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Capítulo 2 

El sistema eléctrico dual automotriz  

2.1     Introducción 

     El sistema eléctrico del automóvil consiste principalmente de tres dispositivos 

fundamentales: el alternador, la batería y el regulador. El alternador es una máquina 

sincrónica que genera energía eléctrica trifásica a partir de movimientos mecánicos 

angulares. Estos movimientos mecánicos son generados por el motor del automóvil. De 

aquí se puede deducir que la energía mecánica angular es directamente proporcional a 

la energía eléctrica generada en el alternador. El alternador se compone por dos 

elementos principales: el devanado del rotor y el devanado del estator. En los devanados 

del estator se induce la energía trifásica que posteriormente se convierte en CD. Esta 

energía de CD carga a la batería y alimenta a todas las cargas electrónicas conectadas. 

Por otro lado, el regulador se encarga de controlar la cantidad de corriente que fluye a 

través del devanado del rotor. Esta intensidad de corriente es directamente proporcional 

a la energía generada en los devanados del estator. Por lo tanto el regulador tiene dos 

funciones fundamentales, la primera es controlar el voltaje nominal de la batería (12.6V) 

y  la segunda es proteger a las cargas eléctricas distribuidas en el automóvil. El 

funcionamiento a detalle del sistema de generación de energía y carga de la batería se 

puede encontrar en [11], mientras que el esbozo del  sistema eléctrico automotriz se 

muestra en la figura 2.1. A comparación del circuito de la figura 1.2, este circuito no 

presenta un capacitor a la salida. Sin embargo, la batería se comporta como un capacitor 

grande debido a la forma en cómo está constituida [2]. Por lo tanto el capacitor de salida 
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del circuito de la figura 1.2 puede omitirse o no, siempre y cuando a la salida se 

encuentre conectada la batería. 

 

Figura 2.1 a) Estructura del alternador convencional b) Modelado simple del alternador [b]  

En la figura anterior, 𝐿𝐿𝑆𝑆 son las inductancias de los devanados del estator y 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 , 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 , 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠  

son los voltajes inducidos en cada devanado. En el capítulo anterior se demostró la 

ineficacia de conversión de esta topología. Por lo tanto, para la presente tesis se pretende 

mejorar la calidad de conversión de energía eléctrica en el automóvil. Si a la topología 

anterior se le suma que el alternador presenta ciertas pérdidas en el momento de la 

generación de la energía, el sistema eléctrico automotriz es muy ineficiente. Estudios 

recientes [11], [25] han demostrado que un alternador convencional tiene entre 40-60% 



CCaappííttuulloo  22  
EEll  ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  dduuaall  aauuttoommoottrriizz  

      
  
   
  

- 2211 - 
 

 

de eficiencia, dependiendo del punto de operación. A bajas y medias revoluciones, 

existen pérdidas en el devanado del estator principalmente. A altas frecuencias, surgen 

pérdidas en la armadura del alternador.  

 

     En el momento que la corriente inducida circula a través de los devanados estatóricos 

(𝐿𝐿𝑆𝑆) en el circuito de la figura 2.1 b), existe una caída de voltaje significativa. Esta caída 

depende de la reactancia que tenga el devanado. Por lo tanto, esto limita la potencia de 

salida (𝑃𝑃𝑂𝑂) del circuito rectificador. Típicamente, las caídas de voltaje son del orden de 

volts, por lo que se requiere que el voltaje inducido sea mayor que el previsto. Mediante 

un modelado desarrollado en [3] y [13] se puede encontrar una aproximación de la 

magnitud del voltaje inducido por fase. 

𝑉𝑉𝜙𝜙 = ��
𝑃𝑃𝑂𝑂𝜋𝜋𝜋𝜋𝐿𝐿𝑆𝑆

3𝑉𝑉𝑂𝑂
�

2
+ �

2𝑉𝑉𝑂𝑂
𝜋𝜋
�

2
                                                                                                                (2.1) 

Donde 𝑉𝑉𝑂𝑂 es la magnitud del voltaje de CD de salida y 𝜋𝜋 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋, la cual es la frecuencia 

angular eléctrica. En el capítulo anterior se manejó una magnitud para este voltaje de 

𝑉𝑉𝑂𝑂 = √3𝑉𝑉𝜙𝜙 , sin embargo no se consideraron las inductancias de los devanados 

estatóricos. No obstante, las ecuaciones (1.5) y (2.1) llegan a ser similares si se desprecia 

la inductancia del devanado del estator, como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑉𝑉𝜙𝜙 =
2𝑉𝑉𝑂𝑂
𝜋𝜋

≈
𝑉𝑉𝑂𝑂
√3

                                                                                                                                          (2.2) 

En el modelado proporcionado por [3] y [13] también se muestra una ecuación 

alternativa para la magnitud del voltaje inducido en términos de otras variables. 

