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El PacPSS puede funcionar en base a uno 

de dos modelos de control disponibles, 

ambos en conformidad con la IEEE; a) el 

modelo PSS2B: 

Tecnología 

Características 
 

• Sistema totalmente autónomo. 

• Pantalla LCD integrada para fácil ajuste, 

monitoreo y diagnóstico. 

• Alimentación en el rango de 18 a 36 VCD 

• Sistema totalmente distribuido con 

comunicación redundante con total 

transparencia (MRP) 

• Implementación de los modelos 

estandarizados de la IEEE con entrada 

dual: PSS2B, PSS2C y PSS4B, 

seleccionable. 

• Entrada de señales directas de TPs y TCs. 

• La salida de voltaje totalmente escalable y 

personalizables en rango de ± 10V / 4-20 

mA 

• Auto-ajuste / auto-calibración vía 

parámetros de unidad y ensayo de escalón 

• Auto-evaluación de su desempeño vía 

registro oscilográfico y análisis de 

desempeño. 

• Registro de eventos a partir del criterio 

seleccionado para el rango de operación, 

con estampado de tiempo y cálculos de 

auto-evaluación en base a coeficiente de 

amortiguamiento.  

Fácil Integración 
 

Existen varias formas de integrar el 

PacPSS a un sistema de excitación 

existente, SERPRO está a su 

disposición para realizar un análisis 

en sitio y encontrar la mejor solución 

de implementación. 

 

Tecnología de Vanguardia 
 

El sistema PacPSS está diseñado 

para un desempeño sin 

precedentes a través de su 

arquitectura totalmente distribuida.  

 

Con un procesador de doble 

núcleo y su red de datos 

PROFINET (con redundancia MRP 

inter-construida), cada aspecto del 

sistema ha sido diseñado para el 

máximo desempeño. 

 

Su diseño modular permite contar 

con una placa con indicaciones 

básicas de operación o una 

pantalla LCD multi-touch para fácil 

operación, monitoreo y diagnostico 

 

Especificaciones Mecánico-
Ambientales 
 

Medidas 137 x 189 x 221 mm 

Peso 1.8 kg 

Temp. Almacén -40 a 125 °C 

Temp. Operación -20 a 65 °C 

Humedad relativa -10% a 90% 

EMC CE/FCC, CCC, BSMI 
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El Sistema Estabilizador de Potencia PacPSS es 

totalmente autónomo e independiente del sistema de 

excitación y proporciona mejoras sustanciales en la 

estabilidad del sistema eléctrico de potencia al conectarse 

al sistema de excitación existente; lo cual proporciona un 

desempeño sin precedentes a un costo mínimo de 

implementación. 

 

Al ser un dispositivo totalmente independiente es fácilmente 

integrable a cualquier sistema de excitación existente; ya 

sea que éste cuente con una sola UCE o un esquema de 

UCE redundante. 

 

El PacPSS proporciona un desempeño excepcional y ultra 

alta disponibilidad, pues cuenta con completa redundancia 

en todos sus recursos de procesamiento. 

 

Dispone de un módulo de entradas/salidas distribuidas que 

permite una fácil conexión a los sistemas existentes. Este 

módulo de entradas/salidas distribuido se conecta por 

medio de cable Ethernet industrial o F.O. al controlador del 

PacPSS. 

 

El módulo de entradas/salidas distribuido cuenta con los 

siguientes canales: 

 

Señal Rango de entrada 

Entrada directa de TPs (4 
entradas) / TCs (4 entradas) 

120 VAC 

5 AAC  

2 entradas analógicas 
personalizables  

±10.0 VCD 
4.0 - 20.0 mA 

Entrada dual de velocidad y 
potencia eléctrica. 
Alternativa para cuando se cuenta 
con transductores. 

±10.0 VCD 
4.0 - 20.0 mA 

Entrada digital para activación / 
desactivación del PSS 

0.0 – 24 VCD 

Salida analógica (Señal VSS) ±10.0 VCD 
4.0 - 20.0 mA 

Salida digital (contacto seco) 
Señalización de eventos 
personalizable. 

250 V 
10 A max. 

Salidas analógicas 
personalizables 
Monitoreo de cualquier punto de 
prueba del PSS. 

±10.0 VCD 
4.0 - 20.0 mA 

 

Cada modelo matemático implementado 

por el PacPSS cuenta con su propio sistema 

avanzado de auto-ajuste y funciona con 

una simple calibración a través de la 

aplicación de un escalón y/o la entrada de 

los parámetros propios de la unidad 

generadora, el sistema de excitación y las 

características operativas de la planta. 

y b) el modelo PSS4B: 
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Sistema de Auto-Ajuste 
 
El sistema de auto-ajuste pude efectuarse de dos 

maneras posibles: por medio de un par de ensayos de 

escalón; o bien, por medio del modelado de la 

dinámica GEP (Generador, Sistema de Excitación y 

Sistema de Potencia). 

 

El auto-ajuste se puede efectuar poniendo en modo 

de ajuste al PacPSS y mediante un par de ensayos 

de escalón aplicado en el sistema de excitación; el 

sistema PacPSS analizará en los eventos registrados, 

la frecuencia de oscilación en la señal de potencia y 

con el cálculo de algunos parámetros generará los 

ajustes pertinentes como propuesta al usuario. 

