
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulador de Sistemas de Control SEPAC 

Descripción 

El simulador de Sistemas de Control de SEPAC tiene 
como objetivo poner en manos de nuestros clientes y 
usuarios de la tecnología SEPAC, una plataforma de 
simulación para los algoritmos de control, tal y como 
éstos se encuentran implementados en los sistemas de 
control de SEPAC.  

Mediante el uso de esta plataforma los usuarios podrán 
realizar:  

• Creación de ambientes de pruebas o laboratorio 

• Análisis de falla 

• Estudios técnicos 

• Capacitación de personal 

• Planeación de modernizaciones 

Como base de esta plataforma, se ha dispuesto de un 
Controlador de Automatización Programable (PAC), 
cargado con una programación que permita al usuario, 
de forma fácil, configurar cualquiera de los algoritmos 
de control estándares de los sistemas de control 
SEPAC. Las configuraciones de los algoritmos podrán 
realizarse de forma individual o como parte de un 
conjunto, en el que interactúan entre sí diferentes 
algoritmos. 

 

Cuando se utilizan en forma individual, será posible que 
el usuario mida la respuesta de este, ante diferentes 
estímulos que podrá seleccionar; así como de realizar 
ajustes a sus parámetros y ver los efectos que esta 
tiene en el algoritmo. Cuando se utilizan en conjunto y 
se entrelazan para interactuar entre sí, el usuario podrá 
medir el efecto que uno tiene sobre el otro y como 
modificar este efecto mediante los ajustes de sus 
parámetros. Todo esto, para poder realizar actividades 
con objetivos, como los que se mencionan arriba a la 
izquierda. 

Este simulador estará compuesto por un controlador de 
la marca G&E, modelo PACSystemsRX3i, equipado 
con los módulos principales de entradas y salidas 
necesarios para realizar las funciones de simulación; tal 
y como han sido empleados en los últimos años y los 
cuales forman parte de los equipos de control de 
SEPAC como rectificadores, sistemas de excitación, 
cabezales electrónicos, reguladores de voltaje, etc. 

Ilustración 1, Algoritmos de Control Estándar 

Los algoritmos de control de los sistemas de excitación 
de SEPAC, son basados en modelos estándares, con 
una relación uno a uno, lo que facilita su comprensión, 
análisis y diagnóstico. Ver Ilustración 1 
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Consola de Operación Digital 

Mediante este dispositivo, el usuario podrá conocer la 
funcionalidad de las consolas de operación estándar, 
empleadas en los Sistemas de Excitación de SEPAC; 
así como los pormenores en la operación de estas.  

También podrá reconocer los beneficios de las 
consolas de operación, en esta plataforma de última 
tecnología. 

 

Simulación de Lazos de Control 

Permite la simulación de diferentes Lazos de Control, 
tal como los que se encuentran programados en 
equipos de control de SEPAC. Así como también de 
visualizar en tiempo real la respuesta que estos tienen 
a diferentes estímulos.   

Simulación de Medición con equipo de 
inyección 

El Simulador SEPAC cuenta con la posibilidad de 
conexión de señales de voltajes y corrientes, mediante 
un sistema de inyección trifásico para simular la 
retroalimentación de mediciones del generador. Con 
estas señales es posible interactuar con los lazos de 
control de los Sistemas de Excitación, tal y como si se 
estuviera conectado con un generador real. 

Simulación de algoritmos de Estabilizadores de 
Potencia 

El Sistema Estabilizador de Potencias es un algoritmo 
de control especial, que requiere de ciertas condiciones 
para poder simularse, así que el Simulador está 
equipado para proporcionar señales virtuales de 
prueba, totalmente configurables y poder simular así las 
entradas del estabilizador de potencia; al mismo tiempo 
que permite medir la señal de salida generada para las 
señales de entrada.   

Simulación de Funciones de Transferencia y 
Ajustes 

Mediante esta función, el usuario podrá realizar 
cambios en las funciones de transferencia de los 
algoritmos de control, cambiando los modelos 
matemáticos y la programación en los controladores de 
esta plataforma. De la misma forma, permitirá 
parametrizar y medir los cambios en la respuesta que 
estos tienen al realizarlos. 

Especificaciones del Simulador 

Módulo Características 

CPU PACSystemsRX3i Procesador 

Memoria RAM 

Almacenamiento 

Desempeño 

Intel @ 1 GHz 

64 MB 

64 MB, 100,000 ciclos de 
escritura 

47 µs/M instrucciones 
booleanas 

Entradas Digitales Capacidad 32 puntos @ 24 VCD 

16 entradas con conmutador 
manual 

16 entradas con conmutador y 
conexión externa 

Salidas Digitales Capacidad 32 puntos @ 24 VCD 

8 puntos con salida a LED 

Entradas Analógicas Capacidad 8 puntos +/- 10 V 4 – 20 mA 

8 puntos con control 
potenciómetro 

Salidas Analógicas Capacidad 8 puntos +/- 10 V, 4 – 20 mA 

4 puntos con salida a medidor 
análogo 

Circuito de Medición 
Trifásica  

Capacidad 2 circuitos de medición, cada 
uno con: 

3 voltajes de 120 VAC / 600 
VAC 

4 Corrientes de 0 a 5 A 

 

 


