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Fácil Integración 

Existen varias formas de integrar el 

PacPSS a un sistema de excitación 

existente, SEPAC 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 

que proporciona un desempeño 

excepcional, capaz de evaluar 

funciones de 1er orden con 

constantes de tiempo del orden de 

100 µs. 

Su diseño modular permite contar 

con una placa con indicaciones 

básicas de operación y una pantalla 

LCD multi-touch para fácil 

operación, monitoreo y diagnostico 

Especificaciones Mecánico-
Ambientales 

Medidas 440 x 200 x 320 
mm 

Peso aprox. 5.2 kg 

Temp. 
Operación 

-20 a 60 °C 

Humedad 
relativa 

0% a 95% 

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. 

Dispone de una interfaz de entradas y salidas integradas 
en el mismo módulo que permite una fácil conexión a los 
sistemas existentes. Las siguientes tablas muestras las 
conexiones y señales disponibles. 

Interfaz de Operador 

Cuenta con un display LCD con pantalla táctil integrada, 
mediante el cual se puede realizar la instalación, 
operación, pruebas y evaluación del Sistema Estabilizador 
de Potencia. 

Cuenta con un interruptor Local / Remoto para seguridad 
del operador al realizar pruebas en línea. 

Cuenta con botonera para habilitar y deshabilitar la función 
PSS, al mismo tiempo que cuenta con bornes en la parte 
posterior para operación totalmente remota. 

Dispone también de indicadores LED en su panel frontal 
que indican al operador de cualquier falla.  

La indicación en estos LEDs cuenta con enclavamiento 
por lo que el operador, no pierde ninguna información; por 
lo que dispone también de un botón para restablecimiento 
de cualquier indicación que haya quedado enclavada. 

Interfaz de Entradas y Salidas 

El PacPSS cuenta de manera integral, con todas las 
señales necesarias para ejecutar su función sin necesidad 
de transductores adicionales o cualquier otro tipo de 
instrumentación. 

Las siguientes tablas listan las señales disponibles en la 
interfaz  

Entradas Analógicas 

Señal Rango de 
entrada 

Entradas directas de TPs y TCs 
4 entradas de voltaje y 4 entradas 
de corriente 

120 VAC 

5 AAC  

Entrada directa para 
transductor de velocidad 

Alternativa para cuando se cuenta 
con transductor de velocidad. 

±10.0 VDC 
4.0 - 20.0 mA 

 

Entradas Digitales 

Señal Rango de 
entrada 

Contactos secos para Habilitar 
y Deshabilitar la función PSS de 
forma Remota 

120 VAC 

5 AAC  

Señal de posición del 
interruptor 52G, para habilitar 
permisivo de operación 

±10.0 VDC 
4.0 - 20.0 mA 

Entrada para señal de bloqueo 
de función (86),  

Produce una salida instantánea 
de 0 VDC, en la salida de voltaje de 
acción correctiva del PSS 

0.0 – 24 VDC 

 

Salidas Digitales 

Señal Tipo de Salida 

PSS Habilitado 
Señal que indica que el PSS ha sido 
habilitado 

Contacto NA  

PSS Operativo 
Señal que indica el estado del 
permisivo de operación del PSS. 

Contacto NA 

Actividad en PSS,  
Señaliza cuando el PacPSS actúa 
sobre una perturbación en el sistema 
de potencia. 

Contacto NA 

Registro oscilográfico presente. 
Señaliza que por lo menos un 
registro está presente en la memoria 
del PacPSS; listo para ser evaluado. 

Contacto NA 

Falla PacPSS 
Señaliza cualquier falla en el lazo de 
control del PSS, como saturación o 
desbordamiento. 

Contacto NA 

Falla sistema de Medición 
Señaliza cualquier falla en el sistema 
de medición 

Contacto NA 

 

Salidas Analógicas 

Señal Rango de 
entrada 

Señal doble de Voltaje de Salida 
del PSS 
Señal correctiva para aplicar en el 
AVR. 

±10.0 VDC 
 

Señales para Registro 

Señal filtrada de entrada al PSS 
(velocidad) 

±10.0 VDC 
4.0 - 20.0 mA 

Señal filtrada de entrada al PSS 
(potencia eléctrica) 

±10.0 VDC 
4.0 - 20.0 mA 

Señal de prueba del Lazo de 
Control del PSS  
Señal seleccionable. 