 

 

Especificaciones 
 

Factor de forma Tecnología robusta 
COMExpress 

Procesamiento Dual Core 1.0 GHz 

Memoria 1 GB RAM 

Comunicaciones 2 Puertos Ethernet 
1 x conmutador integrado 
de 2 puertos 
1 x PROFINET GB con 
MRP (redundante) 

Montaje En panel o DIN rail 

Retención de 
Datos 

Respaldo automático del 
total de la base de datos 
a memoria no volátil, 
respaldada por pila de 
alta duración 

Almacenamiento Disco duro de estado 
sólido y ranura SD para 
extracción de datos. 

Alimentación 24 VCD ± 25% 

 

Función de Registro de Eventos 
 

El sistema PacPSS cuenta 

también con un detector de 

eventos con registro oscilográfico 

con una capacidad de 32 eventos. 

Cada evento es registrado con el 

tiempo de ocurrencia y cuenta con 

información para el intervalo de 

tiempo configurable. 

 

Cada eventos registrado puede 

someterse a evaluación por parte 

del usuario para determinar los 

parámetros de desempeño del 

módulo, junto con su comparativo 

con la información de calibración. 
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El sistema totalmente distribuido del PacPSS permite la 

más flexible y fácil integración con cualquier sistema; 

ya sea éste; simple o redundante. El PacPSS permite 

todas las combinaciones de instalación: 

 

Tipo de Sistema Configuración PacPSS 

Simple Un sistema PacPSS 

Simple con I/O redundante. Un sistema PacPSS con 

modulo distribuido 

redundante. 

Sistema redundante con I/O 

simple 

Un sistema PacPSS 

redundante con modulo 

distribuido simple. 

Sistema redundante con I/O 

redundante. 

Un sistema PacPSS 

redundante con modulo 

distribuido redundante. 

 

El modulo avanzado de diagnósticos permite la 

máxima seguridad de operación, contando con la 

desconexión automática ante falla. 

 

El PacPSS es capaz de determinar las siguientes 

fallas: 

 

Tipo de Falla Descripción 

Falla equipamiento Actúa ante cualquier falla del 
controlador o de sus módulos de 
I/O 

Baja potencia Opera contra con el ajuste 
proporcionado por el usuario en 
el rango de 0.05 a 0.3 p.u. 

Sobre y bajo voltaje1 Opera contra el ajuste 
proporcionado por el usuario en 
un rango de 0.8 a 1.2 p.u. 

Limite diferencial de 
la salida del PSS 

Opera contra el ajuste 
proporcionado por el usuario en 
el rango de 0.2 p.u./s a 0.8 p.u./s 

Sobre y baja 
frecuencia1 

Opera contra con el ajuste 
proporcionado por el usuario en 
el rango de 58 Hz a 62 Hz 

 
Notas: 
No disponible para configuración con entradas de transductores. 
 

Sistema de Totalmente Distribuido 
 

  

 

Tecnología 
de Vanguardia  

Para el caso del PSS4B, el método recomendado es el 

ajuste por medio del modelado del sistema GEP, para 

lo cual se requiere introducir los parámetros asociados. 

 

El modelado se realiza en base al modelo Heffron & 

Phillips y requiere de los siguientes parámetros: 

 
Parámetros Generales 

Frecuencia del sistema η 60 Hz 

Capacidad de la Unidad S 250 MVA 

Parámetros del Generador 

Constante de amortiguamiento D 0 

Constante de inercia H 3.0 
MW/MVA 

Resistencia ra 0 

Reactancia de eje directo xd 1.9 pu 

Reactancia de eje de cuadratura xq 1.8 pu 

Reactancia prima de eje directo x’d 0.30 pu 

Constante de tiempo de aproximación de primer 
orden del generador. 

T’d0 6.5 s 

Condiciones Operativas del Sistema Interconectado 

Potencia activa P 1 pu 

Potencia reactiva Q -0.2, 0.0, 
0.2 y 0.4 pu 

Voltaje terminal del generador Vt 1 pu 

Reactancia equivalente Xe 0.15, 0.2, 
0.225, 0.25 

pu 

 

El PacPSS, calcula la familia de curvas de 

compensación de fase requeridas dentro de los rangos 

operativos del sistema y determina los parámetros de 

ajuste del PSS, incluyendo los filtros Lead/Lag que se 

requieren para la compensación precisa. 

 

Todos los parámetros determinados son entonces 

propuestos al usuario para su aceptación o su ajuste 

fino. 

Comunicaciones 

El sistema PacPSS proporciona de 

manera inter-construida capacidad 

de comunicación a través de su 

avanzada red de datos PROFINET 

o ModbusTCP. 

 

El PacPSS cuenta con módulos 

opcionales para comunicación por 

medio de protocolos de 

comunicación de alto nivel como 

DNP 3.0, IEC60870-5-104 e 

IEC61850. 

Cualquiera de los tipos de falla descritos puede ser o 

no deshabilitados a petición del operador. 

La información relativa a los diagnósticos avanzados 

del módulo está disponible de forma local o remota. 

 


