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1. Introducción

La invención del proceso de la autoexcitación en las máquinas eléctricas, acredi-
tada a Wener Von Siemens hace casi mas de un siglo y medio, parećıa y aun lo
parece de alguna manera un milagro. Para un generador eléctrico considerado
como un amplificador de potencia, la autoexcitación empieza con una extrema-
damente pequeña entrada; por ejemplo el magnetismo remanente, hasta alcanzar
la completa potencia en la salida. La amplificación obviamente es alcanzada a
cuenta de la enerǵıa mecánica provista por el motor primo.

El modelo lineal de la teoŕıa de las maquinas eléctricas considera que la es-
tructura del hierro tiene una permeabilidad infinita, de manera que los campos
magnéticos que establecen los devanados son funciones lineales de las corrientes
que circulan por ellos. Sin embargo, ninguna autoexcitación puede ser concebida
sin la saturación magnética, dado que no se obtendŕıa estabilidad de tensión ni
de corriente. Sin la saturación, el flujo magnético y consecuentemente la tensión
se incrementaŕıa excesivamente de modo que la maquina se “quemaŕıa”.

Debido a esto, es necesario modificar el modelo para poder estudiar la auto-
excitación en el generador DC. El objetivo de este articulo es proveer las he-
rramientas necesarias para poder entender el fenómeno de la autoexcitación en
el generador DC, además de encontrar un modelo apropiado que sea capaz de
modelar la autoexcitación.

En el articulo se revisa el modelo clásico de la maquina DC y se explican las
carencias de este modelo para modelar la autoexcitación. Luego se revisa de for-
ma conceptual el proceso de la autoexcitación para finalmente poder establecer
un modelo, y de manera practica aplicarlo a un generador DC de determinadas
caracteŕısticas para poder observar la aplicación del modelo.

2. Modelo de la Maquina DC

El modelo de la maquina DC, conocido de la teoŕıa de las maquinas eléctricas,
se muestra a continuación en la figura. Este modelo no explica completamente
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la autoexcitación en el generador DC, aśı que posteriormente se introducirán
modificaciones al modelo de manera que se este pueda adaptarse para modelar
la autoexcitación en el generador DC.

Figura 1: Esquema de la maquina DC

Las ecuaciones del modelo son las siguientes:

vf = rf · if + Lf
dif
dt

(1)

va = e− ra · ia − La
dia
dt

(2)

e = ω ·Gaf · if (3)

Tm − Te = J
dω

dt
+D · ω (4)

3. Caracteŕıstica de Magnetización de las Ma-
quinas DC

En la teoŕıa de las maquinas eléctricas, la caracteŕıstica de magnetización del
generador DC es una relación lineal conforme se puede comprobar con la re-
lación e = ω · Gaf · if , en la realidad esta relación no es del todo valida, la
caracteŕıstica de magnetización de una maquina real es como la mostrada.
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Figura 2: Caracteristica de saturación de la maquina DC

Hay muchos aspectos que señalar en las caracteŕısticas de magnetización reales
del generador DC. La primera cosa resaltante es que cuando la corriente en el
campo es cero, la tensión inducida no es cero, esto es debido al magnetismo
remanente de los hierros del núcleo. La siguiente cosa que es importante señalar
es que conforme la corriente de campo aumenta, la tensión inducida no crece
ilimitadamente como se espera según los resultados teóricos obtenidos a partir
de la teoŕıa de las maquinas eléctricas, esto es debido a la ya conocida saturación
de los materiales ferromagnéticos.

Los dos puntos señalados anteriormente no son incluidos en el modelo de la ma-
quina DC presentado anteriormente, es por eso la necesidad de la modificación
del modelo para un apropiado estudio de la autoexcitación.

4. Descripción F́ısica de la Autoexcitación

Según los fundamentos f́ısicos en relación a la conversión de la enerǵıa electro-
magnética, para que se induzca una tensión en la armadura del generador DC, el
devanado de la armadura debe encontrarse rotando relativamente con respecto
a algún flujo, como se aprecia en la figura izquierda.
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Figura 3: Autoexcitación de la maquina DC

En un generador autoexcitado, el flujo inicial es provisto por el magnetismo
residual del núcleo. Entonces es inducida una pequeña corriente en el inducido,
la corriente es la que pasa por la resistencia de la armadura y del campo como
se aprecia en la figura derecha anterior; al estar en vaćıo, las corrientes en la
armadura y campo son iguales. Esta corriente inducida reforzara el flujo que
a su vez inducirá un mayor corriente en el inducido obteniéndose una retroali-
mentación positiva como se puede observar en la figura.

Figura 4: Retroalimentación positiva de la maquina DC
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Este proceso se repetiŕıa indefinidamente de no ser por la saturación de la ma-
quina en donde el proceso se termina cuando se interceptan la curva de magne-
tización junto con la recta if = e/(rf + ra) . De no existir la saturación estas
curvas nunca se interceptaŕıan y el sistema se tornaŕıa inestable, induciéndose
grandes corrientes hasta que se produzca el deterioro de la maquina.