𝑉𝑉𝜙𝜙 = 𝑘𝑘𝜋𝜋𝐼𝐼𝜋𝜋                                                                                                                                                     (2.3) 
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Donde 𝑘𝑘 es una constante del alternador, 𝜋𝜋 es la frecuencia angular eléctrica e  𝐼𝐼𝜋𝜋  es la 

corriente que circula por el devanado del rotor.  

2.2    El sistema eléctrico automotriz actual 

     La demanda de energía eléctrica dentro de un automóvil ha ido creciendo año con 

año. Esto es debido a que los fabricantes automotrices desean proporcionar al viajero 

confort, mayor seguridad y diversión mediante el uso de dispositivos electrónicos. Los 

automóviles actuales presentan alrededor de 200 cargas eléctricas [3], las cuales 

demandan cientos de watts. Entre las cargas básicas que más demandan energía están: 

los faros, las luces interiores, la bomba de la gasolina, los limpiaparabrisas, el ventilador, 

el claxon, los calentadores para asiento, el sistema del tablero, los sensores, la radio y la 

chispa de ignición, por mencionar unos cuantos. Todas estas cargas son alimentadas por 

el alternador o bien, por la batería en el caso de que el motor esté apagado o 

revolucionado a baja frecuencia. Es decir, las cargas son alimentadas únicamente con 

14V cuando el alternador funge como fuente, o con  12.6V cuando la batería es la fuente 

y se encuentra totalmente cargada.  

 

     Por otro lado, los fabricantes de automóviles han decidido sustituir cargas que antes 

se alimentaban por los movimientos angulares del motor, como el aire acondicionado, 

por cargas que se alimenten mediante energía eléctrica [12]. Si a estas cargas eléctricas y 

a las básicas mencionadas anteriormente se le suman videojuegos, pantallas de plasma, 

sistemas de posicionamiento global (GPS), sillones térmicos, etc, se está hablando de que 

el alternador y el sistema de conversión CA-CD ya no son capaces de suministrar tanta 

potencia como para alimentar a todas estas cargas.  
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2.3     Mejoras en el sistema eléctrico 

     En secciones anteriores se mencionó que la eficiencia del alternador está entre 40-60% 

dependiendo del punto de operación. Por lo tanto, se han hecho mejoras al alternador 

con el objetivo de optimizar su rendimiento. Una técnica que se utiliza para mejorar la 

eficiencia es la inyección de la tercera componente armónica de las corrientes de las tres 

fases. Esta energía es procesada mediante el convertidor puente CA-CD y la entrega a la 

carga. Otra técnica es la colocar imanes permanentes en las caras de los polos o en los 

espacios entre polos adyacentes del rotor. Esto es con el objetivo de minimizar el flujo 

magnético de fuga. Con esto se pretende que la corriente inducida sea mayor y por lo 

tanto el convertidor CA-CD entregue mayor potencia a la carga. Una tercera técnica 

consiste en implementar dobles devanados de rotor en la misma flecha del alternador 

con el objetivo de inducir más corriente y voltaje en los devanados estatóricos. La última 

opción es rediseñar alternadores con mayor capacidad de generación de energía 

eléctrica. Sin embargo esta solución requiere de una gran inversión e infraestructura, por 

consiguiente esta solución no es la idónea y por las limitantes del espacio dentro de un 

automóvil [3], [5]. 

 

     Las  técnicas mencionadas anteriormente suelen mejorar un poco la eficiencia del 

alternador. Para obtener una mayor potencia de salida, existen otras maneras más 

eficientes. Una de las principales es remplazar del puente de diodos convencional por 

un corrector de factor de potencia, también conocido como rectificador conmutado 

(SMR: Switched-mode rectifier ) por sus siglas en inglés. Si a este rectificador conmutado 
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se le agrega una segunda salida con mayor voltaje, podrá energizar correctamente a 

todas las cargas que se encuentran a lo largo y ancho de un automóvil moderno. 

