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Resumen

En este artículo se presenta el diseño del prototipo 
MABIN para conectar dos sistemas trifásicos: la 
máquina sincrónica y el bus infinito. MABIN es 
un prototipo didáctico que tiene como objetivo la 
medición de los cuatro factores que se deben tener en 
cuenta para sincronizar ambos sistemas (frecuencia, 
ángulo de defasamiento, voltaje y secuencia de fases),  
y permitir la conexión segura de los mismos. Para la 
medición de cada factor se desarrollaron circuitos que 
permiten la captura de datos para ser procesados por un 
microcontrolador, los circuitos básicos son: el circuito 
acondicionador de señales, que ajusta los niveles 
de tensión trifásicos al nivel de tensión de corriente 
directa del microcontrolador, un circuito detector de 
nivel cero, que permite la medición del periodo de 
cada señal para determinar su frecuencia y ángulo de 
defasamiento, y un circuito que canaliza las señales 
hacia el ADC del microcontrolador, que determina el 
voltaje y  la secuencia de fases. Las mediciones son 
mostradas al usuario por medio de una pantalla LCD 
y dos conjuntos de visualizadores numéricos.

Palabras clave: Bus infinito, Máquina sincrónica, 
Sincronización.

Abstract

This paper presents the design of MABIN prototype for 
connecting two three-phase systems: the synchronous 
machine and the infinite bus. MABIN is a didactic 
prototype, that has as objective the measurement 
of the four factors that have to been considered for 
synchronizing both systems (frequency, de-phase 
angle, voltage and phase sequence), and allow safe 
connecting of the both systems. For  measuring each 
factor, we developed circuits that allow the capture 
of data to be processed by a microcontroller, the 
basic circuits are: a coupling circuit of signals, that 
adjusts the three-phase tension level to the direct 
current tension level of the microcontroller, a zero 
cross detector circuit, that allows the measurements 
of the period of each signal for determinate frequency 

and de-phase angle, and a circuit that canalizes the 
signals to the microcontroller’s ADC for determining 
the voltage and phase sequence. The measurements 
are shown to the user through a LCD screen, and two 
display groups.

Key words: Infinite bus, Synchronization, 
Synchronous machine.

Introducción

La máquina sincrónica puede funcionar como 
generador, suministrando potencia eléctrica a una 
carga. Cuando se requiere mayor potencia eléctrica es 
necesario conectar en paralelo dos o más generadores, 
a este proceso se le llama sincronización. Es importante 
que los voltajes de los generadores sean iguales, ya 
que de no ser así, habrá diferencia de potencial entre 
las señales de ambos sistemas y  cuando se conecten 
se producirá un corto circuito, pudiendo repercutir en 
daños al equipo. También la diferencia de potencial 
entre los sistemas puede producirse cuando existe 
defasamiento entre las dos señales, cuando la 
secuencia de fase es opuesta, o cuando la frecuencia 
de oscilación es diferente, ya que se generan áreas de 
potencial.

Al considerar estos factores, no debe haber 
diferencia de potencial, lo cual es prácticamente 
imposible, por lo que entran en juego algunos rangos 
de tolerancia para cada factor, generando una corriente 
transitoria no destructiva al momento de la conexión.

Cuando se tienen conectados en paralelo una gran 
cantidad de generadores, el sistema se vuelve rígido, 
convirtiéndose en un sistema llamado bus infinito. 
Un bus infinito es una fuente de voltaje ideal que 
mantiene constante su magnitud, ángulo de fase y 
frecuencia. Es muy común conectar un generador a 
un bus infinito, para aumentar su potencia eléctrica, 
y esta conexión deberá establecerse teniendo en 
cuenta los factores anteriormente  mencionados. En la 
práctica, esta sincronización se lleva a cabo utilizando 
un dispositivo de sincronización, que es responsable 
de controlar la operación en paralelo.
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Figura 1. Diagrama unifilar de la máquina 
sincrónica.

La Figura 1 muestra el diagrama unifilar de 
conexión entre la máquina sincrónica y el bus infinito; 
en ese modelo, X representa la reactancia del estator 
de la máquina y R la resistencia equivalente del 
arrollamiento. La ICD es la corriente de excitación, 
que fluye por el devanado de campo. La función 
del prototipo MABIN es conectar la máquina 
sincrónica con el Bus Infinito de manera segura, 
permitiendo además la visualización de las variables 
involucradas.

  Materiales y métodos

A. Acoplamiento de señales

El nivel de voltaje con que opera el 
microcontrolador, y los circuitos lógicos, es de 0 a 
5 V. El voltaje de fase pico de la señal, cuando el 
voltaje de línea es 220 V es cercano a los 180 V como 
se ve en (1).

