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Resumen 

     El presente proyecto de tesis consiste en diseñar un circuito que sea capaz de corregir 

el factor de potencia en las líneas de una fuente trifásica y que opere en modo continuo 

de conducción. El proyecto se enfoca en la conversión de energía eléctrica dentro de un 

automóvil, donde la fuente trifásica es el alternador automotriz. De la misma forma se 

obtiene un voltaje dual de CD: el valor nominal de 14V y otro de 42V.  

 

     En el capítulo 1 se analiza y simula el sistema de conversión CA-CD actual que se 

utiliza dentro de un automóvil. También se muestran las limitantes con las que cuenta 

este sistema y el bajo factor de potencia que presenta. En el segundo capítulo se estudian 

alternativas para tratar de mejorar el factor de potencia. De la misma forma se justifica el 

porqué utilizar arquitecturas duales de salida para generar 14V y 42V. Asimismo se 

estudia el comportamiento del rectificador en los modos discontinuo y continuo así 

como las ventajas que ofrece éste último. En el capítulo 3 se diseña y desarrolla la 

topología a implementar. También se analizan los tipos de control para la conmutación 

de los interruptores, se selecciona uno de estos de tal manera que el circuito opere en 

modo continuo de conducción y que presente un factor de potencia cercano a la unidad. 

Posteriormente se simula el circuito en PSIM® para verificar su comportamiento. El 

capítulo 4 muestra la implementación del circuito, la justificación de los componentes 

utilizados y los resultados experimentales. Finalmente se muestran las conclusiones y 

trabajos a futuro del presente proyecto de tesis. Las conclusiones principales de este 

proyecto son que no se utiliza un filtro a la entrada como en otras topologías para 

corregir el factor de potencia y una reducción de consumo de combustible del vehículo.  