2.4     Sistemas duales de alimentación 

     El sistema eléctrico actual ya no es suficiente debido a la creciente demanda de 

energía eléctrica. Esto ha motivado al desarrollo de sistemas duales de alimentación, los 

cuales incorporan un bus de alto voltaje y el sistema convencional de alimentación de 

14V [2]-[4], [12], [14], [15]. Este sistema permite energizar eficientemente a cargas las 

cuales su rendimiento es mejor al alimentarlas con voltajes altos, al mismo tiempo que se 

mantiene el sistema de 14V para energizar cargas, como lámparas, cuyo rendimiento no 

se beneficia al energizarse con alto voltaje. Un único sistema de alto voltaje también es 

posible, pero requeriría diseñar componentes para que pudieran ser alimentadas con 

alto voltaje.  

 

      Varios grupos de investigación tales como el consorcio del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT Consortium), Forum Bordnetz, y la sociedad de ingenieros 

automotrices (SAE) han decidido que 42V es un nivel apropiado para la alimentación de 

cargas que requieran ser alimentadas con altos voltajes [26]. El estándar propuesto para 

el sistema eléctrico de 42V en el automóvil es ISO/WD 21848-2 [15], [27].  

 

     El voltaje de 42V tiene cierto efecto con relación al volumen, peso y precio de los 

cables del sistema eléctrico. Se estima que la reducción de peso del cable podría ser entre 

47 y 67% [2]. Los motores de CD tendrían cierto beneficio al incrementarse el voltaje de 

alimentación ya que su eficiencia también mejoraría. Con respecto a los sistemas de 
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iluminación, la tendencia sería sustituir las lámparas incandescentes y de halógeno por 

lámparas de descarga de alta intensidad (HID). 

2.4.1     Arquitecturas duales 

     Las arquitecturas típicas conocidas por lo general tienen dos buses y dos baterías. En 

esta sección se analizan las posibles arquitecturas, ventajas y desventajas. La 

arquitectura más conocida y común para generar voltajes duales es la topología basada 

en convertidores CD, la cual se muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Arquitectura basada en convertidores CD-CD [14] 

La ventaja principal de esta arquitectura es que el control de regulación de  voltaje de 

salida es muy sencillo. Además, las etapas transitorias de corriente se minimizan con 

respecto al sistema actual. Aunque esta arquitectura es de las más sencillas, también 

presenta ciertas desventajas. Los convertidores CD-CD para esta aplicación resultan ser 

muy grandes y los dispositivos semiconductores resultan ser caros. Es por esto que no se 

puede implementar con comodidad dentro del espacio limitado en el automóvil. Una 

segunda topología consiste en que el alternador contenga en su interior un conjunto de 

dobles devanados estatóricos, como se muestra en la figura 2.3 a). El control de los 

voltajes de salida se logra por medio de una combinación de una rectificación controlada 
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por fase y control por corriente de campo. El control por corriente de campo se utiliza 

comúnmente para regular una salida, mientras que la otra salida de CD se logra por 

medio de una rectificación controlada por fase. La figura 2.3 b) muestra una posible 

implementación de esta arquitectura.   

 

Figura 2.3 a) Arquitectura de doble devanado [14]  b) Posible implementación [3] 

Para alcanzar suficiente potencia de salida y que el sistema opere correctamente, el 

número de vueltas de los devanados se debe seleccionar cuidadosamente. Una tercera 

arquitectura muestra un diagrama más compacto. Consiste de un conjunto de 

devanados estatóricos y un solo rectificador con salida dual. La arquitectura se muestra 

en la figura 2.4. A pesar de que esta arquitectura es la más compacta, su funcionamiento 

se limita para bajas potencias y la regulación del voltaje de salida es limitada [3], [12]-

[14]. 



CCaappííttuulloo  22  
EEll  ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  dduuaall  aauuttoommoottrriizz  

      
  
   
  

- 2277 - 
 

 

 

Figura 2.4 Arquitectura con rectificador dual 

     Mediante el uso de estas arquitecturas se puede crear un sistema dual de voltaje de 

alimentación, sin embargo presentan rectificadores convencionales o controlados por 

fase. Por lo tanto siguen presentando las mismas deficiencias analizadas y estudiadas en 

el capítulo 1. La arquitectura que presenta una ventaja con respecto a las demás es la 

última debido a su forma compacta y una mínima cantidad de componentes utilizados. 

Para mejorar el rendimiento de estas nuevas topologías, se sustituyen los rectificadores 

convencionales por rectificadores conmutados (SMR). 