                       

Por lo anterior se vuelve necesario atenuar la 
señal, para acondicionarla a los valores admitidos 
por el microcontrolador.  Se propone una atenuación 
de 46.45 a 1, con lo que el voltaje pico con el que 
trabajarán las siguientes etapas del circuito será de 
del orden de 4 V, como se ve en (2) y dado que se 
pueden tener hasta 5 V, es posible aumentar el voltaje 
generado hasta los 284 V, como se ve en (3).

    
  
  

Finalmente, para que a las siguientes etapas 
llegue el voltaje con una única polaridad, se incluyen, 
en el arreglo  de división de tensión, los diodos 
rectificadores, en serie con el mismo divisor, lo 
permite la obtención de una señal de corriente directa 
pulsante, y además permite que el flujo de corriente 
en el divisor sea únicamente durante la mitad del 

tiempo, lo que reduce el consumo de potencia en esta 
sección. En la Figura 2 se muestra el circuito divisor 
de tensión, con la atenuación propuesta para (2).

B. Medición de frecuencia

Una vez que se tiene la señal atenuada y 
rectificada se introduce a un detector de nivel cero, 
lo que convierte la señal analógica en una señal 
digital, que mantiene su estado lógico alto cuando 
el voltaje es mayor a cero, y un estado lógico bajo 
cuando es menor. La señal obtenida se introduce al 
microcontrolador, y utilizando temporizadores se 
determina su período, y se calcula su frecuencia. El 
circuito se muestra en la Figura 3. 

 Figura 2. Divisor de tensión y rectificador

 

Figura 3. Circuito de medición de 
frecuencia y ángulo de defasamiento.

El detector de nivel cero, que procesa la señal 
proveniente de la máquina sincrónica cuenta además 
con un filtro, ya que se tiene presencia de armónicos, 
debido a que no se genera una señal puramente 
senoide, lo que puede afectar a la medición de 
frecuencia. Al introducir un filtro, se produce un 
defasamiento de la señal, lo cual es considerado 
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por el microcontrolador, y corregido digitalmente. 
El filtro pasa-bajas es exclusivamente para la 
medición de frecuencia de la señal proveniente del 
generador, e impide el paso de frecuencias superiores 
a las requeridas. Se propone una frecuencia de corte 
cercana a los 75 Hz, y un capacitor de 10nF, por 
lo que se calcula el valor de R, como se ve en (4), 
y posteriormente se establecerá el valor de R a uno 
cercano de valores comerciales.

    
El valor más cercano, es de 220KΩ, quedando la 

frecuencia de corte en:
   

la configuración utilizada en los detectores de 
nivel cero, permiten tener una gran sensibilidad, 
permitiendo la medición de frecuencia, aún con 
voltajes pequeños.

C. Medición de ángulo de defasamiento

Para calcular el ángulo de defasamiento entre 
las señales, se aprovecha el circuito de medición de 
frecuencia (Figura 3), ya que las señales obtenidas en 
esa etapa, indican la presencia de señal en el semiciclo 
positivo de cada sistema, se puede realizar un 
comparador, que indiquen el defasamiento existente, 
esto se puede lograr a través de una compuerta lógica 
XOR, que tendrá un nivel lógico bajo siempre que 
la señal de ambos sistemas se encuentre en el mismo 
semiciclo, y un nivel lógico alto cuando sean diferentes. 
La señal resultante se ilustra en la Figura 4.

 

Figura 4. Señal para medición del 
ángulo de defasamiento.

El ancho de pulso de esta señal es directamente 
proporcional al ángulo de defasamiento existente 
entre ambos sistemas, por lo que se mide su duración 
a través del microcontrolador.

D. Medición de voltaje

Como la señal ya se tiene acondicionada para los 
niveles de operación del microcontrolador, se utilizan 
los conversores análogo-digitales de los mismos para 
realizar las mediciones de voltaje. Para optimizar 
el tiempo de lectura, se utiliza la opción de captura 
simultánea, que permite realizar la lectura de 4 
canales al mismo tiempo. Debido a que se  requiere 
la lectura de 6 señales, se divide en 2 bloques, uno 
por cada sistema (Figura 5). Para esto, se implementa 
un multiplexor analógico, que a través de transistores 
cancela una señal para dar paso a la otra, y así lograr la 
captura alternada de ambos sistemas. El circuito que 
multiplexa las señales se muestra en la Figura 6.