5. Modelo del Generador DC Autoexcitado

Una vez descritas las carencias del modelo DC previamente estudiado, el si-
guiente paso es implementar estas carencias en el modelo para poder obtener
los resultados esperados. Según lo estudiado en el apartado anterior, se necesita
implementar dos puntos no tomados en cuenta por el modelo DC normal, estas
son:

La tensión remanente de la máquina.

La saturación de la máquina.

La tensión remanente depende exclusivamente del material del núcleo, y de la
velocidad del rotor , se sabe que a mayor velocidad mayor tensión remanente.
Entonces a partir de lo anterior podemos suponer una relación lineal entre la
tensión remanente y la velocidad del rotor. Entonces se tiene que:

eremanente = kr · ω (5)

Por otro lado, la saturación puede modelarse de varias formas, puede ser lineali-
zada por tramos, se pueden ajustar polinomios de interpolación para representar
la curva, etc. En el modelo desarrollado en este art́ıculo se modelara la satura-
ción de la siguiente forma:
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Figura 5: Modelo de saturación propuesto

Se observa que se incluye la tensión remanente en la caracteŕıstica de magnetiza-
ción de la maquina. Con los supuestos anteriores es posible modificar el modelo
DC para modelar la autoexcitación en el generador DC, para ello la ecuación
(3) debe modificarse para incluir a la tensión remanente:

e = ω ·Gaf · if + kr · ω (6)

Dado que vf = va y if = ia se tiene lo siguiente:

e = (ra + rf ) · ia + (La + Lf )
dia
dt

(7)

Por ultimo si el rotor alcanza una velocidad constante ω = ωo:

e = ωo ·Gaf · if + kr · ωo = (ra + rf ) · ia + (La + Lf )
dia
dt

(8)

Finalmente simplificando se tiene que:

(La + Lf )
dia
dt

+ (ra + rf − ωo ·Gaf ) · ia = kr · ωo (9)

Además es conocido el hecho que ra + rf < ωo ·Gaf , por lo que se tiene que el
sistema es inestable, la solución de la ecuación esta dada por:

if (t) =
ωokr

ωoGaf − rf − ra
(eτ − 1) (10)

Donde τ =
ωoGaf−rf−ra

Lf+La
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Dado que la constante de tiempo es positiva la corriente crece indefinidamen-
te, esto es debido a que no se incluyo la saturación. La saturación evita que
esta corriente crezca indefinidamente. El diagrama de bloques del generador
autoexitado es el siguiente:

Figura 6: Diagrama de bloques para la autoexcitación de la maquina DC

La inclusión del bloque de saturación no permite una solución directa de la
ecuación diferencial, sin embargo es posible obtener una solución numérica del
sistema. A continuación se aplica el modelo a un caso práctico para la autoex-
citación de un generador DC.

6. Aplicación Práctica del Modelo

Se aplicara el modelo al caso de un generador con una potencia de 2kW, corriente
de armadura ia = 16 A, ra = 0,24Ω, rf = 111Ω, ωn = 1750 rpm, La = 18 mH,
Lf = 10 H, kr = 0,047 y Gaf = 0,76 H.Para el bloque de saturación se pone
como limite superior 125.98 V. Entonces usando los datos tenemos el diagrama
de bloques, el cual implementamos en Simulink:
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Figura 7: Diagrama de bloques para el caso práctico

La simulación del sistema anterior arroja los siguientes resultados:
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Figura 8: Corriente de campo versus tiempo

En la grafica se observa el comportamiento de la corriente en el tiempo, la
corriente crece inicialmente de forma exponencial debido a la inestabilidad del
sistema, luego de un tiempo la corriente se estabiliza gracias a la saturación
del sistema, esto demuestra las hipótesis antes enunciadas y es conforme a los
resultados que se esperaban obtener.
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Figura 9: Tensión de campo versus tiempo

En la grafica se observa el comportamiento de la tensión inducida en el tiempo,
esta comienza en la tensión remanente y luego crece exponencialmente debido
a la inestabilidad del sistema y cuando llega a la saturación se estabiliza, es
notable señalar que la grafica es discontinua en el punto de la saturación debido
a que la curva caracteŕıstica es también discontinua. Los resultados obtenidos
son conformes a los esperados, lo que demuestra que el modelo ayuda a describir
el fenómeno de la autoexcitación.

7. Conclusiones

El modelo del generador DC obtenido para la excitación separada no puede
explicar la autoexcitación del generador DC.

El fenómeno de autoexcitación se inicia gracias a una pequeña tensión
remanente producto el magnetismo del núcleo de la maquina.

La excitación comienza a aumentar rápidamente debido a que el siste-
ma es inestable en el comienzo, estabilizándose posteriormente gracias al
fenómeno de la saturación.
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Para modelar la autoexcitación es necesario utilizar modelos que incorpo-
ren la tensión remanente y la saturación de la maquina.

El modelo simple propuesto de la caracteŕıstica de magnetización, modelo
correctamente el fenómeno de la autoexcitación.
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