2.5     Rectificadores conmutados (SMR) 

     Los rectificadores conmutados o correctores de factor de potencia (CFP’s) activos son 

circuitos más eficientes para convertir energía CA-CD que los rectificadores 

convencionales. Al contar con un CFP en el sistema eléctrico del automóvil, la mayoría 

de la potencia generada por el alternador es consumida por las cargas, por lo tanto es 

convertida en trabajo. De esta manera, las corrientes no son distorsionadas y la 

contaminación armónica en la red es mínima. Un factor de potencia bajo requiere más 

generación de energía por parte del alternador, ya que parte de esta energía contiene 

potencia reactiva, la cual no es deseable. En esta sección se analizan algunos CFP’s que 

podrían ser utilizados para generar voltajes duales. El análisis se hace con CFP’s 
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elevadores (boost), ya que el voltaje de 42V es superior a la magnitud de los voltajes 

inducidos en los devanados del estator �𝑉𝑉𝜙𝜙 = 𝑉𝑉𝑀𝑀�.  

2.5.1 Modos de operación de los rectificadores conmutados 

     Existen dos formas principales de operación en estos circuitos. A la primera se le 

conoce como modo discontinuo de conducción (DCM) en corriente por sus siglas en 

inglés. Esto indica que la corriente del inductor de línea llega a un valor de cero durante 

un ciclo de conmutación de los transistores, como se muestra en la figura 2.5.  

 

Figura 2.5 Forma de onda de la corriente de línea en DCM 

Al operar en DCM se requiere la utilización de un filtro pasa bajas a la entrada del 

sistema, cuya finalidad es recuperar la corriente de línea promedio y que ésta se 

encuentre en fase con el voltaje de línea. De esta manera, el sistema presenta un factor de 

potencia cercano a la unidad. El control de los transistores es muy sencillo ya que estos 

pueden conmutar a una frecuencia fija y ciclo de trabajo constante. En trabajos anteriores 

[11], se desarrolló una topología multinivel elevadora que trabajara en DCM, la cual se 

muestra en la figura 2.6. 
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Figura 2.6 Corrector de factor de potencia dual operando en DCM [11] 

Sin embargo, esta topología presenta varios componentes pasivos, lo que ocasiona que 

haya disipación de potencia y que el sistema se vuelva voluminoso. Para eliminar el 

filtro de entrada, la revisión bibliográfica sugiere que el circuito opere en modo continuo 

de conducción (CCM). A diferencia del modo discontinuo, la corriente del inductor no 

llega a cero durante un ciclo de conmutación. Únicamente alcanza el valor de cero 

cuando el voltaje respectivo cruza el eje horizontal y se convierte en negativo, como se 

observa en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Forma de onda de la corriente de línea en CCM 
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Si la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la corriente de línea �ΔI(𝑡𝑡)� es 

mínima, entonces la forma de onda de la corriente será muy similar al promedio de la 

misma. De esta manera, no es necesaria la implementación de un filtro a la entrada del  

sistema.  

 

     Para finalizar, se sintetizan las principales diferencias entre los dos modos de 

funcionamiento. 

- Cuando un corrector de factor de potencia opera en modo continuo de 

conducción (CCM), la potencia de salida es mayor a la de un sistema que opera en modo 

discontinuo de conducción (DCM) [28].  

- En un circuito que opera en DCM, se requiere de un filtro de entrada para 

minimizar las componentes armónicas de corriente, mientras que en un circuito que 

opera en CCM, no se requiere de ningún filtro, lo cual tiene como consecuencia la 

reducción tanto del costo como del peso del sistema. 

- Los componentes de los sistemas que operan en DCM deben de soportar altas 

tensiones, por lo que tienden a sobrecalentarse, de esta manera el sistema presenta 

pérdidas por calentamiento [16]. 

Estas son las razones principales para que la topología del presente proyecto de tesis 

opere en modo continuo de conducción. De la misma forma se pretende disminuir el 

calibre del cableado al introducir una segunda fuente de voltaje, es decir, a mayor 

voltaje, menor corriente. En el capítulo 3 se utiliza una técnica segura para que el 

convertidor opere siempre en CCM y al mismo tiempo, la obtención de un voltaje dual a 

la salida del convertidor.  
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2.5.2 Rectificadores conmutados duales 

     Existen ciertas topologías las cuales mediante circuitos rectificadores conmutados, se 

pueden obtener voltajes duales a la salida. El circuito de la figura 2.8 es propuesto en 

[14] como SMR y en [29] como un convertidor CD-CD. Se conforma de un puente 

completo de diodos en cascada con un convertidor CD-CD elevador con doble salida. 