A través del módulo de conversión análogo-digital 
del microcontrolador se hace la medición de voltaje, 
realizando muestreos simultáneos de las tres fases de 
cada sistema (Figura 5) Este proceso lleva un registro 
de las lecturas que se realizan durante cada ciclo, 
determinando así la relación de voltajes

Figura 5. Señales rectificadas 
para medición de voltaje.

Figura 6. Acoplamiento de impedancias 
y multiplexor de señales.
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E. Detección de secuencia de fases

Los voltajes instantáneos obtenidos son 
almacenados en el microcontrolador, por lo que en 
base a la frecuencia, se puede saber en qué tiempo 
debe empezar la siguiente señal, ya que con respecto 
a la fase A, la fase B debe estar desfasada 120º, y la 
fase C desfasada 240º, como se puede ver en  la Figura 
7, cuando esta condición se cumple, se determina que 
la secuencia de fases es correcta (ABC), cuando la 
señal desfasada 120º es C y la desfasada 240º es B, se 
determina secuencia de fases incorrecta (CBA).

   Figura 7. Secuencia de fases

F. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos se utiliza el 
microcontrolador dsPIC 30F4011, y otro igual para la 
interfaz de usuario.

La medición de las variables que se desean observar 
debe realizarse en un orden específico, el cual permite 
que las mediciones tengan mayor precisión y que las 
interrupciones que activan consuman la menor cantidad 
de proceso. 

Para determinar la frecuencia de los sistemas 
trifásicos se utilizan las señales cuadradas resultantes 
de los detectores de nivel cero, que en cada estado alto 
capturan el valor guardado en un temporizador y a su 
vez lo reinician, permitiendo así obtener el valor del 
periodo en cada ciclo. A partir del periodo obtenido se 
determina la frecuencia aplicando el inverso. Así mismo 
se introduce la señal proporcional al defasamiento 
y de forma similar por medio de un temporizador se 
determina el periodo de esta. En base a la relación 
que existe con el periodo de los sistemas trifásicos 
se obtiene el valor defasamiento en porcentaje, que 
posteriormente se convierte a grados.

Una vez encontrado el valor de la frecuencia de 
cada señal se programa el módulo de conversión 
analógico-digital para realizar 360 lecturas en un 
periodo equivalente al de cada señal, de esta forma se 
pueden obtener valores precisos de voltaje y a su vez se 
permite que se esté muestreando un conjunto de señales 

trifásicas en cada ciclo. Al término de cada ciclo de 
muestreo se obtiene una matriz de 360 lecturas de la 
cual se obtiene el voltaje pico de cada señal y en base 
al número de lectura en el que se encuentra el flanco 
de bajada de cada señal se determina la secuencia de 
fases. Para encontrar el voltaje eficaz entre cada par 
de líneas es necesario considerar el diagrama vectorial 
que se muestra en la Figura 8 en el cual se grafican los 
voltajes de pico de cada fase con respecto a su ángulo 
de defasamiento. 

Figura 8. Diagrama vectorial de voltajes

 A partir de la Figura 8 se deduce que:

   

Utilizando los voltajes pico de cada par de fases, 
obtenidos anteriormente, durante el muestreo, y por 
medio de (8), (9) y (10) se determina el valor eficaz 
equivalente a cada línea.

Debido a las variaciones eléctricas que se presentan 
en la señal proveniente del generador, es necesario 
crear una matriz de valores para registrar los cambios 
que reflejan las mediciones anteriormente procesadas. 
La matriz de mediciones se introduce en un algoritmo, 
que elimina los datos erráticos, o cambios bruscos que 
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se presentan, con lo que se produce un valor estable, 
o valor real, que representa el valor de cada variable 
observada.

Una vez que se tiene el valor estable de cada 
variable observada se realiza una evaluación de las 
variables de un sistema con respecto al otro. Los 
criterios de evaluación para permitir la conexión entre 
los 2 sistemas son los siguientes:

a) La diferencia de frecuencia entre los 2 sistemas 
no debe ser mayor a 1 Hz.

b) El defasamiento entre ambos sistemas no debe 
exceder los 4°.

c) La diferencia de voltaje entre los 2 sistemas 
debe ser menor al 4% del voltaje menor.

d) La secuencia de fases debe ser la misma.

En base a estos criterios se establece un rango de 
valores entre los cuales pueden situarse cada variable, 
de esta forma se permite realizar la conexión de 
manera segura debido a que estos rangos de valores 
generan corrientes transitorias que cualquier sistema 
soporta sin problema alguno.

