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• SISTEMAS DE EXCITACION Y PROTECCION PARA GENERADORES

• TABLEROS DE PROTECCION PARA PLANTAS Y SUBESTACIONES 

• SISTEMAS DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA TURBINAS HIDRAULICAS Y DE GAS

• SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL PARA INDUSTRIA DE GAS Y PETROLEO

• SISTEMAS DE CONTROL REMOTO Y AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES T&D

• AVR’S PARA PLANTAS DE EMERGENCIA  EN LA INDUSTRIA NUCLEAR

• INSTALACION DE EQUIPO EN CENTRALES Y SUBESTACIONES

• MANTENIMIENTO , MODERNIZACION  Y RENOVACION DE PANELES DE CONTROL 

• PRUEBAS DE DIANGOSTICO Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS ESPECIALIZADOS
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La estandarización de las operaciones, el pleno dominio de los esquemas de 
control por parte de SEPAC han hecho posible reducir a menos del 50% el tiempo 
hasta ahora considerado para la modernización de los sistemas de excitación de 
cualquier marca, con actividades tales como :

 Desmontaje del controlador existente 
 Instalación del cabezal nuevo 
 Recableado de las secciones de potencia 
 Energización del equipo. 
 Pruebas operativas  

También la modernización abarca los 
sistemas de protección con suministros
de relevadores de protección multifunción,
y coordinación de ajustes de protecciones.
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SEPAC Corp., integra los recursos materiales y humanos de las empresas con las cuales 
tiene firmados contratos de colaboración técnica y que ostentan cada una de ellas en 
su respectiva especialidad, un liderazgo internacional ampliamente reconocido.

High-flow valve designed for optimum                                     HMI para control de combustion de gas 

performance of new and existing hydroelectric                        Sistema TMS 1000 . Actualización MK IV 

turbine governors.                                                                                        
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Después de participar activamente en programas de modernización de reguladores de 
voltaje en plantas hidroeléctricas y térmicas, Sepac ha diseñado esquemas específicos 
para unidades turbo gas tomando en consideración los siguientes requerimientos : 

Espacios reducidos 
Ambientes agresivos 
Conceptos modulares 
Rectificadores de pequeña capacidad 
Alimentación a 420 hz
Sub-ensambles compactos 

También se desarrolló reguladores automáticos de factor de potencia utilizados con
éxito en decenas de motores síncronos para compresores y sistemas de bombeo en

particular para PETROLEOS MEXICANOS.
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Día con día las necesidades de las redes interconectadas  van aumentando, derivado 
de las tendencias del mercado y la evolución tecnológica.  SEPAC ha enfocado sus 
esfuerzos en  también brindar soluciones y servicios integrales para las Áreas de 
Transmisión y Distribución. 

Uno de los principales objetivos es el de satisfacer los requerimientos del cliente, 
ofreciendo Ingeniería, Productos y  Servicios de Alta Calidad, Confiabilidad y 
Disponibilidad. 

NUEVAS TECNICAS AL SERVICIO DE 
LA TRANSMISION ELECTRICA

a) Automatismos de red
b) Despacho de reactivos y bancos de capacitores
c) Captura de información en Subestaciones
d) Explotación y difusión de la información de SE’s
e) Suministro y modernización  sistemas Scada
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La tecnología y experiencia de más de 35 años en 
el mercado, le ha permitido a SEPAC integrarse al 
exclusivo grupo de proveedores de la industria 
nuclear en donde la seguridad, confiabilidad y la 
calidad de los equipos son el requisito supremo . 
Con la creación de la División Nuclear, SEPAC 
adquiere el compromiso  de apoyar y abastecer al 
sector de energía nuclear en el diseño, 
fabricación, puesta en servicio y refacciones bajo 
la normativa 10 CFR50 Apéndice B , respaldado 
bajo la calificación Ambiental Clase1E y la 
calificación Sísmica 1

Esta metodología en el diseño y excelencia en la 
fabricación es la que SEPAC proyecta en todos sus 
proyectos industriales. 
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SEPAC posee una reconocida capacidad de dirección de proyectos y de formación de  
grupos de ingenieros y técnicos  altamente calificados para atender servicios de 
montaje  tanto en México como en el extranjero.

Como parte de su experiencia, SEPAC 
ha realizado múltiples servicios que 
van desde la instalación de sistemas 
de excitación , tableros de protección , 
tableros de servicios auxiliares, hasta 
instalación  y modificación  de equipos 
bus ducto en unidades de 350 MW 
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En SEPAC, estamos convencidos que prevenir
cualquier riesgo en sus equipos es sumamente
importante, por ello nuestro servicio de
mantenimiento preventivo pone a su disposición un
servicio que incluye:

- POLIZAS DE MANTENIMIENTO ANUAL/PLURIANUAL

- AMPLIO STOCK DE REFACCIONES

- RESPUESTA INMEDIATA EN ATENCION A PROBLEMAS

Nuestro servicio de modernización y renovación de  
tableros ofrece soluciones personalizadas
garantizando plena seguridad y confiabilidad a los 
sistemas intervenidos así como una recuperación 
inmediata de la inversión 



www.sepaccorp.com

La división de Ingeniería de SEPAC, es una de las más reconocidas y de mayor
experiencia en la industria eléctrica para el control de potencia en base a su
trayectoria en las empresas de producción de energía eléctrica, tales como CFE
México, EPM, EMGESA, CHEC Colombia, ICE Costa rica, ENEE Honduras, INDE
Guatemala, TACOMA Usa, PEMEX México, entre otros , para diagnosticar equipos e
implementar soluciones a la medida bajo el enfoque de calidad y satisfacción total
del cliente.

Este cúmulo de experiencias permite
entender los requerimientos del usuario, 
diagnosticar y ofrecer los mejores soluciones 
que cumplan con las necesidades 
de cada proyecto