 

Figura 2.8 Rectificador conmutado con salida dual de CD [14] 

En este circuito, el transistor 𝑄𝑄1 controla el voltaje de 42V y el transistor 𝑄𝑄2 se encarga de 

controlar el voltaje de 14V. Este circuito tiene una desventaja ya que opera en DCM. Una 

variante de este circuito es el que se muestra en la figura 2.9.   

 

Figura 2.9 Rectificador conmutado modificado con salida dual [14] 

Como se puede observar, cada fase presenta a su propio par de transistores, por lo que 

el sistema ya puede operar en CCM. Esta topología es de las más eficientes para obtener 
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voltajes asimétricos de CD, ya que corrige el factor de potencia y la cantidad de 

componentes que utiliza es mínima.  

 

     Otra forma de obtener voltajes asimétricos es por medio de correctores de factor de 

potencia multinivel [10]. Su función inicial de este tipo de convertidores es disminuir el 

estrés de voltaje que sufren los dispositivos electrónicos al no estar conduciendo. La idea 

es someter a los dispositivos con voltajes más pequeños que el voltaje total de salida. De 

esta forma aumenta el tiempo de vida de estos dispositivos. Sin embargo, se puede 

modificar la topología para obtener voltajes duales. Esto se ve con detalle en el capítulo 

3. Algunas topologías de convertidores multinivel se muestran en la figura 2.10 [10]. 

 

Figura 2.10 Topologías básicas de correctores de factor de potencia elevadores [10] 

El circuito de la figura 2.10 a) se le conoce como rectificador Minnesota [10]. Se compone 

de un transformador trifásico delta-estrella. Está implementado únicamente con dos 

interruptores los cuales regulan la cantidad de voltaje de los respectivos capacitores. Si 
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se modifica el ciclo de trabajo de uno de estos se pueden obtener voltajes duales. De la 

misma forma, si los interruptores del circuito de la figura 2.10 b) operan con ciclos de 

trabajo distintos, se pueden obtener voltajes distintos de salida. Finalmente, el circuito 

de la figura 2.10 c) se le conoce como rectificador vienna [17]. El funcionamiento de este 

circuito sigue las mismas reglas que el convertidor convencional CD-CD elevador. Tiene 

la principal ventaja de contar con interruptores bidireccionales. El circuito de la figura 

2.10 d) es una variante del rectificador vienna [10]. Todos estos convertidores suelen 

tener un factor de potencia cercano a la unidad y bajas distorsiones armónicas. En el 

capítulo 3 se desarrolla el circuito que se utiliza en la presente tesis para obtener voltajes 

asimétricos a la salida.  

2.6     Conclusiones 

     En este capítulo se analizó el funcionamiento convencional del sistema eléctrico 

automotriz. Este sistema presenta ciertas desventajas que aminoran la eficiencia de 

conversión de la energía eléctrica. Se analizaron mejoras en el alternador, sin embargo la 

eficiencia no mejora considerablemente. También se analizaron topologías de conversión 

CA-CD duales. Estas por lo general se componen de puentes de diodos rectificadores, lo 

que hace que el sistema de conversión siga siendo ineficiente. Una solución viable es 

utilizar correctores de factor de potencia como topología dual para mejorar la conversión 

CA-CD. Cabe resaltar que estos sistemas duales están aun bajo investigación. Al obtener 

voltajes duales de manera eficiente, nuevas cargas eléctricas, como el aire 

acondicionado,  se pueden conectar al sistema de alimentación eléctrica del automóvil. 

Esto también conlleva a que el aire acondicionado ya no se acople por medio de bandas 

al motor del vehículo, lo que tiene como consecuencia que el motor no se fuerce y que la 
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gasolina tenga un mejor rendimiento. De la misma forma, al mejorar la eficiencia del 

alternador, mejora la cantidad de watts generados. Dicho de otra forma, se requiere de 

menor energía mecánica para que el alternador genere cierta cantidad de watts que con 

el sistema convencional de conversión CA-CD. Como se pudo observar, el nuevo 

sistema dual presenta grandes ventajas con respecto al sistema convencional de 14V. En 

un futuro se estima que las cargas eléctricas sean rediseñadas para que puedan ser 

alimentadas por un mismo bus de 42V. Por lo tanto el presente proyecto de tesis funge 

como una posible opción para la transición del sistema actual de 14V a 42V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