Las variables observadas por el sistema pueden 
ser visualizadas por medio de la interfaz de usuario, 
el cual además de esto, permite controlar la conexión 
entre ambos sistemas. Ya que la cantidad de variables 
que observa el sistema excede la capacidad de 
visualización de la pantalla se crea un sistema de 
navegación en pantalla a través del teclado matricial 
que permite seleccionar las variables que serán 
visualizadas en la pantalla y en los conjuntos de 
visualizadores numéricos, además de que permite 
activar la conexión entre los sistemas o configurar 
el dispositivo para que conecte y/o desconecte los 
sistemas en un tiempo determinado.

La cantidad de proceso que abarca la captura, 
análisis y evaluación de datos, en conjunto con 
la interfaz de usuario es muy extensa. Para poder 
asegurar la integridad del sistema de control se 
agrupan los procesos en 2 partes, la primera parte 
está conformada por la captura, análisis y evaluación 
de datos y en la segunda parte se coloca la interfaz 
de usuario. Esta separación evita que el sistema 
colapse por sobreproceso, debido a esto, se utilizan 
dos microcontroladores los cuales mantienen una 
comunicación constante a través del protocolo SPI.

G. Conexión de los sistemas

Una vez que la evaluación ha determinado que es 
posible establecer la conexión, se activan 3 relevadores 
a través de un transistor, y dichos relevadores permiten 
la conexión entre ambos sistemas. El circuito se 
muestra en la Figura 9.

Figura 9. Actuadotes

Resultados y discusión

A. Lámparas de sincronía

Para visualizar el efecto de los voltajes instantáneos, 
se utilizan LED’s como lámparas de sincronización, 
que en este caso son directamente proporcionales al 
voltaje entre cada fase del generador y del bus infinito. 
El circuito se muestra en Figura 10.

Cuando todas las mediciones satisfacen los 
parámetros de conexión, el sistema está en posibilidad 
de conectar y sincronizar ambos sistemas, visualmente 
las lámparas de sincronización permiten apreciar este 
instante mientras se encuentran apagadas. También 
se cuenta con un LED bicolor que indica con una 
luz verde este momento, y con una luz roja el caso 
contrario.

 

Figura 10. Lámparas de sincronía 
e indicador para conexión.

B. Uso del prototipo 

Para poder visualizar valores y controlar el sistema 
simultáneamente, se incorpora un menú organizado 
parecido al de un teléfono celular que permite 
seleccionar las variables que serán desplegadas 
en la pantalla (Figura 11)  y en los conjuntos de 
visualizadores numéricos (Figura 12). 
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Figura 11. Pantalla LCD

 
Figura 12. Visualizadores numéricos

Para desplazarse entre las diferentes opciones 
que el menú ofrece, es necesario hacer uso del 
teclado numérico (Figura 13) en configuración de 
desplazamiento que, al igual que el teclado numérico 
de una computadora, contiene las directivas arriba 
(2), abajo (8), izquierda (4) y derecha (6), además de 
los comandos herramientas (9), aceptar (#), cancelar/
regresar (*), modificar (0) y conectar (5).

 
Figura 13. Teclado numérico matricial

El menú principal se muestra por defecto y 
está conformado por  4 espacios que pueden ser 
configurados por el usuario para mostrar las variables 
que desee. Entre otras herramientas se encuentran 
los temporizadores de conexión y desconexión del 
sistema, a los cuales se tiene acceso mediante un sub-

menú, y tienen la finalidad de automatizar la conexión 
y desconexión en un tiempo determinado.

El experimento físico en laboratorio para conectar 
la máquina sincrónica con el bus infinito implica 
conectar un vóltmetro doble, un frecuencímetro 
de lengüeta doble y un módulo de lámparas de 
sincronización. El objetivo de las lámparas de 
sincronización es determinar si la secuencia de fases 
en ambos sistemas es idéntica. Tomando en cuenta lo 
anterior, cuando los dos sistemas se conectan no se 
tiene una certeza de que las diferencias de potencial 
sean cero y de que las frecuencias sean iguales, es 
decir, es posible que existan áreas de potencial. Como 
ya se explicó en la metodología, con el prototipo 
MABIN se tiene precisión para medir desfasamientos, 
diferencias de potencial y frecuencias, lo que conduce 
a que el prototipo conecte con menores áreas de 
potencial ambos sistemas.

Conclusiones
  
El prototipo MABIN permite hacer la conexión 

segura en un instante de tiempo tal, que no se presentan 
transitorios electromagnéticos en el grupo motor-
generador, debido a que no existen áreas de potencial 
en las señales eléctricas de ambos sistemas, además 
de que elimina el factor humano y los problemas que 
éste puede ocasionar. El hecho de que no se presenten 
transitorios en el sistema implica mantener en buen 
estado el equipo que se pretende conectar al bus 
infinito, lo cual alarga su vida útil.
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