±10.0 VDC 
4.0 - 20.0 mA 

Señal de salida del PSS. ±10.0 VDC 
4.0 - 20.0 mA 

Producto 

NUEVO  
uevo
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Especificaciones 

Factor de forma Tecnología robusta  

Procesamiento Dual Core 1.0 GHz 

Memoria 1 GB RAM 

Comunicaciones 2 Puertos Ethernet 

1 x conmutador 
integrado de 2 puertos 

Montaje En rack de 19” 

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 evento 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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Diagnósticos 

El módulo avanzado de diagnósticos permite la máxima 
seguridad de operación, contando con la anulación de su 
salida de forma automática ante cualquier falla. 

El PacPSS es capaz de diagnosticar cualquiera de sus 
señales de entrada que sean críticas, como las entradas 
de TPs y TCs o las señales de entrada, tanto analógicas, 
como digitales. 

Modelos Normalizados 

El PacPSS implementa los modelos normalizados de la 
IEEE; PSS2C y PSS4C. Cualquiera de estos modelos 
puede seleccionarse en la configuración. 

El modelo PSS2C puede utilizarse como PSS2B y PSS2A 
y el PSS4C, como PSS4B; mediante la cancelación de uno 
o más bloques de compensación. 

Los parámetros de configuración de los modelos también 
corresponden con los parámetros normalizados del 
modelo por lo que la configuración o ajuste fino de los 
parámetros se realiza en unidades de ingeniería. 

 

Ilustración 1, modelo normalizado PSS2C 
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Parametrización Automática 

El PacPSS cuenta con un sistema de parametrización 
automática, que solo requiere de introducir los parámetros 
del generador y algunos otros parámetros operativos, y el 
PacPSS generará de forma automática la parametrización 
del PSS. 

Para el caso del PSS4C, es necesario introducir los modos 
oscilatorios de alta, intermedia y baja frecuencia, y el 
PacPSS calculará las constantes de tiempo y la ganancia 
principal en entrada a la etapa de compensación. Siempre 
será necesario el ajuste fino de otras ganancias intermedias 
y las ganancias finales. 

En Tabla 1, se muestra una lista de los parámetros 
requeridos para el auto-ajuste. 

Tabla 1, parámetros requeridos para el autoajuste del PacPSS 

Parámetros Generales 

Frecuencia del sistema F0  

Capacidad de la Unidad S0  

Parámetros del Generador 

Constante de amortiguamiento D  

Constante de inercia H  

Resistencia de armadura RA  

Reactancia de eje directo XD  

Reactancia de eje de cuadratura XQ  

Reactancia transitoria de eje directo X’D  

Reactancia transitoria de eje en cuadratura X’Q  

Reactancia de dispersión XL  

Constante de tiempo de aproximación de primer 
orden del generador. 

T’DO  

Condiciones Operativas del Sistema Interconectado 

Potencia activa P  

Potencia reactiva Q  

Voltaje terminal del generador VT  

Reactancia del Transformador XT  

Reactancia de Línea XL  

Frecuencia de oscilación de nivel bajo ΔωL  

Frecuencia de oscilación de nivel intermedio ΔωI  

Frecuencia de oscilación de nivel alto ΔωH  

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 el protocolo, 

estándar de la industria 

ModbusTCP, mediante el cual, se 

puede extraer toda su información. 

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. 

Características 

 Sistema totalmente autónomo. 

 Compatible con la especificación CFE W4101-16. 

 Cumple con los criterios de desempeño de la 

norma NMX-J-501-ANCE-2015 

 Pantalla LCD táctil, integrada para fácil ajuste, 

monitoreo y diagnóstico. 

 Alimentación en el rango de 18 a 36 VCD. Cuenta 

con entradas para alimentación redundante. 

 Implementación de los modelos estandarizados 

de la IEEE con entrada dual: PSS2C y PSS4C, 

seleccionable. 

 Entrada de señales directas de TPs y TCs. 

 Cálculo del ángulo interno y ángulo de carga, 

disponible en pantalla LCD. 

 Salida de voltaje compensatoria, redundante, 

para casos con UCEs de entrada PSS 

independiente. 

 Las señales de salida, para registro (voltajes o 

corrientes) son totalmente escalables y 

personalizables. 

 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 

autoevaluación.  

 

Ilustración 2, modelo normalizado PSS4C 

 


