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1. ¿Qué es?
El PPC de Ingelectus es una solución flexible y robusta que permite el control de los diferentes dispositivos presentes en una planta fotovoltaica, eólica o híbrida para
alcanzar los requerimientos del operador del sistema de transporte (TSO) o distribución (DSO) eléctrica en el punto de conexión a red (PCR).

2. ¿Por qué es necesario un PPC?
El auge e inclusión de plantas de energía renovable en el mercado mundial eléctrico crea la necesidad de controlar su generación y garantizar la estabilidad del sistema
eléctrico. Esto hace indispensable el uso de un controlador de planta adaptable según los requerimientos y necesidades teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

● Cada país y/u operador del sistema eléctrico tiene un código de red diferente.
● Dependiendo de cada planta puede haber diferentes elementos a controlar: inversores, turbinas eólicas, baterías, STATCOM, bancos de condensadores,

cambiadores de tomas, etc.
● Cada fabricante usa equipos y protocolos de comunicación distintos, no solo en diferentes plantas, sino también dentro de una misma planta podrían coexistir.
● Cada cliente puede pedir funcionalidades extras específicas distintas a las del código de red.

3. ¿Cómo cumplimos con todas las necesidades?
Nuestro controlador cumple los más estrictos requisitos internacionales impuestos por los diferentes códigos de red y es adaptable gracias a que ha sido desarrollado
íntegramente por Ingelectus, sin necesidad de so�ware de terceros ni requisitos específicos, apoyándose en un equipo de profesionales de alto nivel tanto del sector
eléctrico como del sector de las comunicaciones y del so�ware.
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4. ¿Qué características posee?
● Control de potencia activa y curtailment, con o sin limitación por rampa.
● Respuesta de potencia activa ante variaciones de frecuencia. PFR (Control primario de frecuencia)
● Control de tensión, AVR (control automático de tensión).
● Control de potencia reactiva y factor de potencia.
● Respuesta de potencia reactiva ante variaciones de tensión.
● Control de la toma del transformador de evacuación.

Además, nuestro controlador ofrece una alta disponibilidad, tanto en hardware como en so�ware, gracias a que posee una estructura redundante añadiendo robustez y
fiabilidad.

5. ¿Cómo funciona?
Este sistema es compatible con todas las plantas de generación renovable, independientemente del fabricante y/o dispositivos instalados, tales como inversores, BESS
(Sistemas de almacenamiento con baterías), STATCOM, turbinas, cambiadores de tomas (tap), etc. También es compatible con plantas renovables híbridas (solares,
eólicas y almacenamiento)

Adicionalmente, nuestro PPC es compatible con todos los protocolos industriales estándares, tales como MODBUS, DNP3, OPC-UA, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, etc.

Hay que destacar que el PPC de Ingelectus ha sido certificado acorde a la nueva NTS 631 en su última versión (NTS 2.1). Este certificado garantiza que el PPC cumple con
los requerimientos técnicos recogidos en la Norma Técnica de Supervisión (NTS), normativa acorde con los estándares del código de red europeo, permitiendo así la
interconexión de plantas de generación en España. Este certificado ha sido expedido por CERE, que ha proporcionado a su vez el certificado del modelo de PPC en PSS/E y
DigSilent.
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6. La experiencia es la mejor garantía
Ingelectus, ha realizado en los últimos 4 años la puesta en marcha de más de 20 controladores de planta en diferentes países como España, México, Chile, Estados
Unidos y Canadá, con una potencia total de en torno a 2 GW de potencia y cumpliendo con los códigos de red mas exigentes.

Así mismo, el equipo de Ingelectus dispone de personal con más de 10 años de experiencia en sistemas de control de energía trabajando con los principales operadores
de sistemas: REE, REN, PREPA, CENACE, ERCOT, AEMO, etc.

Ejemplo de plantas solares controladas por el PPC de Ingelectus
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Localizaciones de las plantas controladas por el PPC de Ingelectus

En Ingelectus hemos trabajado con decenas de fabricantes de inversores y turbinas distintos, además de otros elementos como cambiadores de tomas o bancos de
condensadores.

Toda esta variabilidad de plantas y dispositivos muestra que nuestro controlador se trata de un PPC flexible y homogéneo que se adapta a las necesidades de cada cliente
apoyado por un equipo humano altamente cualificado.
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7. Renovación continua
En Ingelectus somos conscientes de lo rápido que
evoluciona el sector y, por ello, trabajamos
continuamente en incluir mejoras que ofrezcan una
mejor experiencia al usuario.

● Interfaz amigable que ayude a identificar más
fácilmente los controles y alarmas activos.

● Gráficas en tiempo real con más de 20 muestras
por segundo que permiten conocer al detalle el
funcionamiento de la planta, incluso realizar
zoom sobre las mismas.

● Generación de reportes y descarga de datos en
tiempo real con solo pulsar un botón.

● Agilidad en la puesta en marcha.

Diseño de interfaz de monitorización del PPC
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8. Simulador en tiempo real
Ingelectus es capaz de minimizar los tiempos de  la puesta en marcha de una planta, desarrollando un gemelo digital de la planta en un sistema HIL (Hardware in the
Loop) en sus oficinas..

De esta forma se prueba el PPC antes de ser llevado a campo, reduciendo el tiempo necesario de pruebas con el PPC real, evitando movimientos de potencia innecesarios
y ayudando a entregar la planta al cliente en el menor tiempo posible.

El simulador en tiempo real que desarrolla Ingelectus permite, entre otras, simular las siguientes situaciones:

● La posibilidad de emular fallos de comunicación con los dispositivos en tiempo real.
● Disparo y conexión de algún inversor en tiempo real.
● Posibilidad de emular eventos de frecuencia aleatorios en tiempo real.
● Posibilidad de emular la presencia de nubes en tiempo real.
● Posibilidad de emular huecos de tensión en tiempo real.
● Posibilidad de emular retrasos en las consignas de los elementos.
● Posibilidad de emular rampas de potencia activa y reactiva en los inversores.
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