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Desde hace varios años, los sistemas de excitación 
SEPAC cuentan con un Sistema Estabilizador de Potencia, 
PSS. El módulo PSS ha evolucionado en estos equipos 
desde un equivalente al modelo PSS2A de la IEEE, en los 
primeros modelos, hasta el modelo PSS4C, en los modelos 
más recientes. 
 
Para abonar a los éxitos que los sistemas de excitación 
SEPAC han tenido con la puesta en operación del PSS, en 
centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, las recientes 
pruebas de desempeño en la central de Villa de Reyes, San 
Luis Potosí, así lo hace. 
 
En el caso del Sistema de Excitación de esta 
termoeléctrica, en la que se cuenta con un PSS equivalente 
al modelo PSS2B, en febrero de 2020, se llevaron a cabo las pruebas de desempeño del PSS por parte 
del LAPEM, en un Sistema de Excitación RAV-1111-3P1500F/600, y con los resultados positivos 
avalados por este organismo que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 1, PSS Fuera de Servicio 

 
Figura 2, PSS en Servicio 
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Un aspecto importante para destacar sobre este ejercicio es la importancia en la disponibilidad de los 
parámetros del generador como son las reactancias y las constantes de tiempo, para la correcta 
parametrización de la compensación de fase que requiere efectuar el PSS. En el caso de estas pruebas, 
se determinó el cálculo incorrecto de la frecuencia de oscilación de la máquina, debido al error en una 
constate de tiempo y a la falta de las reactancias transitorias, las cuales tuvieron que ser estimadas.  
 
Sin embargo, en las mediciones efectuadas en planta, se verificó la frecuencia correcta, se ajustaron las 
constantes de tiempo de los bloques de compensación y fue posible llegar a los resultados que se 
destacan arriba. 
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