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PLATAFORMA ESTÁNDAR PARA CABEZALES ELECTRÓNICOS  RAV 1111 - CE
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Con   éxito  se   termino  el   proyecto    de    suministro 
e  instalación   de   8       Cabezales  Electrónicos  para  
Reguladores de  Voltaje  RAV- 1111  que   habían   sido 
instalados por SEPAC hace aproximadamente 15 años.

El  proyecto  involucra   los  generadores  de  180  MW  
de  las  Unidades 1,2,3 y 4 de la Central  Hidroeléctrica
de  Malpaso   y   los  Generadores  de  45 MW   de  las
Unidades  1,2,3  y  4  de   la  Central  Hidroeléctrica  de 
Temascal.

Anticipándonos  a  la  fecha de entrega y a razón  de  2 
sistemas por  mes, se realizaron en  un   tiempo  récord 
las  modificaciones    a    los    sistemas   de  excitación 
existentes   y   la   sustitución   de   su    electrónica  de 
regulación

Este   proyecto   ha   sido  uno  de  los   mas importantes
realizados  para  CFE  en  los últimos años en cuestión
de modernización de  sistemas  de  excitación. 
Con dicho proyecto    se   logro   un   mejor   nivel  de
regulación  de  voltaje  en   las   centrales  generadoras
y una renovación de su confiabilidad  para los próximos
15 años.
 

 
 

CASO PARTICULAR HIDROELÉCTRICAS MALPASO Y TEMASCAL

Los  Cabezales    Electrónicos    RAV  1111  CE    fueron
concebidos   como   una   plataforma   estándar  para   la
modernización  de  los  sistemas  de   excitación   marca 
SEPAC que fueron instalados en las centrales eléctricas
de  México,   Centroamérica   y  Sudamérica   desde   la 
década   pasada  y   anterior.    Quedo  comprobado  que 
dicha  plataforma   se  puede aplicar de manera universal 
para generadores pequeños y medianos de   cualquier 
capacidad hasta  unidades  de 180 MW.   

Nos  es  grato  el  poder  ofrecer  al sector eléctrico estos
equipos  que  han   sido fabricados bajo las mas estrictas
normas  de  calidad,  diseñados  con  el mas alto nivel de
Ingeniería,   sometidos  a  pruebas  rigurosas de  LAPEM
CFE. y que se encuentran en operación comercial desde
hace  unos  años  en  docenas de unidades generadoras.

Este  ultimo  proyecto, entregado a plena satisfacción del
usuario,  constituye  un  símbolo  mas de confianza para 
la tecnología SEPAC  y  para  los servicios  ofrecidos  por
nuestra compañía   SERPRO, S.A de C.V.,   dedicada   al
montaje,  instalación  y  puesta   en   servicio  de   dichos 
sistemas.
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