
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEPAC  es un proveedor de clase mundial de 

soluciones integradas para la industria eléctrica. 

Desde 1984, SEPAC  ha modernizado y 

rehabilitado docenas de sistemas de excitación 

para generadores  eléctricos de capacidades 

desde 1 hasta 350 MW. 

Los Sistemas de Excitación fabricados por 

SEPAC  cumplen o exceden las normas de los 

estándares de IEEE - 421 para Sistemas de 

Excitación.  

Nuestros Sistemas de Excitación están diseñados 

a la medida para satisfacer los requisitos 

particulares de cada planta.  

Entre los clientes de SEPAC  se distinguen 

TACOMA Electric USA, CFE México, PEMEX 

México, EPM Colombia, INDE Guatemala, ICE 

Costa Rica, JASSEC Costa Rica, DUKE ENERGY 

El Salvador, ENEE Honduras, EEB Colombia, 

EMGESA Colombia, CHEC Colombia, 

EGEHIDRO República Dominicana, SIEMENS 

Alemania, ISOLUX España, y muchos más.  

La experiencia de SEPAC  incluye la integración de 

equipos mecánicos y eléctricos del turbo-generador, 

incluyendo Sistemas de Regulación de Velocidad, 

Automatización, Sistemas SCADA,  Sistemas de 

Excitación, Sistemas de Medición, Sistemas de 

Protección con Relevadores Multifuncionales,  

Ver nuestra página Web: www.sepaccorp.com  

La filosofía de diseño de SEPAC  es usar, en tanto 
sea posible, componentes estándares que sean 
comercialmente disponibles en el mercado abierto 
para facilitar al usuario la flexibilidad de expansión y 
optimizar la adquisición de piezas de repuestos de  
forma inmediata y económica. 
 
Los equipos de SEPAC  son fabricados bajo un 
sistema de manejo estrictamente controlado y 
aprobado por ISO-9001:2008. La planta de 
manufactura de SEPAC, certificada por la compañía 
AMERICAN TRUST REGISTER, ofrece un control 
completo del diseño, fabricación y calidad de los 
Sistemas ofertados. 
  
Los  cabezales   Electrónicos, modelo RAV-CE de la 
marca SEPAC, montados sobre los  Controladores 
Lógicos Programables  PAC SYSTEM  de GE 
INTELLIGENT PLATFORMS , o SIMATIC   de 
SIEMENS , basados en microprocesadores de alta 
velocidad ,  efectúan sus funciones de  regulación 
vía control Proporcional Integral y Derivativo ( PID ).  
 

SOLUCIONES DE BAJO COSTO PARA LA MODERNIZACION  

DE SUS SISTEMAS DE EXCITACIÓN 

http://www.sepaccorp.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUEVOS CABEZALES RAV-CE 
 

SEPAC  ha comprobado con éxito el uso de PLC’s industriales, de varias marcas, en docenas de plantas  
eléctricas.  Contrariamente a las plataformas  propietarias, estos PLC’s  comercialmente disponibles en el 
mercado maximizan la flexibilidad de expansión,  facilitan la adquisición de partes de repuestos y liberan al 
usuario de la dependencia tecnológica del fabricante. Entre sus características más relevantes se pueden 
enumerar lo siguiente: 

 Cumplen con las normas para sistemas de excitación según estándares IEEE-421  
 Usan componentes industriales estándares disponibles en el mercado 
 Tienen alta confiabilidad y alto desempeño al hacer uso de CPU de alta velocidad  
 Poseen amplias facilidades de autodiagnóstico 
 Ofrecen un diseño modular de fácil mantenimiento y servicio 
 Ofrecen una respuesta dinámica extremadamente rápida  
 Cumplen con los criterios de respuesta de la norma IEEE- 421 

 
Los cabezales RAV-CE pueden configurarse con una sola unidad de control de  excitación   ( UCE ) o  con  
dos  UCE’s y dos generadores/amplificadores de pulsos, con lo cual se ofrecen  características de 
redundancia total para el control de los  puentes rectificadores. 
 
Un conjunto poderoso de limitadores, permite mantener la maquina estrictamente dentro de su curva de 
capabilidad, con régimen dinámico optimizado,  y  extender a su máximo las características de capabilidad de 
la unidad al tomar ventaja de las inercias térmicas tanto del rotor como del estator de la unidad. 
  
Herramientas de operación, diagnóstico y autodiagnóstico (IHM) se despliegan mediante una consola de 
operación de 15 pulgadas, tipo touch-screen , la cual intercambia información mediante red Ethernet de alta 
velocidad. 
Facilidades de comunicación, con protocolos MODBUS o PROFIBUS  permiten enlazar el Sistema de 
Excitación rehabilitado  con cualquier sistema de control de unidad o cualquier SCADA de orden jerárquico 
superior. 
 
Para culminar esta lista de ventajas indiscutibles, un desacoplamiento total entre  las secciones de potencia 
que se conservan y la electrónica de regulación se  efectúa  mediante  enlaces de fibra óptica, tanto para  
pulsos de disparo, como  para todas las señales analógicos o digitales entre las dos partes: 

 
LOS NUEVOS CABEZALES ELECTRONICOS RAV – CE CON   TECNOLOGIA DE VANGUARDIA  YA HAN SIDO 
INSTALADOS POR SERPRO/SEPAC DESDE HACE AÑOS  EN VARIAS CENTRALES ELECTRICAS. 
  
 COMPANIAS SIMILARES A CFE RECONOCEN LA SUPERIORIDAD DE LAS NUEVAS  ELECTRONICAS DE 
REGULACION CON RESPECTO A LA TECNOLOGIA DE LOS AÑOS 2000. 
 
MUCHAS COMPANIAS, EN UN  ENTORNO CADA VEZ MAS ENFOCADO A LA RENTABILIDAD DE LAS 
INVERSIONES, HAN COMPROBADO LAS BONDADES DEL REEMPLAZO DE SOLO CIERTAS PARTES 
ESTRATEGICAS EN LUGAR DE  LA SUSTITUCION  LLAVE EN MANO DE TODO EL SISTEMA DE EXCITACIÓN . 
 
EN UN MUNDO CAMBIENTE QUE TODAVIA NO SE DESPIERTA DE LA SACUDIDA PROVOCADA POR LA 
REFORMA ENERGETICA EN MEXICO , LAS SOLUCIONES ACERTADAS DE INGENIERIA , Y LA HABILIDAD DE 
LOS ESPECIALISTAS SERAN PUESTAS A PRUEBA  FRENTE A LA ESCACES DE LOS RECURSOS 
ECONOMICOS . 
  
SERPRO/SEPAC  LOS PUEDE AYUDAR CON SUS 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA MATERIA. 
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