en marcha toda la analítica avanzada para entender qué 

está pasando con la anomalía de recurso, disponibilidad, performance, curtailments, etc. Representados en el Waterfall.

Clicando dentro del waterfall en cada categoría se acceden a analíticas de detalle, comparaciones entre activos (heatmaps), cálculos 

de disponibilidad frente a diferentes referencias, curvas de potencia filtradas, etc.



Analytics

La analítica en PV es mucho más rica de lo que a veces se cree. La determinación de pérdidas en los paneles (degradación, 

soiling, retro-tracking, etc) sumada a la que se puede determinar en los inversores (clipping, curtailments, disponibilidad, etc) 

permite obtener una imagen precisa de como está funcionando la planta y dotar de información adicional a los PR. El módulo 

Analytics se apoya en los SPM de UL para poder abordar la analítica de plantas PV de una forma definitiva.



Events & Alarms

El modulo de Events & Alarms muestra todas las alarmas y alertas online con información detallada sobre el tipo de alarma, 

fecha/hora de inicio, duración, mensaje, etc. El modulo está conectado con el de Work Orders de forma que se pueden asignar 

tareas directamente al técnico asignado vinculadas a la incidencia concreta.



Dashboards

Además de los módulos pre-establecidos, RAMP incluye Dashboards, el modulo que permite configurar la pantalla utilizando una 

selección de mas de 30 widgets diferentes (mapas, datos, estadísticas, gráficos, tablas, etc) que pueden modificarse en tamaño, 

posición y configuración adaptandose a los gustos del usuario. Al clicar en cada widget se despliegan el detalle de todo su contenido. 

IEC Statistics Zoom



Data Manager 

RAMP permite abordar con garantías el reto de la integridad de ratos en el modulo Data Manager. El modulo representa la 

integridad de datos en base temporal para detectar de forma clara cuándo hay fallo de datos por fallo de comunicación. Además 

esta funcionalidad permite cargar datos del SCADA que no se hayan cargado en automático para mejorar la integridad de datos.



Reports

El modulo de Reports permite 

generar informes estándar o 

customizados incluyendo 

contenido técnico o financiero 

para cualquier grupo de activos. 

Los informes puedes descargarse 

automáticamente en formato table 

(.xls), documento editable (.doc) o 

intercambiable (.pdf)



Energy Meters 

La función Energy Meters permite operar en Despacho Delegado.  Los reportes de se pueden descargar para disponer de los registros 

de venta de energía. RAMP también permite conectarse a las plataformas de mercado para descargar precios de venta.



Work Orders

Las órdenes de Trabajo (Work Orders) permiten conectar el monitoreo con la operación y mantenimiento de una forma ágil. La 

órdenes consignadas incluyen campos editables y seleccionables como Fecha/Hora, Descripción de la Tarea, Acción Correctiva, 

Materiales en Stock, Equipos Calibrados y Herramientas, etc.



Settings

El modulo de Settings contiene todos los inputs de usuario necesarios para una operación óptima. Esta es una pieza crítica en 

RAMP porque la precisión de los diferentes análisis depende en gran medida  de la calidad y cantidad de información en lo respectivo 

a los budgets de producción, la caracterización de alarmas, la categorización de pérdidas, y toda la información relevante de la 

planta (estaciones meteorológicas, factores de correlación para viento libre e irradiación, performance teórico, etc)



Portfolio Information 

Finalmente el modulo Portfolio Information proporciona información a nivel agregado con estadísticas de detalle que permiten hacer 

comparativas entre plantas, comparativas por tecnologías, por fabricante, tipo de contrato O&M, etc. El modulo también contiene 

información de etiquetado de cada planta incluyendo localización, coordenadas, datos de contacto del site manager, tecnología, 

conexión de red, etc.



… proximamente: RAMP V2 (June 2021)

• Analítica Solar Extendida

• Inclusión de modelizado de operación plantas híbridas y almacenamiento

• Gestión campañas de medición – Compatibilidad con WindoGrapher

• CMMS: Computerized Maintenance Management System

• Modelos de Flujo y Estelas – Compatibilidad con Openwind

• GIS data Solar – SolarNavigator

• Modulo financiero

• Inspections Database – Compatibilidad con DIP

• Inclusión de Cargas, Fatiga, Daño en Tiempo Real.

• CMS: Condition Monitoring Systems.

• Registro Documental Riesgos Laborales.



RAMP, en el corazón de la transformación digital.

Analytics: Convertir los datos 

en métricas accionables

Monitor: capturar cada gota 

de información en tiempo realModels: Utilizar las métricas para 

modelizar futuros proyectos

El ciclo de excelencia 

en la Digitalización en 

Renovables.

RAMP
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… de donde proviene el conocimiento para construir RAMP?

Clausulas contractualesAnálisis de Recurso

PERFORMANCE 

ENGINEERING

Curva Potencia
Tecnología SolarTecnología Eólica

Diseño de Plantas Red y Mercado Categorización Alarmas Disponibilidad

>250.000MW analizados >3500 tests y certificaciones >2300 tests y certificaciones >600 Due Diligence

>70GW forecasting>50GW Owners Engineering >1100 modelos control >95GW análisis operacionales



Otras soluciones digitales de UL

WINDOGRAPHER OPENWIND WRAP (Wind Resource Assessment Platform)

DIP (Digital Inspections Platform)HOMER PROHOMER GRID



• Software y Datos

• Simulación y Modelos

• Estudios de Recurso 

• Due Diligence y Análisis de 
Riesgos

• Asset Management

• Ensayos 

• Certificaciones

UL su socio 

tecnológico en 

Renovables 


